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La grúa tiene la capacidad
de poner rotar 360 grados
y eleva las cápsulas con un
montacargas que cuelga.
Además de rotar, la grúa
también desliza el montacargas tanto en horizontal para acercar y alejar la
cápsula como en vertical
para poder subir o bajarla.

Fig. 39. Axonometría 4.
Elaboración propia.
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Una vez que se llega al
punto de colocación, se
asegura primero la cápsula a los montantes y después al anillo metálico.
Estas cápsulas además de
tener su propia estructura como hábitat, también
llevan consigo un micro-pasillo conector que
permite la entrada a la vivienda como tal.

Fig. 40. Axonometría 5.
Elaboración propia.
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FUTURE HOUSE. (1967)
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alzado

3.2 FUTURE HOUSE. Angela Hareiter (1967)
El segundo proyecto analizado es ‘‘Future House” de Angela
Hareiter (1944). Angela Hareiter es una de las pocas mujeres que
formó parte de la escena radical de los años sesenta y setenta en
Austria. Este proyecto lo realizó entre los años 1966 y 1967 y
constituye con su tercera etapa de investigación llevada a cabo en
la Universidad de Viena.

Fig.43. Imágenes

del proyecto Future
House de Angela
Hareiter, 1966.

‘‘Future House” mantiene el sistema de un fuste central al
que se le adhieren cápsulas transportables, pero en este caso, estas
son menos pesadas ya que estaban pensadas para transportarse con
el vehículo a modo de remolque del mismo modo que la ‘‘Caravane
Fleur” de Lotiron y Perriand, pero con la peculiaridad de que estas
unidades se enchufan en esta estructura de fuste que alberga
servicios además de ser el soporte estructural principal del
proyecto.
Aquí las células son, además de más ligeras, más versátiles;
mientras que en el proyecto de Quarmby las ventanas mantienen
la forma de las de un avión y no se pueden abrir, en las unidades
transportables de Angela Hareiter existe la posibilidad de abatir los
cerramientos como es en el caso de las terrazas, además, tienen la
posibilidad de combinarse dando lugar a distintos tipos de
unidades, generando así, espacios domésticos diferentes
adecuados a las necesidades de los usuarios.

Fig. 43. Alzado.

Elaboración propia.
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Para poder llevar a cabo la representación de estos dibujos,
ha sido necesario comprender qué pretendía el arquitecto con su
obra y la tecnología que se quería representar. En el caso de este
proyecto, se ven representaciones en los dibujos originales de
diferentes alturas, por lo que se supone un sistema de elementos
prefabricados que permite construir de madera modular para hacer
prototipos más o menos altos en función de la demanda. También
se concibe una planta simétrica y un aforo total de 14 cápsulas por
planta.
planta
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Fig. 44. Planta.

Elaboración propia.

Una vez llevada a cabo la
representación gráfica del
proyecto, se sacan conclusiones en cuanto a su tecnología de movimiento y la
tipología que se aplica.
Para poder explicarlo de
manera más gráfica, se utilizan distintas secuencias
en las páginas siguientes.

Fig. 45. Axonometría 1.
Elaboración propia.

