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El proyecto se implanta en lo que consideramos uno de los lugares más importantes para
Venecia, es la puerta de entrada desde la
bahía y es también un lugar de paso que se
conecta con su borde costero, este lugar
tiene a su vez una doble condición ya que
prácticamente se encuentra consolidado por
lo cual se decide optar por un esquema sencillo que trata de no interferir con las actividades urbanas del suelo base establecido y en
donde se vuelve volumen ser lo más transparente posible para no menos valorar las
fachadas de su alrededor.
Este ejercicio se realiza bajo el lema de “Ver y
dejar ver” el proyecto busca ser un condensador de relaciones visuales y espaciales con su
entorno pero a su vez trata de no interferir
con el mismo, por esta razón los volúmenes
se elevan del suelo y lleva la mayor carga de
“servidumbre” sobre el costado que delimita
el vacío, además se propone una cubierta de
gran envergadura que unifica el proyecto y
permite tener una plazoleta bajo sombra que
servirá de escenario para muchas de las
actividades que se realizan en este lugar.

PLANTA NIVEL 1

1)Como punto de referencia se usan los monumentos que
definen el acceso a Venecia.

PLANTA NIVEL 2

2)Estructura puntual partiendo de los ejes de composición que son
condescendientes de los monumentos verticales que demarcan el
acceso desde la bahía a Venecia

PLANTA NIVEL 3

3)Se proponen los volúmenes que albergaran la mayoría del programa

4)Los prismas que albergan el programa se elevan para no interferir los relaciones urbanas del suelo base, en el volumen del medio
se realice un pliegue que ayuda a definir el espacio de representación urbana que queda a nivel del suelo

PLANTA NIVEL 4

5)Los elementos de circulación vertical ayudan a componer las
relaciones urbanas sobre el espacio vacío y permiten generar un
itinerario espacial a medida que se circula por el proyecto.

6)La cubierta se posa casi sobre los edificios existentes y termina
de componer el espacio vacío al generar una plaza con sombra
donde se pueden realizar diferentes actividades

