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El proyecto se presenta como una pequeña
plaza, ligeramente soterrada que surge al
confluir tres caminos, nuevos, cubiertos y
en ligera pendiente.
Cada uno de estos accesos se conecta con
caminos existentes que difieren entre ellos
en tránsito, densidad de árboles y trazado.
Conectando pues percursos diferentes ,
que se llevaran a cabo , en principio,
por perfiles de persona diferentes que
encontrandose en un momento dado con un
reclamo, serán llamados a acceder.
Sea
porque
el
camino
se
encuentra,
inesperadamente, atravesado por una leve
marquesina transversal, por el brillo del
metacrilato o por la aparición de una leve
rampa en una zona ajardinada, el visitante
accederá por los correderos para confluir en
el nuevo pabellón.
Éstos tres accesos, confluyen en el escenario
de un pequeño anfiteatro y alrededor de
él se resolverá el programa, que siendo
facilmente adaptable y variable, propone
una pequeña librería y zona de lectura, una
sala polivalente, zona de exposiciones o
relax y un pequeño café.
El proyecto se inspira fundamentalmente en
la marquesina del parque de ibirapuera,
creando una cubierta sinuosa, que esquivando
o abranzando los árboles existentes funde
interior y exterior del pabellón como uno
sólo. Además, esta disposición de planta
libre permite variar la escala de los
eventos que en su interior sucedan, así
como la privacidad de los mismos.
Parque do Ibirapuera
Oscar Niemeyer +
Roberto Burle Marx

El
proyecto
se
situa en el tercio
norte del parque,
en una de sus zonas
más elevadas.
El CPSP linadará al
Norte con Central
park
Gr
Hill,
relacionandose
direcamente con la
rotonda que forma
en su cota más
elvada.
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Li · Librería

CENTRAL PARK

Zl · Zona de lectura
Sp · Sala polivalente
Af · Anfiteatro exterior
Ex · Zona exposiciones
/ Taller
Ca · Cafetería
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Cr · Centro de relación

Conexión con los distintos flujos hacía
el centro del pabellón.
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programa se distribuye en torno al
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centro mediante polimeros de distintas
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Pilares esbeltos y arboles existentes
enmarcan los accesos y configuran la
cubierta.

Af

Ca

cubierta esquiva y abraza los
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arboles existentes y funde exterior e
interior.
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