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entorno es industrial

parcela productiva

no es el de una
nave convencional

función
paisajista

Tenemos un solar que es una parcela
de desarrollo del Puerto deAlicante.
El . No es una
parcela urbana dentro de una ciudad.
Es una parcela que se utiliza para
trabajar, una .
El Puerto deAlicante está cambiando y
se van sustituyendo diferentes
edificios. Junto al solar se encuentran
la nueva Casa del Mar y el Nuevo
Acceso Urbano al Puerto deAlicante.
El objeto de este concurso es el diseño
de los nuevos edificios de Servicios
Complementarios del Puerto de
Alicante. Se trata de un programa que
mezcla zonas industriales con zonas
administrativas. Se podría pensar
incluso en una nave. El solar se
encuentra en el borde de la ciudad, la
imagen del edificio

. Al analizar el
programa y el entorno concluimos que
el edificio debe tener una

. Dentro del entorno debe
comportarse como un objeto urbano y
cerrar la parte izquierda de la
prolongación de la avenida de Oscar
Esplá. Analizando el programa las
diferentes piezas del programa deben
formar un sólo edificio. El edificio debe
mostrar sinceridad programática, es
decir que cada parte del programa
utiliza el volumen necesario para su
funcionamiento. El edificio además se
abre hacia el exterior. Los diferentes
usos se unifican de dos modos, por
medio de una cubierta de chapa que
continua en las fachadas y por medio
de una veladura que se extiende por
las fachadas y parte de la cubierta.
La veladura de fachada es en recuerdo
a la labor pesquera del Puerto de
A l i c a n t e y s u s r e d e s .
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