
El Jardín Botánico en el interior del Gran Invernadero de Foster+Partners, se compone de una colección de especies de plantas en peligro de 
extinción de zonas climáticas del Mediterráneo. 

El gesto principal del diseño consiste en bajar el nivel del suelo en el centro del espacio y desde allí los niveles circundantes se van elevando 
creando un efecto de acantilado con una profundidad máxima de 6 metros. El factor clave de su éxito fue el crear un paisaje coherente en el 
interior del edificio. 

El criterio de plantación sigue un concepto inusual: se basa en la forma, densidad y color de las plantas, y no exclusivamente en el tipo de 
planta o las regiones del mundo, como se hace normalmente en otros Jardines Botánicos. 

Una vez más, la coherencia del jardín se crea a la vez a nivel botánico y experimental: el visitante todavía se mueve de país en país, pero 
siempre dentro de la atmósfera integrada de un micro ambiente.
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