elle a sur le robe un corps

Fui a hablar de la ciudad en una
conferencia y cité en francés sobre el
vestido de una mujer: "elle a sur le robe
un corps", y una señora se levantó para
decirme que me había equivocado, pero
lo que yo quería decir era que sobre la
ciudad están sus ciudadanos, que es lo
que yo he aprendido viajando"
Fco Saez de Oiza

Atura't
El edificio entendido como espacio
público de intercambio cultural:
visitante-ciudad- residente.
El equipamiento se concibe desde el
vacío, desde los espacios intermedios, los
flujos de circulación y estancia

Habitar la cubierta
El edificio se plantea como un espacio
urbano ascendente que rompa con la
estratificación de usos e invite a ser
recorrido.
En el deambular, el visitante observa
dentro y fuera, las perspectivas se
multiplican y van enmarcando vistas del
casco antiguo, las salas de exposiciones,
el mar, el palacio de congresos, el jardín
o la catedral

Programa
Los distintos usos se someten al
movimiento de personas.
De esta forma todas las actividades
pueden en todo momento desplazarse al
exterior enriqueciendo el recorrido y
cargándolo de sentido.

Voilà un jardin!
El movimiento centrifugo desplaza la
circulación y el programa a la corona
exterior liberando el corazón del solar y
ubicando en él un espacio verde,
protegido del tráfico, cálido y soleado,
fresco y sombreado.
De esta forma las actividades disfrutan
visual y espacialmente de un espacio
apacile, libre del intenso tráfico
circundante

02

¡Ya estamos aquí!... ¡Para, para, allí
está la oficina de información, vamos a
echar un vistazo!
El edificio pretende ser reclamo al
visitante que acceda a la ciudad con
automóvil o autobús.
Por ello se concibe un edificio de imagen
unitaria que permita, pese a ser,
comparado con los edificios de su
entorno, de escasa altura actuar como
reclamo al visitante que accede a la
ciudad en coche o autobús
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