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DONDE LA TIERRA TIENE VIDA
EL TERRENO

HOTSPOT

E
l Terreno es un jardín comu-
nitario y un centro educa-
tivo construido en la CDMX 
exclusivamente con mate-
riales reciclados, utilizados 
en construcciones anteriores 

hechas por el despacho de arquitectura 
Vertebral. El cerro local, rico en tierra, 
minerales y piedras, se convirtió en el 
escenario perfecto para un huerto ur-
bano en donde se cultivan flores, plan-
tas aromáticas y hortalizas. Cuenta con 
un pabellón de usos múltiples que se 
inserta en la colina y permite una aper-
tura gradual hacia el jardín. Secciones 
de varillas de hierro se doblaron y sol-
daron en muros de contención llenos de 
piedra que se encontraron al excavar 
en el sitio. La cubierta está compuesta 
por cerchas de madera que provienen de 
viejos encofrados de hormigón.



19
AMBIENTES

A través de sólo cuatro módulos dife-
rentes, todos los trusses fueron ensam-
blados por voluntarios de la comunidad. 
Todos los productos de El Terreno se cul-
tivan a través de programas educativos y 
se venden a cafés y tiendas locales.
El edificio, en un gran porcentaje, fue 
creado con materiales reciclables, pero 
también cuenta con un espacio construido 
con materiales, módulos y unidades pen-
sadas de forma única a través de nuevos 
procesos para este proyecto en particular.
Para su diseño se enfocaron en evitar 
cualquier predisposición en los usuarios a 
la hora de entrar en este nuevo espacio 
destinado a la pluralidad y versatilidad. 
Un lugar que sólo puede ganar impor-
tancia con el compromiso de los usuarios 
para cultivar y compartir nuevas ideas 
que apuntan hacia un entorno curativo.

    elterreno.mx 
Arquitectura y construcción: Vertebral.
Fotografía: Ricardo de la Concha
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EL HOGAR ENVEJECE 
DE LA MANO CON LA 

NATURALEZA

Una casa donde se diseñó cada detalle. Una residencia que en-
vejece con dignidad como el sauce llorón que descansa junto al 
agua abrazando el paso del tiempo.
Un proyecto que redefine la idea de lujo, que en las ciudades del 
siglo XXI significa tener acceso a la tranquilidad, a un paisaje 
vegetado y sentir la grandeza en espacios compactos y eficien-
tes que abren amplias miradas hacia la naturaleza. La luz del 
sol incide sobre un colibrí que bebe de una hoja de jazmín cuyo 
aroma entra con la brisa al salón.

Arquitectura y diseño: Vertebral.
Fotografía: Studio Chirika.

EL TIEMPO COMO ALIADO

ESPACIOS


