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Marco Polo Terraces, HafenCity, HH
Alemania
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“Eco-Mat, Parques, Micro, riego por goteo subterráneo.”
Landscape Architect

La ciudad de Hamburgo, en Alemania , está experimentando un cambio
urbano de grandes proporciones
Situada en la zona costera, en la histórica zona portuaria de HafenCity, se ha concebido un nuevo tipo de zona urbana, única
por su planificación y su arquitectura

El Reto
El proyecto Terrazas Marco Polo tiene una gran plaza central en HafenCity que se ha convertido en atracción turística y lugar
de encuentro para la población local. A pesar de su diseño espectacular, el riego resultaba poco práctico.
Los desafíos de riego incluyen: proveer una buena cobertura en las áreas de césped cercanas a las zonas de paso evitando
mojar el mobiliario urbano, así como suministrar agua a varias zonas con desniveles sin que se produzcan escorrentías.
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La Solución
Eco-Mat , sistema de riego por goteo subterráneo, maximiza cada gota para mantener el gasto en agua al nivel mínimo. La
baja emisión de caudal durante el tiempo de funcionamiento, evita que el césped se encharque y proporciona una buena
gestión del agua.
Mantener los bancos y los elementos no vegetales libres de agua, permite un uso seguro día y noche y facilita el tráfico
peatonal que se supone debe haber en una zona de estas características.

El Resultado
El extraordinario éxito de público deja claro que el concepto de riego por goteo subterráneo se puede adaptar fácilmente a
diseños de riego en el mundo entero. Gracias a la versatilidad y a la eficiencia de esta nueva innovación en riego, la zona de
Marco Polo Terraces sigue siendo uno de los proyectos paisajísticos más emblemáticos en Hafen City.
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