
planta general del proyecto y relación con el contexto urbano
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conexión con la ciudad en el plano público a través de usos terciarios

39 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero



diagrama de funcionamiento general del edi  cio
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Data sobre los recursos  para el abastecimiento del barrio



diagrama metabólico
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IV. La infraestructura
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conexión entre el PAU y el tercer paisaje a través del proyecto

45 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-



46EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-
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sección transversal general
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la vegetación del tercer paisaje alcanza la renaturalización
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planta de uso agropecuario. cota +12.00 m y +20.00 m
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sección por zonas de ordeño en ganado bovino
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zona de descanso del ganado
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detalle del sistema de evacuación de residuos orgánicos del ganado
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sistema de envolvente tipo lamas (f_L
h
)
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detalle de la construcciín fachada tipo f_L
h
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sistema de envolvente tipo invernadero (f_I)
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detalle de la construcciín fachada tipo f_I
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plamta de zona del descanso del ganado



planta de invernadero. cota +28.00 m
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sección por núcleo vertical de comunicaciones de la infraestructura vertical
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detalle de la construcciín del invernadero de cubierta
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esquema instalaciones detallado

61 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero



espacio de produccón acuapónica
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planta del mirador. cota +16.00 m



sección por el espacio mirador
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vista del tercer paisaje desde el mirador
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proceso de construcción de la estructura
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proceso de montaje del postesado en pórticos
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planta de estructura. cota +12.00 m y +20.00 m
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estructura del pórtico
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detalle del postesado 1
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detalle del postesado 2

71 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero



72EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-

relación de escala con la ciudad



localización de cerramientos
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catálogo de fachadas 1
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catálogo de fachadas 2
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catálogo de fachadas 3
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catálogo de fachadas 4

77 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero



78EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-

catálogo de fachadas 5



catálogo de fachadas 6
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vista desde la zona de frutales en la plaza
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plantas de esquemas de instalaciones
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matriz de patentes usadas en el proyecto
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secciones esquemas de instalaciones



Las partes del módulo 1
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Las partes del módulo 2
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Las partes del módulo 5



Las partes del módulo 3

87 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero



Las partes del módulo 4

88EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-



89 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutor:Javier García-Germán-                -Carlos Javier Villar Villalobos-EL OASIS AMURALLADO o cómo alimentar a un barrio entero

El módulo completo



Entre el proyecto y el tercer paisaje
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