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OFICINAS FACHADA NORTE PATIO FACHADA SUR PATIO

¿S'ha acabat el parc del la mar, 
continuam pasejant fins es Palau?
El edificio extiende un brazo al baluart 
cruzando las avenidas. De esta forma, se 
presenta como articulación entre el 
paseo que conduce al palacio de 
congresos y el casco antiguo o el parque 
del mar a través de la continuidad del 
recorrido peatonal
El equipamiento pretende también 
ofrecer sus espacios y sus actividades a 
los ciudadanos del ensanche. Por ello se 
levanta en su fachada norte, invitando al 
disfrute del equipamiento a sus 
habitantes

¿Dove siamo?
El edificio pretende actuar a modo de 
atalaya que permita ubicar al recién 
llegado mediante  la observación desde 
el miradoe superior de los hitos más 
importantes visibles desde el:  el casco 
antiguo, la muralla, la catedral o el 
castillo de Bellver ; el mar, la playa o el 
puerto; el paseo, el parque del mar o el 
palacio de congresos

Look, There's the oldtown! ......¿Why 
don't we live the car and get a bike? 
Se considerad e vital importancia la 
potencialidad del edificio como 
intercambiador urbano no solo entre 
sistemas de transporte público o 
publico-privado sino como un elemento 
que fomente el abandono del  vehículos 
y la invitación al  paseo o al uso de la 
bicicleta. Por ello se propone al 
ayuntamiento la inclusión en el programa 
de un aparcamiento subterráneo.

Estrategia medioambiental, 
planteamiento energético
Se proponen conceptos tradicionales 
complementados con planteamientos 
contemporáneos basados en la 
combinación de estrategias naturales, 
mecánicas y artificiales
En verano, la protección solar que 
proporcionan el  jardín se complementa 
con la recirculación del aire refrigerado 
extraído de conductos enterrados bajo 
este sumergidos en el cercano nivel 
freático
En invierno, las grandes cargas internas 
inherentes a un edificio de oficinas 
reducen en gran medida las necesidades 
de calefacción del edificio. La fachada 
exterior se plantea con una doble piel de 
vidrio y policarbonato que permite la 
difusión de luz, la protección solar y la 
captación de calor en invierno al 
generarse el efecto invernadero entre 
ambas hojas. El sistema de 
acondicionamiento tomará el aire de la 
orientación adecuada en cada momento 
del día.
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