
Universidad Politécnica de Madrid 
ETSAM 

Enero 2018 

ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS 
HABITAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

María Valtueña Tinoco 

_ Aula TFG 5 _ 
Tutor: Javier Pinilla Melo 

Coordinador: Antonio Manuel Ruiz Barbarín 





RESUMEN 

1 

RESUMEN: 

En muchos aspectos las estructuras soportadas por aire pueden compararse al 
ser humano. Basta con ocupar por breve tiempo una de tales estructuras para darse 
cuenta de cómo responden a las variaciones de los parámetros climáticos y de las 
condiciones de carga. 

Si se las golpea se distienden con "dolor", pues ellas no son estructuras 
estáticas. Son algo vivo y, como el cuerpo humano, necesitan conservar el nivel 
energético que les es propio o el nivel preciso de presión: ello se efectúa mediante 
el continuo suministro de aire. El equipo de hinchamiento, es el "corazón" de la 
estructura soportada por aire, y, si funciona mal, deteniendo el aporte de aire, la 
estructura se deshincha lentamente y "muere". Pero, al igual que el cuerpo 
humano, tiene una gran capacidad de resistencia y puede "resucitar". Una vez 
reparado el equipo de hinchamiento, la estructura recuperara su forma original, 
en el supuesto de que la membrana estructural no haya sufrido serios daños 
durante el colapso.  

¿Puede otra estructura cualquiera ser levantada de nuevo con tanta rapidez 
después de su hundimiento? 

Este es el motivo por el que se plantea una readaptación de estas en el mundo 
de la arquitectura de emergencia y temporal. Al igual que la construcción 
neumática es apropiada para resolver temporalmente la escasez de espacio para 
almacenaje, puede también utilizarse para proporcionar un techo a las personas 
que, a causa de una calamidad natural o provocada por los hombres, se encuentran 
sin hogar. 

Se realiza un posible acercamiento a una propuesta de alojamiento de 
emergencia a partir de un estudio previo de la arquitectura neumática y de 
emergencia para la asimilación tanto de los conceptos y preinscripciones 
generales de las estructuras neumáticas como de los aspectos fundamentales para 
la organización y realojo de refugiados; a partir de una serie de casos de estudio 
en los que se analiza el espacio, el crecimiento y el desarrollo de su forma. 
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0.1. Motivación 
 

El interés personal por abordar y analizar el campo de las estructuras 
neumáticas radica en una de mis experiencias durante el pasado verano: un 
crucero nocturno con salida desde Nápoles y destino Palermo (Italia, 2017).  
Su reservada velocidad hizo posible la salida a la cubierta del crucero 
trasladándome en plena noche a un espacio penetrante con una oscuridad 
ciega, como si de un agujero negro se tratase. Tal sensación de incertidumbre 
por nuestra posición, me permitió introducirme de lleno en las incógnitas de 
un nuevo mundo: las situaciones de emergencia, a partir de las decenas de 
botes salvavidas para setenta personas y las centenares de cápsulas 
contenedoras de balsas de salvamento hinchable para veinticinco personas 
que allí nos estarían esperando tanto a mi como a los más de 10.000 pasajeros 
que íbamos a bordo, en caso de una encontrarnos con una situación de 
emergencia. En concreto, las balsas de salvamento hinchables fueron el punto 
de partida para el análisis sobre la capacidad de espacio mínimo para una 
persona en situaciones críticas.  
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0.2. Objetivos 
 

El presente trabajo se dedicará al estudio teórico de las estructuras 
neumáticas junto con la arquitectura de emergencia. Este trabajo de 
investigación se centra en el estudio de habitar en situaciones de emergencia 
en base a un estudio previo de las estructuras neumáticas.  

 
Se analizarán cuáles son los desencadenantes, tanto físicos como sociales, 

que pueden originar las catástrofes naturales, junto con un estudio de las 
formas de realojo de las víctimas y las acciones necesarias a la hora de 
proyectar una nueva propuesta de asentamiento. Con el objetivo de poder 
discutir y localizar los parámetros o estrategias espaciales a tener en cuenta 
en el acondicionamiento y diseño del espacio interior. 

 
Los objetivos son a partir de una asimilación del funcionamiento de las 

estructuras neumáticas y del estudio del comportamiento de diversas 
arquitecturas neumáticas, analizar formalmente y espacialmente ciertos 
espacios neumáticos que resultan de interés para el enfoque de la 
investigación. 

 
Conseguir readaptar las estructuras neumáticas, normalmente 

consideradas para un uso temporal y efímero, en el campo de la arquitectura 
de emergencia y catástrofes, debido a su alto desarrollo y a su 
perfeccionamiento técnico.
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INTRODUCCIÓN: 
 

 

La evolución técnica es en nuestros días tan rápida que lo que hoy es una 
novedad, mañana ya resulta anticuado, y esos cambios se reflejan, 
naturalmente, en las tendencias sociales. La gente pide cambios y variedad, 
y ello se manifiesta en un mayor intercambio de las pertenencias materiales 
y en un renovado interés por el movimiento para cambiar frecuentemente de 
ambiente físico.  
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La arquitectura tradicional, con su utilización de formas estructurales que 
dictan las condiciones ambientales difícilmente pueden hacer frente a tales 
exigencias. No obstante, la neumática, que es infinitamente más flexible, nos 
permite una construcción que puede erigirse o desmantelarse con rapidez; es 
una arquitectura ligera, portátil y económica. Por ello ofrece una buena 
solución a muchos problemas de índole social y comercial. La construcción 
neumática es apropiada para resolver temporalmente la escasez de espacio 
para almacenaje. Puede también utilizarse para proporcionar un techo a las 
personas que, a causa de una calamidad natural o provocada por los hombres, 
se encuentran sin hogar. 

 
Pero más importante que esas mismas aplicaciones es el hecho de que la 

construcción neumática señala el camino para una revolución arquitectónica.  
 
La esencia arquitectónica de una estructura neumática cosiste 

precisamente en una membrana o saco estabilizado mediante pequeñas 
diferencias de presión creadas por la aplicación de la energía ambiental. Este 
concepto, tal como subraya el profesor Reyner Banham introduce un 
cambio completo en la teoría constructiva: por una parte, existe la 
arquitectura tradicional o convencional, en la cual la estructura determina 
el ambiente, y por otra parte está la arquitectura neumática, en la cual la 
aplicación de la energía ambiental produce la estabilidad estructural. 

 
Significativamente, salvo contadas excepciones, las estructuras 

neumáticas fueron consideradas hasta hace muy pocos años como estructuras 
puramente -ingenieriles- y la mayoría de los arquitectos, consecuentes con su 
tradición decimonónica, desconocían por completo el tema. Hasta hace poco 
la neumática ha sido una especie de juguete en manos de los arquitectos y 
diseñadores: una novedad que llamaba la atención en las exposiciones o 
grandes exhibiciones. Cada día es más evidente, que se presta a más 
numerosas y más serias aplicaciones.  
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Las estructuras neumáticas han estado presentes siempre en nuestra historia. 

A lo largo de nuestra vida nos encontramos con ellas desde bien temprano, al 
tropezarnos con ellas presentadas como pelotas de goma o al aprender nuevas 
aptitudes gracias a ellas mediante neumáticos hinchables o flotadores, que nos 
mantenían a flote.  
 

Presentes tanto en la naturaleza y en los animales como en la tecnología, las 
estructuras neumáticas, basadas en un principio físico, han sido de gran interés 
para los arquitectos, ingenieros y para todos los entendidos; son la base de 
nuestros automóviles y nuestras embarcaciones, y son nuestro sustento para 
salvar nuestras vidas cuando nos vemos obligados a saltar con un paracaídas o 
para dejarnos arrastrar por las olas en un bote salvavidas. 

 
A día de hoy podemos entrar en una amplia ‘casa del aire’ para introducirnos 

en un juego de ambientes completamente confortables y protegidos de las 
condiciones climáticas del exterior, o a su vez servirnos de ellas para almacenar 
maquinaría civil, o bien para refugiarnos en la nieve o en la Luna.  
 

Estructuras de tracción, en 1962, primer volumen del trabajo de Frei Otto. 
Contenía un largo capítulo sobre un campo de la construcción hasta entonces 
desatendido, que no había sido de gran interés: las estructuras neumáticas. Las 
iniciativas de Frei Otto, dadas a través de detalladas descripciones acerca de los 
niveles de desarrollo alcanzados hasta ese momento, fueron tomadas por muchos 
investigadores a partir de los últimos años de la década de 1960. Tuvo una gran 
influencia sobre todo después del primer Coloquio Internacional sobre 
Estructuras Neumáticas, que tuvo lugar en Stuttgart en 1967. 
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Ilustración 1. Patente F. W. Lanchester                                                                                                   
Fuente: http://www.google.tl/patents/ 

 
 

 
Ilustración 2. Patente F. W. Lanchester                                                                                                     
Fuente: http://www.google.tl/patents/ 
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Ilustración 3. Globos aerostáticos                                                                                                                

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ballooning# 

                                                             
1 (Dent, 1975) 

El globo aerostático, de sencilla similitud con los edificios neumáticos 
actuales es un invento más reciente. En el siglo XIII Roger Bacon lanzó la idea 
¨si fuese posible llenar con el sutilísimo aire de la atmosfera con un gran globo 
construido con delgadas láminas metálicas, me elevaría hasta los cielos .̈ Esta 
idea se mantuvo en la mente de los hombres hasta el siglo XVIII, fue en 1783 
cuando los hermanos Montgolfier hincharon una esfera de papel y tela de 10m de 
diámetro con aire caliente, consiguiendo elevarla hasta una altura considerable. 
Ilustración 3. 

 

La primera tentativa conocida de aplicar los principios del globo a ciertas 
estructuras arquitectónicas ancladas en el suelo se debe al ingeniero Frederick 
William Lanchester. Su patente de 1917 para un hospital de campaña era notable 
por dos aspectos; en primer lugar, por el claro interés de su autor en el estudio de 
los condicionamientos básicos de los edificios soportados por aire; y en segundo 
lugar por su demostración del alcance de los edificios soportados por aire para 
cubrir grandes extensiones. Citando en ella los principios en los que se 
fundamenta la construcción soportada por aire.1 Ilustración 1. Ilustración 2. 

 
“El presente invento tiene por objeto procurar los medios de construir y erigir 

una tienda de grandes dimensiones sin el uso de estacas o soportes.” 
 

“Especie de tienda, en la cual el tejido utilizado en los globos u otro material 
difícilmente permeable es empleado y mantenido erguido por la presión del aire, 
y cuyas entradas y salidas están provistas de una o más esclusas de aire.” 

 

“Consiste en fijar en el suelo un lienzo rectangular de una tela para globos, 
reforzada con franjas, cuerdas o redes a lo largo de dos de sus bordes paralelos, 
dejando detrás del punto de fijación un trozo que se vuelve hacia abajo.” 

 

“Se hincha el interior por medio de una moderada presión de aire 
proporcionada por un ventilador centrífugo.”
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Las alas de la libélula azul, de la rana voladora, de los murciélagos, junto 
con el saco inflado de la garganta del sapo macho son un claro ejemplo del uso 
de las estructuras neumáticas provenientes de la naturaleza. Membranas abiertas 
que descansan plegadas sobre el cuerpo cuando no están tensadas. 

 
En ocasiones es necesario buscar ciertas analogías con el objeto de estudio 

para tratar de comprender mejor su funcionamiento. En este caso no se necesita 
buscar a fondo la analogía ya que se encuentra fácilmente en la naturaleza, son 
las pompas o películas de jabón la forma pura que más clarifica la explicación de 
estas estructuras como membranas cerradas. 

 
Cuando se hinchan pompas de jabón sobre planos distintos se crean formas 

neumáticas con un área superficial mínima produciéndose formas sinclásticas de 
doble curvatura. Dichas pompas se unen entre sí formando normalmente ángulos 
de 120º, siendo constante siempre la relación entre el radio de curvatura de la 
película y la diferencia de presión a través de la misma. Cuando se juntas dos 
pompas gemelas en su proporción la pared que divide el espacio es plana mientras 
que cuando la proporción de ambas cambia, sus presiones internas lo hacen a su 
vez, siendo una membrana curva la que establece ahora su división. Ilustración 6. 

 
Dicha agrupación puede ser el paso previo conceptual a la hora de 

proyectar la forma o planta de un nuevo edificio; véase Ilustración 5. A partir de la 
conglomeración de diversas pompas de jabón, unidas siempre con ángulos 
constantes de 120º se visualiza la tendencia a la creación de formas circulares en 
su planta, encerrando la máxima área de planta con una mínima superficie de la 
membrana. Ilustración 4. 

 

 
Ilustración 4. Agrupación pompas jabón                                                                                              

Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática 

 
Ilustración 5. Exposición neumática                                                                                                             

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 
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Ilustración 6. Membranas interiores 

 

Ilustración 7. Tensiones 

 

Ilustración 8. Cúpulas                                                                                                                                   
Fuente 6-7-8: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática 

                                                             
2 (Dent, 1975) 

Como se ha mencionado anteriormente, mucho podemos aprender de su 
comportamiento de las pompas de jabón, así Frei Otto, en su búsqueda de 
estructuras que exigen un mínimo de material y tiempo, ha realizado a partir de 
estas formas diversos experimentos. Llegando a la conclusión de que cualquier 
figura engendrada por el giro de una forma lineal alrededor de un eje puede ser 
trasladada al terreno neumático.  

 
Si para el desarrollo de una forma neumática se debe tener en cuenta la presión 

y la temperatura a la que se somete un espacio, se debe recurrir a las primeras 
leyes de los gases. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas 
es inversamente proporcional a la presión que este ejerce. Cuando aumenta la 
presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye el volumen 
aumenta. Se establece entonces que la presión absoluta y el volumen de es un 
espacio es proporcional a cantidad de gas y su temperatura en relación con las 
constante universal de los gases ideales.  

 

=                                     1 · 1 = 2 · 2                             =  
 

Como se razona en el libro de Roger N. Dent2, las tensiones de la membrana 
de una estructura cupular soportada por aire bajo la carga superficial de la presión 
interna solo están indicadas por esta expresión. Ilustración 7. 

=  
·

2
 

 

Si se consideran dos cúpulas que cubran áreas iguales y estén sometidas a igual 
presión, con radios de curvaturas duplicados respectivamente, es evidente que las 
tensiones a las que se encuentra sometida la membrana de la más baja o achatada 
será dos veces superiores a las tensiones de la otra. Al igual que la membrana y 
las sujeciones de la misma. La cúpula mas achatada presenta menos obstrucción 
al viento por lo que requiere una menor diferencia de presión para mantenerse 
estable.  Ilustración 8.
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Ilustración 9. Clasificación de las construcciones neumáticas                                                       

Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática 

 

 

 

Ilustración 10. Métodos para el diseño de las estructuras neumáticas                                            
Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática          
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Ilustración 11. Pabellón Restaurante Brass-Rail. Nueva York 1963                                                     

Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática 

                                                             
3 (Estneumáticas)  3’ (Herzog, 1977) 

 
 
 
 
 
Según la RAE. se entiende por membrana:  
“Piel delgada a modo de pergamino.    
 Tejido o agregado de tejidos que en conjunto presenta forma laminar y es de 

consistencia blanda.       
Placa o lámina de pequeño espesor, generalmente flexible.” 
 
Si a una membrana flexible capaz de resistir solo tracciones se la tensa 

mediante presiones diferenciales de un gas (generalmente aire), surge una forma 
neumática. La membrana se deforma en el sentido del medio menos denso (que 
ofrece menos resistencia) hasta que su superficie se estabiliza en su posición y en 
su forma llegando a un estado de equilibrio entre las fuerzas exteriores y las 
interiores de la membrana.3 

 
Las estructuras neumáticas son membranas flexibles pretensadas a base de aire 

a presión, rigidizadas normalmente por cables que, frente a la acción de las cargas 
de presión interiores y exteriores, desarrollan esfuerzos de tracción, 
constituyendo una estructura muy ligera con formas curvas. Son estructuras 
ligeras, flexibles, que alcanzan su equilibrio mediante tracción puro pudiendo 
llegar a alcanzar luces de 100 metros sin apoyos intermedios. 3’ 

 
Los términos “neumática”, “hinchables”, “inflables”, “cúpulas de aire”, 

“casas de aire” se emplean con imprecisión para describir esta tecnología. Para 
definirla con cierta precisión debería ser conocida con el nombre de: 
“construcciones bajo presión”. 
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A diferencia de las estructuras convencionales, las estructuras neumáticas son 
aquellas que se encuentran constituidas por aire a presión, desafiando a la 
gravedad imponiendo una carga contraria, distribuyendo su peso por el suelo 
mediante diversos instrumentos de anclaje que ofrecen la estabilidad necesaria. 

La presión diferencial existente entre el medio interno y el externo nos permite 
clasificar las diferentes construcciones neumáticas en sistemas cerrados o 
abiertos. Pudiendo estar hinchadas o soportadas por aire. Ilustración 9. Ilustración 10. 

La estructura neumática portante podrá estar formada por una estructura de 
membrana simple (sustentada por aire) o doble (inflada por aire). Ilustración 12. 

 Estructura soportada por aire / cerradas: Son aquellas formadas por 
una única membrana tensada por una pequeña presión diferencial interna 
que puede ser positiva, adoptando formas convexas; o negativa, con 
formas cóncavas. El volumen interior tiene una mayor presión que en 
exterior, al igual que el mecanismo de las pompas de jabón. 4 

 
 Estructura hinchada con aire a presión / abiertas: Son aquellas 

formadas por elementos tipo tubo sometidas a presión superior que 
forman pilares, vigas y pórticos encerrando un volumen aislado del 
volumen habitable, donde se encierra el aire contenido por membranas 
formando los distintos tipos estructurales. Por lo tanto, puede utilizarse a 
elevada compresión o un gas distinto.   

 
 Estructura combinada: combinación de ambas estructuras anteriores o 

creadas también mediante la combinación de sistemas neumáticos con 
algún tipo de estructura rígida de soporte. 

                                                             
4 (Herzog, 1977) 

 

 

  

 

Ilustración 12. Estructuras cerradas / Estructuras abiertas                                                                
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13. Diferencia de presiones     Ilustración 14. Cargas climatológicas 

              

 

Ilustración 15. Ejemplos de pabellones soportados por aire                                                                    
Fuente 13-14-15: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

                                                             
5 (Dent, 1975) 

 

1.3.1. Construcción estabilizada por aire: Estructura soportada por aire. 

 

La estructura soportada por aire consiste en una sola membrana estructural que 
esta soportada por una débil diferencia de presión de aire. 5 Por lo que también 
podemos referirnos como sistemas de baja presión. Ello significa que el interior 
del edificio se halla a una presión ligeramente superior a la atmosférica, y, por 
consiguiente, las entradas y salidas del edificio se efectúan a través de una 
diferencia de presión, produciéndose una continua fuga de aire del interior del 
edificio que deberá ser compensada por un suministro de aire. 5 ilustración 13. 

Como en las estructuras hinchadas con aire, la estructura dependerá del 
volumen de aire contenido, de la presión del aire interior, de la forma estructural 
y de las características del material del que está compuesta la membrana 
limitadora. Ilustración 15. 

Consta de cuatro elementos esenciales: la membrana estructural normalmente 
fabricada de tejido sintético; los medios de soporte de la membrana mediante 
aspiradores o compresores; los medios de anclaje de la membrana en el suelo, 
generalmente mediante una cimentación de hormigón; y los medios de entrada y 
salida de la estructura constructiva, donde el aire es retenido por medio de 
compuertas o exclusas. 

En una construcción soportada por aire deben tenerse en cuenta diversas 
cargas a la hora del dimensionado del edificio: por una parte, las cargas muertas, 
que hacen referencia a las cargas suspendidas de la membrana y a las cargas del 
peso proprio de los materiales de la estructura; y por otra parte las cargas vivas, 
originadas por los parámetros climáticos como la nieve, la lluvia y el viento; 
(Ilustración 14) y finalmente las cargas de presión. 5 



1.3. Desarrollo de las estructuras neumáticas I. ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS 

20 
 

 

1.3.2. Construcción estabilizada por aire: Estructura hinchada con aire. 

 

Al contrario de las soportadas por aire, las estructuras hinchadas con aire no 
distan de los sistemas estructuras convencionales. En dichas se encierra el aire en 
el interior de una membrana para formar elementos estructurales hinchados, como 
columnas, vigas, paredes y arcos; elementos que resisten las cargas externas de 
forma casi semejante a su funcionamiento en las construcciones más 
convencionales. Denominadas también “estructuras tubo”. 6 Ilustración 16. 

Como en las estructuras soportadas con aire, la estructura dependerá del 
volumen de aire contenido en el interior de la membrana del elemento, de la 
sobrepresión ejercida por el aire interior sobre la membrana, de la forma 
estructural y de las características del material del elemento. 6 Ilustración 17. 

Los elementos tubulares muestran una fuerte curvatura en una dirección, 
mientras que, en la otra, ninguna o muy pequeña, siendo posible trasmitir 
esfuerzos transversales en la dirección de la curvatura menor. Como en éstas, las 
membranas sólo pueden soportar esfuerzos de tracción, los esfuerzos de 
compresión que aparecen deben ser compensados por medio de un pretensado 
inicial de la membrana. 6 Ilustración 18. 

Se pueden establecer dos tipos principales, las dotadas de nervaduras, 
correspondiendo con un armazón de tubos sometidos a presión que mantienen en 
tensión la membrana a prueba de cargas exteriores; y las estructuras a base de 
doble pared, las cuales se mantienen juntas mediante hilos transversales y 
configuraciones en forma de diagrama. Esta disposición permite la creación de 
mayores volúmenes de aire asociados a mayores dimensiones. Ilustración 19. 

                                                             
6 (Dent, 1975)   6  (Herzog, 1977) 

 

 

 

           Ilustración 16. Sección tubular   

  

 

 

 

Ilustración 17. Membranas                               Ilustración 18. Sistema de alta presión  

 

Ilustración 19. Ejemplos de pabellones hinchados con aire                                                              
Fuente 16-17-18-19: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 
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Ilustración 20. Tipos posibles de estructuras con soportes adicionales 

 

Ilustración 21. Ejemplos de estructuras híbridas                                                                                  
Fuente 20-21: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

                                                             
7 (Dent, 1975) 

 

1.3.3. Construcciones combinadas: Estructuras híbridas. 

 

Según la RAE. se conoce por el término “híbrido” aquella cosa: Que es 
producto de elementos de distinta naturaleza. Se puede aplicar en una extensión 
gama de técnicas constructivas.  

En el campo de las construcciones neumáticas se conocen tanto los híbridos 
totalmente neumáticos que son aquellos que son producto de la combinación de 
estructuras hinchas con aire y soportadas con aire, integrando las características 
consiguiendo así un aumento de las características aislantes, una mejora de la 
seguridad contra un hipotético derrumbamiento de la estructura y una reducción 
de los problemas de acceso. Cabe destacar que la idea inicial consistió en dotar a 
la estructura de un ligero armazón metálico con el fin de solucionar algunos de 
los problemas que presentaban lo sistemas anteriores. 7  

Como los híbridos parcialmente neumáticos entendidos como la 
combinación de los dos sistemas anteriores con la incorporación de otras formas 
de construcción más convencionales, otros tipos de estructuras rígidas de soporte. 
Siendo el costo de dinero su variable más fluctuante en función del grado de 
tecnología utilizado en la construcción. Ilustración 20. 

Los globos dirigibles semirrígidos que aparecieron a principio de este siglo no 
son más que un ejemplo de esta clase de construcción hibrida. Donde la 
configuración local corría a cargo de la presión interna, mientras que la rigidez 
del conjunto de la estructura dependía de una quilla muy liviana. El teatro del 
Centro Artístico de Boston, obra de Koch, el pabellón de la exposición de Ludy 
para la comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos son algunos ejemplos 
de estas estructuras.7 Ilustración 21.
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Ilustración 22. Refugio MUST - Hangar enfermaría 

 

 

Ilustración 23. Espacio interior piscina Cannes 

 

 

Ilustración 24. Computer Technology Limited - Oficina 
 

 

Ilustración 25. Balsa de salvamento hinchable 
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Ilustración 26. Unidad de preparación de carnes 
 

 

Ilustración 27. Refugio lunar STEM - Goodyear Aerospace                                                                   
Fuente 22/27: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática 

 
 
 
Hay que tener presente que por lo general son estructuras especialmente aptas 

para construcciones temporales, como, por ejemplo: salas para exposiciones, 
locales deportivos, mega eventos, etc. En los que se requiere una cobertura por 
un breve y determinado periodo de tiempo, pero que a su vez estarán sometidas a 
todos los tipos de cargas posibles.  

 
Estas son algunas posibles aplicaciones que resultan de interés para la 

arquitectura por cuanto se usan como técnicas auxiliares de la construcción.  
 Aplicaciones militares: (hangar de enfermería) tanto en el campo de 

la ingeniería con puentes y antenas radar como en el campo de la 
construcción de edificios con almacenes, arsenales, hospitales de 
campaña y garajes entre otros. Ilustración 22. 

 Aplicaciones deportivas: (pabellones deportivos) para el desarrollo 
de actividades deportivas capacitadas para ser practicadas a cubierto 
de las condiciones climáticas. Ilustración 23. 

 Aplicaciones sociales: (Edificios para oficinas) con estructuras 
amplias, permanentes y monumentales de fácil traslado. Ilustración 24. 

 Aplicaciones comerciales / almacenamiento: (unidad de preparación 
de carnes): por su capacidad de viabilidad frente a problemas 
fluctuantes. Ilustración 26. 

 Aplicaciones espaciales: (albergue lunar) mediante estructuras 
neumáticas dobles. Ilustración 27. 

 Aplicaciones de supervivencia y salvamento: (balsas salvavidas) 
este equipo parece muy distante de la arquitectura, pero no deja de 
tener importancia al considerar que ninguna otra estructura neumática 
muestra tanto perfeccionamiento técnico. Los materiales empleados 
deben resistir condiciones de exposición extremas. Los mecanismos 
de inflación tienen un grado de seguridad absoluta. Ilustración 25.
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Ilustración 28. Balsa hinchable                          Ilustración 29. Bote rígido                                             

Fuente: Elaboración propia. | Sistemas auxiliares. Balsas salvamento. Temario Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales. 

                                                             
8 (OMI)   8 (SOLAS, 1974)   8 (IDS, 1996)  8 (Temario-3, 2016)  8 (Temario-2, 2016) 

           
2.1.1. Balsas autoadrizables. Balsas salvavidas hinchables.  

 

“Trasatlántico hundido en 1912 causa más de 1500 víctimas.” 

A raíz del accidente del hundimiento del Titanic el 15 abril de 1992, se celebra 
en 1914 la Convección sobre seguridad de la Vida en el Mar convocada por la 
Organización Marítima Internacional8, adoptándose el 1 noviembre de 1974 el 
convenio SOLAS donde se establecen ciertas prescripciones respecto a medios 
de salvamento, formación, alumbrado, compartimentación y radiotelegrafía. 

El Convenio SOLAS ("Safety of Life at Sea") en sus versiones sucesivas está 
considerado como el más importante de todos los tratados internacionales 
relativos a la seguridad de los buques mercantes. l Convenio de 1974 que entró 
en vigor el 25 de mayo de 1980, se ha enmendado desde entonces dos veces por 
medio de protocolos; ha sido actualizado y modificado en numerosas ocasiones. 
La versión vigente en la actualidad se conoce como "CONVENIO SOLAS, 
1974, ENMENDADO". 8 

Se estudia el Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento, donde se 
incluyen los requisitos de los dispositivos de salvamento y medios, incluido de 
los requisitos de botes salvavidas, botes de rescate y chalecos salvavidas según el 
tipo de buque. Junto con el código internacional de dispositivos de salvamento 
CÓDIGO IDS Capitulo IV  8, donde se establece una clasificación de las distintas 
embarcaciones de supervivencia: 

 Balsas salvavidas: inflables y rígidas (en desuso). 8  Ilustración 28. 
 

 Botes salvavidas: parcialmente cerrados, totalmente cerrados, de 
caída libre, contra incendios, con sistema autónomo de abastecimiento 
de aire. 8 Iilustración 29.  
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Ilustración 30. Secuencia de montaje                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Sistemas auxiliares. Balsas salvamento. Temario Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 
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Ilustración 31. Componentes balsas hinchables                                                                                           

Fuente:  Sistemas auxiliares. Balsas salvamento. Temario Escuela Técnica Ingenieros Navales. 

                                                             
9 (Temario-2, 2016)  9 (SOLAS, 1974) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 

 Se establece como balsa salvavidas aquella embarcación que posee la función 
de proteger a las personas del frio, del calor y de la humedad. En cuanto al diseño 
formal tiendan a buscar formas circulares puesto que ofrece una mayor resistencia 
y estabilidad. Se suelen aproximar mediante un paralelípedo de ocho a diez lados. 

 Están compuestas de un material flexible de caucho o goma que no se desgasta 
al doblarse en los pliegues, resistente a las condiciones ambientales y solares. Se 
encuentran cubiertas por una capota abatibles, formada por dos capas que 
encierran entre ellas una cámara de aire que actúa como aislante, con un color 
llamativo por el exterior (entre naranja y rojo) y con un color relajante por el 
interior (generalmente negro u oscuro). 9 Iilustración 30. Iilustración 31. 

 Poseen un sistema de inflado automático que permite el inflamiento con un 
gas inyectado en las dos cámaras de flotabilidad y en los arcos de la capota que 
funcionan como estructura portante. Este gas atóxico se almacena en una botella 
a presión situada en la parte exterior de la balsa que se activa mediante la boza.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

 Resisten 30 días de exposición a la intemperie. 
 Están construidas de tal forma que al dejarlas caer desde una altura de 

hasta 18 metros puedan seguir funcionando perfectamente. 
 La balsa salvavidas puede resistir saltos dados sobre ella desde una 

altura de 4,5 metros de su piso. 
 Están construidos de tal forma que sea posible remolcarlas a una 

velocidad de hasta 3 nudos.  
 Dejará entrar aire suficiente incluso con las ventanas cerradas. 
 Esta provista de medios para recoger agua de lluvia 
 Constará en todo caso de un equipamiento de supervivencia.  
 El inflado quedara terminado en un minuto como máximo. 
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SISTEMAS DE PUESTA A FLOTE: 
 

Todo dispositivo de puesta a flote estará dispuesto de tal modo que la 
embarcación de supervivencia pueda ponerse a flote sin riesgos en condiciones 
desfavorables. El dispositivo de puesta a flote no dependerá de ningún medio que 
no sea la gravedad o una potencia mecánica acumulada para poner a flote la 
embarcación, tanto completamente cargada y equipada como vacía. 10 

 

Se establecen tres sistemas de puesta a flote: 
Puesta a flote por lanzamiento: Se debe sujetar la boza resistente a la cubierta 
del buque. Después se produce el lanzamiento de la cápsula al agua, mediante un 
tirón fuerte de la boza se activa el sistema automático de inflado produciéndose 
la liberación de la envoltura. A continuación, se embarca en la balsa, y por último 
se suelta o corta la boza resistente.  Ilustración 32. 
 

Puesta a flote por pescante: donde las personas embarcan en la balsa antes de 
ponerla a flote. Posee un aguante de 3 metros de caída libre. Se debe amarrar la 
cápsula tanto al pecante como a la cubierta. La balsa es sacada fuera del costado 
del buque colgada del pescante. Mediante un tirón fuerte de la boza se activa el 
sistema automático de inflado, liberándose la envoltura de la balsa. A 
continuación, se produce el embarco de los tripulantes desde la cubierta del 
buque. Por último, se libera la balsa de los elementos de amarre, se hace descender 
la balsa y se suelta la balsa. Ilustración 33. 
 

Puesta a flote por zafa hidrostática: mecanismo automático de puesta a flote 
para evitar el hundimiento de la balsa con el buque. La cápsula se libera a una 
profundidad de 4 metros. La boza resistente comienza a liberarse mientras se 
mantiene unida al buque. Cuando la cápsula llega a la superficie del mar y se 
libera con totalidad la boza, esta actica el sistema de inflado de la balsa. A 
continuación, se rompe el enlace con el buque y se produce la liberación de la 
balsa. Ilustración 34. 

                                                             
10 (IDS, 1996) (Temario-6, 2016) 

 
Ilustración 32. Por lanzamiento 

 
Ilustración 33. Por pescante 

 
Ilustración 34. Por zafa hidrostática                                                                                                     

Fuente 32, 33, 34: Elaboración propia 
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Ilustración 35. Clasificación en base a la capacidad 
Fuente: Elaboración propia 
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ESPACIO VITAL-CONFORT: 
 

“[…] Aunque el cuerpo reacciona ante los objetos internos y externos de un 
modo mecánico-casual, cada cuerpo es único y Dios da a cada humano un cuerpo 
con peculiaridades singulares. Así se deduce de la lectura de Les principes de la 
philosophie, donde Descartes […]” (Félix de Azúa, 1996) 

 
Según la RAE. se entiende por espacio vital aquel ámbito territorial que 

necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse. Todos 
conservamos a nuestro alrededor lo que se considera nuestra zona de confort, es 
el espacio vital mas próximo, un espacio privado y personal solamente accesible 
por quienes consideramos. No posee un tamaño determinado, sino que varía en 
función del entorno y de las circunstancias que agradan nuestra comodidad.  

 
Se establece un análisis de las proporciones del cuerpo humano, de su espacio 

de ocupación en tres posiciones, de pie frontal y lateral; sentado con las piernas 
recogidas tanto frontal como superior; y sentado con las piernas estiradas con una 
vista frontal y superior. Ilustración 36. 

 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LAS BALSAS SALVAVIDAS:  

 

En el SOLAS (Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en 
el mar) solo homologa balsas de más de 6 personas. Existen balsas de 6, 8, 10, 
12, 25, 30, 37, 50, 65, 100 y 155 de capacidad.  

 
Se ha realizado una tabla esquemática donde se clasifican las diferentes balsas 

de salvamento homologadas por el SOLAS en función de sus dimensiones, tanto 
de la balsa hinchada, como de la balsa recogida en su cápsula, de su capacidad, y 
en función de la cantidad de botellas necesarias para el inflado. Ilustración 35. 

 
A continuación, se recopilan unas fichas con un estudio espacial de las 

personas en función de la capacidad de la balsa de salvamento marítimo. 
 

 
Ilustración 36. Análisis espacio vital cuerpo humano.                                                                    

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 37. David Greene en la Trienal de Milán, 1968                                                                           

Fuente: STEINER, H. Beyond Archigram. Strcture of circulation 

                                                             
11 (Schrijver, 2009)  11 (Steiner, 2009) 

           

2.1.2. The Cushicle and The Suitaloon. Archigram.  
 

 “The pre-pack-aged frozen lunch is more important than Palladio”  
      Peter Cook, Archigram.  

 
Las expresiones más radicales relacionando arquitectura y tecnología en la 

década de los 60, procedían de Archigram, un grupo de estudiantes de 
arquitectura recientemente graduados que trabajaron juntos en Londres a partir la 
1961 a 1974. El grupo estaba constiruido por Warren Chalk, Peter Cook, Dennis 
Crompton, David Greene, Ron Herron y Michael Webb. Su primer folleto 
apareció en 1961, mientras que el último de ellos lo hacía en 1970. Contenían 
varios de sus proyectos como estudiantes, acompañados de pequeños manifiestos 
e imágenes collages con las que pretendían provocar reacciones o expresar 
cuestiones relacionadas con la arquitectura posmodernista. 11 

 
No sólo hicieron repensar totalmente la tecnología futura y visualizar su 

impacto posible en la arquitectura, sino que planteaban interrogantes sobre la 
tecnología mecánica de ese momento, que se había convertido en una metáfora 
visual importante en la arquitectura modernista. El fracaso de la modernidad para 
ofrecer un ambiente verdaderamente cómodo mediante 'máquina de estética', que 
obligaba al usuario a cumplir con la máquina en lugar de repensar el ambiente 
arquitectónico a través del potencial de la tecnología. Archigram criticaba a los 
modernistas no por su atención a la tecnología, sino por cómo la utilizaban.  

 
 Las propuestas de Archigram circunscriben un conjunto de transformaciones 

arquitectónicas basadas en nuevas tecnologías, que giran en torno a temas como 
la flexibilidad arquitectónica y el entorno virtual.  La conexión entre el auge de 
la cultura de masas y una sociedad cada vez más tecnológica está continuamente 
presente en sus visiones sobre la tecnología. 11 
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DE LA CÁPSULA AL CUSHICLE:  

 

Es en 1964 cuando la 'cápsula' se convierte en un tipo de vivienda ideal para 
el nuevo entorno urbano. Las cápsulas de los proyectos de Archigram resuenan 
con el trabajo de los metabolistas japoneses, que igualmente están 
experimentando con la posibilidad de singulares cápsulas cerradas. La idea de que 
una cápsula diseñada de forma individual puede ser conectada en una torre, o 
incluso en la ciudad, se refiere a la sociedad de consumo en la que jugará un papel 
importante.12 

 
La palabra "cápsula" sirve para describir un enfoque de vivienda presentando 

una serie de elementos muy sofisticados y altamente diseñados encerrados juntos 
en una "caja" altamente adaptados. Presenta un tratamiento más fugaz de la vida 
en el hogar: orientada hacia el estilo de vida, en lugar de tratarla como 'arte 
popular'.  Otro aspecto importante de la cápsula (y la posterior burbuja, pues sería 
manifiesta en el Cushicle y el Suitaloon) es su fundamental sentido del 
alojamiento. En lugar de adaptarla a la demanda de su habitante, su definición 
formal de Archigram se basa en la movilidad, las necesidades y deseos de sus 
ocupantes. 12 

 
Michael Webb movido en la dirección de la vivienda individual, hacer 

arquitectura, más pequeño y más íntimo. Realizó proyectos que caminaban entre 
la línea de la tecnología y la arquitectura, a menudo combinando los dos: 

 
El Cushicle y el Suitaloon, además de reducir la arquitectura a un muy mínimo, 

también traen arquitectura más cerca al cuerpo. Estos proyectos llevan la 
arquitectura hasta la escala de una pieza de ropa, para un cuerpo individual. Son 
dispositivos para contener el calor, no mucho diferente de nuestra propia piel. 

                                                             
12 (Schrijver, 2009)   12 (Steiner, 2009) 

 
 

 
Ilustración 38. Cushicle                                                                                                               

Fuente: https://archimorph.com/2011/09/04/cuschicle-suitaloon/ 

 
Ilustración 39. Comfort for Two. Michael Webb                                                                                        

Fuente: https://cushicleandsuitaloone3.wordpress.com/ 
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Ilustración 40.  Desarrollo Cushicle – Suitaloon                                                                                           

Fuente: STEINER, H. Beyond Archigram. Strcture of circulation 

                                                             
13 (Architecture, 2017)    13 (Schrijver, 2009) 

 
LA MÁQUINA COMO ORGANISMO 

 

“Si no fuera por mi Suitaloon tendría que comprar una casa.” 
        Archigram 8. 

 

Metamorfosis, nómada, indeterminación y comodidad fueron los términos 
destacados de Michael Webb. Tanto el Cushicle como el Suitaloon se presentan 
como proyectos independientes en Archigram 8: Popular Pak. El Cushicle y 
Suitaloon no se ven como un solo proyecto en ningún ejemplar de Archigram. 

 
El Cushicle fue diseñado por primera vez en 1964 y el Suitaloon en 1967. El 

Cushicle como aproximación teórica y el Suitaloon como prototipo construido 
son el ejemplo más explícito de este enfoque a pequeña escala. El Cushicle y 
Suitaloon solían juntarse, entendiéndose así, como una unidad de vivienda 
completamente equipada. Ilustración 38. 

 
Dentro de este enfoque el Cushicle y el Suitaloon se muestran no solo como 

un prototipo para una sociedad utópica sino como un símbolo de esta nueva 
sociedad más abierta y expuesta. Permiten al individuo un aislamiento selectivo 
(al inflar y desinflar la burbuja) convirtiéndolo en un ser autónomo socialmente 
pero dependiente de la tecnología disponible, pero al mismo tiempo, el plástico 
transparente con que se protege del exterior lo proyecta como un ser transparente 
frente al exterior. 13 Ilustración 39. 

 
Estos proyectos son una interpretación del traje espacial: una burbuja 

autosuficiente que permite a su ocupante a desplazarse libremente y vivir en 
cualquier lugar. El traje se convierte en una versión extrema de una vivienda 
mínima, de una cápsula. 13 Ilustración 40. 
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CUSHICLE. MICHAEL WEBB, 1964:  

 

Según el propio Webb, la Cushicle permite a las personas transportar consigo 
un hábitat completo (entendido como ambiente en el que vivimos). Consiste en 
un artefacto capaz de variar su forma y tamaño en función de las necesidades del 
usuario. 

 
El término Cushicle deriva de la unión de las palabras cushion (almohadón o 

cojín) y vehicle (vehículo). Así pues, Webb parece querer combinar el confort y 
comodidad con la facilidad de transporte o el espíritu de vivienda nómada.  

 
El Cushicle se compone, por una parte, de en un chasis tubular capaz de ser 

propulsado, y por otra, por un colchón o silla de aire ergonómico y una membrana 
con doble recubrimiento de tela que, en combinación con el chasis, puede ser 
hinchada, dando lugar a un habitáculo o estancia unipersonal. 14 Ilustración 41. 

 
Es un sistema al que uno se puede referir con el nombre de "armadura" o 

"espinal". Una estructura móvil, un chasis con electrodomésticos y aparatos 
personalizado incluyendo un sistema de calefacción. El casco contendría la radio 
y mini-TV. Los módulos de alimentos y agua se pueden agregar al chasis como 
accesorios. Al igual que un automóvil, el Cushicle se concibió formando parte de 
un sistema urbano de recintos personalizados, aunque se concibió para ser 
utilizable en cualquier entorno. Ilustración 38. 

  
El objetivo de Cushicle es lograr la comodidad completa con el mínimo 

esfuerzo y organizar las comodidades esenciales del hogar para que sea portátil 
en cualquier lugar. Es una invención que permite a un hombre llevar un ambiente 
completo en su espalda. 14  

 

                                                             
14 (Velasco, 2012)    14 (Steiner, 2009) 

 

 
Ilustración 41. Cushicle                                                                                                                           

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/296041375477577867/ 
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Ilustración 42. Suitaloon                                                                                                                                  

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/296041375477577867/ 

 

                                                             
15 (Steiner, 2009)  (Schrijver, 2009) 

SUITALOON. MICHAEL WEBB, 1967: 
 

El Suitaloon fue el estudio de Webb sobre prefabricación, modularidad y 
minimalismo; siguiendo el estilo de la arquitectura de burbujas. El Suitaloon era 
un envoltorio inflable para una persona (o a veces dos), que el usuario inflaba 
cuando tenía la necesidad de sentirse "en su casa". Desdibujó los límites entre 
diferentes tipos de envolventes corporales, edificios y ropa, del interior y exterior. 

 
El Suitaloon representa esta idea de que el hogar se convierte en una segunda 

piel. “Era una casa que era tan duradera como la ropa y tan natural como una 
segunda piel". Archigram 8. No debía verse como una máquina para vivir, sino 
como una extensión biológica/mecánica que se adaptaba a la vida cotidiana. 

 

El Suitaloon se puede considerar como una mejora de la membrana del 
Cushicle, siendo un muro más complejo que rodea las tecnologías esenciales de 
la casa. Tiene la ventaja de poseer un gran cojín, que se puede colocar contra la 
armadura del Cushicle para formar un chaise-longue reclinable dentro de la 
burbuja personalizada. Sin embargo, el Suitaloon podría erigirse en cualquier 
lugar mediante inflado neumático o empujando la membrana desde su interior. 
Además, cada traje tiene un enchufe, similar a la llave de la puerta de entrada, 
que servirían para conectarse con los Suitaloons de amigos y crear un sobre 
individual más grande o incluso enchufarlo a otro sobre para que el individuo 
pueda salir y dejarlo recogido por sí mismo como si estuviera estacionado. 15 

 
El Suitaloon, 'ropa para vivir', está inspirado en los prototipos del traje 

espacial. El material propuesto era un imaginario, increíblemente fuerte y 
delicadamente flexible y completamente transparente. La burbuja representa el 
fino límite entre el interior y el exterior, impermanente, transparente y casi 
inmaterial. Era una casa que era tan duradera como la ropa y tan natural como 
una segunda piel. Ilustración 42. 
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Ilustración 43. Análisis espacial. Cushicle-Suitaloon 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44. Camino en el agua, 1968                                                                                                       

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

 
Ilustración 45. Gelbes Herz (Corazón amarillo), 1968                                                                       

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

 
Ilustración 46. Centro de información Kenniskapsule. Delft, 1971                                                          

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

 
Ilustración 47. Techno-Geisha. Tejido automático, 2003                                                                       

Fuente: http://andresjaque.net/ 
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Ilustración 48. Casa Básica, 2012                                                                                                                  

Fuente: http://www.martinazua.com/es/producto/casa-basica/ 

 
Ilustración 49. The Bubble Show Man, 2014                                                                                             

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=y7fta1lSTGc 

                                                             
16 (Herzog, 1977)    15 (Jaque, 2003)    15 (Azúa, 2012)   15 (Diego, 2014) 

           

2.1.3. Obras neumáticas de interés espacial.   

Junto con los casos de estudio anteriores, las obras que se citan a continuación 
son de cierta importancia para la investigación, por su desarrollo y por la 
utilización del su espacio, para la continuación del análisis de espacio mínimo. 

 
CAMINO EN EL AGUA. Eventstructure Research Group, 1968: 

Tetraedro neumático que permite caminar sobre el mar mediante una lámina 
transparente o translúcida de PVC de 0,5 mm de espesor. La entrada se hace a 
través de cremalleras herméticas al aire e impermeables al agua. Ilustración 44. 

 
GELBES HERZ (Corazón Amarillo). Hans-Rucker-Co., 1968: 

Pequeño hábitat hecho con láminas de PVC que se infla y se desinfla para 
simular la actividad de un corazón. Ilustración 45. 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN KENNISKAPSULE. Delft. Gernot Minke, 1971: 

Estructura neumática estabilizada por aire como centro de información, 
llevada a cabo por los estudiantes de la Technische Hogescholl.16 Ilustración 46. 

 
TECHNO-GEISHA. Tejido automático, Andrés Jaque, 2003: 

Traje convertible en una cápsula de intimidad. Un abrigo transformable en una 
pradera verde. Sus invitados pueden acceder a un espacio íntimo.15 Ilustración 47. 

 
CASA BÁSICA. Martín Azúa, 2012: 

Volumen habitable de prestaciones básicas; plegable, hinchable y reversible. 
Prototipo experimental en poliéster metalizado. 15 Ilustración 48. 

 
THE BUBBLE SHOW MAN. Olga Diego, 2014: 

Mujer burbuja en habitáculo plástico. Espacio propio que abierto en ocasiones 
para invitar a una persona, donde el exterior es intuido vagamente.15 Ilustración 49. 
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Ilustración 50. Ciudad Instantánea                                                                                                                 

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

 
           
2.2.1. Ciudad Instantánea. Utopías construidas en Ibiza.  

 

“Vosotros seguís pensado que la vivienda cambia el modelo constructivo, 
pero no cambio el proceso de concepto de la vivienda. ¿Y que es una vivienda?” 

“Una vivienda, un individuo” 
      José Miguel de Prada Poole, 1971. 

 
El VII Congreso del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial 

(CIADI), se celebró en Eivissa (Ibiza) del 14 al 16 de octubre de 1971. Lo qué 
podría haber sido una reunión profesional convencional se convirtió, en el 
contexto español, en un evento sin precedentes. Durante tres días, lo que ocurrió 
en Eivissa no fue solo un congreso abierto donde reunirse y debatir; fue un punto 
de convergencia entre el diseño y las formas más experimentales de arte y 
arquitectura en ese momento en España.  

 
El Congreso fue estructurado en forma de "salas de conferencias" en los dos 

hoteles de la bahía, donde tuvieron lugar presentaciones y debates sobre diseño, 
urbanismo, arte, nuevas tecnologías e ideas. La exposición es un intento de recrear 
ese evento y las ideas que siguen siendo relevantes en la actualidad: 
sostenibilidad, participación, solidaridad, nuevas relaciones entre la industria y la 
sociedad, y los poderes liberadores del arte. 

 
Paralelamente, también se organizaron una serie de eventos relacionados con 

el diseño de otros medios. Uno de los más exitosos fue la Instant City, un 
proyecto creado por José Miguel de Prada Poole, para proporcionar alojamiento 
a los estudiantes que asistían al Congreso: una ciudad efímera. Ilustración 50. 

 
Como dijo José Miguel de Prada Poole al referirse a Instant City, el Congreso 

del CIADI en Eivissa fue una prueba de que 'la utopía es posible'. 
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Albergue para estudiantes, ICSID, 1971 
Cala San Miguel. Ibiza: Emplazamiento 

José Miguel de Prada Poole, Fernando Bendito, Carlos Ferrater: Arquitectos 
 
Un prototipo para una ciudad temporal inflable autoconstruida creada en 1971 

por y para estudiantes del congreso. Proyecto experimental relacionado, junto con 
el resto de la arquitectura de Prada Poole, con el medio ambiente, que busca la 
mejora del hábitat mediante el uso de materiales industriales. Hecha de plástico, 
basada en un sistema de construcción simple de figuras geométricas. Ilustración 51. 

 
…para mí suponía la oportunidad de poder mostrar alguna de las ideas que 

me bullían sobre el modo en que la temporalidad, ligereza, reciclaje y 
organización de una edificación incluyen en aquellos que la habitan, […] La 
ciudad es un ente más extraño y difícil de comprender de lo que suponemos. 

 
…el Congreso había de tener lugar a primeros de octubre de ese mismo año. 

Disponía, por lo tanto, para hacer lo que fuera, de ¡sólo tres meses! Y no había 
dinero en absoluto para encargar ningún tipo de obra. El presupuesto era de 
150000 pesetas, lo que ahora son 900€ aproximadamente, por lo que recurrir a 
cualquier tipo de material tradicional era totalmente inviable.  

 
[…]una ciudad de vacaciones estacionalmente itinerante. Diseñé una 

"cartilla constructiva" para los usuarios y me vi obligado, dada la falta de dinero 
incluso para colocar unas simples puertas dobles, a diseñar como acceso un 
"esfínter" neumático tipo. Sería una ciudad sin puertas. Con esfínteres. 

 
La ciudad planteada aquí es una estructura hinchable, modular, realizada con 

pocos recursos y pretendiendo no una construcción sino una auto-construcción, 
al igual que se planteaba en el Inflatocookbook (Ant Farm, 1968) cada estudiante 
y que éste se autoconstruya lo que considere y como lo considere, convirtiéndola 
en una auténtica ciudad efímera. Ilustración 52. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Ilustración 51. Conexiones interiores de la Ciudad instantánea 

 

 

Ilustración 52. Interior de la Ciudad Instantánea                                                                                       
Fuente 51-52: http://www.jotdown.es/2013/08/construir-castillos-aire-ciudad-instantanea-ibiza/ 
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Ilustración 53. Interior de la Ciudad Instantánea                                                                                     

Fuente 51-52: http://www.jotdown.es/2013/08/construir-castillos-aire-ciudad-instantanea-ibiza 

                                                             
17 (Prieto González, 2012) 

 
Prada Poole plantea un orden dentro de esto (1971), definiendo un diseño 

comunitario en que la libertad está incluida en el diseño en forma de flexibilidad 
estructural y funcional.  

MATERIAL: 
 

Primero se define el material y seguidamente un plan organizativo para su 
construcción. El material utilizado es film de PVC calandrado auto-extinguible 
de 0,2 mm para los módulos secundarios y de 0,3 mm para las zonas comunes, en 
bandas de 1,20 m de ancho suministrado por la empresa AISCONDEL.SL. Se 
permitía escoger el color del film, aunque se recomendaba el color blanco ya que 
por su 15 pequeño espesor y la ausencia de protección, no se producía el suficiente 
efecto reflectante para garantizar unas condiciones interiores confortables. La 
distribución de colores creaba un patrón irregular. 17  

 

Tiras de plástico de 1,20 metros de ancho y de longitud variable en función de 
si la habitación que van a construir albergará a dos, cuatro o seis personas.  
 

Es interesante destacar su autoconstrucción por los estudiantes gracias a un 
sencillo sistema constructivo. Además del film de PVC, a cada usuario se le 
proporcionaban tijeras, grapadora industrial y cinta adhesiva.  
 

[…]Finalmente se obtuvo el material. Y con la única ayuda de instrumentos 
como una pala manual para excavar la zanja de anclaje, rotulador para dibujar, 
cinta métrica, tijeras y una grapadora por equipo de trabajo, se llevó a cabo lo 
que posteriormente se denominaría Instant City.  

Una ciudad efímera, construida en dos semanas, hecha para durar una, y 
desmantelada y reciclada en sólo dos días, […] 
 

Aguantó todo el verano y se acabó formando una infraestructura totalmente 
urbana: un sistema de gobierno. Ilustración 53. 
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Ilustración 54. Primera etapa de crecimiento                                                                                  

Fuente: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es/2008/10/la-ciudad-instantnea-1972 

 
Ilustración 55. Segunda etapa de crecimiento                                                                                  

Fuente: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es/2008/10/la-ciudad-instantnea-1972 
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Ilustración 56. Tercera etapa de crecimiento                                                                                           

Fuente: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es/2008/10/la-ciudad-instantnea-1972 

 
Ilustración 57. Cuarta etapa de crecimiento                                                                                     

Fuente: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es/2008/10/la-ciudad-instantnea-1972 
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CRECIMIENTO: 

 

Inicialmente se planteaba sólo la construcción de un escenario, pero 
finalmente se realiza un alojamiento para los asistentes, que podía crecer o 
disminuir. El proyecto de Prada Poole es una construcción hinchable central a la 
que se le van anexionando pasillos perpendiculares que dan paso a nuevas 
estancias. Éste dirigiría el uso de materiales y las indicaciones para la 
construcción de la ciudad según su diseño.18 
 

La primera etapa consistía en la implantación urbana. Se crean, en primer 
lugar, las zonas comunes La ciudad estaba dotada con un centro sanitario, una 
estancia de recogida de basuras, un almacén general, un espacio para la el estudio 
de la organización y asistencia al diseño, y una estancia de ambiente común a la 
cual se le adosa el tubo de comunicaciones, una «calle» principal a la que se 
acoplarían otras calles secundarias, ramificaciones para su crecimiento donde se 
implantarían cada una de las habitaciones de los asistentes. Ilustración 54. 

 
La segunda etapa consistía en un desarrollo por agregación. En esta etapa se 

llevaba a cabo la yuxtaposición lineal de las células habitacionales, estableciendo 
las ramificaciones en una jerarquía de vinculación. Ilustración 55. 

 
La tercera etapa se corresponde con el fin del crecimiento por adición y el 

comienzo del crecimiento por agrupación. Los grupos primarios lanzan 
seudópodos a fin de formar comunidades de mayor coherencia. Ilustración 56. 

 
La cuarta etapa corresponde con la materialización del crecimiento por 

agrupación. Las comunidades que han mostrado mayor afinidad y relación 
forman grupos de orden superior, estableciendo unas comunicaciones de menor 
rango entre ellas. Ilustración 57. 

                                                             
18 (Prieto González, 2012) 

 
Ilustración 58. Composición de las piezas                                                                                                     

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 
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Ilustración 59. Fases de ejecución de la junta grapada                                                                              

Fuente: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es/2008/10/la-ciudad-instantnea-1972 

                                                             
19 (Prieto González, 2012)  (Herzog, 1977)  (Dent, 1975) 

 
UNIÓN DE PIEZAS: 

 

“Para efectuar las líneas de recorte que se marcan en los planos existen unas 
plantillas, […] que solo es preciso situarlas correctamente en su lugar y 
marcarlas con rotulador. Estas líneas, que luego se han de unir, tienen idéntico 
desarrollo y han de coincidir perfectamente, de no ocurrir así debe de existir 
equivocación en la elección de la plantilla por lo cual conviene asegurarse […]. 
Es por esto aconsejable, ir poniendo el nombre de la pieza con rotulador en cada 
uno de los paños que la componen puesto que, una vez terminada ésta, su tamaño 
es grande y a no ser que se extendiera en su totalidad sería difícil saber de qué 
pieza se trata” (Prada Poole, 1971) Ilustración 58. 

 
En primer lugar, se cortaban los paños, se unían para conformar paños más 

grandes y finalmente la pieza marcada por el patrón. Se unían los patrones entre 
sí terminando el módulo. La ejecución de las juntas era de gran importancia para 
la estabilidad de la construcción. Se proporcionaba un gráfico en que se indicaba 
su ejecución. Existían dos tipos de junta:  Ilustración 59. 

 Las grapadas (Bostitch) en aristas y puntos singulares;  
 Las pegadas con adhesivo (Kores) en juntas de continuidad de la tela.  

 
Las tensiones del film se acumulaban próximas al borde para ello se realizaba 

una doblez partida que luego se grapaba garantizando su estanqueidad y una 
correcta transmisión de esfuerzos sin dañar el material con la grapa. La 
disposición de las grapas era lo más regular posible y rígida. Las juntas con cinta 
adhesiva no eran superiores a 50 cm, con un solape de aproximadamente 1,5 cm.  

 
La apertura de huecos era limitada y se restringida a 30 cm de diámetro ya que 

un mayor tamaño o número de huecos podría producir arrugas o tensiones 
excesivas en el film. 19 
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ANCLAJE: 
 

Después del solape y la unión de las diferentes piezas, se procedía con la 
ejecución de la zanja de anclaje, limpiando correctamente la zona porque ésta 
habría de ser el suelo del módulo. Una vez construido, se trasladaba la pieza al 
lugar, se unía al módulo más próximo y se introducía en la zanja de anclaje.  

 
El anclaje al suelo se realizaba mediante bolsones de lastre, los cuales se 

ejecutaban colocando el faldón de la membrana en el fondo de una zanja de 30 x 
30 cm que Seguidamente se rellenaba la zanja de anclaje, con la misma tierra 
proveniente de la excavación, dejando 50 cm sin relleno para que el módulo no 
tuviera dificultades en enganchar con el borde libre. Se apisonaba fuertemente el 
terreno de relleno y finalmente se avisaba a algún miembro para supervisar el 
trabajo.   Si el trabajo era correcto se procedía con un apisonamiento de la zanja 
para conseguir mayor firmeza. 20 Ilustración 60. 

 
Como explica Thomas Herzog, esta forma de anclaje es una forma muy 

primitiva de bolsón par pequeños edificios que se logra colocando el extremo 
inferior de la piel de la membrana por debajo de piedras u rodeándolas. 19 

 
FALLOS ACCIDENTALES: 

 

Dentro de la construcción del conjunto se contemplaban los posibles fallos 
como el fuego o las roturas accidentales. El incendio no suponía ningún problema 
puesto que el material con el que se construía era auto-extinguible y no producía 
goteo. Una rotura accidental tampoco produciría daño alguno, si la rotura era 
pequeña se enmendaría con un poco de cinta aislante y si ésta era grande, el caudal 
suministrado sostendría la estructura a través de ventiladores. En el improbable 
caso en que los generadores fallasen, el conjunto tardaría en deshincharse 20 o 30 
minutos, e incluso con ella deshinchada es sencillo moverse bajo ella. 19 

                                                             
20 (Prieto González, 2012)  19 (Herzog, 1977) 

 

 
Ilustración 60. Ejecución de las zanjas de anclaje                                                                                     

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 
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Ilustración 61. Unidad médica transportable MUST                                                                                

Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática         

 
Ilustración 62. Caravana (casa rodante con volumen variable, 1967                                               

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

 

 
 

Ilustración 63. Techos móviles en la Expo’ 70. Osaka, 1970                                                                  
Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática         
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Ilustración 64. In the Living-Room. Vacuumatics, 1970                                                                        

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

 
Ilustración 65. Kindergarten (Jardín infantil) inflable, 1972                                                                  

Fuente: HERZOG, T. Construcciones neumáticas: Manual de arquitectura. hinchable. 

                                                             
21 (Herzog, 1977)  (Dent, 1975) 

 
2.2.2. Obras neumáticas de interés formal.   

Junto con el caso de estudio anterior, las obras que se citan a continuación son 
de cierta importancia para la investigación, por su forma y por la utilización del 
su espacio, para la continuación del análisis formal y de crecimiento. 

 
MUST. Unidad médica transportable. Air cruiser company: 

Unidad auto-contenida, refugio militar que función de hangar de enfermería. 
Fabricado en los Estados Unidos por la Carrett Corporation. Ilustración 61. 

 
CARAVANA CASA RODANTE. Volumen variable. Jean-Louis Lotiron, 1967: 

Cúpula plegada en caravana con volumen de 6 m3, que mediante un compresor 
se produce el inflado de los tubos individuales que forman la cúpula de un área 
de 25 m2. Formada por seis camas neumáticas y armarios giratorios. Ilustración 62. 

 
TECHOS MÓVILES. Expo’ 70 - Osaka. Tanero Oki & Ass, 1970: 

Estructura de doble membrana en forma de hongos rojos y amarillos. En 
estado abierto contaban con un diámetro de entre 15 y 35 metros. Arriostrada con 
cables radiales a un mástil central, que mediante su retacción permitián el cierre 
de los hongos. Ilustración 63. 

 
IN THE LIVING-ROOM. Vacuumatics, John Gilbert, 1970: 

Dos capas de membrana con un relleno de material granular liviano en su 
interior, que sirven de puntos de apoyo para la membrana y la estructura portante 
exterior. Se encuentra en el límite de las estructuras neumáticas. Ilustración 64. 

 
KINDERGARTEN. Jardín infantil inflable, Gernot Minke, 1972: 

Estructura experimental de 60m2 compuesta por láminas de PVC de 0.5 mm de 
espesor, con acceso resuelto por medio de “puertas labiadas”.21    Ilustración 65.
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Ilustración 66. Managua, Nicaragua, 1972. Tercera destrucción desde 1885                            
Fuente: DAVIS, I. Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. 

                                                             
22 (De Dios Rodriguez, 2016) 

 
 
 
 
 
 
“La primera consecuencia del propósito de habitar no es la habitación, sino 

el hábito. El habitar crea hábitos y los hábitos constituyen un principio de 
habitación: habitar es habituarse.”                   Joaquín Arnau.  

 
A lo largo del tiempo, la vivienda como pieza básica y necesaria, ha sido 

objeto de análisis, propuestas y estudios de toda índole, centradas en el desarrollo 
de las ciudades europeas y norteamericanas, con modos de habitar muy lejanos 
de las condiciones actuales de los países en vías de desarrollo para atender las 
condiciones actuales de desplazamiento. 

 
En el planteamiento de las viviendas prefabricadas, la propuesta consiste en la 

formalización de un conjunto, no de fragmentos. Todos los elementos que lo 
constituyen son coherentes entre sí, y es a partir de aquí de donde se pueden crear 
variaciones. 

 
El término prefabricado está íntimamente relacionado con lo efímero. La 

arquitectura, tal y como la entendemos hoy en día está concebida para perdurar 
en el tiempo, no una sola generación, sino varias. En el caso de la prefabricación 
y las viviendas de emergencia, esto puede conducir a una aterradora y errónea 
conclusión: la vivienda de emergencia no es arquitectura, y, por tanto, no es 
función de un arquitecto dedicarse a ella. Esto es un gravísimo error. Todo lo que 
tiene que ver con el habitar, el alojamiento de personas y la creación de ciudad es 
competencia del arquitecto. Este será el paso decisivo para que lo efímero se 
convierta en lo permanente. 22 Ilustración 66. 
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3.1.1. Formas de realojo de las víctimas:  
 

La población afectada por el desastre, en la mayoría de los casos no puede 
volver a su vivienda, a su comunidad. En ocasiones, barrios enteros desaparecen, 
pero cuando se mantienen en pie, el grado de deterioro de las viviendas, puede 
ser tal, que continuar en ellas implicaría correr un grave peligro, más aún, si existe 
la posibilidad de darse un nuevo desastre.  

 
En función de las posibilidades, existen diferentes modos de refugio elegidos 

por las víctimas:  
 En casas de familiares o personas de la misma etnia: Con 

frecuencia víctimas pueden tener la posibilidad de alojarse en la casa 
de miembros de su familia o en casa de personas de la misma etnia, 
compartiendo alojamiento. Esta situación provoca frecuentemente, 
que las infraestructuras dejen de funcionar por su sobrecarga. 
 

 En edificios públicos existentes: Suele ser usual ofrecer como 
solución transitoria la ocupación de edificios públicos existentes 
como: escuelas, instalaciones deportivas, ayuntamientos, etc. Al igual 
que en el caso anterior, las infraestructuras se tornan incapaces de 
responder a las necesidades de un número elevado de individuos, 
deteriorándose esta forma de alojamiento. Las condiciones de estos 
locales hacen que disminuya el peligro de que se convierta en vivienda 
permanente.  
 

 Asentamientos espontáneos: En este caso, el individuo elige su 
propio emplazamiento para vivir, tendiendo a aproximarse a los 
centros urbanos, instalándose en barrios de chabolas. Esta situación 
provoca inconvenientes como el empobrecimiento acelerado y el 
acceso limitado a la cultura.23 Ilustración 67. Ilustración 68. 

                                                             
23 (De Dios Rodriguez, 2016)   (Davis, 1980) 

 

 
Ilustración 67. Casa improvisada después terremoto. Chimbote, 1970                                                 

Fuente: DAVIS, I. Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. 
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Ilustración 68. Asentamiento de emergencia                                                                                     
Fuente: DAVIS, I. Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. 

                                                             
24 (De Dios Rodriguez, 2016) 

A partir de los dos meses, aparecen otras tipologías, campamentos, vivienda 
de emergencia, temporal y permanentes. División creada por las soluciones 
proporcionadas por los países donantes. Hasta la segunda guerra mundial no se 
tiene constancia de donaciones de vivienda de emergencia que no fuesen tiendas 
de campaña. La obsesión por donar refugios es una cuestión actual y moderna. 

 
La urgencia determina el futuro del lugar de implantación, convirtiéndolo en 

un espacio sin identidad, sin relaciones y sin historia. La cuestión está entre la 
seguridad inmediata o un desarrollo a largo plazo. No obstante, toda estrategia 
debe tener como fin, la creación de ciudad. Intervenciones que no tengan esta 
finalidad, a corto, medio y largo plazo limitan gravemente su eficacia. 
 

El proceso de alojamiento de las víctimas se puede distinguir en: 
- Campamentos de refugiados. Alojamiento colectivo: Son creaciones 

artificiales para un periodo de tiempo específico y normalmente 
desconocido. Necesitan aportes permanentes de aprovisionamiento, 
servicios, comida, sanidad, y una dirección permanente. Son diseñados 
como una instalación de largo tiempo, con una duración media de 7 años.  
 

- Construcción de viviendas de transición: Viviendas temporales: Este 
tipo de alojamientos podrían ser muy útiles, pero la demora en su llegada 
comprende un incumplimiento de su función como refugio de 
emergencia. Suelen ser modelos considerados universales. 
 

- Construcción de viviendas permanentes: Mediante un tipo de vivienda 
de construcción rápida, fácil, en un solo paso. Construir viviendas 
permanentes, para siempre desarrolladas a partir de una catástrofe, pero 
proyectadas para solucionar situaciones sin necesidad de hacer pasar a las 
personas por una ruinosa y absurda transición.24
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Hambre en Judea, c. 41-54 d.C. Erupción del Vesubio, 79 d.C. Terremoto de 
Lincoln, 1185. Gran Plaga de Londres, 1665. Gran incendio de Londres, 1666. 
Terremoto de Lisboa, 1755. Hambre irlandesa por escasez de patata, 1845-1849. 
Terremoto de San Francisco, 1906. Terremoto de Reggio-Messina, 1908. 
Terremoto e incendio de Tokio, 1923. Segunda guerra mundial, 1939-1945. 
Inundación del río Han, Corea, 1965.  

 
Se entiende por catástrofe aquel suceso que causa alteraciones intensas en las 

personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad 
de respuesta de la Comunidad Afectada. “[…] Es el producto, tanto de un 
fenómeno natural extremo, como de una inadecuada relación del hombre con su 
medio”.  

 
Causas que agravan las catástrofes:  

 La posición en una región de alta actividad tectónica (terremotos y 
vulcanismos). Ilustración 70. 

 La posición en una región de baja cota de nivel (llanuras aluviales). 
 El clima lluvioso y tempestuoso inestable.  
 Intervención antrópica fuerte sobre el ambiente.  
 Crecimiento urbano inadecuadamente y controlado.  
 Flujo poblacional desde las zonas rurales hacia las urbanas.  

 
Clasificación de desastres naturales:  

 Erosión (Volcánica, Fluvial, Kárstica, Glacial, Eólica, Biótica).  
 Terremotos y Maremotos (Sismos). Ilustración 71. 
 Huracanes, Ciclones, Tornados. Ilustración 69. 

 
 
 
 

 
Ilustración 69. Huracanes, ciclones y tornados 

 
Ilustración 70. Regiones de alta actividad tectónica 

 
Ilustración 71. Terremotos y maremotos                                                                                                   

Fuente 69-70-71: Google imágenes-catástrofes naturales
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Ilustración 72. Viviendas de armazón en forma de A. Demra, Bangladés                                       
Fuente: DAVIS, I. Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. 

 

                                                             
25 (Proyecto Esfera, 2004) 

 
 
 
 
Se ha necesitado de la creación de diferentes proyectos de ayuda humanitaria 

para desarrollar un conjunto de normas mínimas universales que mejorasen la 
calidad de la respuesta humanitaria en situaciones de conflicto y desastre, unido 
siempre a una correcta adecuación socio-cultural al lugar de acogida.  

 

Es el caso del Proyecto Esfera de la Cruz Roja cuya filosofía queda recogida 
en tres puntos clave: 

- Aquellas personas afectadas por un desastre natural o conflicto armado 
tienen derecho a vivir con dignidad y, por tanto, a recibir asistencia. 

- Deben tomarse todas las medidas para aliviar el sufrimiento humano. 
- Los afectados tienen derecho a vivir con dignidad, a recibir asistencia 

humanitaria y a la protección y seguridad.25 
 

Desde un enfoque arquitectónico, es importante proporcionar una vivienda 
adecuada que cumpla con las siguientes características: 

- Espacio suficiente y protector contra amenazas climáticas y para la salud. 
- Disponibilidad de servicios, instalaciones, materiales e infraestructura. 
- Asequibilidad. Accesibilidad. Adecuación. Habitabilidad. Ubicación. 
- Acceso sostenible a recursos naturales y comunes. 
- Acceso seguro a los servicios de atención de salud. 
- Materiales de construcción y políticas relativas a la construcción de 

viviendas. Identidad cultural y diversidad de las viviendas. 
 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el factor tiempo. La rapidez de 
montaje y desmontaje resulta esencial para llevar a cabo una respuesta rápida ante 
una situación de desastre. Ilustración 72. 
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La tercera edición del Handbook for Emergencies pretende servir de 
herramienta útil para la coordinación de los diferentes actores que intervienen en 
las situaciones de emergencia. 

 

Es necesario destacar ciertos aspectos tratados en el manual que pueden ser de 
utilidad como una ayuda evidente a la hora de enfrentarse a la propuesta de un 
asentamiento. 

 A pesar de que se pretende dar soluciones duraderas y se considera que 
los campos de refugiados deben ser una respuesta temporal, no se puede 
negar que muchas veces son asentamientos prolongados. Se recomienda 
evitar los campos espontáneos frente a los planificados. 
 

 Se suele preferir y tender a las disposiciones generales en cuadrícula, pero 
se advierte del peligro de las rejillas demasiado rígidas que fomentan la 
despersonalización y desorientación y a la larga la inseguridad. 
 

 Se recomienda la participación de los afectados en las decisiones de 
organización de infraestructuras. 

 

 La familia se establece como módulo base de agrupación. Se define un 
sistema de crecimiento de la agrupación en comunidades, bloques y sec-
tores hasta llegar a la unidad de campamento. 
 

 Se recomienda no superar los campamentos de 20.000 habitantes de 
manera que es preferible comenzar otra agrupación a una distancia 
razonable en vez de asumir un crecimiento ilimitado. 
 

 La ubicación de los servicios fundamentales en el centro de gravedad del 
campamento facilita el acceso para la mayoría de los habitantes, pero 
presenta la desventaja del peligro que origina el tráfico pesado; por ello 
también en ciertos casos puede ser conveniente que las infraestructuras 
se ubiquen en el perímetro.26  

                                                             
26 (UNHCR, 2007) 

 

 
Ilustración 73. Refugio lanzado desde el aire. Moss                                                                               

Fuente: DAVIS, I. Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura.
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Ilustración 74. Proyecto VEM                                                                                                                         

Fuente: ROS GARCÍA, J. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones pendientes 

                                                             
27 (Ros García, 2015) 

     
 

3.4.1. Proyecto VEM. Propuesta de alojamiento en situaciones de emergencia. 

Proyecto del grupo de investigación REbirth INhabit, de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad CEU SanPablo.  

 
El proyecto VEM es un proyecto arquitectónico pensado para entornos de 

crisis humanitarias como una “unidad mínima de habitabilidad”, basada en un 
sistema adaptable que, de forma progresiva, puede incluir elementos relacionados 
con la cultura particular. Pretendiendo desarrollar una arquitectura humanitaria 
que tenga en cuenta tanto los procesos de adaptabilidad a las condiciones del 
medio y del contexto, como la recuperación de la identidad perdida por parte de 
los afectados. Ilustración 74. 
 

Se trata de un prototipo de Arquitectura de Alojamiento Adaptable. 
Extensible, dentro de la tradición de los Zip-Up Enclosures de Richard Rogers. 
Modular y económico como la arquitectura capsular de Jean Louis Chaneac con 
sus células polivalentes.27 
 

El proyecto se concibe como un producto de uso intensivo y temporal, 
adaptable y flexible, móvil y cambiante, justificado con calidad y criterios de 
ecología material, energética, funcional y de paisaje, dentro de una prevista 
racionalización de costes. Es una solución de carácter mixto que, comprendiendo 
las condiciones de contexto, introduce la tecnología importada en el ámbito de la 
necesidad urgente. No obstante, es un sistema abierto, capaz de incorporar el 
conocimiento y costumbres técnicas de un contexto cultural determinado, así 
como completarlo con materiales que geográficamente le sean propios.  
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PROPUESTA DE ASENTAMIENTO. CRITERIOS GENERALES. 

Al igual que al observar una célula aislada resulta inevitable preguntarse sobre 
las cualidades del tejido, al realizar una propuesta de un módulo de vivienda 
resulta ineludible cuestionarse acerca de las posibilidades de agrupamiento de los 
refugiados. Se ordena la propuesta según el sistema de crecimiento de módulos 
de agrupación sobre una trama de 3 m. Se entiende que la ordenación puede ser 
una herramienta eficaz a la hora de proporcionar un espacio seguro que fomente 
la asociación de los habitantes proporcionando espacios comunes. Ilustración 75. 

 
ORDENACIÓN DE LA PROPUESTA DE ASENTAMIENTO:  

La propuesta plantea ordenación de la comunidad ordenada en torno a un 
espacio abierto común. También la recogida de basuras y el punto de suministro 
de agua se colocan en un lugar accesible para toda la comunidad. Se prevén 
módulos de cocina independientes de la vivienda para uso común. Ilustración 76. 

Las viviendas se separan entre sí la distancia de un módulo de manera que 
genera un espacio de privacidad y umbral exterior previo al acceso a los módulos 
cerrados y previene la propagación del fuego. Al combinarse dos viviendas VEM 
el acceso queda en una zona protegida de las vistas directas desde el exterior y se 
genera entre las dos un espacio descubierto privativo de una de las viviendas.  
 

En la propuesta se han reservado los espacios necesarios para las 
infraestructuras propias, como las zonas escolares, situándose en el centro de 
gravedad, aprovechando alteraciones en la combinación de módulos para 
introducir variaciones en el conjunto de manera que se evite la uniformidad 
excesiva. Las vías de comunicación se jerarquizan en las juntas entre bloques y 
sectores coincidiendo estas últimas con pasos cortafuegos. La dimensión total del 
campamento no supera los 20.000 habitantes recomendados. Las infraestructuras 
generales se sitúan de nuevo en el centro de gravedad para facilitar el acceso a 
todos los puntos del asentamiento y junto a la vía principal de acceso.  

 

 

 
Ilustración 75. Módulo de viviendo                                                                                                                

Fuente: ROS GARCÍA, J. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones pendientes 

 
 

 
Ilustración 76. Propuesta de ordenación                                                                                                   

Fuente: ROS GARCÍA, J. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones pendientes 
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Ilustración 77. Proyecto VEM                                                                                                                     

Fuente: ROS GARCÍA, J. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones pendientes 

 

 
Ilustración 78. Factor de forma                                                                                                            

Fuente: ROS GARCÍA, J. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones pendientes 

                                                             
28 (Ros García, 2015) 

 
 

PROYECTO VEM: 

El Proyecto VEM es un proyecto que relaciona la ayuda humanitaria con la 
aplicabilidad industrial desde la necesidad de respuesta rápida del cobijo a la 
integración cultural. El objeto es una nueva arquitectura de alojamiento adaptable 
para emergencia social que consiste en un sistema técnico integral.  Ilustración 77. 

 
El resultado son unidades modulares extensibles basadas en el ensamblaje de 

sus piezas y adaptables a la irregularidad del terreno. Basan su comportamiento 
en el auto tensado, por geometría de la forma con barras tubulares, mediante 
fijaciones por articulación rotacional de una estructura superior de nervios 
cuatripartitos con otra estructura inferior de bastidores rígidos coplanarios. El 
sector estructural superior libera su tensión de deformación previa, haciendo 
entrar en carga al sector inferior, resultando un sistema geométricamente rígido.28 

 
Un sistema sencillo e ingenioso de apoyos regulables con 15posiciones de 

ajuste, ofrece la posibilidad de establecerse en la irregularidad del terreno sin 
acondicionamientos previos de explanaciones ni soleras horizontales. El rango de 
ajuste es capaz de absorber diferencias orográficas de hasta un 7% de pendiente. 
Dichos elementos de la estructura inferior se resuelven mediante piezas tubulares 
de acero con tratamiento superficial anticorrosivo.  

 
El subsistema de suelo rígido sobre-elevado está compuesto por paneles 

modulares 2 m x 1 m y espesor de 4 cm, apoyados sobre la subestructura inferior 
con capacidad resistente para sobrecargas máximas de 200 kg/m2. El cálculo 
exhaustivo de consumo de material ha permitido ajustar el "factor de forma" 
volumétrico de manera que se optimiza el mayor volumen interior posible con la 
mínima superficie de cerramiento envolvente. Ilustración 78. 
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PROCESO DE EMBALAJE Y DESEMBALAJE: 

La exigencia de dimensiones de empaquetado menores de 2 m, determina el 
despiece dimensional del módulo estructural del VEM. Esta decisión genera 
importantes ventajas operativas, como una mayor facilidad de montaje que 
posibilita definitivamente un empaquetado ajustado a normativa y encajado en 
volumen útil de carga de la aeronave.29 

DIMENSIONES DEL EMPAQUETADO DE LA ESTRUCTURA: 

Una vivienda VEM, compuesta de dos unidades estructurales, se dispone en 
dos empaquetados de dimensiones 200x100x47 cm, de peso global por unidad 
estructural 182,2 Kg (conteniendo los elementos estructurales de acero y alu-
minio, así como los paneles de conformación de suelo). 

Estos a su vez se pueden dividir en otros dos sub-paquetes, de medidas 
200x100x25,5 cm (107,6 Kg) y 200x100x21,5 cm (74,6 Kg), cuyas dimensiones 
y peso son más convenientes para su manejo en condiciones de ausencia de 
medios de ayuda de carga. Ilustración 79. 

Se aprovecha la capacidad auto-estable de los paneles de suelo como elemento 
de conformación del paquete final con caras inferior y superior planas que 
favorecen el apilamiento. Entre los paneles de suelo superiores e inferiores, se 
incluyen todos los elementos despiezados de la estructura de acero y aluminio. 

Todos los elementos despiezados de envolvente exterior e interior, así como 
los accesorios complementarios (maleteros, mantas, botiquín, dotación básica 
eléctrica...) conforman un empaquetado adicional de 200x74x40 cm con un peso 
total estimado en 72,37 kg. Se aprovecha el vacío de los maleteros de chapa para 
alojar los elementos de dotación básica eléctrica y kits de supervivencia. 

29 (Ros García, 2015) 

Ilustración 79. Despiece VEM axonométrica         
Fuente: ROS GARCÍA, J. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones pendientes 
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Ilustración 80. Prototipo para ensayos VEM                                                                                              

Fuente: ROS GARCÍA, J. Arquitecturas de emergencia: Cuestiones pendientes 

 

MATERIALIDAD DEL PROTOTIPO:  

Tras el análisis de los diferentes modelos y materiales propuestos para la 
fabricación de los prototipos de la vivienda de emergencia, se establece la 
siguiente combinación para las distintas partes que componen el prototipo: 

 
 Estructura superior: Cuatro perfiles huecos tubulares de aluminio, unidos 

en la clave mediante una pieza singular fabricada en el mismo material 
que los perfiles. 

 La parte inferior de los cuatro perfiles encaja directamente en las piezas 
de la estructura inferior, asegurándose la unión mediante un pasador de 
acero. 

 Estructura inferior (que sustenta tanto la estructura superior como el 
suelo): acero al carbono galvanizado. 

 Suelo: Panel sándwich acero-poliuretano-acero. Sobre este suelo se 
coloca una lámina antideslizante de fieltro de lana recubierta de 
polietileno en su parte inferior. 

 Envolvente exterior: lona plastificada resistente compuesta por un tejido 
100% poliéster, con un revestimiento flexible. 

 Faldón perimetral en la sub-base (para depositar el lastre y hacer de 
cortavientos): lámina geotextil permeable y flexible. 

 Envolvente interior: 100% poliéster. 
 Interior de huecos (puertas y aberturas de ventilación): Red mosquitera, 

 
El Proyecto VEM está llamado a reivindicar el papel de la arquitectura en un 

contexto de incertidumbre extrema para la supervivencia, ya no es una hipótesis 
de diseño. Su novedad radica en que se trata de una arquitectura reactivadora de 
la tradición vernacular, que busca restablecer la identidad perdida, reafirmarla, 
como valor de dignidad de los pueblos afectados ante la adversidad en el 
destierro. 
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CONCLUSIÓN: 

 

La investigación realizada sobre las estructuras neumáticas de manera teórica 
ha resultado un apoyo fundamental para la comprensión del objeto de estudio.  

 

Nuevos estudios en este nuevo campo como el trabajo de Estructuras de 
tracción, en 1962, de Frei Otto, dónde se establecían detalladas descripciones 
acerca las estructuras neumáticas tuvieron gran influencia en el pensamiento de 
la época, motivando en el posterior aprendizaje de estas a muchos investigadores 
a partir de los últimos años de la década de 1960. 

 

Hoy en día como se recalcó en el Comité Ad Hoc Ciudad Instantánea, 1971: 
“El mundo está preparándose para una metamorfosis de los dioses. Se 
abandonan los valores y arquetipos de la cultura vigente y se adoptan nuevas 
formas de vida, nacidas de otra visión del mundo. Uno de los valores de la Nueva 
Cultura es el propio cambio, la impermanencia la flexibilidad. […] Se pueden 
vivir muchas vidas o se puede dar la vuelta al día en ochenta mundos. De esta 
nueva visión de la vida nace un estilo vital nómada, móvil; personas y grupos van 
pasando su vida en lugares del mundo diferentes, en un trip a la vez mental y 
geográfico” 

 

La evolución técnica es en nuestros días tan rápida que lo que hoy es una 
novedad, mañana ya resulta anticuado, y esos cambios se reflejan, naturalmente, 
en las tendencias sociales. Existe un manifiesto deseo de un cambio continuo, un 
deseo que nos impulsa a alterar constantemente lo que nos rodea. Este deseo, 
según hemos dejado señalado en la introducción, se manifiesta en un mayor 
intercambio de las pertenencias materiales y en un renovado interés por el 
movimiento para cambiar frecuentemente de ambiente físico. La neumática, que 
es infinitamente flexible, nos permite una construcción que puede erigirse o 
desmantelarse con rapidez; es una arquitectura ligera, portátil y económica. Por 
ello ofrece una buena solución a muchos problemas de índole social y comercial.  
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Pero ante todo lo más importante de este campo es el hecho de que la 

construcción neumática señala el camino para una revolución arquitectónica. 
Conseguir repensar la arquitectura hacia un arquitectura móvil, cambiante y 
adaptable a nuestras necesidades. Tales tendencias significan o bien una 
arquitectura móvil o una arquitectura de una duración mucho menor que la de 
nuestros días, tal vez una arquitectura diseñada para ser arrinconada después de 
un tiempo prefijado de vida.   

 
Ya estudiadas las diferentes aplicaciones en las que estas estructuras han sido 

utilizadas: militares, comerciales, sociales y de exposición, recalcando en todo 
momento su destinación en el mundo temporal y efímero; se debe remarcar el 
deseo por el cambio tanto personal como social y ambiental en el que nos 
rodeamos, que nos obliga a pensar en la estructura neumática como unas de las 
pocas arquitecturas que nos ofrece las posibilidades para conseguir una 
arquitectura móvil adaptable a tal deseo.  

 
En 1963, Arthur C. Clarke predijo: “el hombre volverá a sus tendencias 

nómadas de los principios de la civilización, si bien aprovechándose de un nivel 
técnico infinitamente más avanzado”. Las predicciones de Clarke, aunque sin 
duda utópicas en 1963, son hoy una perceptible realidad a juzgar por las 
tendencias sociales de nuestros días.  

 
A diferencia de otras estructuras más convencionales, las neumáticas son 

vivientes y reaccionan ostensiblemente a las cargas aplicadas que pretenden 
deformarlas. Los medios de presurización contenidos dentro de la membrana 
luchan para engendrar formas esféricas y liberarse de la membrana que los 
oprime. Ese carácter cinético hace de la neumática una de las más interesantes 
formas arquitectónicas jamás conocidas y le confiere unas posibilidades 
inmensas. Se establece entonces que el mayor potencial de la neumática se sitúa 
en el campo de las estructuras "instantáneas" o de rápida erección.  
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El diseño neumático puede hacer frente a diferentes tipos de edificios como 

son los edificios portátiles, edificios temporáneos como pueden ser las balsas de 
salvamento hinchables, edificios de erección instantánea y desinflamiento rápido 
como es el caso de la Suitaloon de Archigram, edificios de bajo costo con la 
Ciudad instantánea de Prada Poole y los edificios para cubrir grandes superficies. 

 
A pesar de considerarse que las balsas de salvamento hinchables pertenecen a 

un mundo distinto de la construcción llevada a cabo por los arquitectos, este 
equipo de supervivencia, como ya se ha mencionado antes no deja de tener 
importancia al considerarse que ninguna otra estructura neumática muestra tanto 
perfeccionamiento técnico. Los materiales empleados deben resistir condiciones 
de exposición extremas. De momento, el bote salvavidas hinchable es la última 
novedad en estructuras instantáneas: cuando no esté a punto para funcionar ocupa 
un volumen muy reducido, pero se hincha en cuestión de segundos para formar 
una estructura cuyo volumen es varias veces superior at anterior. Su grado de 
perfeccionamiento y eficacia, constituye una evidencia de que las casas 
neumáticas de instantánea erección no son en modo alguno una imposibilidad. 
No solo por su erección en pocos minutos, se debe dejar por escrito, que las balsas 
de salvamento son también destacables por sus dispositivos de puesta a flote: 
tanto por lanzamiento, por pescante como por zafa hidrostática. 
 

La burbuja, entendida por Archigram como una representación del fino límite 
entre el interior y el exterior, impermanente, transparente y casi inmaterial; junto 
con la cápsula entendida como un tipo de vivienda ideal para nuevo entorno 
urbano, con un tratamiento más fugaz de la vida en el hogar, basándose en la 
movilidad, en las necesidades y en los deseos de sus ocupantes; son algunas de 
las ideologías defendidas por el grupo Archigram, los cuales establecían 
propuestas que circunscriben un conjunto de transformaciones arquitectónicas 
basadas en nuevas tecnologías, que giran en torno a temas como la flexibilidad 
arquitectónica y el entorno virtual.    
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Movidos también hacia una arquitectura cambiante, más cercana al cuerpo, 
reducida a lo más mínimo con proyectos entre la línea de la tecnología y la 
arquitectura. Sus proyectos tratan de dotar al usuario de la mayor libertad posible 
al situar la ubicación de su vivienda, ya sea a la escala de ciudad (Walking city) 
hasta la de la propia vivienda (Suitaloon). Como ocurre con el Cushicle y el 
Suitaloon donde se combina el confort y comodidad con la facilidad de transporte 
o el espíritu de vivienda nómada. Muestran tanto un prototipo para una sociedad
utópica como un símbolo de esta nueva sociedad más abierta y expuesta. 

Es esta arquitectura cambiante defendida por Archigram uno de los referentes 
de Prada Poole para la construcción de la Ciudad Instantánea en Ibiza, que estaba 
enmarcada dentro de las corrientes contraculturales, en las corrientes hacia el 
cambio. La “Ciudad Instantánea” es, en esencia la respuesta habitacional a una 
sociedad nómada que se diseña para buscar el intercambio entre sus miembros, 
convirtiéndola en una auténtica ciudad efímera. 

…para mí suponía la oportunidad de poder mostrar alguna de las ideas que
me bullían sobre el modo en que la temporalidad, ligereza, reciclaje y 
organización de una edificación incluyen en aquellos que la habitan, […] La 
ciudad es un ente más extraño y difícil de comprender de lo que suponemos. 

La construcción neumática apropiada para resolver temporalmente la escasez 
de espacio para almacenaje, puede también utilizarse para proporcionar un techo 
a las personas que, a causa de una calamidad natural o provocada por los hombres, 
se encuentran sin hogar. 

A lo largo del tiempo, la vivienda como pieza básica y necesaria, ha sido 
objeto de análisis, propuestas y estudios de toda índole. La población afectada por 
el desastre, en la mayoría de los casos no puede volver a su vivienda, a su 
comunidad. En ocasiones, barrios enteros desaparecen, pero cuando se mantienen 
en pie, el grado de deterioro de las viviendas, puede ser tal, que continuar en ellas 
implicaría correr un grave peligro, más aún, si existe la posibilidad de darse un 
nuevo desastre.  
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La urgencia determina el futuro del lugar de implantación de un asentamiento, 
convirtiéndolo en un espacio sin identidad, sin relaciones y sin historia. La 
cuestión está entre la seguridad inmediata o un desarrollo a largo plazo. No 
obstante, toda estrategia debe tener como fin, la creación de ciudad. 
Intervenciones que no tengan esta finalidad, a corto, medio y largo plazo limitan 
gravemente su eficacia. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el factor 
tiempo. La rapidez de montaje y desmontaje resulta esencial para llevar a cabo 
una respuesta rápida ante una situación de desastre.  

 
Adicionalmente, en la actualidad, los modelos de vivienda de emergencia 

viables para plazos medios o largos se enfrentan a los siguientes problemas: 
 
 No tienen capacidad de respuesta inmediata: Debido a la complejidad de 

su transporte y/o construcción, no pueden atender situaciones de 
emergencia urgente post-desastre. Por este motivo se suele proveer de 
tiendas de campaña en la inmediatez, con la intención de ser sustituidas 
en un breve plazo por viviendas con vocación también provisional pero 
más permanente. Sin embargo, no siempre llegan a ser sustituidas 
quedando el campo de refugiados en unas condiciones pésimas de 
vivencia, debido a motivos como el olvido de la noticia y la consecuente 
interrupción de la llegada de ayuda, así como los costes que suponen la 
reposición del medio de cobijo. 
 

 Costes elevados: inevitablemente en la comparativa de costes con las 
tiendas de campaña, cualquier vivienda de emergencia multiplica costes 
en material, transporte y ejecución. En este caso el problema es la 
conciencia de la necesidad de unas condiciones mínimas de salubridad y 
habitabilidad que no otorgan las tiendas de campaña, sobre todo tras el 
deterioro causado tras escasos meses de uso. 
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No sólo es fundamental el grado de ligereza, embalaje, transportabilidad, 
montaje, ejecución, coste económico, etc., sino que las cuestiones de respuesta a 
mínima huella ecológica son básicas en la elección y ponderación de cualquier 
solución analizada.  

 
Se debe destacar entonces las ventajas exigibles y que deben ofrecer los 

proyectos de viviendas de emergencia: 
 Eficiencia en el “factor forma” para optimizar el ahorro energético, 

maximizando el volumen contenido con la menor superficie de cubrición. 
 Eficiencia en el “sistema estructural”, con arcos elipsoidales desplegables 

que resuelven con un solo elemento los requerimientos sustentantes y que 
posibilitan su apilamiento y disposición horizontal, inclinada e incluso 
vertical. 

 Adaptabilidad para la colocación en terrenos diversos sin necesidad de 
operaciones previas de acondicionamiento del suelo o plataformas 
horizontales. Impacto medioambiental mínimo y elevada integración 
paisajística. Suelo de trabajo rígido y elevado sobre el terreno. 

 Utilización de materiales de sencilla maniobrabilidad, con costes 
reducidos y con un menor peso, mayor durabilidad y mejor reciclaje, que 
permiten además la implementación de tradiciones locales. 

 Viabilidad económica proporcionada con su propuesta técnica 
 

 

Hoy día, en las primeras etapas de desarrollo de la neumática, es esencial no 
abusar de esta técnica como si se tratara de una moda cualquiera, sino emplearla 
para procurar una solución eficiente a un aspecto constructivo de carácter 
particular. La neumática se rige por sus leyes peculiares, y solo cuando 
controlamos con gran prudencia el diseño, la fabricaci6n y la erección de las 
estructuras neumáticas, podrán evitarse los fracasos y convertir en realidad todo 
el potencial que ellas encierran
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Ilustración 81. Inundaciones                                                                                                                    

Fuente: DAVIS, I. Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. 

PROPUESTA DE APLICACIÓN: 
 
4.2.1. Ubicación:  
 

 

Una vez completado el trabajo de investigación en su totalidad y escritas las 
conclusiones, se pretende realizar un acercamiento a una propuesta de 
asentamiento, una propuesta de aplicación de las estructuras neumáticas que 
como ya se ha visto anteriormente destacan por su funcionalidad temporal en el 
campo de la arquitectura de emergencia. Este apartado se piensa para que sirva 
como fruto para una futura continuación del trabajo elaborado. 

 
El primer paso para progresar con la propuesta es establecer sus posibles 

ubicaciones futuras, o bien, establecer a que catástrofes naturales o situaciones de 
emergencia va a dar respuesta, para así adaptar la propuesta al entorno. En este 
caso, con el objetivo de utilizar la infraestructura de las balsas de salvamento, se 
debería pensar una propuesta para regiones de alta actividad tectónica marítima, 
regiones de baja cota de nivel o con clima lluvioso. Ilustración 81. 

BANGLADÉS:  

Se optaría Bangladés como ubicación para elaborar la propuesta por su baja 
cota terrestre de nivel. Debido a ser un país propenso a frecuentes inundaciones 
originando llanuras aluviales y terrenos pantanosos. 

 
Bangladés es un país con pocas elevaciones sobre la altura del mar, con 

grandes ríos en todo su territorio situado en el sur de Asia. Formada por una gran 
llanura producida por el delta de los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna y sus 
afluentes, las tierras de aluvión de Bangladés son muy fértiles a la vez que 
vulnerables a las inundaciones y a la sequía. Tiene un clima subtropical monzón 
caracterizado por la temporada de intensas lluvias anual, temperaturas 
moderadamente calurosas y una gran humedad. Los desastres naturales como 
inundaciones, ciclones tropicales, tornados y macareos son normales en 
Bangladés todos los años.  
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4.2.2. Bondades de los estudios de casos analizados: 
 

Se pretende partir de las ventajas arquitectónicas de cada uno de los estudios 
de casos para obtener la propuesta final a partir de la combinación de estas.  

 

Balsas de salvamento: su perfeccionamiento técnico y eficacia, su inflado 
instantáneo, la ocupación de su volumen reducido cuando se encuentra 
desinflado, su transporte en cápsulas, su alta seguridad y sus materiales resistentes 
a exposiciones extremas, son los factores por los que sobresale esta estructura. 

 

Suitaloon: destaca por ser una arquitectura de fácil movimiento, por su inflado 
y desinflado instantáneo; por permitir la ubicación deseada del individuo; por ser 
individual y mínima; y por tener la capacidad de incrementar su tamaño, crecer y 
crear espacios de mayor volumen. 

 

Ciudad instantánea: de gran interés por su capacidad instantánea de creación, 
como su nombre indica; por su desarrollo inmediato de una ciudad; por la 
construcción realizada por los mismos miembros que van a hacer uso de ella; por 
su adaptabilidad a las necesidades y deseos de sus integrantes; por su forma de 
crecimiento en función del número de personas a las que va a dar cobijo. Destaca 
también por su manera de organización en planta, la forma en la que se colocan 
las partes comunes estableciendo una jerarquía de espacios en función de la 
vinculación con el proyecto. Por su facilidad de construcción. Y sobre todo por 
haber sido probado, mostrando que de verdad las estructuras neumáticas permiten 
el cobijo de miles de desplazados. 

 

Proyecto VEM: remarcable por ser un proyecto que relaciona la ayuda 
humanitaria con la aplicabilidad industrial desde la necesidad de respuesta rápida 
del cobijo a la integración cultural. Por ser adaptable y flexible, móvil y cam-
biante, justificado con calidad y criterios de ecología material, energética, 
funcional y de paisaje. Por ser un sistema abierto, capaz de incorporar el conoci-
miento y costumbres técnicas de un contexto cultural determinado, así como 
completarlo con materiales que geográficamente le sean propios. Ilustración 82. 

 

  
 

 
 

 
 

 
Ilustración 82. Casos de estudio                                                                                                                         

Fuente: Propio trabajo 
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4.2.3. Aspectos fundamentales para la propuesta: 

El siguiente paso es recoger de la investigación realizada anteriormente, las 
características que debe tener la propuesta de asentamiento, a modo de resumen, 
mediante citas selectivas del propio trabajo con finalidad conclusiva y aclarativa. 

En el planteamiento de las viviendas prefabricadas, la propuesta consiste en la 
formalización de un conjunto, no de fragmentos, donde todos los elementos sean 
coherentes entre sí, para que se puedan crear variaciones. La urgencia determina 
el futuro del lugar de implantación, convirtiéndolo en un espacio sin identidad, 
sin relaciones y sin historia. Toda estrategia debe tener como fin, la creación de 
ciudad; intervenciones que no tengan esta finalidad, a corto, medio y largo plazo 
limitan gravemente su eficacia. 

En los Asentamientos espontáneos el individuo elige su propio 
emplazamiento para vivir, tendiendo a aproximarse a los centros urbanos, 
instalándose en barrios de chabolas.  

Los campamentos de refugiados permiten un alojamiento colectivo. 
Necesitan aportes permanentes de aprovisionamiento, servicios, comida, sanidad, 
y una dirección permanente.  

Las Viviendas temporales podrían ser muy útiles, pero la demora en su 
llegada comprende un incumplimiento de su función como refugio de 
emergencia.  

Es importante proporcionar una vivienda adecuada que cumpla con las 
siguientes características: 

 Espacio suficiente y protector contra amenazas climáticas y para la salud. 
 Asequibilidad. Accesibilidad. Adecuación. Habitabilidad. Ubicación. 

Aspectos necesarios a la hora de concretar una propuesta de un asentamiento: 
 Se recomienda la participación de los afectados en la organización. 
 La familia se establece como módulo base de agrupación.  
 Tener en cuenta factor tiempo: la rapidez de montaje y desmontaje. 
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4.2.4. Propuesta: 
 

Se pretende establecer las primeras bases para proyectar como en el Proyecto 
VEM una célula aislada que permita la creación, mediante agrupaciones en 
diversas cantidades y configuraciones, de un asentamiento para refugiados, para 
personas que necesiten de un cobijo temporal por haber pasado una situación de 
emergencia y encontrase en unas condiciones de vida infrahumanas.   

 
Una propuesta arquitectónica que este pensada para entornos de crisis 

humanitarias como una “unidad mínima de habitabilidad”. Pretendiendo 
desarrollar una arquitectura humanitaria que tenga en cuenta tanto los procesos 
de adaptabilidad a las condiciones del medio y del contexto, como la recuperación 
de la identidad perdida por parte de los afectados.  

 
El punto de partida se establecería en el proyecto VEM. A partir de aquí, para 

trasladar el refugio a un entorno “acuático”, se volvería a desarrollar tal proyecto 
cuya forma cumple las necesidades básicas y posee un elevado factor de su forma 
(1.21=rango) a partir de estructuras neumáticas. Construido siguiendo la línea de 
una estructura hinchada con aire, donde los elementos estructurales que aportan 
consistencia al artefacto se corresponden elementos tubulares hinchados con aire, 
como ocurre en las tiendas de campaña hinchables. Ilustración 83. 

El refugio tendría el aspecto de la segunda imagen: Ilustración 84, al que se le 
adosaría una base hinchable como en las balsas de salvamento, que pudiese usarse 
tanto desinflada o inflada en función de cómo se encontrase, en contacto 
permanente u ocasional con el agua. 

Esta sería la unidad mínima de habitabilidad, con el dimensionado 
aproximadamente de la balsa de capacidad de 6 personas donde el individuo 
puede moverse con facilidad, pensada para acoger a dos personas como mínimo. 

 

 

 
Ilustración 83. Tienda hinchable con aire                                                                                              

Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática 

 

 
Ilustración 84. Refugio hinchable                                                                                                        

Fuente: DENT, N. (1975). Nuevos caminos de la arquitectura: Arquitectura Neumática 
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Ilustración 85. Cartilla constructiva para crear uniones                                                                                                                      

Fuente: Propio trabajo 

 

 
Ilustración 86. Concurso de refugio de emergencia para Bangla Desh                                        

Fuente: DAVIS, I. Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. 

Para su posibilidad de crecimiento, sería oportuno establecer un sistema de 
patronaje de piezas que permitiera como en la Ciudad instantánea de Poole, 
modificar el espacio familiar del refugio al antojo de sus miembros. Otorgando 
una cartilla constructiva donde se encontrasen las explicaciones para realizar las 
agregaciones oportunas. Ilustración 85. 

 
Para las zonas públicas o semipúblicas se podría optar por otro tipo de unidad 

mínima, pensada para espacios que no necesitan estar cubiertos como zonas de 
convivencia y relación, o a modo de terraza o jardín de cada refugio familiar. Una 
unidad que consistiera en una base inflada a la que se le adosaría una cubierta 
transparente casi inexistente como la cápsula del Suitaloon, permitiendo así un 
espacio “semicubierto” adaptable a los momentos y deseos. 

 
Como paso siguiente y último, se debería pensar en la reorganización del 

campamento para la creación de una ciudad, con sus relaciones intersticiales y 
sus equipamientos necesarios. Para ello se podría tomar de referencia al premio 
otorgado a Philip Hilliar de Bath University en el concurso de refugio de 
emergencia para Bangla Desh. Ilustración 86. Un refugio de emergencia flotante 
con pantalanes móviles, mediante pilares anclados en el terreno donde se 
adosarían las diferentes unidades para conseguir permanecer siempre en la misma 
ubicación. Esta propuesta de fijación con el terreno debería tenerse en cuenta 
tanto si el campamento se encuentre en contacto ocasional o permanente con el 
agua. 

 
 
El resultado sería unas unidades modulares extensibles basadas en el 

ensamblaje de sus piezas y adaptables a la “irregularidad” del terreno. Se trataría 
de un proyecto de Arquitectura de alojamiento adaptable, extensible, modular y 
económico; que pretendería restablecer la identidad perdida y reafirmarla como 
valor de dignidad de los pueblos afectados ante la adversidad en el destierro. 
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