


Se busca integración con la comunidad, ampliando los recorridos por los 
senderos verdes brindando un criterio de reunión y contemplación, 
brindándole a los diferentes sectores poder participar y admirar el edicio que 
acompaña el paisaje urbano de una forma similar un pulmón verde, asociando 
lo al zoológico. El biodiversario ecológico brinda la posiblidad de equilibrio 
climático en una zona  con poco vegetación.

El edicio está dividido en bloques y sectores que priorizan recorridos libres y 
la contemplación del interior y el exterior gracias a los paneles que brindan la 
legibilidad, los bloques brindan una experiencia distinta en cada uno gracias a 
que tienen propiedades diferentes que nos brindan un confort climático 
distinto como un lugar tropical, desértico y húmedo.

ADOQUIN DECORATIVO 
RAZONES POR LAS CUALES SE 
EMPLEO EN EL PROYECTO:

ALMENDRO

BONGA

ACACIA

ROBLE MORADO

- Los adoquines permiten conservar el aspecto natural de los 
espacios, que el subsuelo respire y sobre todo permite que el 
agua de lluvia llegue a los mantos acuíferos para continuar su 
ciclo.

PALETA VEGETAL

-La gran variedad de formas y patrones de los adoquines 
permiten tener creatividad en los diseños, facilitando 
también la delimitación de áreas como cajones de 
estacionamiento, cruces de peatones e intersecciones

-Los adoquines son menos calientes que el asfalto y el 
concreto, y no reflejan como espejo el calor a las 
construcciones. Son perfectos para espacios abiertos, 
patios,  jardines y parques.



AXONOMETRIA

El proyecto es proyectado para que todos los 

usuarios sin exepciones puedan disfrutar de el y 

recrearse, para todo tipo de publico personas 

jovenes , mayores de edad , niños, personas con 

discapaciadad y todos pueden disfrutar de el.

USUARIOS 

SECCION

FLOOR PLANE

AREAS NIVEL 1:

INVERNADERO:30,09M2

CAFETERIA:49,49M2

MANTENIMIENTO:26,95M2

CAFETERIA2:38,25M2

BAÑO DE MUJERES:43,50M2

BAÑO DE HOMBRES:44BAÑO DE HOMBRES:44,10M2

AREA TOTAL UTILIZADA:2957.19M2

AREAS NIVEL 2:

LABORATORIO 1:120,69M2

LABORATORIO DE ESTUDIO 1:65,23M2

LABORATORIO DE ESTUDIO 2:75,64M2

BAÑO DE HOMBRES:45,94M2

BAÑO DE MUJERES:41,93

BAÑO DE DISBAÑO DE DISCAPACITADOS:32,06M2

LABORATORIO Y CIENCIAS:174,63M2

CAFETERIA:107,72M2

HUERTO É INVERNADEROS:513,16M2

EXPOCISION DE PLANTAS HISTORICAS:39,30M2

LABORATORIO GENETICO DE PLANTAS: 69,30M2

SALON DE DESCANSO: 19,04M2

CUARTO DE SERVICIO: 28,10M2

AREAS NIVEL 3:

COWORKING 1: 85,16M2

COMEDOR: 23,83M2

COWORKING 2: 40,15M2

COWORKING 3: 34,36M2

CAFETERIA: 34,39M2
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