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PROGRAMA
PB
Junto al gran porche que amplía el paseo se
sitúan los espacios de exposición del centro
de interpretación de la ciudad
El jardín sigue la pendiente del terreno
"mostrándose" al visitante.
Desde este punto grandes huecos en los
forjados, escaleras y rampas invitan a iniciar
el ascenso.
P1
A esta cota conecta la pasarela procedente
del baluart. Las salas de exposiciones del
centro de empresas e innovación
comercial muestran sus actividades,
abriéndose a las vistas de la bahía.
Las salas de exposición del centro de
interpretación se prolongan en altura con
dos prismas de vidrio mostrando su
contenido al visitante procedente del la
ciudad o del casco antiguo
P2
Las plantas segunda y tercera se entienden
como un contínuo que permite la utilización
del bar, la sala de conferencias o las salas
polivalentes por parte del las oficinas o el
público que accede a la terraza superior.
La situación de las oficinas del observatorio
urbano y el centro de interpretación permite
abrir estas al jardín interior y cerrarse al
tráfico. Su fachada exterior permite el acceso
de luz natural y la apertura de vistas
selectivas al casco antiguo y al baluart.
Las terrazas habilitan lugares de descanso
exterior a los trabajadores
P3
En la planta tercera se sitúan el bar y el
salón de actos cargando de contenido la
terraza mirador de la planta tercera y
permitiendo la celebración de actos públicos
en ella.
Una cubierta vegetal , inclinada buscando
las vistas al mar ofrecerá un solarium desde
donde planear la visita a la ciudad.
Desde alli puede continuarse el paseo hasta
el mirador situado sobre la cubierta del
porche del salón de actos

Sistema constructivo
La estructura de hormigón (losas y pilares)
conferirá el aspecto formal del edificio y
fomentará la indiferenciación de suelo y
cubierta. Paños de acero y vidrio formaran la
envolvente interior de los espacios.
Superficies
C. Interpretación: 3876 m2
Observatorio urbano: 778 m2
C. Empresas: 1788 m2
TOTAL: 6442 m2

Presupuesto
Siguiendo los módulos propuestos en las
bases del concurso se propone la siguiente
estimación de presupuesto
C de interpretación :
8.760.000
Aparcamiento subterráneo: 3.000.000
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TOTAL

ACCESO SALÓN DE ACTOS Y BAR

FACHADA OESTE PATIO

FACHADA ESTE PATIO

10.760.000

P DE CONTRATA:

12.374.000

P GENERAL:

14.353.840

