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En primer lugar representar
lo que va a ser la parte estructural del proyecto, el fuste
central.
Este fuste central de estructura metálica contiene en su
interior una escalera en espiral y un ascensor a modo de
núcleo, permitiendo así el acceso de los usuarios a sus cápsulas unipersonales.
Para facilitar el acceso, se proyecta un pasillo alrededor de
este núcleo de comunicación
donde se da acceso a las cápsulas mediante unas puertas
en formato persiana que solo
se abriran cuando la cápsula
se coloque.

En el fuste central se ubica también un raíl por
cada planta que permite
la rotación y colocación
de las cápsulas.
Este edificio se proyecta
como una segunda vivienda vacacional donde
el usuario transporta su
cápsula particular mediante su vehículo para,
posteriormente, ser colocada en una subestructura y subir en vertical hasta
su ubicación final.

La estructura de fuste está
proyectada de manera que
pueda crecer y decrecer en
función de la demanda de
usuarios.

Fig. 46. Axonometría 2.
Elaboración propia.

Fig. 47. Axonometría 3.
Elaboración propia.
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Hay dos carriles verticales
enfrentados entre ellos
que permiten que la subida y la bajada de las cápsulas se más ágil y eficaz.

La subestructura de railes
circulares en cada planta
permite la rotación de las
cápsulas para poder colocarlas.

De esta forma, si algún
usuario necesita subir
una cápsula y otro bajar
simultáneamente,
será
posible sin necesidad de
esperas.

De esta manera se establecen dos raíles por cápsula, uno superior y otro
inferior para conseguir
mayor agarre de la pieza.

El carril vertical contiene una pieza a modo de
montacargas que es la
que permite enganchar
la subestructura en la que
apoya la cápsula para poder subir a la planta deseada.

Fig. 48. Axonometría 4.
Elaboración propia.

Fig. 49. Axonometría 5.
Elaboración propia.
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El haber tomado estas decisiones tipológicas a partir de los planos, se debe a
la necesidad de entender
esa tecnología que permitiese la ejecución de la
construcción de este tipo
de arquitectura dejando
de lado la utopía que la
define.
Entender qué mecanismos son los idóneos para
facilitar esos intercambios de subidas y bajadas
de las cápsulas lleva la
investigación a un avance sobre lo tipológico y
la tecnología que tanto
se buscaba durante estos
años.

Fig. 50. Axonometría 6.
Elaboración propia.

HOTEL MOBILE (1972)
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3.3 HOTEL MOBILE. Gernot Nalbach (1972)
El tercer proyecto de caso de estudio no es tan conocido, este
es ‘‘Hotel Mobile” de Gernot Nalbach, proyectado en 1972 para
la Internationale Tourismus Börse de Berlín.

Fig.52. Imágenes
del proyecto Hotel
Mobile de Gernot
Nalbach, 1972.

Este proyecto de Nalbach difiere en que la estructura de
mástil central no es permanente; el Hotel Mobile fue proyectado
para ser levantado en un día. El fuste central sale de un primer
camión de forma extensible finalizando en un brazo de grúa que
será el encargado de colocar las diferentes células habitacionales,
dando un lugar de 80 unidades con cerramientos completamente
transparentes. Mientras las características funcionales y formales
de estos tres proyectos se han ido manteniendo, vemos un avance
tecnológico en cada uno de ellos que se acerca a la inmediatez
buscada en esta época.
Para poder llevar a cabo la representación gráfica del
proyecto, se entiende éste como una sinergia en la que, a partir de
un elemento estructurador, como es el camión-fuste, se comienzan
a montar las demás piezas para que funcione como un todo.
La tipología se explica recurriendo a un recorrido gráfico de
secuencias por las que va pasando esta tipología hasta su montaje
final.

Fig. 52. Alzado.

Elaboración propia.

