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Centro de Visitantes Patrimonio Cultural
en Ratisbona / 2011
Proyecto
Cliente
Ubicación
Año
Estatus
Concurso
Costo Total
Área Efectiva
Volumen
Colaboración con

BZR
Ciudad de Ratisbona
Ratisbona, Alemania
2008 | 2009 – 2011
Terminado
1er Lugar
1.925.000 Euros
623 m²
420 m³
BSF, Ulm
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El antiguo Almacén de Sal en la ciudad de Ratisbona, es un
valioso ejemplo de la arquitectura medieval a orillas del
Río Danubio. El edificio se localiza al inicio del ‚Steinerne
Brücke‘ o puente de piedra, una de las principales atracciones turísticas del casco histórico de esta ciudad declarada
en el 2007 como patrimonio mundial de la humanidad.
Dos condiciones debían ser resueltas en el diseño: la incorporación de un nuevo centro de visitantes en el primer
y segundo nivel y la inserción de una escalera de emergencia como consecuencia del cambio de uso en los pisos
superiores.
Nuestra propuesta de diseño se basa en una única y clara
idea espacial. Los contenidos temáticos que componen la
exhibición son desplegados en cinco zonas delimitadas por
vitrinas que se suspenden del techo.
Como consecuencia de esta operación, se liberan totalmente la plantas del antiguo almacén y se recobra el
carácter original. Es así que este edificio catalogado como
monumento, se convierte a su vez en una obra expuesta.
La zona de usos múltiples en el primer nivel se adaptada a
distintos usos gracias a la variabilidad del mobiliario

— Architecture, Urbanism + Research Agency GbR | 2017

www.a-u-r-a.eu

03

04

05

06

01

Vitrinas suspendidas albergan
los contenidos temáticos
02 Vista con Globo Interactivo
03 Elementos interactivos
04 Maqueta de estudio
05 Vista del interior de una vitrina
06 Nueva ruta de emergencia
07 Contenidos temáticos:
1 UNESCO Patrimonio
2 Del campamento romano a la
ciudad moderna
3 Ciudad al río y en movimiento
4 Vida en la ciudad
5 Ciudad de la dieta Imperial
Atracciones y otras áreas:
A Biblioteca virtual
B Instalación medial del Globo
C Maqueta interactiva de la ciudad
D Guardaropa
E Exhibiciones temporales
F Eventos
G Escultura

07

© A-U-R-A

— Architecture, Urbanism + Research Agency GbR | 2017

www.a-u-r-a.eu

