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INTRODUCCIÓN
La presente edición expone un prototipo de tricicleta el cual toma
como foco principal la experiencia del recorrido en el viaje, y el modo
de habitarla. Esto hace referencia al espacio que no se percibe entre el
origen y destino, poniendo énfasis en el proyecto en mejorar la relación
directa con el terreno.
La experiencia del recorrido se basa en el goce y disfrute de éste, y para
lograrlo se diseñó un modelo de estructura el cual cambia la postura del
usuario ofreciendo un modo de descanso permanente.
El proyecto consta de dos momentos: [a] el pedaleo y el viaje,
[b] el acampar y el descanso. Para lograrlo se trabajó ambas partes por
separado pero siempre considerando uno en la proyección del otro.
El estudio planteado abarca las diversidades de un cicloviaje dismide esto es el acto de acampar, aquella decisión que conlleva a múltiples
decisiones menores y preocupaciones como lo puede ser la elección del
terreno, la hora de llegada, la cantidad de alimento disponible entre otros.
Posterior al estudio nos embarcamos a la construcción del chasis.
Aquí se presenta el modo de pensar del autor y las variantes que fue
tomando en el proceso. Decisiones radicales como cambios de materiales,
formas y mecanismos hacen de esta etapa el desarrollo formal del proyecto.
Terminada esta etapa y considerando el descanso en la tricicleta, se
presentará el modo de habitar y el cómo se conforma la unidad de viaje
para esta doble función.
Finalmente y cerrando el proceso de creación, el prototipo es llevado a
terreno en donde se desenvuelve cada elemento construido. Concluyendo
con un marco teórico y dando hincapié a un producto para seguir proyectando.
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Colofón
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