






El módulo
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2.Cubierta inteligente de cojines de ETFE 
llenos o no de nitrógeno que actúa como 
pantalla protectora de la radiación solar, 
oscureciendose al reaccionar con esta.

3. El proyecto se apoya sobre una estructura 
triangulada colocada sobre el terreno, la cual 
alberga el sistema de instalaciones produciendo un 
contínuo de espacios en potencia. 

1. La estura principal se basa en la reutilización
del pívot utilizado para el cultivo agrario a gran
escala, de tal modo que satisface tanto estructura
como sistema de flujo de agua para el cultivo 
hidropónico

De este modo,quedan las burbujas orientadas
al sur en verano se oscurecen y en invierno se aclaran
durante las horas de mayor radiación 







Detalle apoyo pasarela

 Gracias a la plataforma dotada de instalaciones y el pivot-cercha capaz de transportar 
agua y nutrientes nace una trama de vegetación artificial acomodada según el tamaño 
y la necesidad de cada especie de un ambiente húmedo.
 De este modo es posible conseguir un enorme espacio abierto pero con cierta intimidad 
creaca por un filtro de vegetación, el cual permite que aquellos usos que considerábamos totalmente 
cerrados y tabicados estén abiertos al espacio pero dando una percepción de lugar íntimo.

 Esta red consiste en tubos verticales desde llas cerchas de regadío que unen los pivots, 
las cuales forman el filtro de intimidad ; y tubos horizontales entre  la estructura triangulada y la plata-
forma pasarela, esta vgetación hace que no haga un contacto directo con las instalaciones evitando tener
que poner placas o baldosas ademas de crear una envolvente vegetal en todas direcciones al usuario  
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La nueva vegetación
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