
El agua obtenida de la lluvia es tratada por 
plantas micrófitas para su posterior uso 

ACCESO

CABLES TENSORES

MICROPILOTAJE

ESTANQUE PARA 
PLANTAS MICRÓFITAS
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Planta baja
cota +0.00

Planta primera
cota+4.20

Planta segunda
cota+8.60

Planta tercera
cota+13.00

Planta cuarta
cota+17.40

Planta quinta
cota+21.80

Planta técnica
cota+26.20

Planta de cubierta
cota+28.92

“Siente el calor tropical en este 
imprsionante bioma y experimenta...”

PALMARIUM

PIEL

La estructura del conjunto se oculta tras 
una piel exterior de policarbonato y 
una interior de vidirio. Creando un 
caparazón óptimo para albergar las 

instalaciones  del bioma

¿CAMBIO CLIMÁTICO?

Se recrea una climatología extrema 
para poder tener un trozo de trópi-

co en el Mediterráneo.

AGUA

Captación de agua de lluvia que será 
tratada por plantas micrófitas para 

abastecer al cojunto 

000000000000555555555 1010101010100101101 505050505050505500
1/51/51/51/51/51/51/51/51/5/1//1/51/5/5/5/5/5/55/ 0000000000000000000000



La pasarela por la que se recorre el interior del 
Bioma se construye a partir de unos perfiles 
metalicos aligerados que funcionan como 
costillas para evitar la deformación (flecha), 
situados cada 70 cm. 

Las costillas se arriostran unas a otras en tres 
puntos equidistantes con unas pletinas de 
acero, creando así un entramado de acero 
indeformable.

En la parte inferior se coloca una chapa de 
acero laminado en frío, diseñado previamente 
con quiebros que se adaptan a la estructura 
interna y consiguen además efectos espacia-
les. Cuenta también con micro perforaciones 
para la evacuación de agua.

En los laterales de la propia chapa se colocan 
unas pestañas de acero desde donde se colga-
rá la estructura por medio de cables tensores 
de acero. La unión entre tramos de pasarelas 
se realizará con pasadores.

El sistema de aligerado de los perfiles interio-
res permiten el paso de instalaciones que 
quedan ocultas.

Sobre el emparrillado, se dispone el pavimento 
de listones de madera que habrá sido previa-
mente tratada para evitar posibles dilataciones 
del material.

PASARELA INTERIOR DESPIECE Y MONTAJE ILUSTRACIÓN



Axonometría desplegada (bioma)
PALMARIUM 
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Planta baja
cota +0.00

Planta primera
cota +4.20

Planta segunda
cota +8.60

Planta tercera
cota +13.00

Planta cuarta
cota +17.40

Planta quinta
cota +21.80

Planta técnica
cota +26.20

Planta cubierta
cota +28.92

Alzado transversal 01 02 03 04 05 06 07 08

El diseño de la estructura permite tener un anillo perimetral que alberga las instalaciones necesarias para que la cápsula tropiacal mantenga las condi-
cines climáticas óptimas.

Las instalaciones se descuelgan del nivel inmediatamente superior, tanto de la malla electrosoldada o de los perfiles que arriostran los pórticos
El acceso a los niveles superiores y al plano horizontal de cubierta se realiza mediante escaleras situadas a lo largo del perímetro, que de despliegan y 
recogen según la necesidad del momento.  



Sección lateral

AAAAAAA BBBBBBBBBB CCCCCCCCC DDDDDDDDD EEEEEEE FFFFFF GGGGGGG HHHHHHHHHH

A B C D E F G H

30

3

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

27

4,5

55555555555 5555555555 555555555 55555555 55555555555 55555555555 5555555555

0

9

13,5

18

22,5

000000000 1111111555555
1/21/21/21/2/1/21/1//2/// 000000000000000000000

10101000000 202020202222020220555555555



Policarbonato

Estructura metálica

Vidrio

La estructura del bioma se ejecuta in situ atorni-
llando las piezas metálicas en las quese ha dividido 
el pórtico. La división del pórtico se realiza por el 
punto donde el moemento es menor o nulo, y las 
dimensiones se límitan a las que permite la norma-
tiva para ser transportadas en un mismo camión de 
transporte, por lo que no superan los 12 metros.

El espacio intersticial,  se destina a instalaciones, 
creando en cada piso un anillo perimetral de 
acceso y en cubierta un plano horizontal completo.
Semi-ocultando el espacio con materiales translú-
cidos, conseguimos difuminar y ocultar lo que 
ocurre en esa sala de máquinas. 
Una piel continua de policarbonato envuelve el 
caparazón, mientras que desde el interior se 
descuelga una caja de vidirio simétrica al hueco 
original, espacialmente consiguiendo un efecto 
espejo. 

División del pórtico genérico

El bioma es un gran caparazón metálico con forma 
de prisma ortogonal que apoya en el perímetro del 
hueco que se ha formado de la cantera. 

La estructura formada por una sucesión de 
pórticos tipo Vierndeel, está pensada y diseñada 
para habilitarla y habitarla. 

Los pórticos siguen dos órdenes ditintas perpendi-
culares entre sí. Se establece una de esas direcció-
nes como principal para su posterior montaje.
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EL BIOMA - ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN
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EL PROCESO CONSTRUCTIVO

El anillo permietral que se construye se convierte en
transitable por la colocación de planchas de TRAMEX.

El cerramiento exterior consiste en una piel contínua de 
policarbonato translúcido que se fija por medio de una
subestructura ligera a la estructura princial.

Diseño específico del canalón de cubierta para la recogida total
del agua de lluvia manteniendo la continuidad material en el 
plano horizontal (pendiente del 2%) de cubierta.

Estructura principal Envolvente Cubierta
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Perfil de acero S275 dim. 40 x 20 cm

Panel de policarbonato espesor 6 cm

Panel de policarbonato
espesor 6 cm

Placa metálica para anclaje del 
policarbonato / atornillado

Cable tensor de acero
10mm de diámetro

Axonometría constructiva

Reja de acero galvanizado

Fijación metálica de la rejilla

Tornillería de alta resistencia

Suberstructura metálica 
del muro cortina

Vidrio 4+4/16/6 templado

Pletina de anclaje de cable 

Placa acrílica en U / atornillado

Cimentación de hormigón / zuncho

Micropilote

Perfil aluminio en U para
base del canalón pequeño 

Canalón metálico diseñado con alas 

Chapa galvanizada de coronación

Correas metálicas para sujeción de canalón de extremo 

Canalón de extremo

Perfil metálico para la sujeción de las correas metálicas
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LEYENDA CONSTRUCTIVA
1- Perfil de acero S275 dim. 40 x 20 cm
2- Plancha de policarbonato espesor 6 
cm
3- Placa metálica para anclaje del policar-
bonato / atornillado
4- Cable tensor de acero de 10mm de 
diámetro
5- Refuerzo angular de acero para 
rigidizar uniones / soldado y atornillado
6- Reja de acero galvanizado tipo tramex 
de 8 cm de espesor
7- Fijación metálica de la rejilla
8- Fijación mecánica para colgar instala-
ciones
9- Bandeja instalaciones
10- Intsalaciones tipo tubos pvc
11- Tornillería de alta resistencia
12- Anclaje cable tensor de acero
13- Abrazadera acero inoxidable
14- Suberstructrua metálica del muro 
cortina
15- Vidrio 4+4/16/6 templado
16- Pletina para fijación del tensor
17- Placa de acero para reforzar el apoyo
18- Placa de anclaje a cimentación
19- Carpintería metálica de sujeción 
muro cortina al suelo
20- Perno 
21- Refuerzo angular de acero
22- Placa acrílica en U / atornillado
23- Perfil omega metálico 9 x 9 cm
24- Cimentación de hormigón / zuncho
25- Armadura cimentación
26- Micropilote
27- Hormigón de limpieza
28- Placa acrílica 10 mm angular 90º en L
29- Placa acrílica 3 mm angular 45º en U
30- Taco de goma
31- Perfil aluminio en U para base del 
canalón pequeño 
32- Canalón metálico diseñado con alas 
(secundarios)
33- Grapa para fijación de la rejilla 
34- Chapa galvanizada de coronación
35- Subestructura metálica
36- Correas metálicas para sujeción de 
canalón de extremo (principal)
37- Canalón extremo  (principal) 
38- Perfil metálico para la sujeción de las 
correas metálicas
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A- DETALLE EN PLANTA

B- DETALLE INTERSECCIÓN
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C- DETALLE SECCIÓN APOYOLEYENDA CONSTRUCTIVA
1- Perfil de acero S275 dim. 40 x 20 cm
2- Plancha de policarbonato espesor 6 
cm
3- Placa metálica para anclaje del policar-
bonato / atornillado
4- Cable tensor de acero de 10mm de 
diámetro
5- Refuerzo angular de acero para 
rigidizar uniones / soldado y atornillado
6- Reja de acero galvanizado tipo tramex 
de 8 cm de espesor
7- Fijación metálica de la rejilla
8- Fijación mecánica para colgar instala-
ciones
9- Bandeja instalaciones
10- Intsalaciones tipo tubos pvc
11- Tornillería de alta resistencia
12- Anclaje cable tensor de acero
13- Abrazadera acero inoxidable
14- Suberstructrua metálica del muro 
cortina
15- Vidrio 4+4/16/6 templado
16- Pletina para fijación del tensor
17- Placa de acero para reforzar el apoyo
18- Placa de anclaje a cimentación
19- Carpintería metálica de sujeción 
muro cortina al suelo
20- Perno 
21- Refuerzo angular de acero
22- Placa acrílica en U / atornillado
23- Perfil omega metálico 9 x 9 cm
24- Cimentación de hormigón / zuncho
25- Armadura cimentación
26- Micropilote
27- Hormigón de limpieza
28- Placa acrílica 10 mm angular 90º en L
29- Placa acrílica 3 mm angular 45º en U
30- Taco de goma
31- Perfil aluminio en U para base del 
canalón pequeño 
32- Canalón metálico diseñado con alas 
(secundarios)
33- Grapa para fijación de la rejilla 
34- Chapa galvanizada de coronación
35- Subestructura metálica
36- Correas metálicas para sujeción de 
canalón de extremo (principal)
37- Canalón extremo  (principal) 
38- Perfil metálico para la sujeción de las 
correas metálicas



ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES PARA UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

INCORPORAR TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

ENERGÍAS RENOVABLES

ESTUDIO CLIMÁTICO Y SU INFLUENCIA EN LAS INSTALACIONES

RELACIÓN CON EL ENTORNO

47° de diferencia de altitud

Aprovechamiento/protección de la radiación solar

Transformación de la radiación en calor

Sistemas de almacenamiento/liberación de calor

Orientación del edificio

Ventilación natural/Ventilación forzada

?

Tª media mínima diaria (Cº)

Tª media máxima diaria (Cº)

Número de días de lluvia

Cuadro de datos climáticos  de Menorca

Irradiancia (kWh/m²/dia)

-.+

Gracias a la tecnología Led se consigue una mejor calidad de luz, una variedad y
reproducción de gama de colores más fidedigna y una eficiencia energética óptima.
Todo ello en su conjunto, hace de la iluminación Led un mejor confort visual

Halógenas

LUZ VISIBLE LUZ ULTRAVIOLETA LUZ INFRARROJA CALOR

Sostenibilidad y bioclimática

Lluvia total media (mm)

Velocidad del viento (m/s)

Horas de sol

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

15.8 15.0 16.9 15.0 14.1 15.0 16.7 16.6 16.6 16.8 16.7 14.9

27.026.9 28.1 26.3 25.9 26.2 26.7 26.3 25.8 25.7 25.5 26.2

138 136 202 223 250 186 125 130 191 270 271 179

20 2814 13 33 19 11 12 37 1819 36

7.10 6.42 8.06 7.05 6.606.20 7.20 6.40 5.49 5.64 6.64 6.72

181 180 222 244 292 329 347 316 255 215 172 160

0.30 0.37 0.40 0.43 0.44 0.42 0.43 0.45 0.40 0.36 0.31 0.28

100%

80%

60%

40%

20%

 0%
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

   0 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

HUMEDAD RELATIVA EN MENORCA, ISLAS BALEARES PRECIPITACIÓN MEDIA EN MENORCA, ISLAS BALEARES
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Se entiende la sostenibilidad como un conjunto de 
acciones que se relacionan de forma continua siendo tan 
mportante el componente SOCIAL en cuanto a la 
necesidad de que sea un lugar habitable como el aspecto 
ENERGÉTICO para optimizar recursos y favorecer un 
consumo responsable de la energía desde la concepción 
hasta el final de la vida útil del edificio.

CONOCER EL LUGAR Y SUS CONDICIONANTES

REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL

La situación del edificio en un entorno 
natural y sin edificaciones cerca, hace que 
las condiciones ambientales sean un 
factor importante a tener en cuenta en la 
concepción de la arquitectura.

Las medidas de diseño mediante espacios 
abiertos y patios son óptimas para la 
reducción del consumo energético y de 
climatización del edificio.

Uso de energías renovables en 
todos los aspectos posibles. 
Aprovechamiento de la cubierta 
para la recogida de agua para su 
uso tanto del edificio como para 
el riego de las zonas circundan-
tes. Además de luminarias de 
tecnología LED para reducir el 
consumo.

El clima en Menorca corresponde al llamado clima mediterráneo. Siendo 
un clima húmedo. Los verano en Menorca suelen ser bastante calurosos 
y secos, mientras que los inviernos acostumbran  a ser templados y con 
bastantes días de lluvia. Como dato significativo, el total de las precipita-
ciones, siendo una de las mayores concentraciones de lluvias, rondan un 
promedio de 443 mm anuales. Las lluvias se concentran en invierno, 
reduciendose significativamente en la estación estival.

Debido a su clima, Menorca goza de un turismo estacional que se 
encuentra claramente en los meses calurosos del año, con el fin de 
disfrutar del sol y de las playas de la isla.
Porque un de las características del clima de Menorca es la gran cantidad 
de horas de sol que se pueden disfrutar a lo largo del año. Julio es el mes 
con más horas de sol y menos lluvia del año, pero siendo Agosto el mes 
en que más turistas recibe.

solsticio de invierno

solsticio de verano

21 de Diciembre

21 de Junio

INSTALACIONES SOSTENIBLES: CALDERA DE BIOMASA Y LUMINARIAS LED

adaptable a cada ambienteen en zonas de ocio, local comercial, oficina...

BAJO MANTENIMIENTO
MÁS DURABILIDAD 
MEJOR EFICIENCIA

COMPARATIVA DE LA VIDA DE DIFERENTES BOMBILLAS

Tungsteno

17%
 4%
15%

65%

31%

25%

44%
15%

85%

LED

consumo 0.4x

5.000 horas 15.000 horas 50.000 horas

consumo 0.4x consumo 0.2x



PATIOS COMO ELEMENTOS DE CONTROL
La apertura de patios en el edificio ayudará a climatizar el interior de manera pasiva y ecológica. Estos
espacios aportan ventilación y humedad en verano y calor en invierno, reduciendo el consumo energético
general y reduciendo el uso de sistemas de climatización asistida.

VERANO

El patio permite la libre circulación de aire, ventilando y refrescando el
espacio interior. Además cuenta con vegetación que aporta humedad y
filtra el aire, así como reduce la incidencia solar sobre los cerramientos.

INVIERNO

El patio en invierno actúa con un efecto calefactor, ya que calienta el aire
y por tanto permite que el aire que entre en el edificio esté atemperado.
La vegetación de hoja caduca permite la incidencia solar directa sobre el
inetrior.

a vegetaci n
rena la 

inci encia olar
y re re ca el 

ambiente

interior 24°

Mediante

los interiores
están

frescos

ESTRATEGIA BIOCLIMÁTICA_VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN NATURAL

VENTILACIÓN
Ventilaciones cruzadas a través de los cerramientos, tanto con aberturas completas como parciales a través de rejillas. Nos aseguramos de la circulación del aire bajo cubierta para que 
este circule y refresque el espacio interior sin que se caliente.

CLIMATIZACIÓN
La temperatura media en Menorca en invierno es de 10oy 33o en verano. Eso repercute en que sea necesaria la implementación de un sistema de climatización asistida. Pero
mediante el istemas de ventilación y la cercanía de los árboles, nos aseguramos mantener el confort térmico en el interior del edficio.

VEGETACIÓN CERCANA

La presencia de la vegetación propia del emplazamiento hace que las temperaturas se suavicen, porque actúan como amortiguadores de las variaciones
climáticas y permite que el aire llegue filtrado y atemperado al interior de las edificaciones.

Ventilación
natural

entilaci n
natural
cru a a

Ventilación
natural

Lámina de
cubierta para  
protección solar

exterior 28°

Exterior_Verano 25°

Exterior_Invierno 6°

interior 22°

La ausencia
de vegetación 

permite la 
incidencia solar

directa

exterior 10°

ESQUEMA PLANTA INVERNADERO_DISTRIBUCIÓN DE PATIOS

Sostenibilidad y bioclimática



Espacio en
sombra

A. INVIERNO

El patio en invierno actúa con un efecto calefactor, ya
que calienta el aire y por tanto permite que el aire que
entre en el edificio esté atemperado. Su diseño permite

que el sol incida en los espacios interiores.

Los inviernos
son fríos por lo que el

patio ayuda a que penetre
radiación solar en el

interior y caliente el aire

Exterior 2°

La luz del Norte
proporciona una 

luminosidad constante y
difusa a lo largo del día,

suave y sin dirección
fuerte ni sombras

ESTRATEGIA PASIVA 2:  GESTIÓN DEL SOLEAMIENTO

01. SOL
La gestión del soleamiento es uno de los puntos Los patios ayudan a climatizar el interior de manera

pasiva y ecológica. Este espacio aporta ventilación en 
verano y calor en invierno, reduciendo el consumo 
energético general y reduciendo el uso de sistemas 
de climatización asistida.

02. EL PATIO

fuertes del proyecto. Se analizan las necesidades
luminosas de cada zona para optimizar la
iluminación de manera natural en la mayor parte de
los espacios.

B. VERANO

Espacio en
sombra

Exterior 16°
Los veranos

son frescos por lo que el 
patio no necesita

protección solar y crea un
espacio agradable

Espacio en
sombra

Espacio en
sombra

El patio permite la libre circulación de aire, ventilando y
refrescando el espacio interior. El diseño de la cubierta
permite reducir la incidencia solar sobre los espacios 

interiores.

Sostenibilidad y bioclimática



GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

ep ito agua  pluviale

El agua de lluvia recogida en las cubiertas servirá
para el riego de la vegetación plantada en los patios 
y en los aledaños, mediante un sistema de filtrado. 
Además abastecerá los servicios del edificio. 

Estimación cantidad de agua recogida de la cubierta
La recogida del agua de lluvia se realiza desde la cubierta, se recoge con el 
canalón, el cual debiera disponer de rejillas adecuadas para evitar que hojas
y demás partículas medianas pasen a las bajantes. Posteriormente hay un
filtro que elimina partículas de mayor tamaño para así evitar que éstas se
depositen en el aljibe. Debe disponer de tapa de registro para su limpieza
periódica y estar conectado a la red de desagüe.

LLUVIA MENORCA (LÍTHICA)

ESPAÑA.

La cantidad de aguda de lluvia
anual que cae en Menorca, 

está estimada en 

443 mm/año

FILTRO DE ARENAS

DEPÓSITO DE RIEGO

HUERTOS DE INVESTIGACIÓN

MACROFITAS

recirculación

DEPÓSITO
POTABILIZACIÓN

Consumo en asesos

red general

AGUA DE PLUVIALES

El agua recogida desde las 
cubiertas se conduce a un

depósito utilizado para el riego 
de cultivos cercanos

AGUAS GRISES

Las aguas grises se recogen y  
se tratan mediante un sistema 

de plantas Macrofitas, 
que las depuran y permiten

reutilizar el agua.

El agua de cubierta y de los patios se recoge
hasta el depósito subterráneo.

El agua de cubierta y de los
patios de recoge hasta el

depósito subterráneo.

Al ibe

P40H0

$,B+.,03+.-

Emplazamiento

Cálculo de agua recogida/año
precipitaciones año en Menorca 443mm

SUPERFICIE
1437,73 m2

TOTAL RECOGIDO m3/año = 1437,73 x 0,48= 690,11 m3
PÉRDIDAS (estimado 15%): 103,51     m3/año

VOLUMEN DEL ALJIBE: 690,11 - 103,51 = 586,6 m3

Sostenibilidad y bioclimática



ESTRATEGIA BIOCLIMÁTICA_EFECTO INVERNADERO

RADIACIÓN SOLAR

RADIACIÓN DE ONDA
LARGA

ESQUEMA EFECTO INVERNADERO

¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNADERO?
El efecto invernadero se produce cuando la 
radiación solar penetra en un determinado espacio y
no puede escapar, y al quedar atrapada calienta el
espacio. Se llama así porque es el efecto que ocurre
en un invernadero, que es un espacio cerrado, como 
ejemplo; nuestra atmósfera, donde ésta actúa como un
cristal que impide la radiación solar emitida que ha
sido absorbida por la tierra, salga, produciendo la
elevación de la temperatura del planeta.

¿CÓMO FUNCIONA UN INVERNADERO?
Se crea un micro-clima interior donde podemos
controlar la temperatura y humedad para favorecer
el cultivo de vegetales en épocas donde no es
posible en el exterior, y en este caso para protegerlo 
de la extinción de la flora.
Esta idea es clave: Crear un microclima y poder 
controlar la temperatura.

El invernadero aprovecha el efecto por la radiación
solar que al atravesar el vidiro, calienta el ambiente
y los objetos que hay dentro.
Estos, a su vez, emiten radiación infrarroja, con una
longitud de onda mayor que la solar, por la cual
pueden atravesar los vidirios a su regreso atrapados
y produciendo calentamiento.
La radiación visible puede traspasar el vidiro
mientras que una parte de la infrarroja no lo puede
hacer.

Lo que hace el vidrio de un invernadero es atrapar
energía del sol, calentando el ambiente interior. Si
abrimos una salida en la parte superior podremos
controlar dicha temperatura.
Este tipo de aberturas son las que nos permiten
tener un manejo y control de la temperatura del
interior de un invernadero.

La vegetación
filtra y refresc el aire

dentro del Bioma
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En invierno funciona en modo
calefacción. El aire de la cámara
acristalada se calentaría, generando
un movimiento en el aire que, a su
vez pre-calentado, se introduciría en
el Bioma. De está manera se podría
conseguir aumentos de hasta 3o

gratuitamente.

Invierno

Verano

En verano servirá como un extractor
de aire, sin más acción que el juego
de compuertas y a causa del efecto
Venturi tendería a extraer aire del
Bioma

Sostenibilidad y bioclimática



ESTRATEGIA BIOCLIMÁTICA_VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN NATURAL
GEOTERMIA: ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

La instalación está formada por un intercambiador de energía con el terreno,
conectado a una bomba de calor que suministra frío o calor al sistema de
refrigeración o calefacción, sea suelo radiante en este caso.
Según el sistema de intercambio, se pueden clasificar en:

Intercambiador vertical
Se perfora el terreno introduciendo una sonda geotérmica por la que circula
agua en su interior, que absorbe el calor del terreno.
Normalmente se hacen perforacione de 100 metro de profundidad.

Intercambiador de superficie
Los tubos de plástico por los que circula el agua que absorbe el calor del
terreno se sitúan a una profundidad de 1 a 2 metros.

Aprovechamiento mediante agua subterránea (sistema abierto)

Se extrae el agua de un pozo mediante la bomba.
Posteriormente, el agua subterránea del acuifero sea abundante para
garantizar el caudal suficiente.
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GEOTERMÍA PARA CLIMATIZACIÓN INTERIOR_INVERNADERO

01. VERANO

El sistema de geotermía en verano extrae el calor acumulado en el edificio y
lo disipa en tierra reduciendo la temperatura y refrescando el espacio interior.

02. INVIERNO

El sistema de geotermia en invierno introduce el calor en el interior del
edificio, el cual se reparte mediante el sistema de calefacción con suelo
radiante
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GEOTERMIA: ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO
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ESTRATEGIAS GLOBALES

Paneles solares

techo frío

,suelo radiante

techo frío

VEGETACIÓN
ESTRATÉGICA

Control de
raciación

OBTENCIÓN DE COMPOST
Recogida de residuos orgánicos

RECOGIDA DE AGUA- RIEGO
Canalización hasta

aljibes

SUELO RADIANTE
Climatización geotérmica

PATIOS ABIERTOS / CERRADOS

Ventilación- efecto invernadero
RECOGIDA AGUA DE LLUVIA

Cubiertas que recogen el agua

PLACAS SOLARES
En fachada Ventilación y control térmico

depósito
solar

caldera

bomba de
calor
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En conjunto, NATURALIS: Safari Botánico, es un proyecto sostenible que pretende concienciar al usuario de la importancia 
del respeto a los espacios naturales y lo hace a través tanto de su arquitectura como de lo que ofrece.

Menorca brinda su pequeño grano de arena contra el gigante que se vuelve cada día más invencible. El recalentamiento global y 
sus consecuencias empiezan a aflorar con un ritmo vertiginoso. ¿Realmente hay que esperar a 2050 para ver tales catástrofes? 

¿Seremos capaces de tomar las decisiones pertinentes a tiempo? ¿Se morirán los pingüinos? ¿Se extinguirán las palmeras?


