
VIVIR EL
EMPRENDIMIENTO
EN CONJUNTO

CONCEPTO DISEÑO GALERIA+3
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Debemosser capacesde unir ,
conectar relatos y espacios, es por esoque  
buscamos generar sinergias entre  
comunidades a travesdeldiseño de

“Creamos relatos, contamos historias , mantenemos vivos procesos y ponemosen

valor noblesmaterias primasy oficios.

Esto nos apasiona y nos hace unicos, lo que nos permite conectar de unamanera

emocional y memorablecon nuestra comunidad”



Galería+3
250m2

Apertura Diciembre 2020

Tiendas de moda reconocidas en el target de clientes 

de Casacostanera.

Diseños exclusivos y alta costura.

Locales entre 8-15m2 para instagramers, 

accesorios y moda.



GALERIA + 3
Plataformafísica quematerializalasconexiones humanasdela comunidaddeemprendimientos en un lugarvibrante, donde se  

invita a descubrirhistorias, oficiosy la relación con lasmateriasprimas.
Buscagenerarun destino, un lugardeaprendizaje yde exposición constante de tendencias



acontecer + materia +espacialidad

Experiencia
memorable



Experiencia
y Look andfeel

Charlas Talleres Talleres Café/Cowork

Aconteceres



Experiencia
y Look andfeel

Paleta demateriales

madera - homigón - blancos



EncuentrosEncuentros Exhibición Cowork Café

Experiencia
y Look andfeel

Formatos

Flexibilidad Soporte Permanencia



EncuentrosEncuentros Exhibición Cowork

Experiencia
y Look andfeel

Espacialidad &Mobiliario

Flexibilidad Soporte



Layout
programático

Local 2
Local 3
Local 4
Local 5
Local 6
Local 7
Local 8
Local 9
Local 10
Local 11ext
Local 12ext

8m2  
8,5m2
8,5m2
25m2
50m2
9,5m2
9,5m2
8,5m2
8m2
8m2
11m2
11m2

SITUACION PROPUESTA

Café/Barra/Cowork  
Módulos / Esp.Flexible

SITUACION PROPUESTA

Locales 8m2 - 25m2
Galeria35+

SITUACION PROPUESTA

Circulación GALERIA35+

SITUACION EXISTENTE

Tienda   The   Northface  +
Timberland



Planta
experiencia



Experiencia
y Look andfeel
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Look and Feel
Galer ia 35+
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Look and Feel
Galeria 35+



‘‘La tienda del futuro ofrecerá una sensación 
teatral, de contenido memorable, y

hospitalidad, en un ambiente físico donde 
usted podrá realizar una o todas estas cosas

simultáneamente’’.

JOHN BRICKER
Director creativo Gensler


