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POSIBILIDADES DE USO

MAS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS...

Para le concurso de "hibridiza tu aulario" se ha propuesto un objeto
colonizador del espacio, en el que el usuario deberá emplear su
imaginación para sacarle el máximo partido. El objeto esta compuesto por
7 bloques de 0,35 x 0,14 x 3 (m) unidas por una barra vertical de acero de
8 cm de diámetro que permite el giro de los bloques (los bloques están
separados 2 cm uno de otros mediante unas arandelas para hace posible
el giro).

El objeto esta pensado como un espacio donde poder sentarse, tumbarse,
estudiar, comer, hacer exposiciones de trabajos, leer, ...

Para la ubicación del objeto se han tenido en cuenta varios requisitos: un
lugar tranquilo (ya que está pensado para zona de descanso/trabajo), con
unas condiciones térmicas favorables, cerca de toma de corriente (para
enchufar dispositivos electrónicos, portátiles, móviles, pistola
termofusible,...) y la entrada de luz natural. Este lugar se encuentra en el
sótano del aulario III bajo la cúpula, ya que ademas de ser el espacio que
cumple con todos los requisitos nombrados, es un encuadre con mucha
riqueza espacial.

La barra de 1,1m es hueca, de 80 mm de diámetro y
10 mm de espesor, soldada a las 2 bases cuadradas
de 200 mm de lado.

El material empleado para su construcción es el viroc, también conocido
como el madera-cemento, es una combinación de las propiedades del
cemento con las de la madera, resulta un material ligero y económico.

En la memoria que se entrega anexa, aparecen las características de este
material detalladas, como su peso, su resistencia a compresión, precio,...

Aquí se muestra algunas posibilidades de
uso de las múltiples que existen. El hecho
de no tener una forma determinada, silla,
mesa,...Hace posible que su uso sea
experimental y el usuario se haga partícipe
del objeto generando la forma que crea
correspondiente para el uso que le va a
dar.

¿es un expositor? ¿es una escultura? ¿es
una mesa? ¿es una silla? ¿es una zona
para tumbarse? ¿se puede subir por ella?
¿que pasa si lo giro? ¿como se usa? ¿para
que sirve? ¿puedo poner el portátil aquí?

¿QUE ES?

ES LO QUE TU

QUIERES QUE SEA
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