
ESPACIO RAÍZ El concepto es “El Jardín de las Hespérides”, es el huerto de Hera, dondé un único árbol daba
manzanas de oro que otorgan la inmortalidad. Este jardín es descrito como el más hermoso del
mundo, un paraíso y estaba resguardado por 3 ninfas, quienes son deidades menores femeninas.

Este lugar esta pensado como un espacio seguro y pacifico para las mujeres 
y sus hijos por medio de muros de piedra que están cubiertos por hiedra h. h,
buscando así que los ruidos y contaminación del exterior se queden afuera.

Esta obra es un conjunto destacada por 3 edificios transparentes con espejo, en los cuales
uno es principalmente para niños, otro mixto y el edificio principal, el más grande y seguro,
es para las madres y sus hijos, ahí se encuentra el cinema y los espacios para los niños más
pequeños, así como también los talleres y áreas de trabajo. Los espejos proporcionan una
privacidad única sobre quienes están dentro de los edificios y se tiene una constante vista
hacia el exterior, por lo que las usuarias pueden ver todo lo que pasa afuera desde adentro.

Otra de las funciones que se tiene a través de los espejos es el ampliar el jardín para generar
un paraíso sin fin, reflejando la seguridad que proporcionan los muros de piedra, la frescura
de la hiedra, los manzanos que otorgan inmortalidad y marcar el remate visual como nosotros
mismos. El jardín de las hespérides se disfruta de forma atemporal y es acogedor en todos sus
lugares para que el usuario se desenvuelva cómodamente. La plaza de acceso esta dividida
por una reja transparente que transmite feminidad, naturalidad y protección para los usuarios.
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El predio está ubicado en Circuito Interior #213, col Granjas de México Alcaldía
Iztacalco. El sitio tiene ciertos detrimentos que se cubren a través de la
introspección que proporcionan las intensiones ya mencionadas, así como los
niveles. El proyecto proporciona características esenciales para el
aprovechamiento del clima generando así una arquitectura pasiva y sostenible.

El jardín con los manzanos proporcionan un ambiente acogedor para las mujeres y sus
hijos que los invita a estar en el exterior, y una gran adaptabilidad ya que en primavera
los manzanos están floreados de blanco y en otoño salen sus frutos como manzanas. La
vegetación propuesta y el cuerpo de agua están sustentados por el concepto e
intenciones para el favorecimiento de los usuarios y del lugar, como espacio seguro.

Para su emplazamiento se utilizaron ejes de composición
proporcionados por el mismo terreno, formando una retícula
ortogonal marcando una sencillez y proporcionando limpieza,
amplitud e imponencia en el conjunto arquitectónico.
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PLAZA
DE ACESO

SKATEPARK

LUDOTECA 7-6 AÑOS

ESAPCIOS MULTIFUNCIONALES 

PARA MADRES

ESAPCIOS MULTIFUNCIONALES 

PARA NIÑOS

TALLERES

PARA NIÑOS

ROOF GARDEN

HUERTO URBANO

SERVICIOS

GENERALES

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN

LÚDOTECA
4-6 AÑOS

CINE PARA NIÑOS

BIBLIOTECA INFANTIL
TALLERES PARA MUJERES

CAFETERÍA

En el edificio principal, en la última planta, se encuentra el huerto urbano
y se pensó en un roof garden para la estancia y eventos de convivencia
con mayor privacidad para las madres y sus hijos. En este mismo edificio hay
unos puentes que conectan el oriente con el poniente para hacer más
eficiente su funcionamiento.  Para poder acceder a estos lugares se tiene que
subir por unas escaleras helicoidales o por un elevador independiente de las otras
circulaciones verticales con el fin de tener una mejor estética tanto en sucirculaciones verticales con el fin de tener una mejor estética tanto en su
volumetría como en su espacialidad y funcionamiento.

Dentro de los edificios te envuelve un ambiente de cierta manera que te
hace sentir protegido, en un lugar más natural y tranquilo para que las mujeres
y sus hijos tengan la confianza de poder vivir sin ningún detrimento.
Así también, el entorno es perfecto para el trabajo y el desarrollo.

JARDÍN DE LAS
HESPÉRIDES

Tanto como la composición de diseño como su funcionamiento es de manera lineal,
y se puede observar mediante su verticalidad y su horizontalidad, ya sea en planta,cortes,
fachadas o en la volumetría, con la finalidad de que este se más sencillo de vivir y
habitar para todos los usuarios. Este lugar está habilitado para la gente con discapacidad.

Las dos cajitas de espejo están perpendicularmente al edificio principal y este
está opuesto a la plaza de acceso. Entre estos elementos se generó un jardín,
lúdico, introspectivo, de tranquilidad y reflexión, el cual puedes conocerlo
completamente a través de su recorrido y  funcionamiento.

Cada uno de los espacios que contiene este lugar es completamente capaz de adaptarse,
justo con los muros divisorios dentro de los edificios para satisfacer cualquier necesidad.

El sistema constructivo que tiene los edificios es a base de marcos rigidos de
concreto armado, losas macizas y zapatas corridas como cimentación. 
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