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 Durante la hsitória se ha tendido a 
ortogonalizar y rigidizar los espacios y el 
mobiliario, quedando escasos espacios 
blandos en nuestro día a día, cuando son las 
zonas mejor aceptadas hergonómicamente y 
psicológicamente, puesto que responden a 
formas más naturales con posturas que 
podríamos adoptar sin esfeurzo .

Además tenemos conocimiento de aquiellos 
materiales que aumentan nuestro confort en 
nuestro día a día pero no se aplican a la 
arquitectura.

Se consideran los espacios comunes de 
encuentro como un lugar más de edonismo y 
confort, blando y habilitado para producir 
un cierto ambiente de confort gracas a la 
tecnología.

Consisten en una estructura apoyada en la 
plataforma trianguada principal sobre la 
que se incorporan unos cojines de aire lo que 
hace que la topografía de este espacio sea  
cambiante, haciendo de este espacio un lugar 
flexible y en contínuo movimiento. La siguiete 
capa consiste en espumas y geles que recubren 
estos cojines  a favor de acerlo más confortale.
Por último, la capa que cierra consiste en un 
un tejido flexible ya que debe poder amoldarse 
a los cambios de las burbujas reforzado con 
guata para aumentar el confort.



¿Habitáculo?
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¿Qué define realmente el concepto de hani-
tación? ¿Es necesario un espacio cerrado 
permanentemente para definirlo?

El elemeto pricipal de una habitación es la 
cama, por lo tanto es un espacio reservado a 
descanso, al confort aunque también puede 
ser entendido como un lugar de reunión, ya 
que es el lugar de encuentro de mayor 
confort entre personas con cierta onfianza.

La naturaleza ya nos propone el lugar de 
mayor confort, la bolsa amniótica, donde 
covergen los parámetros idóneos. 

De tal modo, entendieno la habitación como 
un espacio de vuelta al vientre, consiguiendo 
esto parámetros de confort a través de la 
tecnología y de nuevos materiales orgánicos 
y agradables al tacto,suavizando el exceso 
de tecnología

Además, si lo que buscamos es un conjunto 
de parámetros que se pueden conseguir en 
cada momento, se pierde la propiedad de la

propiedad. Pudiéndo ser cualquiera tu 
bolsa de confort en cuaquier momento. 
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