
4. ECOMONUMENTALIDAD

Como resultado el proyecto contempla una figura geometrica pura
 y equidistante en sus extremos, donde las partes que conforman 
el todo sean legíbles y fácil de recorrer. Desde su condicion 
geometrica,  el volumen se fragmenta en sus fachadas y como un 
gesto de acción y reacción, de éste nacen entrantes y salientes 
que dinamizan la pieza. que dinamizan la pieza. 

Se pretende resolver las necesidades  del programa arquitectónico 
bajo premisas conceptuales de  simbiosis entre topografía, uso del 
espacio público y configuración espacial. Igualmente, se origina la 
premisa por incorporar una condición naturalista tanto en los 
aspectos  geométricos y compositivos como constructivos, 
a la búsqueda de una sensibilidadmedioambiental y de una 
complejidad formal que respondan con precisióna los nuevos complejidad formal que respondan con precisióna los nuevos 
valores en el mundo del arte y la musica. 

3. DESCAMPADO + VISUALES + ESPACIO PUBLICO

Para el proyecto es relevante que sea el paisaje el que se  refleje 
y se proyecte desde la nueva pieza. Asi, nace la premisa por 
manejar las visuales y aperturas del volumen en relacion al paisaje
 natural y sus recorridos, dándole cabida a nuevas lineas 
tangenciales que darán orden a la composición geométrica del 
volumen. El proyecto interviene el area para originar una condicionvolumen. El proyecto interviene el area para originar una condicion
 ambigua, cuya definición como espacio público o espacio natural 
es imprecisa. Se aborda el lugar ante una visión renovada para las 
prácticas y actividades sociales, creando una nueva periféria en 
relación de la nueva pieza y la zona descampada para conciertos
 al aire libre. 

2. "MEMORIA DEL SUBSUELO" + LUGAR

El proyecto visiona la continuidad de los caminos peatonales
existentes que "abrazarán a la nueva pieza volumétrica con su 
entorno, prolongando el paisaje a través de los caminos y sus 
recorridos, transformando el sistema de ocupación
artifical, tomando ventaja del entorno natural, generándose 
una simbiósis entre lo construido y lo natural como objetos deuna simbiósis entre lo construido y lo natural como objetos de
interés. Asi, nace la premisa de extender uno de los caminos 
para conectar el lago y su equipamiento (casa de bote) con el 
parque y la nueva pieza. Del mismo modo, un nuevo camino,
 paralélo al existente, determina el límite admisible de la nueva 
pieza, guardando relación con la circulación y las escalas.

1. ACCESOS + LLENOS Y VACIOS +
 PAISAJE LATENTE

El lugar de implantacion se determina gracias a su facil 
accesibilidad desde la via pública, la conexión tanto de
 las vías peatonales como vehiculares (parque - ciudad),
cercania a los equipamientos  internos del parque,
 la relacion  futura del descampado para conciertos y a los la relacion  futura del descampado para conciertos y a los
factores paisajisticos que ofrece el lago y los jardines.
Igualmente, se analiza la  proximidad de lo lleno
 (construido) y el vacio (zonas verdes)  manteniendo un
 equilibrio del paisaje construido y el paisaje natural, donde
 la fusion de la naturaleza y artificio crea el reflejo de una
 sensibilidad  al entorno y al uso.


