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El proyecto, llevado a cabo por el estudio 
Linazasoro&Sánchez Arquitectura, 
junto con Thienot, Ballan y Zulaica 

Architectes consistía en la ampliación del 
edificio existente, localizado en uno de los 
extremos del centro histórico de la ciudad, 
conocido popularmente como la Petite 
France. 

El edificio del Conseil es un complejo que se 
construyó a finales de los años 80 de manos 
del arquitecto Pierre Vasconi, y el cual está 
constituido por varios edificios que se unen 
entre sí alrededor de un patio. 

En relación al concurso, el programa 
que se planteó está destinado a oficinas, 
aparcamientos y un restaurante para los 
usuarios del edificio, y que además se 
desarrollaba en dos partes diferentes. 

La primera de ellas consiste en el 
levantamiento de una planta sobre 
uno de los edificios del complejo ya 
existente, mientras que el resto se 
ubica en un solar adyacente, el cual se 
encuentra ocupado en la actualidad, 
pero donde se tiene previsto el 
derribo de las instalaciones para 
construir un nuevo edificio. 

En relación al nuevo levantamiento, 
el proyecto se desarrolla desde una 
postura más conservadora, tratando 
de integrarse, lo mejor posible, con el 
edificio existente y, al mismo tiempo, 
intentando darle un coronamiento. La 
estructura de hormigón se sustituye 
por una de madera para realizar el 
levantamiento sin distorsionar el 
funcionamiento del edificio actual, 

de igual manera, los materiales de fachada 
siguen la continuidad de los existentes. 

Por el contrario, el edificio situado en el 
solar adyacente responde a una concepción 
totalmente distinto. Consta de un patio 
interior y de una doble fachada de vidrio que 
proporciona aislamiento térmico al edificio. 
Mediante ambos elementos se pretende, 
además, proporcionar al edificio la máxima 
luminosidad posible, así como un sentido 
de mayor levedad en relación al edificio de 
Pierre Vasconi. La fachada actúa también 
como un diafragma que pasa por delante del 
patio.

Por otra parte, esta fachada se concibe con 
un ritmo ascendente a partir de un zócalo 
pétreo. De este modo, se vincula también 
no sólo a un espíritu de raigambre clásica 
sino que tampoco es ajena al concepto de 
doble fachada de la Catedral aunque, en este 
caso, las razones del estudio sean de orden 
funcional.

La posibilidad de realizar, en el futuro, una 
nueva ampliación basada en la tipología 
del nuevo edificio hace que esta nueva 
propuesta adquiera un aspecto de ‘non 
finito’, aspecto que añade un cierto estilo de 
contemporaneidad al mismo.

linazasoro&sánchez arquitectura 

Ampliación del Consejo 
de Departamento del 
Alto Rhin
Estrasburgo, Francia




