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Estrategia
N

Zona habilitada para el aparcamiento de autobuses

Sección Calle Juan Sebastián Elcano

Teatro Romano

Termas Menores

Implantación

Nos situamos en la calle Juan Sebastián Elcano, ya que después de estudiar los posibles recorridos de integración de todos los Bics que se encuentran en Santiponce es un punto clave. 
La calle Juan Sebastián Elcano, un punto privilegiado de intersección de la travesía del pueblo y de fácil acceso al visitante para que pueda llegar en transporte público parando frente al 
teatro y comenzar su recorrido desde éste para llegar al centro de recepción de visitantes y comenzar el recorrido por el recinto arqueológico para finalmente terminar visitando las Termas 
Menores.
En cuanto a la zona del terreno donde nos implantamos podemos observar varias características que condicionaran a la hora de diseñar el proyecto . Se trata de un terreno escarpado 
respecto a la cota de la calle que esta además irá aumentando a medida que nos acerquemos a las Termas Menores . Para resolver dichas características hemos optado por un edificio 
semienterrado formado por dos volúmenes claramente diferenciados, ya que uno de ellos será el acceso que se verá desde cualquier punto de la calle, mientras que el resto del edificio 
quedara absorbido por la diferencia de cota de la calle  y parte de el por el terreno. Para solventar el desnivel de la calle se proponen dos accesos uno de ellos considerado como principal 
que estará al mismo nivel de la calle, mientras que el otro estará formado por un acceso descendiente en forma de rampa por el que accederemos a la cubierta- mirador que dotará de 
espacio publico a Santiponce.
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Comienzo del recorrido propuesto
Recorrido por Santiponce

Recorrido interior por el recinto arqueológico de Itálica

Final del recorrido propuesto

Vista aérea Calle Juan Sebastián Elcano. 

Vista hacia el recinto arqueológico desde la  Calle Juan Sebastián Elcano. 

Vista desde la parte alta de la Calle Juan Sebastián Elcano. 


