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Water run-off, no flooding!
La agua se escurre, no hay inundaciones! 

 

 

 

 
 

 
 PATH OF THE SUN IN THE SUMMER   ||  

CAMINO DEL SOL EN EL VERANO

 

 
 

 
  PATH OF THE SUN IN THE WINTER   ||  CAMINO DEL SOL EN EL INVIERNO

ENVIRONMENT: SUN/SHADOW,WIND,AND WATER | MEDIO AMBIENTE SOL SOMBRA, VIENTO Y AGUA

Possible morning shadow 
Posible sombra de la 
mañana

Possible evening shadow 
Posible sombra de la noche

Prevailing wind from southwest
Viento predominante del suroeste



W CULLERTON ST.

TIENDA 
DE TIRES

SABOR Y 
SAZON

CASA JUAN 
DIEGO YOUTH 
CENTER

Neighbors!
Los vecinos!

W CULLERTON ST.

Roots and Rays in Pilsen
Las raíces y los Rays en Pilsen

NEIGHBORS | VECINOS 



W CULLERTON ST.

EDGES | BORDES:
What is it like to walk up to the garden if you have never been 
there before?  ¿Qué se siente al caminar hasta el jardín, si usted 
nunca ha estado allí antes?

What might draw someone in who walks by the garden everyday?  
¿Qué podría llamar a alguien que camina por el jardín todos los 
días?

Where do you enter?  ¿Dónde introducir?

Where are deliveries made?  ¿Dónde se hacen las entregas?

What is different about the ally “edge” from the cullerton “edge”  
¿Qué es diferente en el "borde" del callejon y el "borde" de 
Cullerton?

INSIDE THE GARDEN | INTERIOR DEL JARDÍN:
What are the most essential activities for the garden?  ¿Cuáles son 
las actividades más esenciales para el jardín?

Which of those activities need sun?
Which need shade? ¿Cuál de estas actividades necesitan sol?
¿Qué necesidad sombra

Which of those activities need to be close to the shed?  ¿Cuál de 
estas actividades es necesario estar cerca de la nave?

Can any of those activities share the same space?  ¿Alguna de 
estas actividades comparten el mismo espacio?

Is there an major program or gardening technique that may 
“organize” or “divide” the space?  ¿Hay un programa importante o 
una técnica de jardinería que puede "organizar" o "dividir" el 
espacio?

What areas are social, and what areas are individual?  ¿Qué áreas 
son sociales, y qué áreas son individuales?

PROGRAMING SPACE | PROGRAMACIÓN

W CULLERTON ST.



W CULLERTON ST.

PATHWAYS | ITINERARIOS:
major pathway should be 5’ wide

minor pathways approx 3’ wide

vía principal debe ser de 5 pies de ancho

vías de menor aprox 3 'de ancho

HOW DO PEOPLE MOVE THROUGH THE SPACE?  
¿Cómo se mueven a través del espacio?:

Straight paths = efficient, easy to navigate with a wheelbarrow...
Curved paths = encourage people to linger, wander, and slow 
down

Sendas = eficiente, fácil de navegar con una carretilla ...
Caminos curvos = animar a la gente a relajarse, pasear, y frenar

W CULLERTON ST.

CIRCULATION | CIRCULACIÓN


