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Taller infantil

Conciertos

Anfiteatro Guardería Espacio Relajación Exposiciones

Plano de emplazamiento e: 1_1000 m.

Axonometría general  e: 1_50 m.Propuesta Taller infantilFuncionamiento , montaje y transporte

Elementos de cerramiento desmontables

Elemento cubierta plegable

Elemento pavimento plegable

Estructura básica variable en altura

Plegado de la estructura básica

Almacenamiento y transporte

Propuesta “Espacio de exposición” Planta de propuesta “Espacio de exposición” e: 1_150 m.

Disposición de las propuestas.

Multiusos

Pasarela Mercado Biblioteca Bar

Actuaciones

Picnic

Hexagon es el nombre que recibe el sistema modular multifuncional en el que se basa nuestra 
propuesta y a la vez el nombre de su modulo básico hexagonal. Tomando como principios básicos 
la adaptabilidad, flexibilidad, mobilidad, temporalidad, reusabilidad y multifuncionalidad, 
llegamos a un sistema que permite generar todo tipo de espacios de recreación en un entorno 
natural.

Al ser un módulo adaptable en altura permite ser usado tanto de base, como de envolvente 
de actividades, a la vez que su cerramiento modular y desmontable ofrece interminables 
posibilidades de apertura al exterior.
De esta manera, el sistema ofrece una gran variedad de espacios que van desde el elemento 
más introspectivo, íntimo y opaco al entorno hasta una estructura abierta y ligera que permite 
que las actividades fluyan a través del espacio que esta engloba.
Gracias a la independencia del módulo mínimo, este puede ser usado como unidad 
independiente o como parte de un conjunto de unidades que multiplican las posibilidades de 
diferenciar espacios.

El módulo consta de una estructura metálica hexagonal de 3m de lado, tanto en la base como 
en la parte superior, las cuales se articulan mediante pernos permitiendo el plegado que facilita 
el transporte y montaje así como su posterior almacenamiento y reutilización.
La estructura se divide en altura en tramos de 0,7m permitiendo una altura máxima de 4,2 
m. El cerramiento de resuelve gracias a paneles de dimensión 0,70 x 1,50m. Estos constan de 
una subestructura metálica para su montaje que permite alojar materiales como la madera, 
plasticos, vidrios, así como elementos de mobiliario, personalizados o iluminación interna.


