COMIENZAN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
NUEVA SEDE DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CÓRDOBA
La obra, según proyecto de D. Francisco Daroca Bruño, fue adjudicada a
Bauen Empresa Constructora y comenzó el pasado 3 de junio de 2013.
La parcela es dotacional de estrechas proporciones rectangulares con fachada según los dos lados
más alargados y uno de los cortos, siendo el otro lado corto medianero con otra parcela dotacional.
El programa solicitado por
Cruz Roja es un programa de
estructura mayoritariamente
administrativa y en ese
argumento
principal
se
apoyan
las
decisiones
proyectuales. No obstante, la
multiplicidad de funciones y
campos competenciales del
organismo llevan a considerar
otros aspectos de diversa magnitud física y de compleja interrelación.
El retranqueo a linderos, la obligatoria dotación de aparcamiento, la singularidad de algunos de los
vehículos dotacionales (ambulancias, vehículos adaptados, remolque, etc.), la necesidad de
archivos y almacenes, las competencias en
empleo e inclusión social, los actos de
relevancia pública, son algunos de los aspectos
que condicionan de manera relevante la
solución adoptada, que hace aparecer el
edificio como totalmente exento. Otro supuesto
tenido en cuenta en la concepción del edificio
es el derivado de las condiciones bioclimáticas.
El conocimiento que del patio mediterráneo se
tiene en nuestra arquitectura medioambiental
se ha previsto como dato de partida en el
proyecto. Por otro lado, el entorno inmediato lo constituyen calles de fuerte circulación rodada. Por
ello, la manera de relacionarse el edificio con el exterior tiene la inflexión de la mirada tangente a
través de patios abiertos a fachada con ajardinamiento en su base que cumplen la misión de dotar
de iluminación y ventilación de manera prudente y matizada desde el exterior, interrelacionando
los espacios de trabajo y mejorando de manera sustancial las condiciones climatológicas.
La planta baja se divide en dos mitades de muy
distinta consideración. Una, la representativa y
acceso, que lleva el salón de actos y una
pequeña cafetería-office. El acceso principal se
hace por la fachada sur, la avenida de mayor
envergadura. La otra mitad, de aparcamiento,
tiene acceso por la calle de menor tráfico.
Las demandas funcionales de una Asamblea
Provincial de Cruz Roja comprende varios
campos de usos, la mayoría de ellos
administrativos e interrelacionados entre sí.
Dado el pequeño tamaño ocupable por planta, el edificio se desarrolla en altura (son cuatro plantas
sobre rasante), gravitando en dos núcleos verticales de escalera y ascensores. La inmediatez de
comunicación resuelve de manera fácil la relación entre dependencias, aunque se ha previsto que
cada área específica ocupe posiciones próximas en cada planta.
Las áreas globales de funcionamiento son las siguientes: Presidencia, Vicepresidencias, Coordinación
y Secretaría. Voluntariado. Empleo. Inclusión Social. Inmigrantes. Juventud. Formación. Salud,
Socorros y Emergencias. Estancia voluntariado. Salón de actos. Vestíbulo-exposiciones. Parking.
Ambulancias y vehículos adaptados. Almacenamientos y archivos.
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