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VISTA DE LA LOGIA DEL MERCADO CON
EL PABELLÓN DE ACCESO AL FONDO

 

SECCIÓN 01
E: 1/200

ESPACIO PÚBLICO, LA LOGIA DEL MERCADO Y 
LOS ACCESOS AL CENTRO CÍVICO

 El volumen  principal del edifcio se coloca paralelo 
y en perfecta alineación con la Via Giulia. El gran porche 
a modo de logia que se genera en la planta baja articula 
las dos plazas del proyecto, permite el paso entre ellas y 
restituye el eje “Gianicolo - Chiesa Nuova”. 

 Este espacio prentede ser una verdadera logia, un 
lugar para el comercio, en el cual se pueda alojar el mer-
cado biológico de “La Moretta”, que actualmente se desa-
rrolla en el lugar desde el año 2000. Este espacio también 
está pensado para ser utilizado por los numerosos artesa-
nos que tienen talleres en el entorno y quiere convertirse 
en el lugar de encuentro del tejido comercial del barrio. 

 El acceso al centro, ya sea al área arqueológica 
como al centro cívico, se realiza por un volumen adyacen-
te que se abre a la nueva plaza, alejando la entrada de la 
Via Giulia y configurando un nuevo espacio cívico frente al 
jardín aterrazado que desciende desde el “Lungotevere”. 
Este volumen contiene la recepción y servicios auxiliares 
del centro. Al mismo tiempo incorpora la salida del apar-
camiento subterráneo y la hace formar parte del lenguaje 
paisajístico de la plaza. 

 Una vez atravesada la recepción se accede al ves-
tíbulo de 6m. de altura desde el que se puede entrar al 
museo y al centro cívico. Al primero se llega mediante una 
escalera que desciende hasta las ruínas a través de un 
gran vacío visible tanto desde la Via Giulia como desde el 
interior del espacio de mercado. La biblioteca y la terraza 
está comunicadas con dicho vestíbulo mediante un nú-
cleo vertical.

 En el lado opuesto del porche, aparece un cuerpo 
que contiene la salida del área arqueológica, la escalera 
de evacuación del centro y un pequeño espacio de servi-
cio para los comerciantes que usen el espacio de la logia.

Superficie construida: 1.143,50 m2

01 - Logia. Espacio porchado: 525,25 m2
02 - Vestíbulo recepción: 61,50 m2
03 - Recepción: 33,60 m2
04 - Vestíbulo distribuidor: 88,55 m2
05 - Paso ruinas: 74,75 m2
06 - Escalera principal: 45,25 m2
07 - Intalaciones: 14,10 m2
08 - Almacén: 16,30 m2
09 - Montacargas: 4,70 m2
10 - Ascensores: 7,30 m2
11 - Buzón devoluciones: 5,15 m2
12 - Pasillo: 8,40 m2
13 - Aseo 1: 6,10 m2
14 - Aseo 2: 6,75 m2
15 - Aseo personal: 2,25 m2
16 - Vestuario personal: 6,20 m2
17 - Porche de entrada: 22,40 m2
18 - Sala patronato: 18,20 m2
19 - Almacén auxiliar: 9,40 m2
20 - Vestíbulo aparcamiento: 14,90 m2
21 - Núcleo aparcamiento: 27,60 m2
22 - Almacén mercado: 4,85 m2
23 - Aseo mercado: 5,20 m2
24 - Vestíbulo: 5,85 m2
25 - Limpieza: 2,20 m2
26 - Escalera emergencia: 9,90 m2
27 - Escalera salida ruínas: 12,15 m2
28 - Vestíbulo salida ruínas: 18,70 m2


