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La propuesta trata de dar respuesta al complejo programa de una manera sencilla y eficaz, 
atendiendo a los condicionantes económicos del encargo, a la situación con respecto a la 
ciudad y el paisaje y a la pronunciada topografía y geometría del solar.

El solar, un lugar de borde urbano, se sitúa en la periferia Norte de la localidad, y es la 
cabecera de un eje que articula el recinto ferial del pueblo, un amplio espacio que se abre 
a un paisaje caracterizado por las sierras del valle del Guadalhorce y determinado por  el 
perfil cercano de la Iglesia de la Encarnación. 

De la geometría del solar y el programa nace la decisión de distinguir en el edificio dos 
volúmenes tallados de diferente escala, tensionados  según el eje Sur - Norte predominante 
en el lugar y ligeramente desplazados el uno sobre el otro. 

El volumen principal, alberga la torre escénica , la sala de espectadores y el vestíbulo con 
distribuidores laterales que dan acceso a la sala y los aseos. 
El segundo volumen más bajo, resuelve en planta baja ( cota 48,00 y 48,85) los camerinos, 
la sala de ensayo, y la cafetería y en planta primera, la administración a modo de torreón 
con acceso independiente por la calle posterior. 
La cubierta de este segundo cuerpo la constituye una plataforma urbana  que puede 
servir para celebrar espectáculos al aire libre, estableciéndose en cualquier caso como un 
excepcional mirador desde donde divisar el paisaje montañoso de fondo el Recinto Ferial 
y la Iglesia de la Encarnación.
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