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ANEXO





Casi todos los niños recuerdan con alegría su primer contacto 
con una estructura neumática: las pompas de jabón. Quizá más 
tarde hayan conectado con los castillos hinchables de la feria 
o con los flotadores en la playa. Siendo un poco más mayores
han tenido que enfrentarse a hinchar la cámara de la bicicleta, 
y si deciden sacarse el carné de conducir, habrán tenido que 
aprender la presión correcta para las ruedas del coche.
Inevitablemente, el ser humano ha hecho uso de las estructu-
ras neumáticas durante siglos, bien sea por su ligereza, por su 
inmediatez o por su  versatilidad. Sin embargo, en el campo de 
la arquitectura es una rama en la que aún pueden desarrollarse 
muchas aplicaciones.
La intención de esta investigación es profundizar en las aplica-
ciones de la arquitectura neumática, y mediante el estudio de 
diversos casos con diferentes características, establecer unos 
patrones para el desarrollo de un módulo útil en situaciones de 
emergencia, derivado de la capacidad de adaptación de este 
tipo de estructuras, así como de su rapidez y facilidad en el mon-
taje.
Esto sumado a un estudio previo de los diferentes materiales 
disponibles hoy día nos dará la posibilidad de utilizar este módu-
lo como refugio a medio plazo, pudiendo proporcionar así una 
vivienda temporal a las miles de personas que son afectadas por 
los desastres naturales en todo el mundo.
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1.1. Introducción

Las estructuras neumáticas han estado presentes en la Natu-
raleza en ejemplos tan cotidianos y representativos como las 
pompas de jabón, aunque también se puede observar el funcio-
namiento de una estructura neumática en las alas de una mari-
posa o en el saco vocal de un sapo. 

Durante muchos años, el ser humano ha analizado estos com-
portamientos y los ha utilizado en su provecho, casi siempre con 
aspectos relacionados con fluidos (por lo general aire o agua). 
El primer ejemplo del que se tiene constancia son las velas de los 
barcos, las cuales son hinchadas por el aire generando una una 
diferencia de presiones y por ende una tensión en la tela. Esto 
permitía aprovechar la energía del viento como medio de  pro-
pulsión. Imagen 1.

En 1783, los hermanos Montgolfier consiguieron realizar el primer 
prototipo funcional de su globo de aire caliente, que se elevaba 
debido a la diferencia de densidades del fluido contenido en el 
globo y el aire exterior. El mismo funcionamiento se utiliza para el 
desarrollo de los dirigibles, utilizados durante la Segunda Guerra 
Mundial; un saco interior relleno de hidrógeno y rodeado por una 
envoltura externa en la que se contenía aire a una presión supe-
rior que el de la atmósfera. Esta diferencia de presiones permitía 
su elevación, así como la de la barquilla unida a él donde viaja-
ban los pasajeros.1 Imágenes 2 y 3.

Una de las aplicaciones recientes con más utilidad en el campo 
de las estructuras neumáticas son las balsas hinchables de salva-
mento, que permiten en pocos segundos generar una estructura 
capaz de mantener a flote un gran número de personas, ya que 
sus capacidades oscilan entre los 6 y los 150 pasajeros.2  Imagen 4.

Imagen 1. Barco de vela
ROBINSON, The Sailing Ships of New 
England, 1922

Imagen 2. Globo aerostático
DENT, Arquitectura Neumática, 1975

Imagen 3. Dirigible
DENT, Arquitectura Neumática, 1975

Imagen 4. Globo aerostático
DENT, Arquitectura Neumática, 1975

1. Dent, 1975        2. Convenio SOLAS, 1974 8



1.2. Inicios

Sin embargo, fue en 1917 cuando el ingeniero Frederick William 
Lanchester decidió aplicar estos principios para desarrollar una 
estructura soportada por aire que se anclara al suelo, pensada 
para albergar un hospital de campaña de grandes dimensiones. 
En su patente, Lanchester citaba los principios sobre los que se 
asienta la construcción soportada por aire.3 Imagen 5.

“El presente invento tiene por objeto procurar los medios de 
construir y erigir
una tienda de grandes dimensiones sin el uso de estacas o so-
portes.” 
 
“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 ha-
cia abajo.” 
 
“Se hincha el interior por medio de una moderada presión de 
aire
proporcionada por un ventilador centrífugo.”

3. F.W. Lanchester (patente), 1917

Imagen 5. Patente de Lanchester
www.google.tl/patents/
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1.3. Clasificación

Después de esta breve introducción nos preguntaremos “¿qué 
es una construcción neumática?”. Según Dent4, se trata de “es-
tructuras logradas por medio de diferencias de presión a través 
de acciones de carga uniformes de fluidos o sólidos granulares”. 
Normalmente el fluido en cuestión es el aire, pero también pue-
den encontrarse otros ejemplos como agua (camas de agua) o 
arena (sólido granular que se comporta como un fluido).

Dentro de esta definición, encontramos varias subcategorías que 
se definen a continuación y son clasificadas en la imagen 6.

- Construcción neumática controlada por aire.

Se trata de cualquier estructura cuya posición o movimiento es-
tén controlados por diferencias de presión de aire. Normalmente 
no están asociadas con la arquitectura. El ejemplo más cono-
cido son los tubos neumáticos que se utilizan para transportar 
rápidamente dinero o medicamentos en grandes superficies y en 
hospitales respectivamente. Otros ejemplos representativos son 
las taladradoras neumáticas o los sistemas de freno por aire.

- Construcción neumática estabilizada con aire: estructuras so-
portadas por aire.

Una única membrana que se comporta como estructura y que 
está soportada por una débil diferencia de presión de aire en su 
interior.5 Imagen 7.
Debido a que la entrada y salida se realiza por huecos en la pro-
pia membrana estructural, éstos se consideran puntos de dife-
rencia de presión (puntos de fuga), y por ello a la estructura se le 
debe suministrar aire constantemente con el objeto de mantener 
esta diferencia de presión. Imagen 8.

Imagen 6. Esquema clasificatorio
Elaboración propia

Imagen 7. Estructuras soportadas por 
aire.
HERZOG, Manual de Arquitectura Neu-
mática, 1977

4 y 5. Dent, 1975 10



1.3. Clasificación

Otro punto a tener en cuenta de este tipo de estructuras es la 
necesidad de un anclaje al suelo, ya que si la membrana no es 
dotada de una forma específica, ésta tiende a la forma esférica 
como podemos comprobar en las pompas de jabón.
Como la diferencia de presión necesaria para que estas estruc-
turas funcionen es mínima, así como su peso (únicamente el de 
la membrana), su alcance es mucho mayor que el de cualquier 
otro tipo de estructura.
Sin embargo, a la hora del dimensionado de la estructura es 
necesario tener en cuenta las cargas exteriores que se puedan 
producir (balsas de agua, acumulaciones de nieve, empuje del 
viento, etc.), ya que cualquier peso exterior podrá afectar a la 
estructura impidiendo que consiga su forma final.

- Construcción neumática estabilizada con aire: estructuras hin-
chadas con aire.

A diferencia de las estructuras soportadas por aire, las estructuras 
hinchadas sí se asemejan al funcionamiento de las estructuras 
tradicionales, ya que el aire encerrado en la membrana forma 
elementos estructurales hinchados como columnas, vigas, pa-
redes y arcos, y resisten las cargas de forma muy parecida a los 
elementos estructurales convencionales.6

En este tipo de estructuras juega un gran papel la diferencia de 
presiones, ya que cuanto mayor sea ésta y mayor sea el volu-
men de aire contenido, mayores serán las luces de la estructura. 
Sin embargo, esto también requiere un material resistente para la 
membrana que pueda soportar las tensiones generadas.7Imagen 8. Diferencias de presión

HERZOG, Manual de Arquitectura Neu-
mática, 1977

6. Herzog, 1977          7. Dent, 1975 11



1.3. Clasificación

Dentro de este apartado, encontramos dos tipos de estructuras 
hinchadas:

- Estructuras dotadas de nervaduras. Como su propio nombre 
indica, se trata de un conjunto de tubos sometidos a presión 
que forman la estructura de la construcción y que mantienen la 
membrana en tensión que actúa como pared. En este caso el 
único elemento neumático son los tubos, de forma que la mem-
brana puede ser de otro material. Imagen 9.

- Estructuras de doble pared. Consisten en dos membranas que 
forman las paredes, dentro de las cuales se contiene el aire. Se 
unen mediante hilos o costuras transversales que configuran la 
estructura de cojín. Debido a que los volúmenes de aire son ma-
yores en este tipo de construcción que en la de nervaduras, ésta 
permite alcanzar mayores luces. Imagen 10.

Todos estos tipos de estructuras neumáticas pueden convertir-
se en elementos híbridos con la adición de cualquier otro tipo 
de estructura que no sea neumática, como pudieran ser unos 
cables tensores, una estructura de barras o los armazones de 
madera de los dirigibles. Todas estas adiciones se utilizan para 
solucionar los problemas que no se resuelven por sí mismos en las 
estructuras neumáticas. Imagen 11.

Imagen 9. Estructuras de nervaduras.
HERZOG, Manual de Arq. Neumática, 
1977

Imagen 10. Estructuras de doble pared.
HERZOG, Manual de Arquitectura Neu-
mática, 1977

12



1.4. Funcionamiento

El funcionamiento de las estructuras neumáticas es bastante sen-
cillo, aunque se puede volver bastante complejo según su for-
ma. Sin embargo, para entender el funcionamiento básico sólo 
necesitamos desenterrar de nuestra memoria la ecuación de los 
gases perfectos.
 
La primera ley de los gases nos indica que, a temperatura cons-
tante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente pro-
porcional a la presión que éste ejerce. 

P·V = K

Si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Se esta-
blece entonces que la presión y el volumen de gas son propor-
cionales a la temperatura de dicho gas y a la constante univer-
sal de los gases.

P·V = n·R·T

Sin embargo, suponemos que en nuestra estructura tanto la 
presión como la temperatura y el volumen van a ser constantes, 
de forma que el radio de curvatura será la única variable que 
modificará las condiciones de la estructura.
Como se puede observar en la imagen 12, la tensión generada en 
la membrana depende de la presión interior (constante) y del 
radio de la figura, la cual se puede obtener de la expresión

T= Pi ·R
2

Así deducimos que si el radio es el doble de grande, la tensión 
producida en su membrana también será el doble que en el 
caso anterior. Imagen 13.

Imágenes 12 y 13. Cúpulas de tensión.
DENT, Arquitectura Neumática, 1975
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1.5. Materiales

Los primeros diseños de arquitectura neumática como el hospi-
tal de campaña de Lanchester o los prototipos de Frei Otto no 
pudieron llevarse a la realidad, ya que el desarrollo industrial de 
la época no proporcionaba materiales adecuados para ello. 
Las primeras aproximaciones se realizaron con tejidos recubiertos 
por un agente impermeable, pero no proporcionaban una gran 
resistencia.
No fue hasta la década de los 60 cuando la industria de los 
plásticos comenzó a despuntar, obteniendo así materiales aptos 
para este tipo de construcciones8. Imagen 14.

- PES+PVC. Poliéster recubierto de resina de PVC. Durante mu-
chos años ha sido e material más utilizado debido a su bajo pre-
cio y a sus favorables características mecánicas. Sin embargo no 
es nada resistente a la climatología, con lo que sólo es apto para 
construcciones efímeras.

- FEP. Teflón FEP. De gran transparencia y buena resistencia me-
cánica, también fue bastante usado, pero su precio no es tan 
asequible como el del poliéster y su resistencia frente a los agen-
tes meteorológicos no es óptima, con lo que no es recomenda-
ble para construcciones de larga duración.

- GLASS+PTFE. Teflón con fibra de vidrio.  El más resistente mecáni-
camente y a la climatología de todos los mencionados, pero su 
elevado precio hace que no sea el material óptimo para cons-
truir este tipo de arquitectura.

Por supuesto, durante el desarrollo de la arquitectura neumática 
se han utilizado muchos más materiales como se puede com-
probar en la tabla de la imagen 14, pero aquí se reseñan los más 
representativos.

Imagen 14. Tabla de materiales
HERZOG, Manual de Arquitectura Neu-
mática, 1977

8. Herzog, 1977 14



1.6. ETFE

En los años 40, como resultado del desarrollo de un material resis-
tente a la fricción, a la abrasión, a las temperaturas extremas (al-
tas y bajas) e inmune a la radiación, la empresa DuPont patenta 
el ETFE; un plástico creado a partir del mineral fluorita, bastante 
común en la naturaleza.9 Imagen 15.

“El ETFE es es un fluoropolímero creado por el hombre cuyo prin-
cipal ingrediente es la fluorita, que se combina con sulfato de 
hidrógeno y triclorometano. Estos ingredientes crean el clorodi-
fluorometano, que mediante pirólisis produce tetrafluoroetileno 
(TFE), un gas inodoro e incoloro que se une al etileno para crear 
el copolímero ETFE.”

Sin embargo, no es hasta los 70 cuando se empieza a comercia-
lizar para usos industriales debido a la primera crisis del petróleo y 
la necesidad de buscar maneras de explotar las energías reno-
vables. El ETFE se presentó como sustituto del vidrio en los colec-
tores solares debido a su alta transparencia y gran resistencia 
térmica.10 Imagen 16.

En 1974, se decide utilizarlo como elemento cobertor de inver-
naderos en Arizona y Alemania. Una década después, en 1984, 
viendo que no se había alterado ninguna de sus características 
ópticas o mecánicas, se decide empezar a emplear en el cam-
po de la arquitectura como sustituto del vidrio. 

Imagen 15. Fluorita y estructura química del copolímero ETFE.
LECUYER, ETFE: Technology and Design, 2008

9. Wiley, 1997          10. LeCuyer, 2008

Imagen 16. Diagrama de transmitancias según la longitud de onda.
www.makmax.com/business/etfe_advantages.html
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1.6. ETFE

El primer edificio en el que se empleó ETFE como material de 
construcción fue en el Burgers’ Zoo, en Arnhem, Países Bajos. El 
proyecto original había planteado una cubierta de teflón PET 
para el invernadero de los manglares, pero ésta había empeza-
do a rajarse, de forma que en 1982 se sustituyó enteramente por 
cojines de ETFE utilizando la subestructura existente. Para 1993, 
todos los invernaderos del zoo tenían la cubierta de ETFE la cual, 
a día de hoy, siguen en perfectas condiciones. Imagen 17.

El ETFE, además de las características mencionadas, también 
permite ser moldeado, inyectado y laminado, lo cual proporcio-
na infinidad de opciones para sus aplicaciones industriales. En ar-
quitectura se opta principalmente por el laminado, al cual se le 
pueden añadir características personalizadas como troquelado 
(aunque en este caso no es apto para estructuras neumáticas), 
coloreado y estampado de diferentes motivos, como veremos 
en un ejemplo posteriormente. Además, la maquinaria actual 
permite cortar piezas de la forma que se necesite para el pro-
yecto y realizar soldaduras térmicas, ventaja que no se tiene si se 
trabaja con otros tipos de plásticos.11

Imagen 17. Invernaderos del Burger’s Zoo, Arnhem.
LECUYER, ETFE: Technology and Design, 2008

11. Lastra y Zorrilla, 2015 16
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2.1. Cubierta: Desert City

- Cubierta: Desert City, Garciagerman Arquitectos, 2017.

“The complex is structured internally by a sequence of symmetries 
organized around a cloister-like cactus garden, which receives 
newcomers, and the greenhouse space, covered by a cable 
roof designed according to the logic of tensegrity structures.”12

“El complejo está estructurado internamente por una secuencia 
de  simetrías organizada alrededor del jardín de cactus que se 
asemeja a un claustro, el cual recibe a los visitantes, y el espacio 
de vivero, cubierto por un tejado de cables diseñado acorde a 
la lógica de las estructuras en tensegridad.”

Desert City es un invernadero y jardín especializado en plantas 
xerófitas situado en el municipio de San Sebastián de los Reyes, 
Madrid.
Consta de varios espacios, pero el más interesante para este 
caso es la zona de invernadero.
Es un espacio de grandes luces, el cual necesita unas condicio-
nes climáticas específicas para garantizar la vida de las diferen-
tes especies de plantas y cactus que allí se albergan, como son 
poca humedad y una gran cantidad de luz natural. Imagen 18.
Por ello se opta por una doble capa de ETFE a la que le da forma 
una estructura de cables tensados, lo cual genera una cubier-
ta a dos aguas a base de cojines transversales de ETFE que se 
mantienen hinchados mediante el aire continuo que aporta la 
instalación de aire dispuesta para tal fin. Imagen 19.

Si queremos introducir esta estructura dentro de la clasificación 
explicada en la introducción, podríamos catalogarla como una 
estructura neumática de doble pared.

Imagen 18. Vistas generales del vivero.
www.garciagerman.com/desert-city  15/04/2018

12. www.garciagerman.com/desert-city  15/04/2018 20



2.1. Cubierta: Desert City

Imagen 19. Axonométrica del sistema de cubierta
www.garciagerman.com/desert-city  15/04/2018

Imagen 19. Planta y sección por la zona del vivero
www.garciagerman.com/desert-city  15/04/2018

21



2.2. Fachada: Edificio MediaTIC

- Fachada: Edificio MediaTIC, Enric Ruiz Geli, 2010.

El edificio MediaTIC, situado en Barcelona, es un punto de en-
cuentro para empresas y profesionales en el que se engloban 
diferentes proyectos. El edificio está situado en una manzana 
exenta, lo que hace que disponga de cuatro fachadas, todas 
ellas diferentes. Analizando la cantidad de sol que reciben a lo 
largo del día, se opta por diferentes sistemas para aprovecharla 
o resguardarse de ella.
En este caso de estudio únicamente nos centraremos en las dos 
fachadas en las que se utiliza el ETFE como material de construc-
ción, y analizaremos sus diferentes funcionamientos. Imagen 20.

- Fachada Sancho de Ávila, situada al sur-este, recibe exposición 
solar una media de seis horas diarias. Se realiza el despiece de la 
fachada en piezas triangulares de ETFE, cada una de las cua-
les dispone de triple capa de este plástico. Dos de estas capas 
están impresas con un patrón de diseño inverso, que al superpo-
nerse permite el bloqueo solar. Esta superposición se consigue 
controlando la cantidad de aire que hay en cada una de las 
dos cámaras; cuanto más cerca esté la lámina central de la ex-
terior (la cámara contendrá menos aire), mayor será el bloqueo 
y viceversa.13 Imagen 21.
Esta fachada puede clasificarse en el grupo de las estructu-
ras neumáticas de doble pared.

Imagen 20. Fachadas realizadas con ETFE.
www.ruiz-geli.com/projects/built/media-tic  20/04/2018

13. Ruiz Geli, 8/02/2011, Barcelona.

Imagen 21.Variación del patrón impreso
www.ruiz-geli.com/projects/built/media-tic  20/04/2018
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2.2. Fachada: Edificio MediaTIC

- Fachada CAC, situada al sur-oeste, también recibe unas seis 
horas diarias de luz solar. En este caso la solución se piensa con 
cojines alargados de ETFE que cubren toda la fachada y per-
manecen siempre hinchados. Este sistema de por sí ya evita la 
mayoría de la radiación solar, pero para las horas con más inci-
dencia se añade un sistema de niebla que rellena los cojines de 
ETFE y les proporciona más opacidad.13 Imagen 22.
Esta niebla se consigue gracias a una maquinaria similar a las 
de los espectáculos teatrales, la cual convierte un aerosol de 
un aceite especial en esta niebla densa que permite crear una 
fachada totalmente opaca y aumenta la capacidad de aisla-
miento. Este sistema sólo incrementó el coste del proyectc en 
un 5%, permitiendo ahorros considerables en la climatización del 
edificio.
Esta fachada, si bien pudiera considerarse como una estuctura 
neumática de nervaduras, también se clasifica como de doble 
pared, ya que todos los elementos están unidos entre sí en lugar 
de ser idependientes.

Imagen 23. Fachada sur-oeste con y sin niebla
www.ruiz-geli.com/projects/built/media-tic  20/04/2018

13. Ruiz Geli, 8/02/2011, Barcelona.

Imagen 22. Funcionamiento de la máquina de niebla
www.ruiz-geli.com/projects/built/media-tic  20/04/2018
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2.3. Envolvente: Allianz Arena

-Cubierta continua: Estadio Allianz Arena, Herzog&deMeuron 
Architects, 2005.

Este estadio, una de las grandes obras del estudio Herzog&de-
Meuron, es la casa del equipo FC Bayern Munich, así como del 
TSV 1860, otro equipo local.

Destaca por su recubrimiento exterior, que continúa fachada y 
cubierta, y permite que la mayoría de las gradas estén resguar-
dadas de la meteorología alemana. Este recubrimiento se realiza 
mediante unos cojines de ETFE en forma de diamante de color 
blanco brillante, ya que en este caso no se busca la transparen-
cia ni el acceso de luz al interior. Imagen 23.
Como podemos observar, en este caso se ha utilizado el ETFE por 
su capacidad de iluminación interior, así como por la ligereza y 
resistencia que caracteriza a este material. Imagen 24.

Imagen 23.Vista exterior del Allianz Arena
Arquitectura Viva 114

Imagen 24. Montaje de la fachada
Arquitectura Viva 114
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2.3. Envolvente: Allianz Arena

“The skin of the luminous body consists of large, shimmering white, 
diamond-shaped ETFE cushions, each of which can be illumina-
ted separately in white, red or light blue. The color of the cushions 
can be controllated digitally so that the home team playing in 
the stadium can be identified from the outside.”14  Imagen 25.

“La piel del cuerpo luminoso está formada por grandes cojines 
de ETFE con forma de diamante y de color blanco brillante, 
cada uno de los cuales puede iluminarse por separado en blan-
co, rojo o azul claro. El color de los cojines se puede controlar 
digitalmente de forma que el equipo que esté jugando en el 
estadio puede identificarse desde fuera.”

Los cojines de ETFE (nos encontramos ante una estructura neu-
mática de doble pared) se enganchan de forma sucesiva a 
una subestructura metálica creando así la malla romboidal que 
forma la fachada-cubierta. A esta subestructura se le añade el 
sistema hidráulico por el que los rombos de ETFE son hinchados. 
Imagen 26.

Imagen 25. Posibles colores de la fachada
A+U, agosto 2006

Imagen 26. Sección constructiva de la fachada
A+U, agosto 2006

14. A+U, agosto 2006 25



2.4. Precedente: [AN_D]’s Deplo
- Precedente: [AN_D]’s Deplo, Balducci, Cocho y Li, 2008.

Durante 2007, estos tres arquitectos investigan y desarrollan un 
sistema plano que puede ser desplegado y erigido con medios 
mínimos. Este espacio se utiliza para cubrir las instalaciones médi-
cas intermedias que son necesarias a raíz de cualquier catástro-
fe natural. Imagen 27.
Esta idea surgió después de comprobar los efectos del huracán 
Katrina y los tsunamis del Sureste de Asia, ya que, según citan 
ellos mismos, “los sistemas de respuesta al desastre en estos esce-
narios parecieron limitados y en ocasiones ineficaces en la nego-
ciación de la complejidad necesaria de facilitar respuesta en el 
postdesastre y de emergencia.”15

Primeramente realizaron un análisis exhaustivo del escenario 
postcatastrófico mediante patrones identificados que ayudarían 
a la organización y que podrían ponerse en práctica. Aquí distin-
guen dos tipos de unidades:
-Triage básico. Este equipo está preparado para un rápido 
despliegue y puede enviarse inmediatamente después de la 
catástrofe. Puede utilizarse como unidad de primeros auxilios por 
separado o como refuerzo anexo a un centro sanitario existente.
-Atención sanitaria específica. Esta estructura desplegable llega 
embalada al destino y es de fácil y rápido montaje. Cada uni-
dad responde a espacios y necesidades específicas, capaz de 
adaptarse a enfermedades concretas con exigencias espaciales 
y tecnológicas, y es perfectamente capaz de funcionar como 
hospital de campaña.15 Imagen 28.

Una vez definidos los espacios, desarrollan un sistema de montaje 
rápido y eficaz. El sistema de membranas multicapa en el que se 
basa su desarrollo es diferente en cada tipo de espacio, pero se 
basan en la misma lógica.
El patrón de desarrollo se basa en un corte simple de ETFE, que 
puede extenderse en toda su superficie y que se monta de for-
ma rápida mediante un sistema de clips y barras dando lugar a 
un sistema espacial complejo con su estructura neumática de 
doble pared. Imagen 29.15. Balducci, Cocho, Li, 2008

Imagen 27. Vista general del conjunto
BALDUCCI, COCHO, LI, Arquitecturas desechables de emergencia, 2008

Imagen 28. Diagrama de espacios
BALDUCCI, COCHO, LI, Arquitecturas desechables de emergencia, 2008
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2.4. Precedente: [AN_D]’s Deplo

Imagen 29. Instrucciones de reparto y montaje.
BALDUCCI, COCHO, LI, Arquitecturas desechables de emergencia, 2008

Imagen 30. Detalle del prototipo
BALDUCCI, COCHO, LI, Arquitecturas desechables de emergencia, 2008

27
Imagen 31. Detalle constructivo del sistema.
BALDUCCI, COCHO, LI, Arquitecturas desechables de emergencia, 2008



2.5. Expriencia personal: FETSAC
- Experiencia personal: Taller TXP.

Durante el festival de arquitectural FETSAC del año 2014, que es 
organizado por los alumnos de la Escuela de Arquitectura de 
Coruña todos los cursos, asistí al taller propuesto por el colectivo 
Todo Por la Praxis (TXP) en el que nos propusieron construir un 
hinchable. Ellos lo llamaban una burbuja.
Durante las tres tardes que duró el taller, nos instruyeron en el 
arte de los módulos hinchables hablándonos de referencias tan 
conocidas como la Instant City de Prada Poole o del manual de 
Herzog para aprender los distintos tipos de uniones, nos dividieron 
en cuatro grupos y nos dieron total libertad para diseñar la pieza 
que nosotros quisiéramos, siempre que fuera una estructura neu-
mática soportada por aire. También nos ayudaron con el patro-
naje de las piezas y nos enseñaron a colocarlas para aprovechar 
al máximo el material (que no era ETFE, sino film de polietileno).
La primera sesión fue un poco caótica pero llena de ilusión. 
Ninguno habíamos tenido que dibujar piezas tan grandes como 
éstas, y acabamos usando las mesas boca abajo como si fueran 
reglas para dibujar las líneas rectas. Imagen 31.
La segunda tarde, con un poco más de pericia y bastantes agu-
jetas, acabamos de dibujar las piezas y procedimos al corte... y 
al ensamblaje. Recuerdo que la pieza de nuestro equipo no era 
demasiado complicada, pero el grupo con el que compartía-
mos aula había decidido hacer una cúpula geodésica y se las 
vieron y desearon para poder solapar todas las piezas por dentro 
y por fuera. Hasta tuvieron que colgar su pieza del techo para 
poder entrar dentro y sellar todos los huecos con cinta adhesiva. 
Imagen 32.

Imagen 31. Dibujando las piezas
CALVIÑO PÉREZ, A. FETSAC 2014

Imagen 32. Uniendo las piezas con cinta
CALVIÑO PÉREZ, A. FETSAC 2014
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2.5. Expriencia personal: FETSAC
El último día fue sin duda el mejor. Ya estaban todas las pie-
zas montadas, sólo quedaba ensamblarlas unas a otras e inflar 
el conjunto. Se dispusieron todas alrededor de la cúpula, que 
hacía de distribuidor, y nos lo llevamos al patio. Allí, con la única 
ayuda de un ventilador, hinchamos todo el conjunto. Parecía 
magia que todo ese volumen de plástico se levantara sólo con 
un ventilador. Imagen 33.
Una vez hinchado, nos animaron a entrar para rematar las pe-
queñas fugas y para disfrutar del proyecto. En ese momento 
pudimos reflexionar; ¿para qué puede servir esto? Para instala-
ciones efímeras, por supuesto. Pero yo quería darle una vuelta 
de tuerca más. Imagen 34.
Este trabajo de fin de grado es mi granito de arena, mi vuelta de 
tuerca. Seguramente tenga muchos fallos y haya conceptos que 
no están del todo claros, pero con un poco más de desarrollo 
creo que es posible aprovechar esta técnica para algo realmen-
te útil.

Imagen 33. Sellando las fugas
CALVIÑO PÉREZ, A. FETSAC 2014

Imagen 34. El prototipo terminado e hinchado
CALVIÑO PÉREZ, A. FETSAC 2014
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3. ARQUITECTURA DE EMERGENCIA

3.1. INTRODUCCIÓN
3.2. PARÁMETROS
3.3. PROTOTIPO



3.1. Introducción

El huracán Katrina en 2005, los tsunamis de Sumatra en 2004, el 
terremoto de Sichuan en 2008 o el de Haití en 2010 dejaron sin 
hogar a miles de personas. Imagen 35.
Sucesos como éstos son más comunes de lo que pensamos, y no 
fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se empie-
za a registrar la donación de refugios por parte de otros países o 
entidades para el alojamiento de las víctimas. Hasta entonces, 
las únicas opciones contempladas de forma más o menos inme-
diata habían sido el alojamiento por parte de familiares, la ocu-
pación de edificios públicos o el desarrollo de poblados espontá-
neos. En ninguno de estos casos las infraestructuras, ya de por sí 
dañadas, estaban preparadas para estas situaciones.16

Es importante que en estos casos se actúe con rapidez pero con 
eficacia, ya que una mala gestión del espacio puede provocar 
desarrollos sobresaturados de víctimas que no hacen más que 
empeorar la situación. Por ello a continuación se desarrollan 
cuatro parámetros clave para que la arquitectura de emergen-
cia sea mucho más eficaz.

Imagen 35. Desastres naturales: tornados, terremotos, inundaciones

16. De Dios, 2016 32



3.2. Parámetros

- Experimentación con nuevos materiales. Es de vital importancia 
para la arquitectura, y más en los casos de emergencia, incor-
porar la investigación de nuevas soluciones constructivas, ya que 
las tradicionales no son válidas para este campo debido a su 
lentitud. El objetivo de esta búsqueda permanente es optimizar 
la relación entre recursos utilizados y resultados obtenidos.
Estos materiales no tienen que ser necesariamente el resultado 
de un laboratorio de I+D. Un simple tubo de cartón es suficiente 
para crear un refugio, como nos demostró Shigeru Ban en Kobe. 
Por este motivo también es muy importante intentar aprovechar 
los recursos existentes en una determinada ubicación, lo cual nos 
ahorra sobrecostes por transporte y una menor generación de 
residuos. Imagen 36.

- Low-cost. Es un concepto bastante unido al anterior. Si una idea 
es buena y su coste es menor, la idea resultará mejor que otra 
igual de funcional pero de mayor coste. 
Debido a la escasez general de recursos en las situaciones de 
emergencia, es necesario aprovecharlos al máximo y sacar el 
mejor partido de ellos. Imagen 37.

Imagen 36. Experimentación con nuevos materiales.
TATO y VALLEJO, Arquitectura de emergencia, 2011

Imagen 37. Low-cost
TATO y VALLEJO, Arquitectura de emergencia, 2011
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3.2. Parámetros

- Dimensión temporal. En la mayoría de los casos, los refugios 
utilizados en primera instancia no serán las viviendas definitivas 
de las víctimas, sino que cumplirán su cometido hasta que se 
proceda a su realojo en viviendas definitivas o en refugios de 
transición. Por este motivo es muy importante pensar en la rever-
sibilidad de las construcciones, en su reutilización y en dejar la 
mínima huella posible después de desmantelar el campamento.
A su vez, también es imprescindible la rapidez de ejecución para 
facilitar una rápida capacidad de reacción. Habitualmente los 
refugios de primera instancia tardan una media de dos meses 
en ser completados. Cuanto menor sea ese tiempo de construc-
ción, mayor será la capacidad de organización del campamen-
to y menor será el impacto sobre las víctimas. Imagen 38.

- Low-tech. Este término surge como antónimo del high-tech, 
muy utilizado en la arquitectura tradicional, pero puede traducir-
se por sencillez. Si un elemento es sencillo en su implementación, 
en su mantenimiento y en sí mismo, no requerirá de una mano 
de obra especializada y por tanto serán los propios usuarios los 
que puedan proceder a su montaje. Esta característica es es-
pecialmente importante, ya que en este tipo de campamentos 
se suele operar mediante equipos de trabajo para garantizar un 
resultado rápido. Y qué mejor grupo para crear su módulo de 
vivienda que la propia familia que la habitará.17 Imagen 39.

Imagen 38. Dimensión temporal
TATO y VALLEJO, Arquitectura de emergencia, 2011

Imagen 39. Low-tech
TATO y VALLEJO, Arquitectura de emergencia, 2011

17. Tato y Vallejo, 2011 34



3.3. Prototipo

- Desarrollo de un prototipo para su utilización en situaciones de 
emergencia.

Tras haber estudiado el funcionamiento de las estructuras neu-
máticas, los materiales con los que puede realizarse, las diversas 
formas que puede adoptar, sus métodos de construcción y sus 
posibles usos, consideré que la conclusión que uniría todos estos 
conceptos no podía ser otra que la realización de un prototipo 
a escala real. Sin embargo, previo al diseño de este prototipo 
había que tener en cuenta varios puntos.

- Material. Como ha quedado patente en el capítulo del estudio 
de materiales, el más apto para el prototipo por todas sus carac-
terísticas es el ETFE. Es resistente, duradero, deja pasar la luz pero 
no la radiación solar nociva, es económico, fácil de trabajar y 
puede ser personalizado con estampaciones y colores si así lo 
deseamos. 
La única desventaja es que a pesar de ser muy conformable, 
se trata de una lámina bastante rígida, lo cual indica que si 
procedemos a su hinchado y deshinchado continuo, acabará 
partiéndose. Esto no es realmente un problema, ya que los refu-
gios están pensados para alojar a las víctimas hasta que puedan 
recuperar su vivienda o acceder a una definitiva, lo cual implica 
una duración de hasta tres años aproximadamente.

- Forma. Si bien en otras ocasiones es algo subjetivo, en este caso 
todo lo contrario. Se necesita una forma sencilla, la que permita 
aprovechar de forma más eficiente el material y el espacio que 
se crea una vez hinchado. Además, dado que el prototipo está 
pensado para ser construido por los propios usuarios, cuanto más 
sencillo sea el método de construcción más rápido podrá ser 
completado y utilizado.

Imagen 40. Idea de partida para la forma del prototipo
www.archdaily.com/890079/north-face-releases-a-geodesic-dome-tent-capable-of-wi-
thstanding-the-toughest-weather
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3.3. Prototipo

Se realizó un modelo a escala de esta segunda idea, pero se 
descartó por dos motivos: primero, el hecho de que las paredes 
fueran una única capa empobrecía la cualidad de aislamiento 
que nos ofrece el cojín de ETFE; y segundo, las uniones de las ner-
vaduras eran demasiado complejas y se producía una fuga de 
aire que hacía impracticable el hinchado. Imagen 41.
Después de considerar este problema, se decide tomar como 
base la arquitectura nómada tradicional, en concreto los tipis de 
los nativos americanos. Estas construcciones basan su forma en 
una estructura realizada mediante largas pértigas unidas en el 
vértice del cono y cubiertas posteriormente con pieles de ani-
males. Estas pieles no cubren la parte superior, permitiendo así 
cocinar y encender fuego en el interior ya que por ese hueco 
saldrá el humo.18 Imagen 42.
De esta forma, el despiece del modelo final se realizará median-
te triángulos, lo cual permite una comprensión más sencilla de la 
estructura.

- Tipología. Como hemos visto en la clasificación de las estructu-
ras neumáticas, la tipología de este prototipo corresponde a las 
estructuras neumáticas de doble pared. Se toma esta decisión 
tras estudiar ejemplos de estructuras soportadas por aire y des-
cubrir que la entrada y salida es bastante más aparatosa, ya 
que es el punto principal por el que se pierde el aire. Además, 
esta tipología permite abrir huecos en la estructura que, si bien la 
vuelve un poco más compleja, permite la ventilación del interior.
En cuanto al suministro de aire, deberá ser continuo si queremos 
que la estructura no se venga abajo, pero como cita LeCuyer,19 
“los sistemas de cojines son energéticamente eficientes porque 
los infladores simplemente mantienen la presión, no crean una 
corriente de aire. Una única unidad de inflado, que puede dar 
servicio a 1000 metros cuadrados de cojines operando de media 
un 50% del tiempo, usa una cantidad de energía similar a una 
bombilla de uso doméstico.”

Imagen 41. Modelo a escala del diseño de nervaduras.
Producción propia

Imagen 42. Tipi de las planicies de América del Norte
HOLLEY, History and Design of the Cloth Tipi, 2007

18. Holley, 2007          19. LeCuyer, 2008 36



3.3. Prototipo

- Adaptabilidad. Una de las ventajas de este prototipo es su 
adaptabilidad. Para este tipo de situaciones es muy difícil deter-
minar cómo serán las unidades familiares que lo habitarán, de 
forma que es necesario permitir la modificación del módulo para 
alcanzar la extensión adecuada.
El módulo principal genera una estancia individual, insuficiente 
para una familia. Pero mediante la adición de un módulo secun-
dario, el cual se trabaja igual que los triángulos principales pero 
tiene forma rectangular, obtendremos espacios más amplios. 
Además, estos mismos módulos pueden utilizarse en el interior si 
quiere realizarse una separación acústica de estancias, que de 
normal sería suficiente con un sistema de cortinas. Imagen 43.

- Uniones. A la hora de realizar el ensamblaje de las piezas, las 
uniones deben ser lo más baratas, rápidas y eficientes. Por ello se 
opta por la cinta adhesiva de embalar, que cumple todos estos 
requisitos y además es impermeable. El procedimiento será el de 
doble solapamiento que se indica en el libro de Herzog, ya que 
evita cualquier posible fuga de aire. Imagen 44.
Para unir las dos capas de la estructura y formar los nervios se 
opta por el termosellado, ya que una unión desde el interior con 
cinta sería demasiado dificultosa. En el mercado existe maqui-
naria especializada que las realiza con total precisión, pero ni en 
una situación de emergencia ni en este caso contamos con ella, 
de forma que se ha utilizado una plancha para el pelo.

Imagen 43. Diagramas de composición de los módulos
Producción propia

Imagen 44. Método de solape con cinta adhesiva.
HERZOG, Manual de Arq. Neumática, 1977
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3.3. Prototipo

A modo de resumen concretamos que el prototipo se realiza con 
ETFE debido a sus propiedades, adopta una forma de tipi adap-
table según la capacidad necesaria, se conforma mediante una 
estructura neumática de doble pared que potencia su capaci-
dad aislante y aumenta su confort, y sus uniones se realizan de 
forma rápida y eficaz con cinta adhesiva de embalaje y median-
te termosellado. Imagen 45.
El tiempo total de realización del prototipo desde cero, incluyen-
do dibujado, corte y montaje de las piezas, fue de ocho horas, 
tomando parte en su construcción dos personas. Su inflado, con 
la única ayuda de un ventilador convencional, no superó los dos 
minutos.

En el anexo de este trabajo se explica paso a paso el proceso de 
construcción del prototipo.

Imagen 45. Prototipo funcional
Producción propia
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4. Conclusiones

Es más que probable que en un principio la idea de utilizar la 
arquitectura neumática como solución para un alojamiento tem-
poral parezca utópica debido a su aparente fragilidad.
Sin embargo, si analizamos los factores a tener en cuenta para 
el desarrollo de un refugio temporal y los comparamos con las 
características de la arquitectura neumática, vemos que ésta 
cumple con todos los requisitos: inmediata, adaptable, asequible 
y fácil de transportar. 

Una vez comenzamos el estudio de su funcionamiento, nos da-
mos cuenta de que es más resistente de lo que aparentaba en 
un principio, y que tiene muchas más posibilidades de las que 
se le atribuyen. Para muestra, Tensairity. Estructuras neumáticas 
compuestas por el hinchable y un ligerísimo tablón de madera. 
Permiten salvar en cuestión de minutos luces de hasta diez me-
tros y soportan masas de hasta tres toneladas.
También es posible que en un principio nos asuste la física de su 
funcionamiento, acostumbrados a las estructuras tradicionales, 
pero para nada debe ser un obstáculo, sino que debemos apro-
vechar las ventajas que la arquitectura neumática nos ofrece 
para el desarrollo de un diseño adecuado.

Durante el estudio de los diferentes ejemplos, observamos que el 
ETFE juega a favor de la estructura. No sólo hace que sea más re-
sistente, sino también más duradera. La utilización del plástico en 
arquitectura siempre ha estado asociada a la temporalidad, a lo 
efímero, pero en estos casos de estudio se opta por el ETFE para 
una instalación permanente, pensada para durar décadas.
Lo mismo ocurre con el concepto “hinchable”. En nuestra mente 
asociamos el aire con algo temporal, ligero, que se mueve, sin 
pararnos a pensar en la cantidad de elementos cotidianos que 
utilizan el aire como base de su funcionamiento y en el significa-
do pleno del adjetivo “neumático”.
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En cuanto al diseño del prototipo, considero imprescindible su 
construcción para entender por completo su funcionamiento. 
Es totalmente necesario conocer cómo funciona una estructura 
neumática para realizar un buen diseño, pero no es hasta que se 
construye cuando se descubren los pequeños fallos o los puntos 
a mejorar para aumentar su eficacia y reforzar sus posibilidades.
A continuación se explican varios de los puntos débiles del proto-
tipo, descubiertos durante su construcción o bien una vez con-
cluida ésta.

- La forma base. Como se ha explicado en el apartado 3.3 de 
este trabajo, se decidió partir de la forma base tipi-triángulo, ya 
que sería la que generaría uniones más sencillas de realizar. Sin 
embargo, al contrario que la idea de cúpula geodésica de la 
que se partió en origen, no presenta un buen comportamiento 
frente al viento, lo cual se pudo observar en el hinchado del pro-
totipo durante un día bastante ventoso. Para prevenir este pro-
blema, quizá hubiera sido más adecuada una forma de cono 
truncado, aunque esta idea también presentaría ciertos proble-
mas como veremos más adelante.

- La disposición de las uniones. El polietileno con el que se realizó 
el prototipo, así como el ETFE, es un material muy ligero que pue-
de modificar su forma gracias al aire a baja presión. Sin embar-
go, en el diseño del prototipo se establecen las uniones de las 
diferentes capas en el punto más alto, la punta del cono. Estas 
múltiples uniones crean un conjunto de hasta cinco capas de 
plástico en algunos puntos, lo cual hace que el elemento tope 
de la estructura sea más difícil de elevar hasta su altura máxima 
debido al peso del mismo.
 
- Ángulos de los solapes. Por una mera cuestión funcional, las 
líneas de los solapes deberían ser continuación de las líneas de 
costura (las cuales se unirán posteriormente mediante termo-
sellado). De esta manera, a la hora de dibujar las piezas en el 
plástico, no será necesario modificar el ángulo de la regla para 
dibujar estas líneas y podremos ganar algo de tiempo. 43
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- Ubicación de las líneas de costura. En este prototipo encontra-
mos dos líneas de costura (termoselladas) por pieza. Una a mitad 
de la pieza y otra que coincide con el borde de la misma. Estas 
uniones termoselladas se realizan para dar forma al prototipo, o 
de lo contrario se convertiría en una bolsa de aire gigante que 
no dispondría de espacio libre en su interior. Las costuras a mitad 
de pieza no presentan problema, ya que se trata de unir la capa 
superior con la inferior. Sin embargo, las costuras de borde coin-
ciden con el solape de la pieza, de forma que la unión a realizar 
será de cuatro capas de plástico en lugar de dos, lo que nos 
hace aumentar el tiempo de sellado, pudiendo producir aguje-
ros en las capas superiores. 
Este problema podría solucionarse fácilmente ubicando estas 
líneas de costura únicamente en lugares donde sólo tengamos 
dos capas para unir. 
 
- Ubicación de la boca de aire. En el prototipo se ubicó la boca 
de aire al lado de uno de los extremos cerrados (puerta), lo cual 
no fue una buena decisión, ya que el aire tenía dificultades para 
llegar al otro extremo y éste quedaba flácido. La solución para 
una segunda versión del prototipo sería tan sencilla como co-
locar la boca de aire en la pieza trasera (opuesta a la puerta) 
para garantizar una distribución del aire más homogénea.

En la futura realización de un segundo prototipo, como apro-
ximación a un prototipo definitivo, se tendrán en cuenta estas 
consideraciones para la obtención de un resultado más prácti-
co, sencillo y funcional, dado que el objetivo final es la construc-
ción del refugio por los propios afectados.
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Como conclusión final e intentando hacer una síntesis de todos 
los puntos tratados anteriormente, considero que la arquitectura 
neumática es un campo poco desarrollado para cubrir las ne-
cesidades de refugios temporales, habiendo visto que cumple 
todas las características necesarias para esta tipología arqui-
tectónica. Con medios al alcance de cualquiera, se ha podido 
desarrollar una primera versión de un prototipo válido para esta 
función, cuya construcción no supone más de unas horas y cuyo 
uso puede alargarse años, ya que el mismo elemento una vez 
cumplida su función puede ser desmontado, trasladado e inclu-
so modificado para adaptarse de forma idónea a las condicio-
nes de la nueva ubicación.
Si bien este trabajo es una continuación del TFG de María Val-
tueña Tinoco, espero que en un futuro ambos sean un punto de 
partida para otra persona, de forma que pueda desarrollar un 
prototipo definitivo que solucione por completo los alojamientos 
en situaciones de emergencia.
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Calcamos la pieza original y vamos recortando las piezas 
que obtenemos. Se repite el proceso cuatro veces.

Para la segunda pieza también podemos calcar la pieza 
tipo, pero con las modificaciones pertinentes.

Una vez recortadas todas las piezas, superponemos las 
solapas de dos piezas tipo. Pegamos con cinta.
Repetimos el proceso añadiento otra pieza tipo.

En uno de los extremos pegamos una pieza tipo 2 de igual 
manera que antes.

Damos la vuelta al conjunto y se pegan todas sus solapas.
Formamos otro conjunto igual con las piezas restantes.

Superponemos los dos conjuntos. Pegamos las solapas del 
conjunto de abajo al de arriba por dentro, como se indica 

en el esquema.
Repetimos el proceso pegando las solapas restantes por 

fuera.

Pegamos las solapas de los dos extremos libres por dentro. 
Damos la vuelta y repetimos el mismo proceso por fuera.

En el triángulo que queda opuesto a la entrada se hace un 
agujero de 30cm de diámetro para la manguera de aire.

Doblamos por la mitad para mayor comodidad.
Con la plancha, unimos la capa superior y la inferior por las 

líneas indicadas en el esquema.
Damos la vuelta y repetimos.

Por último, pegamos la manguera (un simple rectángulo) al 
agujero.

¡Listo para hinchar!
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Se parte de un rectángulo de 6x7 metros apaisado.

Medimos 1.55 m en el lado largo y 2.11m en el lado corto. 
Trazamos la recta que los une.

A partir de ese dibujo y con estas medidas, nos ayudaremos 
de la cuerda y la regla larga para dibujar la primera figura 

tipo.

Debería quedar algo así. Recortamos la pieza y la situamos 
debajo del rectángulo.

1

2

3

4

INSTRUCCIONES

PARA CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA 
NEUMÁTICA

MATERIALES

Retángulo de ETFE de 6x7 mCinta adhesiva de embalar

TijerasCuerdaRotulador 
permanente

Plancha para el peloRegla




