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1. Justificación de la idea:

La idea de construir este tipo de farmacias surgió al ver el número de casos
de accidentes de tráfico en varios puntos específicos del mapa de Palma de
Mallorca y en la necesidad obligatoria de ciertos medicamentos o calmantes
para aquellas personas que sufren de alergia muy fuerte, como a los frutos
secos, y de enfermedades, como la diabetes que se necesita insulina.

La idea es colocar estas farmacias en los puntos de mayor accidentes de
tráfico (como se ven en la imagen) y en lugares públicos y turísticos para así
intentar estar a la mayor disponibilidad posible para toda persona que
necesite algún medicamento o tratamiento mínimo.

2. Planos y modelados 3D:
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Vista 3D superior del interior. Vista 3D de la cubierta.

3.   Explicación de varios elementos:

Hay algunos elementos de esta idea que requieren una pequeña explicación.
La mesa y el asiento son en cierta forma abatibles, con esto quiero decir que
estos se pueden mover por un eje pegado a la pared para así no ocupar
demasiado espacio.



El armario pequeño que hay en la cubierta es donde se encuentra la batería
que almacena la energía producida gracias a los paneles solares, este
armario está anclado a la cubierta y está hecho y colocado allí para poder
tener más espacio en el interior y para poder sustituir la batería si esta falla o
se estropea.

Junto a la mesa donde se encuentra el desfibrilador hay un enchufe de uso
único para este aparato.
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