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Escenario:

1. Diseño de un laboratorio privado como un refugio camuflado.

2. 1200 helechos hidropónicos

3. 300 globos de cristal soplado, componentes de la cultura bacterial/ luz extra a través de la refracción/ 
relación con las ventanas traseras de las edificaciones vecinas en el patio de manzana.

4. Recogida de agua de lluvia para el regado de las plantas mediante un  sistema individual gota a gota que 
incluye adición de nutrientes en proporciones controladas.

5. Encuentros en la tercera fase: la naturaleza (helechos) proveniente del periodo devónico (dinosaurios) tec-
nológicamente domesticada para reaparecer en el regresivo periodo actual francés.

   De acuerdo con la wikipedia, hidropónico (del griego “Hydro”, agua y “Ponos”, trabajo) es un método de 
cultivos de plantas usando soluciones de nutrientes minerales, sin tierra. Las plantas terrestres pueden ser 
cultivadas con sus raíces en la solución de nutrientes minerales o en un medio inerte como perlita, grava o lana 
mineral. 
Todos los globos de cristal fueron hechos con una técnica artesanal, el soplado. Esta técnica de modelado del 
cristal consiste en inflar el vidrio fundido en una burbuja, con la ayuda de un tubo de soplado. La transforma-
ción de la materia prima en vidrio tiene lugar en torno a 1300 º C; el vidrio emite calor suficiente para ponerse 
al rojo blanco (fase posterior al rojo vivo). Posteriormente el vidrio se deja  reposar para que las burbujas pue-
dan emerger, y después la temperatura de trabajo del horno se reduce a 1100 ºC. En esta fase el vidrio es de un 
color naranja vivo. 
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Datos Técnicos

Obra: Laboratorio privado

Emplazamiento: París, Francia

Año: 2008

Arquitectos: R& Sie(n). Françoise Roche, Stepha-
nie Lavaux, Jean Navarro.

Estructura: Christian Hubert de Lisle& Cie

Globos de cristal: pedro Veloso, con la colabora-
ción de Vanessa Mitrani

Cliente:  privado

Superficie: 130 m2

Fotografías: R&Sie(n)


