
PARA ESTE EJERCICIO SE HA PLANTEADO UN PROCESO DE PENSAMIENTO Y ADAPTACION DE LO REALIZADO EN LAS MAQUETAS DE LA SEMANA PASADA. LO QUE SE PRETENDE ES ESCOGER DOS IDEAS DE LAS PROPUESTAS EN LAS MAQUETAS Y ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS CON LAS DISTINTAS CONDICIONES QUE SE PONGAN 

CADA SEMANA. AL FINAL DEL CURSO,  LAS PROPUESTAS SE HABRÁN IDO TRANSFORMANDO Y MODIFICANDO HACIENDO QUE SE CONVIERTAN EN PEQUEÑOS MONSTRUITOS QUE HABITARÁN LA CIUDAD. EN ESTA SEMANA SE HAN SELECCIONADO DOS CONCEPTOS:  LA MALLA METÁLICA Y LA FORMA EN T CON LAS VIVIENDAS VOLANDO.









VIVIENDA LIGERA

En esta vivienda se observa la intención de realizar una vivienda que se adapte al terreno y que a su vez tenga el minimo ocntacto con el   suelo. 

se combinarán los efectos de las condiciones hapticas (explotando el sentido el tacto con distintos elementos), con las condiciones climáticas: 

humedad con la tela, viento que circula por el interior que mueve una turbina que da energía y la luz ocn paneles solares individuales de cada 

individuo para obtener energía a partir de la energía solar.

Por eso se han realizado las viviendas voladoras en las que el mínimo material es posible gracias a su forma ovalada. El contacto con el suelo 

es mínimo haciendo que la renaturalización se haga presente. La estructura en forma de T aporta tres condiciones: la condición haptica debido a 

la presencia de una tela con moleculas que poseen propiedades sorprendentes.

esta condición se une a la climática, donde se utiliza la temperatura o la luz solar para captar la energía solar con dos placas para cada vivienda 

capaces de dar una energía de 650W solo por parte de las placas solares a lo que se une la energía que se recibiría del viento gracias al poste 

plegable con turbina de viento de 750W. lo que hace en total una energía de 9000Wh. El sistema de recolección de agua hace que en invierno se 

ahorre agua y en verano o temporadas de sequía se tomaría el agua del depósito que se localiza a pocos kilómetros de allí. Para el servicio se 

usará un sistema de recolección de agua reciclada que aprovecha la misma cantidad de agua.






