
NET HOUSE BC

Base Conceptual.

Net House BC es la suma de varias 
propuestas de diseño arquitectónico 
destinadas a posibilitar una experiencia vital 
del espacio doméstico más personalizada, 
íntima y versátil. El sistema se sustenta sobre 
cuatro propuestas de diseño alternativas: 
Operative Floor: suelo técnico modular 
operativo , Interactive Closing: cerramientos 
especializados, modulares e interactivos, 
Conective Ceiling: techo modular con soporte 
tecnológico y Extended Equipment: mobiliario 
funcional automatizado e integrado.
Estas cuatro herramientas, en conjunto tienen 
como objetivo devolver al usuario la capacidad 
para gestionar su propio espacio, con el fin de 
hacerlo más eficaz, sostenible y satisfactorio. 
Net House BC no es una única vivienda: es 
una forma nueva de plantear su diseño.   

 

Operative Floor.

Operative Floor.

Operative Floor.

Interactive Clossing

Interactive Clossing

Conective Ceiling.

Extended Equipment.



Operative Floor.
Suelo técnico de losas elevadas unos 
cincuenta centímetros sobre el suelo. Las 
losas podrán ser de diferentes calidades y 
acabados, incluso con plataformas a  
diferentes niveles. El espacio hasta el soporte 
estructural sirve de base a infraestructuras e 
instalaciones. También puede utilizarse como 
lugar de almacenaje, espacio para escamotear 
muebles que no se usan, como recipiente de 
agua o tierra para jardineras. 

Interactive Closing.
La envolvente y las particiones interiores 
pueden ofrecer distintos grados de aislamiento 
por separado o bien pueden combinarse. 
También pueden  variar eventualmente sus 
propiedades trasparencia opacidad o color, 
por ejemplo mediante vidrios termocrómicos, 
o abrirse y cerrarse por módulos deslizando, 
batiendo, plegando. Pueden incorporar una 
interface digital y táctil conectada al ordenador 
domótico de la vivienda.

Conective Ceiling.
El techo pautado sigue la modulación del 
suelo con unos anclajes metálicos que sirven 
para dar soporte a los elementos verticales: 
particiones interiores y mobiliario vertical. 
Estos anclajes incorporán toma eléctrica y 
digital. Se les puede enchufar desde una 
bombilla o un detector de incendios hasta un 
repetidor bluetooth o un proyector.

Extended Equipment.
El equipamiento extendido hace referencia al 
deseo de liberar el espacio habitable del 
mobiliario estrictamente funcional, posibilitan-
do la libre configuración semántica o simbólica 
del espacio según los gustos o necesidades 
del usuario.
Las necesidades de almacenamiento se 
automatizan e integran en el techo o el suelo 
de la vivienda y se exploran en terminos de 
robotización o domótica.

Interactive Closing
Control del aislamiento  lumínico, sonoro y visual.

Panel Activo. Acceso a información multimedia en red.

Interactive Closing

Gestión inteligente del almacenamiento.

Extended Equipment

Modulación en altura e integración de equipamiento.
Extended Equipment

Expansión horizontal modulada del almacenamiento.
Extended Equipment

Expansión modulada.

Operative Floor

Soporte de infraestructuras e instalaciones.
Operative Floor

Soporte eléctrico y de servicios.

Conective Ceiling

Soporte mecánico modular, para cerrammientos, iluminación, 
mobiliario vertical u otros.

Conective Ceiling

Soporte para servicios WI-FI y tecnológicos.
Conective Ceiling

Modulación termocrómica de la opacidad.
Interactive Closing

Integración de zonas verdes interiores
Operative Floor

Integración de zonas verdes exteriores.
Operative Floor.

Integración de señalización de emergencia.
Operative Floor.

Cerramientos emisores de calor y frio por radiación.
Interactive Closing
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Modularidad. 
El programa de instalaciones ha sido diseñado 
con el fin de favorecer la modularidad y la libre 
configuración del espacio privado de cada 
célula. El programa permite anidamientos 
horizontales y verticales apoyados sobre 
estructuras comunes de crecimiento 
prácticamente ilimitado; modulación del 
especio interior con total libertad y 
adaptabilidad a las necesidades de los 
usuarios en las diferentes estapas de la vida, 
pudiendo crecer, decrecer y moldearse según 
las necesidades de los usuarios en el tiempo. 

Ecoeficiencia. 
Todo el programa esta regido por políticas de 
ecoeficiencia, aprovechamiento de recursos y 
mínimo impacto medioambiental. Así, 
aprovechamos toda la energía generada por la 
vivienda o por viviendas vecinas 
redistribuyendo y reutilizando la cantidad justa 
y necesaria de energías; reduciendo los 
materiales de bienes y servicios, la dispersión 
de materiales tóxicos; promoviendo el mejor 
uso derecursos renovables, la mayor 
durabilidad de los productos y la reciclabilidad 
mejorada. 

Control domótico. 
El programa de instalaciones se basa en 
sistemas domóticos que permiten su control y 
desarrollo. Haciendo híncapie en nuevas 
tecnologías la vivienda es capaz de controlar 
todos los equipamientos como la calefacción, 
los cerramientos y la seguridad. Por medio de 
una conexión a internet con IP que permite 
controlar todas las programaciones a 
distancia, logrando que el usuario  realice 
controles y/o programaciones desde su móvil. 
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Soporte Tecnologico.

Eficiencia Energética.

Aguas Grises.

Todo Eléctrico.

District-Heating.

Aguas Pluviales.

Green-Energy

Aguas Sanitaria.

Agua Fría.

Agua Caliente.

Aguas Fecales.
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Las Net-Houses pueden agruparse de todas 
las maneras imaginadas: en hilera, alrededor 
de un patio, como "boxes" dentro de un 
espacio mayor, en edificios rehabilitados 
teniendo en cuenta que habrá "áreas de borde 
no moduladas"....

La estructura y las infraestructuras provocarán 
áreas de influencia y de carencia que deberán 
tenerse en cuenta a la hora de colocar los 
servicios por las conexiones verticales.

En cada caso y debido a las diferentes 
orientaciones y entornos, las fachadas se 
estudiarán de formas diversas.

Preferiblemente se plantearán en agrupación 
compacta, no extensiva en el terreno, 
y siempre que se pueda en edificios 
abandonados rehabilitados para ello.

Las agrupaciones no dispondrán de sótano, 
habilitándose si fuese necesario edificios con 
el uso de aparcamiento. Se potenciará el uso 
de transporte público en una ciudad que se 
pretende compacta y no extensiva.

El punto de partida será  el espacio modulado: 
los m2 que se hayan adquirido en compra o 
alquiler.

Este espacio "perfectible" "de serie" (incluso 
mueble sanitario), puede construirse por un 
precio razonable y en un periodo de tiempo 
reducido, con un coste ecológico mínimo.

A partir de ahí serán los usuarios los que 
completen su vivienda, planteándose servicios 
comunes para los que no incorporen muebles 
sanitarios desde un principio. Esto generará 
unas estancias intermedias entre lo público y lo 
privado, compartidas por los usuarios que las 
utilicen (lavaderos, office-cocinas, servicios).

La accesibilidad esta garantizada en una 
propuesta que fundamente es un plano 
continuo bajo nuestros pies.

NET HOUSE FP

Flexibilidad Del Programa.

Caso 1   Vivienda convencional pareja joven y un hijo.

Caso 2   Vivienda comunidad de tres personas de diferente origen 
comparten vivienda necesitan espacio común y espacio 
privado mayor

Caso 3   Vivienda individual persona con poco tiempo en casa y 
trabajo y vida social intensa.

Caso 4   Espacio común con dormitorios y aseos para visitas 
gestionado por comunidad

Caso 5   Vivienda individual convencional.

Caso 6   Matrimonio mayor con un hijo todavia en casa.

Espacio Acceso

Espacio Filtro

Espacio Vivienda

Espacio Expansión.

Instalaciones Verticales

Caso 1   La unidad familiar ha crecido con tres hijos han adquirido 
suelo de la vivienda dos y utilizado mas espacio para las 
estancias vivideras.

Caso 2   La comunidad que estaba vivendo se ha reducido a dos 
personas una de las cuales tiene largas ausencias por 
motivos laborales, han reducido su suelo por razones 
prácticas

Caso 3   Vivienda individual persona con poco tiempo en casa y 
trabajo y vida social intensa, no ha cambiado su situación.

Caso 4   Espacio común con dormitorios y aseos para visitas 
gestionado por comunidad, se ha reducido un dormitorio 
cuyo espacio ha sido adquirido por la vivienda número 
cinco.

Caso 5   Ya es una vivienda para vivir en pareja, se han ampliado 
los espacios vivideros adquiriendo más suelo

Caso 6   Matrimonio mayor con un hijo todavia en casa.

Espacio Acceso

Espacio Filtro

Espacio Vivienda

Espacio Expansión.

Instalaciones Verticales


