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Planta nivel 3 (Invernadero) / esc. 1:200

Planta nivel 2 (Zona productiva) / esc. 1:200

Planta nivel 1 (Zona de venta) / esc. 1:200

Planta nivel 3

- Invernadero
- Bodega
- Almacenaje
- Montacarga

Planta nivel 1

- La Propuesta además de generar un soporte para 
la producción y almacenamiento de cultivos locales 
propone entregar a la comunidad un espacio publico el 
cual tenga el carácter de feria, estos puestos de ventas 
están modulados según lo permite la estructura del 
proyecto, así mismo delimita el espacio para controlar 
el aforo y definir la línea de espera de los compradores 
para cumplir con el distanciamiento social. 
Este nivel cumple con la ultima etapa del 
funcionamiento del dispositivo, la venta y el despacho 
de los alimentos.  

Planta nivel 2

- La zona de trabajo y preparación del producto es 
un espacio que articula el invernadero con el nivel de 
feria a través de escaleras y montacargas mecánicos, 
es en donde se prepara el producto para su posterior 
venta, se adhiere a su programa una zona de trabajos 
logísticos, todos estos espacios se modulan a través de 
un doble pasillo central  compuesto por sanitizadores, 
volviendo el corredor  una franja esterilizadora 
del nivel, por otro lado su programa se encuentra 
contenido entre paneles plegables que articulan los 
espacios de trabajo, línea de producción, zona de 
bodegas, zona de preparación, oficinas, baños, etc. 

Planta nivel 3

- El invernadero cumple el objetivo principal de proveer 
de una zona resguardada de los fríos estacionales 
y reducir la merma de su utilidad, creando una 
producción sustentable y de baja contaminación. 
Espacialmente el invernadero se alimenta de un eje 
principal que sanitiza constantemente el corredor para 
resguardar a los trabajadores, mientras que los cultivos 
están directamente separados de este pasillo para 
resguardar la producción agrícola. 

Planta nivel 2

- Zona Producción
- Bodega
- Almacenaje
- Administración
- Empaquetado
- Baños
- Sala de reunión
- Montacarga

Planta nivel 1

- Zona de ventas
- Montacarga
- Espacio publico
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Imagen objetivo Invernadero, nivel 3 

Imagen objetivo zona de proucción, nivel 2

Imagen objetivo zona de ventas (Feria), nivel 1


