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El edificio, magistralmente diseñado por RSHP, es un 
puente natural entre el mundo de la cultura y los eventos. 
Es una obra de arte que une lo educativo y lo empresarial, 
campos que, aunque teóricamente interconectan los dos 
mundos, no les permite tocarlos, dejándole a cada uno su 
identidad en el espacio.
Riccardo Donadon 
Fundador, presidente y director ejecutivo de H- Farm 

H-FARM
Treviso, Italia



Type: Spread
Language: Spanish (es)
Last Updated:  05/12/22

Ubicado en las afueras de Venecia, H-FARM es parte del 
plan maestro más amplio para H-Campus. El esquema 
completo incluye una escuela de primaria, una escuela de 
secundaria, una universidad y alojamiento para estudiantes, 
con el objetivo de convertirse en una instalación educativa 
orientada a las start-ups tecnológicas para un mundo que se 
reinventa constantemente.

Los estudiantes conviven con emprendedores, profesores, 
expertos y gerentes de grandes empresas: una comunidad 
de personas que participarán en la construcción de un 
colectivo y una identidad cultural. 

El edificio principal diseñado por RSHP, llamado The Hill, es un 
edificio de usos múltiples, flexible, con auditorio, biblioteca y 
café con zona para sentarse dentro del centro del complejo, 
vinculando todas las instalaciones circundantes. 

Luogo
Roncade, Treviso, Italia

Fecha
2016 - 2021

Cliente
H-FARM

Área 
2 500  m2

Altura
9 m

Pisos
2

El ala este consta de una gran cocina y zona de estar con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de todo el campus, 
mientras que el ala oeste contiene una sala flexible de usos 
múltiples con asientos para 1000 personas. Esta instalación 
acomoda una variedad de eventos, incluyendo exposiciones, 
talleres y conferencias. 

En ambos extremos del edificio, el suelo se eleva creando 
una ruta peatonal suave hacia arriba y sobre el edificio. En 
semejante terreno llano, incluso esta pendiente suave ofrece 
vistas lejanas sobre el campo circundante. 

Todo el edificio funciona esencialmente como un estadio 
cubierto, un verdadero centro de gravedad para todo el 
campus. Se concibe como una plaza pública donde los 
estudiantes y la comunidad externa pueden reunirse. 

Co- Arquitecto
ZAA

Ingeniería estructural 
RS Ingegneria

Ingeniería de servicios 
Manens-Tifs

Responsable de  
proyecto 
Manens-Tifs 

Sustainability 
Certification
LEED Platinum
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