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+ 1.0 MARCO TEÓRICO
1.1 INTRODUCCIÓN
La ciudad de Barranquilla establecida como gran metrópolis urbana
y determinante en cuanto al carácter turístico, cultural y comercial
de todo el país. Desde la apertura del recinto ferial puerta de oro, la
ciudad ha tenido al menos un incremento de hasta un 40% sobre
las actividades comerciales de todo su sector. Además de esto, La
ciudad se propone establecer nuevos proyectos de difusión y de
recreación en los espacios públicos del malecón del rio para
consolidar de la mejor manera toda la parte del recinto comercial
de puerta de oro.
Uno de los equipamientos más destacantes de la ciudad son los
centros que promueven el ámbito cultural de toda la región
caribeña.

Museo del caribe
Museo del ccarnaval

Foto sacada de revista el heraldo
Foto sacada de revista el heraldo

El museo del caribe hace parte del Parque Cultural del Caribe, en el
cual también se encuentran la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe,
un Salón de Eventos Múltiples y la Mediateca Macondo. Esta
dividido en salas temáticas: Naturaleza, Gente, Palabra, Expresión,
Acción y Gabriel García Márquez, mientras que El Museo del
carnaval de Barranquilla es un escenario cultural dedicado a la
investigación, preservación, difusión y exhibición de las
manifestaciones y tradiciones del carnaval de la ciudad colombiana
de Barranquilla. La diferencia entre estos recintos museísticos es
que ambos plantean actividades diferentes, sin embargo, los dos
comparten la idea de estar dirigidos en pro de la cultura
barranquillera, como muchos otros recinto y edificios de
propagación interactiva.
Sin embargo, sostenemos que los únicos caracteres que contienen
todos estos espacios de interacción con el usuario no son mas que
disciplinas con temáticas alusives a la cultura y caribe. En otras
palabras, el margen de todos los equipamientos museísticos que
brinda la metrópolis Brranquillera se mantiene a raya de solo ser
de carácter cultural, pero, que pasaría o como afectaría la
implementación de todos estos museos y equipamientos de uso
de integración si son abarcados desde otra índole?.
Museo de
ciencias
naturales
bleu,
Barcelona.

Foto sacada de revista salir.com barcelona

El Museo Bleu, situado en el Parque del Fórum, es la última sede de
la explanada fórum del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
Se trata de un equipamiento moderno, abierto y dinámico, que
contribuye a divulgar la ciencias de una forma lúdica y rigurosa.
La exposición permanente de este museo, llamada “Planeta Vida”,
propone un viaje para descubrir y entender los secretos de la
naturaleza a través de recursos audiovisuales e interactivos que
responden a un discurso museográfico innovador.
El museo también ofrece exposiciones temporales, conferencias y
talleres y dispone de una mediateca, el espacio Nido de Ciencia
para niños de 0 a 6 años, y de un salón de actos.
El museo llego a tener así una gran capacidad funcional hasta el
punto en que se Logró fomentar y expandir todo Las concepciones
educativas de aprender de manera interactiva y dinámica
consiguiendo así ser uno de los modelos más famosos dentro de la
explanada fórum en Barcelona.

Foto sacada de pagina web artigo.com

Foto sacada de revista salir.com barcelona

2. RESUMEN
Como planteamiento general de este contenido se buscará
proponer una serie de soluciones, objetivos, y estrategias que
buscarán satisfacer las necesidades De un sector en específico para
entender a fondo las problemáticas abarcadas por el mismo. Bajo
estas condiciones se empleará la idea de una propuesta
arquitectónica que busqué y tenga como objetivo solucionar todas
estas problemáticas previamente analizadas.

3. OBJETIVOS
Como objetivo general se buscará aumentar el índice educativo del
barrio el Castillo El cual es muy poco debido al bajo numero de
espacios educativos de la zona, se buscará fortalecer estapropuesta
mediante la implementación de un modelo arquitectónico que
incite a la comunidad a ser partícipe de el y a su vez promover la
educación. Por otra parte se buscará establecer soluciones a las
problemáticas urbanas que sean identificadas en el sector y de esta
manera consolidar de la mejor forma una propuesta completa que
una y solucione todas estas problemáticas previamente analizadas.

1.3 LOCALIZACIÓN

+ 2 .0 ANÁLISIS URBANO
2.1SECTOR DE ESTUDIO
El análisis se enfoca en el
barrio el castillo, el centro
de eventos puerta de oro y
en el malecón
específicamente situado en
la zona de gastronomía y
entretenimiento.

A raíz del sector escogido ,
abarcaremos s las premisas
principales para buscar las
problemáticas más
relevantes de la zona y así
proponer soluciones
contundentes de que
delimitaran el proceso de
nuestro proyecto
arquitectónico.

2.2 HISTORIA DEL SECTOR

BARRIO «EL CASTILLO»

AVENIDA DEL RÍO

PUERTA
DE ORO

Al barrio El Castillo lo rodea un mito,
una historia legendaria que ha
pasado de generación en
generación y que nadie, hasta hoy
día, ha podido comprobar. Esta
pequeña zona residencial en el
norte de Barranquilla tiene apenas
siete carreras y cuatro cuadras, en
donde viven, como en una comarca,
sus cerca de 300 residentes.

La avenida del Río es una
vía de Barranquilla,
Colombia. Está ubicada
paralela a la margen
occidental del río
Magdalena, del cual toma
su nombre. La primera fase
de la avenida y un malecón
fueron entregados en
diciembre de 2012.
El Centro de Eventos y
Exposiciones del Caribe Puerta
de Oro es un recinto ferial de
Barranquilla, Colombia. Tiene
una capacidad total para 31892
personas y hasta 16.000
personas en un solo pabellón.
Está situado en el norte de la
ciudad, a orillas del río
Magdalena, en la zona industrial
de la Vía 40. Según el gobierno
nacional, el costo total del
proyecto se estima en COP
$230.000 millones.

2.3 CRECIMIENTO URBANO
El análisis se enfoca en el barrio el castillo, el centro
de eventos puerta de oro y en el malecón
específicamente situado en la zona de gastronomía
y entretenimiento.
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LOTES BALDÍOS
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PUERTA DE ORO
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MALECÓN

ACTUALIDAD

2.4 SISTEMA DE JERARQUIZACIÓN VIAL

El desarrollo y localización de las
empresas fue fundamental para la
consolidación del sector sobre el eje de la Vía
40, y existen teóricos que determinan
la importancia de este fortalecimiento,
como por ejemplo, en materia de localización
industrial debemos destacar las
teorías de Lösch3
, que acometía en hallar
la localización de beneficio máximo,
comparando los costes de producción
en localizaciones alternativas y el área
de mercado que puede sercontrolado
desde ellas (Lemus y Villalobos, 2007).
Este autor daba más importancia a la
obtención del máximo beneficio que
al mínimo coste y la uniformidad en la
localización de la distribución espacial.

2.5 ESPACIO PÚBLICO
Uno de los espacios públicos más
consagrados perteneciente que da al sector
el castillo es la parte gastronómica del
malecón Y es precisamente este lugar por el
cual la mayoría de los habitantes frecuentan
, por motivos de cercanía, espacio público,
mobiliario urbano, zonas de esparcimiento y
zonas verdes, generando así una
convergencia urbana entre el barrio el
castillo y el malecón del río

2.6 CARENCIA DE ZONAS VERDES
Una de las quejas más establecidas por parte
de los habitantes del sector es la falta de
zonas verdes que hay en el, el sector el
Castillo por lo que la mayoría de los
habitantes no tienen zonas de esparcimiento
de espacio público al cual frecuentar como
tal en su barrio

2.7 ACTIVIDADES
La zona se comprende por poseer espacios muy sectorizados y
de multipropósitos, Es decir, que prevalecen equipamientos con
Características que hacen de este sector un modelo muy
compacto, Sin embargo el carácter del lugar presenta
insuficiencia en algunos ámbitos tales como, movilidad, zonas
verdes y centros educativos.

+ 3 .0 PERCEPCIÓN URBANA
3.1MOVIMIENTO Y FLUJOS

En cuanto a la percepción de flujo y movimientos generados en
el sector se analizó que las horas nocturnas son mucho más
transcurridas debido al gran impacto comercial que tienen los
restaurantes tales como el Caimán del Río, son horas en las que
la producción laboral se mueve más y por ende hay mucho más
recorrido, mientras que en las horas diurnas aunque no existe
Flujo y movimiento como las horas nocturnas si hay espacios por
donde generalmente las personas se toman su tiempo en ir al
parque, hacer ejercicio, sacar a las mascotas, por lo que si hay
movimiento, Es decir, que el sector el castillo y el Malecón del Río
abarcan zonas muy transitada tanto vehicular como peatonal
mente hablando.
3.2 BIOCLIMÁTICA

La Bioclimática de todo el sector se caracteriza por poseer un
clima tropical húmedo y con alto porcentaje de fuertes brisas,
sin embargo para la conformidad de la gente esto va a depender
la estación del año que se encuentre ya que, por ejemplo si
habitúan el lugar en una estación del año con mayores índices
de carga solares Las personas querrán de estos golpes de brisas
para una óptima ventilación natural.

3.3 PERCEPCIÓN SENSORIAL
En cuanto a los índices de percepción sensorial, cabe destacar
que una de las inconformidades más frecuentadas por los
usuarios es que cuando acceder al parque por la vía del malecón
generalmente sienten una inconformidad con los olores del
lugar debido a las aguas grises desembocadas por el canal del
arroyo de la 82 cerca del RíoPor, otra parte, la comunidad
disfruta de las vistas que tiene el recorrido de todo el malecón
hacia el río.

3.4 CAIMÁN DEL RÍO
El Caimán del Río es un espacio único en su formato ofreciendo
a la ciudad de Barranquilla el primer mercado gastronómico de
cara al Río Magdalena con una experiencia de cocinas abiertas
bajo un mismo concepto.

Foto sacada de pagina web granmalecon.com

3.5 ENCUESTAS
Durante las visitas programadas para analizar el sector se
ejercieron una serie de encuestas y preguntas, esto con el
propósito de ver la percepción y la opinión de las personas sobre
la zona, también para sacar posibles cualidades y posibles
dificultades que podrían ser características a analizar, estas
fueron algunas de las preguntas y el porcentaje de respuestas
arrojadas

+ 4 . 0 EVALUACIÓN SECTORIAL
4.1METODOLOGÍA D.O.F.A
Para analizar más a fondo las condiciones críticas del sector se
utilizó la metodología dofa el cual es un sistema de análisis que
te permite ver las debilidades, oportunidades fortalezas y las
amenazas de un caso en particular y así poder ejercer soluciones
mejor interpretadas.

4.2 TERRITORIO URBANO
Se establecieron una serie de esquemas de análisis urbanos
donde se permitirá analizar y comprender a fondo cada una de
las problemáticas que el sector abarcaría para después generar
soluciones exactas y certeras

Se comenzó estableciendo La relación de un modelo compacto
en la zona y esto es debido a que es una zona muy
multifuncional es decir que tiene aspectos tanto de Comercio,
cultura, gastronomía, salud, etc. lo cual son condicionantes para
establecer de que el modelo urbano el sector el castillo
comprende a ser un modelo compacto

4.3 MOVILIDAD
En cuánto al índice de movilidad se analizó de qué el flujo
vehicular de la zona es muy denso debido a la gran jerarquía de
la vía 40 al ser una de las arterias principales de toda la
metrópolis urbana, además también notamos que la incidencia
de grandes equipamientos generan un estancamiento hacia sus
vías paralelas, por ejemplo en el caso del hospital Niño Jesús El
cual su carrera adyacente, la carrera 53 se mantiene sumamente
congestionada siempre debido a la gran demanda de acceso
que tiene el hospital y no posee redes viales de apoyo que
ayuden a descongestionar las calles

calle 79 c

4.4 ZONAS VERDES
También realizamos un respectivo análisis de zonas verdes en el
cual abordamos de qué el sector no cuenta con vegetación y las
únicas zonas verdes que posee son pequeñas jardineras de las
viviendas correspondientes a la calle 75 c, la calle 78 y la calle 79,
y el predio posicionado al frente de puerta de oro, el cual no esta
consolidado en el momento.

4.5 SERVICIOS

Se analizó a fondo un esquema de servicios donde tenemos que
El arroyo de la calle 82 Tiene una Red del cual alcantarillado y
acueducto en mal estado la cual hace que las aguas grises y
aguas negras donde estas son acumuladas y estancadas,
momento de que la brisa pase, se genere un olor desagradable
esparcido en todo el sector.

+ 5.0 PLANTEAMIENTOS

INICIALES
5.1ESPACIO PUBLICO-AMBIENTAL
Mediante los previos Análisis del sector se tomara en cuenta
trabajar en una idea de corregir aspectos tales como zonas
verdes y parques, posiblemente mediante la implementación de
plazas propuestas o Alamedas y así generar zonas de
esparcimiento y espacio público donde las personas puedan
recurrir sin necesidad de ir hasta el malecón, es decir , brindarles
espacios para que se genere la intención de apropiación del
sector.

5.2 MOVILIDAD Y SERVICIOS
Otro de los aspectos importantes se tomaron en cuenta están
dentro del ámbito de movilidad y servicios, donde se abarcan
propuestas de circuitos de ciclo rutas, modos de transporte
tranvías junto con senderos que peatonales para asi mitigar el
impacto de congestión que habita en la zona. Por otro lado
también elaborar alguna estrategia del Plan parcial para arreglar
el arroyo de la calle 82 y establecer una buena Red de acueducto

Y así solucionar la inconformidad de la comunidad hacia el mal
estado del arroyo propio de la 82.

5.3 PREDIOS INICIALES A EQUIPAMIENTOS
Con base en la profundización y análisis del sector, a medida
que se va a proponiendo soluciones, se van tomando en cuenta
los sectores específicos para proponer el equipamiento de
ámbito arquitectónico y así generar soluciones más particulares
dentro de la misma zona

+ 6 . 0 ESTRATEGIA
MACROPROYECTO
6.1 NODOS MALECÓN-CIUDAD

Con base en la profundización y análisis del sector, a medida
que se va a proponiendo soluciones, se van tomando en cuenta
los sectores específicos para proponer el equipamiento de
ámbito arquitectónico y así generar soluciones más particulares
dentro de la misma zona.
La estrategia constaría de un recorrido ecológico, se desarrolla
un eje estructurante urbano constituido por unas vías-parques,
las cuales recogen nodos que hacen alusión a las actividades del
malecón en la ciudad.
Permitiendo la articulación del malecón con el resto de la ciudad
e incitando a las personas a visitar este espacio.

6.2 VÍAS
Se proponen vías integrales que funcionen como elemento de
interconexión y fluidez para hacer del gran recorrido un sendero
fluido y orgánico.
Por otro lado Estas vías permiten una integración con el resto de
la ciudad. Se plantean unos espacios de estancia-descanso
donde la gente pueda hidratarse y a su vez aprender a cerca de
la historia del sector de la ciudad donde se encuentra.

6.3 MÁTRIZ VERDE INTERCONECTADA
Establecer una red de parques para una integración dinámica
hacia el malecón y darle protagonismo a los espacios públicos
de todo el trayecto, además, desarrollar una matriz verde
interconectada que brinde espacios de confort mientras se
recorre.

6.4 CONEXIÓN ESPACIO PÚBLICO
Generar integración entre cada uno de los elementos
propuestos para fomentar dinamismo y fluides en los senderos
propuestos..

Se puede apeciar
la propuesta del
parque lineal y
como estará
conectada con la
propuesta macro
proyecto y de esta
manera
Generar una
integración entre
los recorridos y
proyectos
abarcados.

+ 7.0 DETERMINANTES DE DISEÑO

7.1PROBLEMATICAS ABORDADAS
De los anteriores análisis procedemos a concluir que el sector
maneja varias debilidades y de distintos aspectos cada una:
-Primero abarcamos el sector aunque sea o tenga un modelo
muy compacto o es decir muy completo es carente en algunos
ámbitos entre esos el educativo si bien sabemos cerca del sector
no se encuentran colegios y centros educativos, La única
escuela Más cercana se encuentra en el extremo del barrio San
Salvador que sería la escuela San Agustín por lo que sería
pertinente generar propuestas que ayuden inciden en
incrementen el factor educativo en elsector.
-Otras problemáticas pertenecientes a la zona son las grandes
congestiones viales debido a la gran vía jerárquica que es
connotada por la vía 40, esta al ser una zona de De gran
transición y una arteria importante en toda la metrópolis esto
hace que se generen grandes cantidades de inconformidad
vehicular y congestión peatonal.
-.Por ultimo se abarcara la problemática relacionada con la falta
de espacio público y zona verde habitual en el sector, como bien
se analizó las únicas zonas verdes grandes son áreas para que
unicamente corresponden el gran malecón de la avenida del Río
por lo que la única opción que tienen los habitantes del barrio
del Castillo De disfrutar o de acceder a zonas de espacios
públicos sería yendo hasta la avenida del Río.

7.2 OBJETIVOS GENERALES
En cuánto a los objetivos generales para con el sector se
propondrá solucionar aspectos de movilidad, de carácter
educativo y de espacio público, de esta manera se proseguirá a
ejercer un modelo arquitectónico que cumpla con las
características suficientes Para brindarle A la comunidad un
espacio óptimo y a su vez solucionar las complicaciones más
relevantes de la zona las cuales corresponden a los casos
previamente mencionadas
7.4 ANÁLISIS REFERENTES
Ahora de acuerdo con las problemáticas analizadas y las
soluciones a plantear se elegirá un referente en específico, un
proyecto que existente que cumpla con las cualidades y
aspectos abordados de esta manera tendremos lineamientos
más específicos y una guía de cómo querer solucionar d ela
manera más óptimas las complicaciones abarcadas en el sector.

7.5 PARQUE EXPLORA
Teniendo en cuenta que se plantea idear un equipamiento que
aumente el nivel educacional en la zona, arraigado de espacios y
zonas de esparcimiento que detonen una integración por parte
de la comunidad, es pertinente generar un centro de difusión
que tenga como objetivo promover un saber en particular, en
este caso de ciencias, como el parqueexplora.
El parque explora es un centro de difusión y promoción
científica, el cual ofrece a la población social la oportunidad de
acceder a espacios recreativos que promuevan el saber
científico. El complejo cuenta con cuatro volumenes,625 m2
niveles cada uno y seis niveles de aluta, y a su vez sus espacios
estan interconectados con un recorrido lineal el cual en el
segundo piso se puede salir a un parque exterior propuesto.

Foto sacada de pagina web parqueexplora.org

Foto sacada de pagina web parqueexplora.org

+ 8.0 PRE-DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
8.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cómo objetivos más específicos se buscará que el complejo
abarque tres objetivos dese perspectivas diferentes
-

el primer objetivo resalta desde el ámbito educativo donde
se busca que los niños de la zona se interesan por la ciencia
Y hacerles ver de qué se puede aprender desde una forma
interactiva y dinámica

-

-el segundo objetivo específico es la correcta relación entre el
sector el castillo. el complejo tecnológico que sería
arquitectónico propuesto y el malecón de la avenida del Río
mediante la integración de un espacio público que a su vez
refuerce esos espacios carecientes de zonas verdes y de
espacios al aire libre.

-

por uno Último el proyecto también enfocará por tener
planteamientos sostenibles es decir que el complejo
arquitectónico sea lo suficientemente auto funcional
respondiendo desde aspectos sociales y medioambientales.

8.1PROGRAMA ESPACIAL
El complejo buscará mantener una relación
entre zonas administrativas y tecnias y otra
relacion entre zona de accesos y
recepciones, mientras que las zonas de uso
interactivo como tal ya el programa de todo
el edificio, estarian independientes, estas
zonas suelGenrainrsoefperatraadasde las demas
para manGteansetrrounnómoricdaenjerarquico dentro
de la red espacial .

N a tur a l e za

8.2 PROCESO DE DISEÑO
Ya adentrándonos un poco más al proyecto, una de las premisas
básicas que se tuvo a la hora de ejercer el proceso de diseño fue seguir
con esos ejes esteucturantes impuestos en la zona para seguir con el
patrón urbano que determina el sector teniendo en cuenta esto tome a
consideración factores importantes tales como la modulación, el
espacio público, la unión de elementos y la retícularidad de la forma.

+ 9.0 DISEÑO DE
EQUIPAMIENTO
9.1PLANO DE LOCALIZACIÓN

9.2 PLANTAS ARQUITECÓNICAS

PLANTA PRIMER NIVEL
+0.0

PLANTA SEGUNDO
NIVEL
+3.90

PLANTA TERCER
NIVEL
+7.10

9.3 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

PLANTA DE VIGAS YVIGUETAS

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

PLANTA DE CIMENTACIÓN

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

ZOOM SALONES INTERACTIVOS

9.4 ALZADOS
Se disponen espacios
interiores de grandes
unidades de aires
acondicionados
chillers para climatizar
los grandes espacios
interiores que en
estos complejos de
gran metraje son
necesitados

Para la fachada frontal se
genera un vidrio
traslucido polarizado que
climatizara los espacios
interiores y a su vez se
encargara de generar una
gran vista al exterior

9.5 VISTAS

9.6 CUARTOS TECNICOS

9.6 INSTALACIONES SANITARIAS

9.7 PROPUESTAS DE SOSTENIBILIDAD ABORDADA

Se establecen tres aspectos de sostenibilidad las cuales tienen como
objetivo promover y generar la satisfacción de las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento
económico, cuidado del medioambiente y bienestar social.
Bajo este planteamiento se proponen tres componentes de
sostenibilidad que permitan solucionar las problemáticas abordadas en
el sector:
-MOVILIDAD (sostenibilidad social)
-ESPACIO PÚBLICO (sostenibilidad social)
-PROPUESTAS ECOLOGICAS (sostenibilidad ambiental)
-MOVILIDAD
Se establece la organización entre cada uno de los componentes viales
Y se separan las vías de uso que va a consolidar el complejo de
ciencias. Se aborda que la calle 79-b paralela al predio estará
catalogada únicamente para uso peatonal que será la zona de entrada
al complejo y de la misma manera estará arraigada con la propuesta de
parque lineal, por otro lado, esta vía será a disposición únicamente de
uso escolar y se ejerce con el propósito de recibir a los colegios
provenientes de soledad.
Mientras que la calle 79 tendrá carácter de uso vehicular hacia el
edificio, especificando así el acceso al edificio de manera vehicular.
Estos planteamientos serán objetivos para responder a la necesidad de
sostenibilidad social y vial que determinarán la organización de vías de
todo el sector, por lo que ayudará a responder la solución

ESPACIO PÚBLICO
Dentro del aspecto de espacio público se desarrollará la propuesta de
parque lineal que permitirá ser un elemento de anclaje junto con la
propuesta de macro proyecto, esto le permitirá a la comunidad ser
participe de zonas de esparcimiento y zonas verdes las cualespuedan
tener la oportunidad, con esto también se pretenderá generar una
acción de apropiación de las personas de sector hacia el barrio.

En Las lámparas
de LED ahorran gran
cantidad de energía.
No emiten emisiones
ultravioletas ni
infrarrojos y por lo
tanto no producen
contaminación
lumínica. Tanto sus
componentes al ser
99%reciclables como
el hecho de no tener
mercurio, tienen
como resultado que
sean la mejor opción
de protección del
medio ambiente.

ECOLÓGICAS
Para responder a las necesidades sostenibles medio ambientales se
plantearon:
1. Cuartos de purificación de aguas, las cuales son espacios interiores
que tendrán como función de purificar las aguas de una zona de
almacenamiento, el agua es drenada hasta llevarlos a un cuarto de
2. Válvulas y bombas donde el agua pasara por un procesos de
filtración y de cloro, de carbón activo también por filtro de luces
ultravioleta que se encargaran de impedir la reproducción de
bacterias en el agua. Este tratamiento de aguas purificada servira
3. Como elemento de limpieza y mantenimiento a los jardines
interiores y elementos de aseo del proyecto

De esta
manera se
Pretende
generar un
sistema
de
autosuficie
ncia que
permita
ejercer
Un
planteami
ento
ambiental
al edificio.

Cuarto de racks
Donde se
almacenaran las
baterías para
distribuir la
energía.

En la zona extrema
del parque se
propone generar un
juego de luces LEED
eco eficiente las
cuales se
caracterizan por

En la cubierta se plantea
proponer paneles fotovoltaicos
que absorban la energía solar
durante el día y esta energía será
almacenada para distribuirla a
los juegos de luces generando
así una integración de elementos
propuestos en los espacios de
esparcimiento hacia el complejo

PALETA VEGETAL
En el jardín interior se proponen arboles con gran frondosidad para
resaltar el entorno y generar interés en el espaciopropuesto.
Arbol de tilo
Son árboles de hojas caducas que
tienen pelos estrellados o simples, no
presentan lóbulos, y pueden tener
bordes dentados o aserrados
dependiendo de la especie, sus flores
son de cima axilar o terminal, el color
de estas puede variar, tiene muchos
estambres. La planta tiene frutos
ovoides y semillas con endosperma
aceitosa y cotiledones de tipo foliácea
lobulada.

Media azedarack

el árbol paraíso
conocido
científicamente como
melia azedarach, y
aunque es un árbol
proveniente de Asia
se le suele ver en
Latinoamérica; dentro
de sus características
más pronunciadas
están su sombra,
color, aroma y altura.
Es perfecto para los
amantes de los
jardines pues su
crecimiento rápido

+
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