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antecedentes
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estrategia
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Sitio + emplazamiento
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Planimetría masterplan

Eje de land art que recorre 2km de programa.
Solado peatonal que conecta el Parque

Educativo Sur con el Intercambiador Minetti.
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Planimetría sector industrial
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Programa funcional sector industrial
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Estrategia  vinculación

Complementación entre eje central de estrategia urbana
con la plaza  que articula los edificios preexistentes.

Jerarquización de espacios que dinamizan el espacio público.
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PROGRAMA

2 restaurantes
1 bloque sanitario de acceso público
1 bloque sanitario de servicios
1 sala de residuos
1sala de limpieza
1 sala de instalaciones
6 cámaras frigoríficas
2 depósitos
9 puestos de mercado 28m2
20 puestos de mercado 14m2
180m2 espacio verde
870m2 espacio flexible (anexo pérgola)
600m2 espacio de permanencia
3800m2 cuerta para la recuperacion de agua de lluvia
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Detalle constructivo

Tecnología aplicada a pérgola anexo.
Sistema metálico de columna cruciforme con rótula.
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Detalle constructivo

Cerramiento nocturno de
 paneles metálicos livianos. 
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esquicios y proceso de diseño
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Esquicio programa

Funcionalidad del edificio como plaza de mercado 
en un conjunto de edificios preexitentes 
y como éstos se complementan



29

¿Qué es necesario en el nuevo polo comercial MM? ¿Qué es un mercado?
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Esquicio construcción

Investigación en el  sistema constructivo a desarrollar.
Desarrollo de módulo estructural para pérgola anexo.
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¿ Cómo construyo dentro de lo construido?
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Esquicio planta baja

Relación del edificio con el suelo y con la ciudad a partir de la planta baja.
Avances y desarrollo proyectual a lo largo del semestre.
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¿Cómo relaciono el programa del edificio con el contexto inmediato en donde está sujeto?
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Aproximación de funcionalidades
- jerarquía de espacios
- diagramación en planta
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Investigación sobre programa 
- plaza de mercado

- gastronomía
- relación con el entono
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Esquicio tipología

Planteo tipológico de la propuesta.
Desarrollo del programa “mercado urbano” 
en una preexistencia industrial.
Comparación con antecedentes de proyecto.
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¿Qué es lo que hace a un mercado? ¿Por qué un mercado es mercado?
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preexistencia
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 Conocer significa irse haciendo consciente de cuanto desconocemos, y que antes ignorábamos desconocer.
Josep Quetglas


	Marcador 1

