
En esta maqueta se expresa una de las posibilidades que se han 
pensado para la organización de las viviendas. Se trata de una malla 
que se apoya en determinadas zonas del suelo para luego levantarse 
y crear unos espacios en los que suceden interacciones.



Continuación de la malla metálica que crear espacios tanto sobre 
el suelo como en él. las viviendas estarían sobre dicha malla.



En esta maqueta se refleja una de las características que se quiere 
aplicar al proyecto: invisibilidad. Es decir, que el proyecto no 
produzca contaminación visual, si no que se intuya como una silueta 
en el paisaje.



En esta maqueta se expresa 
otra de las posibilidades 
que se han pensado para la 
organización de las 
viviendas: contactless. Se 
centra en el minimo ontacto 
con el suelo, haciendo que 
así también se cumpla el 
concepto de ligereza y 
parcialmente el de 
invisibilidad.



Continuación de la malla metálica que crear espacios tanto sobre 
el suelo como en él. las viviendas estarían sobre dicha malla.



Esta maqueta se puede considerar como la maqueta resumen de todas las condiciones que 
se han ido estableciendo en las anteriores maquetas. se ha elegido una vivienda ovalada 
debido al factor de forma, elevandola del terreno cumpliendo así la condición de 
renaturalización que se quiere poner como base en el proyecto.



Esta maqueta refleja la ligereza que se quiere aplicar a las viviendas para evitar las masas a las que 
Madrid está sometida. Es una maqueta en la que las viviendas cuelgan de una estructura rectangular 
que a la vez se apoya en un tubo que va por el medio de dichas viviendas y que sería el nucleo de 
conexiones. desde la placa rectangular se distibuirían los portales y las viviendas de cada familia.



Planta y alzado de la maqueta voladora, a la que le falta el tubo central que sujeta la estructura.


