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NOTAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES:
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Conclusión:

intenciones:

El filtro verde previo al ingreso 
al proyecto pretende obligar al usuario
a activar su curiosidad y atravesarlo.

Los niveles superiores del pasaje botánico brindan
la oprtunidad de tener una vista árera del huerto de colores

La mampara de veegtación de sombra
pretende simular la verticalidad de los

encañonados encontrados en la naturaleza.

En conjunto, la gran catidad de losas ajardinadas
convierten el atravesamiento del boulevard en planta baja

y la circulacion por los jardines del edificio en
la metafora de un bosque.

dentro del plan urbano, las sendas de desplazamiento peatonal 
son el ambiente urbano. Se desea orientar su identidad hacia

una prevalencia de la vegetación. Esta jugará un papel
importante al corresponder una especie vegetal con los ingresos

a los proyectos detonantes o viveros.

Es de total importancia referirse
al concepto arquitectónico del

proyecto. Se le corresponde una 
prioridad absoluta a la presencia
del elemento botánico para tanto
el diseño como el éxito funcional

del mismo.
 

Los arboles de gran tamaño proveen
el espacio de sombra perfecto 

para la recreación.

los jardines colgantes
La marcada reincidencia  de este tipo de espacios 
corresponde a un fin premeditado solo alcanzado en 
su globalidad. 

Este huerto de colores tiene a prioridad una 
tarea funcional. Su característica global de 
manto vegetal suspendido, prevee brindar la 
penumbra y frescura necesaria para dejar al 
ambiente del mercado satisfecho sensacionalmente.

Este elemento marca el límite del proyecto
y provoca un juego de escala interesante con 
el desnivel ascendiente en el área de mercado

Esta barrera de arboles de gran tamaño tiene la
tarea de parcelar la cantidad de agua que pueda 
intentar ingresar en el caso de una lluvia de 
diagonalidad pronunciada.

Este filtro verde tiene una dualidad. En
un sentido de circulación, obliga a la
curiosidad a activarse y a atravesarlo
para descubrir el ingreso al boulevard, 
y en sentido contrario, es un remate 
visual verde.

Las únicas jardineras de sombra se encuentran
en frente al único punto de circulación vertical
del proyecto. el objetivo es corresponder su 

jerarquía.

1

2

3

4

5

6

estrategia:

1

2

3

4

5

6

1

1

1

2
2

3

4

La escala del arbusto de los bordes
del proyecto privilegia al usuario joven brindando

una oportunidad lúdica. Su proximidad con la entrada
de aire del área de mercado coincide con la caraterística

sonora del elemento con el viento.

Se consolida la utilización del material 
botánico con el ambiente verde resultan-

te.
la elección específica una especie vege-

tal para cad intención del proyecto 
satisface

las intenciones de borde, atravesamien-
to, comtenmplación y diálogo con el 

elemento vergetal.


