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1.Introducción

ABSTRACT 

El siguiente trabajo fin de grado tiene como objetivo extraer 
las herramientas proyectuales de esta industria de la 
habitabilidad mínima.
 
Para ello, se lleva a cabo un estudio detallado de doce 
casos históricos elegidos por sus condiciones técnicas o 
culturales. Estos casos se van a entender como maquetas 
perfectas de su época. Todos son sometidos a la misma 
línea de estudio.
 
El objetivo es mostrar cómo la caravana ha sido un 
laboratorio de experimentación con materiales, tecnología y 
estándares. Y como las nuevas tecnologías fueron puestas a 
prueba en esta industria mucho antes que en las viviendas.
 
Por esto, se comienza cada ficha hablando del contexto 
histórico y los principales acontecimientos de la época. A 
continuación, se expone brevemente el modelo elegido 
como una respuesta a ese contexto.
 
Muchas veces los objetos de interés no van de mano de la 
tecnología y pueden ser meramente conceptuales.
 
Tras esto, se comienza un estudio comparativo en el que se 
define geométricamente, funcionalmente y técnicamente el 
prototipo. Se trabaja a varias escalas y con diferentes 
objetos a analizar.
 
Siendo la caravana un producto industrial, se hace un 
estudio detallado de los aseos, cocinas y envolventes. Se 
describen materiales, estructuras, procesos de 
construcción…etc.
 
Por su condición nómada también se detalla su 
dependencia y relación con el exterior. Se define 
gráficamente el entorno, el estilo de vida y su capacidad 
autónoma.
 
La comparación no tiene como objetivo hacer un juicio de 
qué es mejor o peor, sino crear un mapeado de todos estas 
experiencias.
 
 
Estas soluciones están expuestas con el objetivo de ser 
alimento para todos los movimientos de habitabilidad 
mínima actuales. Una condensación de la aprendido de esta 
industria. Puede que los nuevos proyectos de vivienda como 
¨Tiny Houses¨  puedan contemplar en un vistazo rápido la 
historia de sus predecesoras, haciendo suyas las 
 herramientas.

Palabras Clave 

-   Laboratorio 
-   Industria 
-   Habitabilidad 
- Tecnologia 
-  Nomada 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Desde la cumbre de la tierra en Río de Janeiro en 
1992, están presentes en la conciencia social las 
consecuencias de la huella del hombre en la tierra. A 
esto debemos unir la crisis demográfica de 
superpoblación a la que nos enfrentamos en las 
grandes ciudades de todo el mundo.
 
En torno al año 2000 y en la ciudad más poblada del 
planeta, Tokio, nace el movimiento Tiny houses. Este 
movimiento defiende la cualidad y calidad del diseño 
frente al tamaño, proponiendo viviendas que apenas 
alcanzan los 40 metros cuadrados, pero que gozan 
de todo tipo de lujos.
 
En 1997  Sarah Suzanka publica su libro ¨The Not So 
Big House ¨ con el que se dan a conocer los 
fundamentos de este estilo nuevo de vida.


En 2005 el Huracán Katrina azotó la costa caribeña 
de Estados Unidos dejando las ciudades devastadas. 
Miles de personas perdieron sus hogares y surgió la 
necesidad de ofrecerles casas en breve tiempo y con 
bajo coste. Es entonces cuando las Tiny houses 
empieza a difundirse a nivel internacional.
 
Estados unidos es la cuna de la cultura de las 
caravanas y sus industrias manufactureras tienen una 
gran fuerza económica en el país. Cuenta con el 
mayor mercado de vehículos de recreo del mundo y 
miles de parques de caravanas. En 1950, a raíz de 
estas ciudades sobre ruedas, nacerá el manifiesto de 
Archigram, ¨ Instant City¨.
 
Toda esta cultura volcada sobre las recién llegadas 
Tiny houses genera una gran explosión cultural. Se 
crearán un sin fín de viviendas y salpicará a muchos 
otros países.
 
No obstante, no era la primera vez que la caravana 
alimentaba proyectos de habitabilidad mínima. En 
1985, Annette Van Driel diseña ¨The Awning ¨ la 
primera vivienda mínima para el proyecto ¨The Urban 
Camp Side¨.

¨The Awning¨ no dejaba de ser una caravana con un 
diseño extremadamente sofisticado, pero es todo un 
referente a la hora de hablar de viviendas mínimas.

INTERÉS PERSONAL 

Las caravanas son una industria con más de 100 años 
de historia. Han sido todo un laboratorio de 
experimentación en términos de habitabilidad mínima. 
Hay mucha sabiduría y muy valiosa en sus prototipos 
que vale la pena condensar y exponer.
 
Ante un inminente cambio en el estilo de vida, que va a 
reducir el tamaño de las viviendas, vale la pena dar una 
mirada al pasado para recuperar unas herramientas que 
se depuraron durante más de un siglo. Hagámoslo, ya 
no solo por la crisis demográfica, sino por los servicios 
que ofrecen a la ciudad.
 
Muchas virtudes de la caravana, como la condición 
nómada, la autosuficiencia, la reducción de consumo, la 
reducción de la ocupación y la huella ecológica, ya 
resuenan en la nueva generación de viviendas.

METODOLOGÍA:  

1. Se expone el contexto histórico.
 
2. Se describe, brevemente, el prototipo como 

una respuesta o complemento a este 
contexto.

 
3. Se lleva a cabo el desarrollo geométrico.
 
4. Se definen los parámetros de área, peso y 

volumen.
 
5. Se representa gráficamente la distribución y 

valor de usos.
 
6. Se analiza al detalle la relación interior y 

exterior.
 
7. Se describe la envolvente y los cerramientos.
 
8. Se definen las condiciones del  baño.
 
9. Se definen las condiciones de la cocina.



EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

En la. segunda. déca.da. del siglo XX, se produce una. explosión tecnológica. con el deea.rrollo del 
autom6vll que cambia. la esca.la. de Estados Unidos, fa.c111ta.ndo el trasporte en &reas ~entada.a. 
Espec1&1mente en el oeste a.merl.ca.no, donde habían nacido Ia.s ca.ra.va.na.s. 
La. gente empieza. a. moverse mas y Ia.s nuevas tecnologias del automóvil, por aquel entonces un 
articulo de l\tjo, impuls&n el deea.rrollo de innumerables inventos. Es la. época. del nacimiento y 
desarrollo de Ia.s grandes :marca.s que después integre.rA.n la. Genere.l Motora en Detro1t. Te.lee como 
Chevrolet, GMC y Ford. 

Durante esta. época, Est&d.oe Unidos se 1nst&ur& como el ID8iYOr productor de autom6vlles del mundo, 
creciendo hasta. a.ba.rca.r un 90% de la. producción mundial antes de la gra.n depresión. 

La. sociedad del momento s1ente una. gran .fasc1na.c16n por esta. industria. creciente. 
Esta. déca.da. verá nacer los modelos T de Ford que perm1tia.n &lca.nza. una. veloc1d.ad ma.xima. de 70 km 
por hora.. La.e condiciones de las ca.rreteras y Ia.s 11m1t&c1ones de los vehlculos hicieron que los 
automóviles se tra.sformara.n pa.ra. poder dormir en ellos durante los tra,yeatos. Así nace el oa.rcamping. 
Celebridades como Ha.rry Firestone, Thoma.s Edison y Henry Ford son fotogr&fi&dos gozando de Ia.s 
pos1b111.da.d.es de esta. revoluc16n tecnológ!.ca.. 
Ca.be también recordar que al otro la.do de cha.reo, en Pa.ris y en 1909, Fllippo Tomma.eo Ma.rinetti ha.ce 
el ma.n1f1esto futurist&, en que declara.n la f'asc1nac16n de esta. va.ngua.rdia. a.rtlstica. por la automoción. 

-Nosotros a.f1rma.moe que la. ma.gnillcencia. del mundo se ha enriquecido de una. belleza. nueva.: la. 
belleza. de la. veloc1da.d. Un a.utom6vll de carreras, con su radia.dar adorna.do de gruesos tubos 
pa.rec1dos a serpientes de &11ento explosivo ... un automóvil que l'lJ88, que pe.rece correr sobre la. 
metralla., es mas bello que la. Victoria. de Samotra.c1&. .• 

En este contesto cabe destacar un prototipo que dejo huella. en la. historia. de América por su ingenio y 
popular1da.d: el a.pa.rt&mento teleec6p1co de San Fra.nc1sco, todo un referente de la. cultura del car 
camping. 
El funciona.miento era. profunda.mente eficiente perm1t1end.o que dura.nte el V18Je el vehlculo fuera. lo 
mas campa.ato posible. 
Una vez se esta.blecía en un lugar media.nte una. serie de opera.clones senclllas, se conseguía. un espa.clo 
pa.ra. dormir, un pequeño a.rmar1o de viaje y una. pequeña cocina. 

Todas la. a.ctivida.d se llevaban a cabo desde el exterior, a la. intemperie. Ta.n solo la ca.:ma. era bajo cielo 
cubierto. 
El vehículo, como pieza de diseño, no dejaba. de sorprender. No obstante, nunca v1o la. luz una 
fa.brica.c16n en serie de prototipos de ca.rcamping. 
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Este prototipo no contaba con ningún tipo de inst&l&ción. La. vida. se 
desarrolla.be. en el exterior, en torno &l vehlculo, ya que el único lugar 
bajo cubierto era la cama. 

Esta.be. diseña.do pa.ra. aca.mpa.r en lugares recónditos y salvajes, sin 
pa.v1ment&c16n. 

Le. cocina se desplegaba. desde uno de los la.tara.les formando una 
mesa.. En su interior contaba. con estantes pe.re. &lm&cena.r la. 
comida. y cuberter1a . 
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LOS FELICES 20 

Con l& llega.da de los - felices veinte .. se produce una explosión de l& cultura del Ocio en Est.ados 
Unidos. La. teonologia que basta entonces babia. sido moldea.da. en el rescate de la a.otivida.d 
cotidl.a.na., se desplaz.a. al merca.do del ocio. La. bonanza. económica. y el na.c1miento del sueño 
amerl.oano son los prl.ncipales motores. 

En el oeste s.merica.no l& alta. sociedad, que era. rea.Imente l& que podía. permitirse l&s a.otivida.des 
ociosa.e a. gran esca.la, empieza. a. fomentar l& cultura. del camping en los grandes parques na.tura.les. 
El a.utom6v11 sigue teniendo un pa.pel protagonista. como soporte prl.ncipa.l del viaJe turistloo. 

Los Ca.mpin8S en a.quena. época. se lleve.be.n a.ae.bo en grandes t1enda.s textiles, oon una. estructura 
metálica costosa. de montar. La.e oa.ma.s y componentes de cocina. se tra.nsporta.be.n a. parte y eran 
pesa.dos y aparatosos. 

En mil novecientos veintiséis, Arthur Sherma.n, ingeniero de Detroit, oa.nsa.do del laborioso trabajo de 
mont.aje de l&s a.para.tosa.e tienda.e textiles, orea. la primera. cara.ve.ns. de remolque. 

El prototipo buscaba. resolver de manera. sencilla. y efioa.z l&s principales d1f1culta.des del ca.mptng. 
La estructura. del tráiler era pesada y robusta., inspira.da. en los oha.s1s de los vehlculos de l&s industria. 
del automóvil de Detroit. Todo veni& integra.do en el tráiler de ma.nera. que no requerí& monte.je. 
La envolvente era. textil y ligera. La.e oa.ma.s se desplaza.ba.n sobre re.lles de ma.nera. que durante el día. 
daban espa.oio a. que se pudieran desa.rrolla.r otra.e actl.vida.des como cocinar. 

una. oa.ra.oter1st1oa. del prototipo, que le dio gre.n popula.rid&d, es que el suelo se bajaba. con un s1stema. de 
tirantes y un cierre textil de manera. que durante el día. se podía. cocinar erguido en el interior. 
Asi nacía. la primera. caravana. 

Tras el gran éxito de su prl.mer prototipo, Arthur Sherma.n empieza a. deS&l'l'Olla.r toda una linea de 
caravanas de madera. pa.ra. a.campar, con un carácter de productos de lttjo llamada Covered Wagon. 
Durante el f1naJ. de los veinte y el principio de los treinta se lleva.n a. cabo innumerables prototipos muy 
costosos y luJosos. 
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ÁREA DE LIBRE: 
0,7m2 

- ÁREADEBALÓN: 0% 

\ 
- ÁREA DE DORMITORIO: 65 % 

Este modelo no teni& ningún equipa.miento que necesitara. soporte del 
exterior. Ni siquiera. insta.la.oión eléotr1oa.. 

La DUcy"Ori& de la vida. tenia. lugar en el campo y solo se utW.z&ba. el 
1nterl.or para prepa.ra.r la comida. y dormir. 

El espa.oio de cocina a.pa.recia. cuando la.e oa.ma.s se despl&z&ba.n basta 
el f1naJ. por los ca.rril.es. 

Esta. oooina. no contaba. con ningún tipo de equipa.miento. Te.n solo 
oonststía. en dos mesa.e pe.re. prepa.ra.r los platos, sin embargo lo que 
la bac1& s1ngula.r era. si montaje. 

Para. que se pudiera. tra.ba,ja.r cómoda.mente una. vez retir&da.s la.e 
oa.ma.s el suelo se podía. desplazar bac1& a.bajo permitiendo estar 
erguido en el interior. 

- ÁREA DE BA:&O: O% - ÁREA OTROS: O% 

La envolvente era. min1ma, y oons1stia. única.mente en una. 
estructura. metálica. de &reos y un cerra.miento textil. 

Ta.n solo contaba. con una. venta.na a.l exterior en la puerta. y 
rejilla.s de ventila.oión en l& parte frontal. 

La puerta. esta.be. fabrica.da. en metal al igue.I. que el ah&sis del 
tra.ller. 



EL CRACK DEL 29 

Con el gran crack del veintinueve estalla una gran crisis 1nmob1liaria, que aleja. a. muchas 
personas de la. posibilidad de poseer una V1V1enda.. 

Durante la. década. de los tre1nta. una considera.ble cantidad de nortea.merlca.nos vivieron en sus 
coches ante la.1mpos1bil1da.d de alqulla.r una V1V1enda. Con este panorama. la. cara.ve.na se 
reinventa, dejando de ser sólo un producto de l\tjo, pa.ra. pa.sa.r a. ser la. ca.sa. rodante pa.ra. V1V1r. 
Covered Wagon que o:trecia. las l\tjosas Camping trA.ller hsst.a. 1933 ha.bis. vendido 10.000 de ellas. 
Pero con estas nuevas necesidades, en 1936 surgieron mAs de 400 empresa.a voloa.das en la. 
fa.bricac16n de cara.va.nas en todo el paf.a, con una producción anual que rondaba. los 100.000 
ejempla.res y con precios de venta. inferiores. 

Durante esta. década. se genere.ra.n las ciudades sobre ruedas. En Esta.dos Unidos se orean, hsst.a. 
1936, 15.000 trA.ller pa.rks con una configura.oión s1mll8.r a la.e zonas urba.na.s en la.e que cada. 
e.pa.rca.miento contaba. con su pequeño je.rdín y una red de egua. y electricidad. 

La. sociedad de la. época. abra.za. la. llega.da de la. industria. de la. cara.va.na. a. gran escala. que permitia. 
despla.za.r su vivienda. en función de la. de:ma.nda. l.a.boral, alquileres mAs asequibles y ventajas en 
cuanto a. impuestos de propiedad. 

La. industr1a. de la. ca.re.va.na. s1rV16 también para. inspirar negocios. Muchos e.provecha.ron el 
sum1n1stro de agua. y electricidad gratuita. para. abrir pequeiios negocios sobre rueda.e. 

La. ca.re.va.na supo rescatar a. una sociedad consumida. por la. gran depresión y darle pos1bil1da.des 
de subsistencia.. Tal fu.e el éxito que para 1937 más de 600.000 nortee.mericanos Vivia.n de forma 
permanente en ca.ra.va.na.s. Incluso ya. existia.n eluda.des sobre ruede.a en las que Vivia. más gente 
en cara.va.nas que en casas rudimenta.ri&s. En este contexto, el famoso economista. a.merioa.no 
Rogar Butson predice que el 50% de los a.merl.canos V1V1ria.n en cara.ve.na.e en 1960. 

La. Covered Wagon del 1936, es un buen referente de estudio de la. tipologia. de cara.va.ne. de la. 
época.. Al ser la. primera gran compama de ca.re.va.na.a marca.ron mucho la. tendencia. del mercado. 
Su prototipo De Luxe de ni.eyor tamaño muestre. cómo se entendfa.n esta.a viV1enda.s sobre ruedas. 
A nivel operativo, ere. muy básica.. Los elemento de mob111ario no se encontraban &de.pta.d.os si no 
que eran muy rudimentarios y a.ñañfa.n mucho peso, como los lavaderos o calefactores de 
cerámica. y metal. 
A excepción de la. estructurara. del trA.ller ,que era. de metal, todo la. envolvente y ta.baquera. estaba. 
hecha en madera, de manera. que se 1ncorpore.ba.n muchos tabiques pare. a.rriostrarle. y que no 
perdiera. rig1dez con el mov1miento. 

Los espacios eran compartimentos muy rudimentarios que no gozaran de mucha. amplitud . Solia.n 
tener una antesala. a. modo de salón cocina, un baño y un cuarto separado que se trasforma.be. en 
mesa cuando era necesario. 

En cuanto a. las 1nsta.la.ciones, no se llevarán a. ca.bo grandes progresos. El inodoro era. un gran 
cubo metálico que se va.ciaba. y le. instal&Oión de agua. requeria. estar conecta.da. a. le. red con 
presión externa, al igual que la electricidad. 

Estos protot1poe a.nsia.ba.n ser una. vivienda. y la industria. americe.na. no estaba. prepare.da. pa.ra. 
da.runa. entidad propia. a. las piezas de la. O&l'e.va.na. por lo que todos los elementos de serie estaban 
hechos en madera. y los elementos de instala.oión estaban tiplfloa.dos, procediendo del sector de le. 
construcci6n. 
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Este modelo estaba. disefiado para. las ciudades sobre ruedas.Pensado 
para. ser 1nstal&de. temporalmente en un lugar, no moviéndose 
dema.sia.do. 

Se conectaba. a. la. red de suministro de agua. y de electrioid&d, y 
desaguaba. sobre el sa.neamiento. 
El inodoro se va.ciaba. en lugares determinados por el pa.rque. 

La. dependenci& del exterior era. absoluta. ya. que se entendia. como una. 
casa. transportable y no como una. :mAquin& autónoma. Todos loe 
a.pa.roa.mientos de ca.rava.na.s contaban con espacios aja.rd1na.dos para. 
ce.da. viV1enda. recordando e. las urba.niza.ciones tradicionales 
a.merica.na.s. 

La. cocine. no esta.be. diseñada para. oocina.r, s1no pa.ra procesar lo 
previa.mente cocina.do. 
Contaba. con una estufa de vientre que e.damas de ce.lent.a.r el 
esp&cio se utilizaba. pare. ce.lentar loe alimentos. 

Debido a. sus limita.clones, la. ma.vor pa.rte de lo que se comia. era.n 
conserva.a a. la.e que se s.imdí&n muchas especias por lo que la. mesa. 
estaba. rodea.de. de estantes. 

ÁREA BRUTA: ÁREA DE LIBRE: 

9,5m2 3,9m2 

ÁREA DE COCINA: 3 % - ÁREA DE B.A.LON: 51 % 

- ÁREA DE DORMITORIO: 38 % 

- ÁREA DE BA&O: 8 9lí - ÁREA OTROS: O 91í 

La. envolvente se ha.oí& con e.gJ.omera.dos de madera que 
después se revestían de cha.pe.a metá.licas en el exterior 
y madera. de contra.chape.do en el interior. 

Como la. estructura de madera. se debili&ta.ba. con el 
moVimiento , se diseña.ron dos grandes tabiqueria.s que 
le daban resistencia.. 

Las venta.nas y puerta.a se dividia. en va.riae pieles, una a. 
modo de cerra.miento y otra de mosquitera.. 

Las venta.nas tenían una oa.rpinteria. muy fina y no eran 
muy esta.neas. L& piel de mosquitera. era. también 
pra.ctlcable y contaba. con un marco de madera. grueso. 

El a.seo contaba. con una minúeoule. pila. que se alimenta.be. con la. 
presión de agua. de la. red exterior, mediante una. instala.oión de 
tuberia.s de latón. 

El inodoro se fa.brice.be. en madera. y en su interior se coloca.be. un 
cubo metálico con una. ta.pe. de mismo material de manera. que 
oue.ndo se llena.be. se extra.is. tirando de un a.ea. y se va.oia.ba.. 



MADEINUSA. 
ecna 091a a a, e mav1m1en a s ream me y a creac1an e una es e rea nac1ana • 

Las empresas estadounidenses que sobrevivieron sJ Crac del 29 vieron cómo aumentaba. la 
competenc:t& de un modo sin precedentes. 
El disefio de los productos se empezó & tom&r muy en serio. No tuvieron más remedio que 
&ument&r las ventas pe.re. sobrevivir. Por primer& vez el diseño se convirtió en un imperativo 
comercial. 
Desde principios de 1930 y h&ste. l& déc&d& de 1960, surgió un estilo de disefio que b& llega.do 
a conocerse como el estilo aerod1n&m.ico o strea.mllned. 
Su aa.racterística mAs importe.nte era la creación de ibrmas aerodinámiaas compactas que 
tra.nsmitían velocidad como símbolo del dina.m1smo de los tiempos modernos. Las 1brmas 
teIÚa.D. las esqulnas agudas y la tre.nsic1ones de los objetos era.n redondea.das. Las claras 
lineas de velocidad fueron orea.das med.1&nte l& introducción de br1ll&ntes tiras cromadas. 

Éste estilo, a.nte los consumidores, era la promesa, de que estaba.n en el ca.m1no bacía un 
futuro glorioso, donde l& prosperidad iba a. ser genera.liza.da. 

Pese a sus lineas aerodinámiaas y a.pa.:rienoi& meca.niZa.d&, el movimiento stre&mlined no 
mostraba. mAs que el a.nhelo y la fe que l& sociedad tení& por una. teonologi& todavía no 
s.lca.nz&d&. En cierta. medida, el movim1.ento strea.mlined es pura.mente tea.tra.l. 
Los vehículos no era.n ta.n veloces como aparentaban, a.penas babi& progresa.do l& industria 
mec&nic&. Sin emb&rgo, sus a.par:tencias externas vendi&n un futuro que se convirtió, no solo 
en una herramienta. comeroi&l, sino en un identi:fl.ca.tivo de l& estética. e.m.erica.na. 

Person&¡jes como Ra.vmond Loewy lleva.rá.n el strea.mlined a todo su esplendor y trasforma.rán 
l& concepción plást1c& de l& industria. 
Toeta.daras, nevera.e , frigorífi.oos ... Todo lo susceptible de ser diseña.do era strea.mlined. 

Mientras, sJ otro la.do del mundo, se a.lente.be. este mov1m.iento estético que América. hizo 
suyo. En Alama.ni& na.ce el .. Rea.cciona.ry Modern1sim .. que se cara.eterizó por un recb&zo a las 
ideas ilustra.das en favor de un gran entusiasmo por la tecnologi&. 
Aparecen elementos mec&nicos que se incorpora.n a la arquitectura. y escultura.. 
También en Alemania en 1927 nace la pelicul& metrópolis que fue un referente en la industria 
del cine y propago la lmagen de las grandes urbes del futuro tremenda.mente industri&ll.za.d&s 
y motoriZ&das. No lo entiendo muy bien revisa. lo que quieres decir. 

En este contesto sociocuitursJ Ja;y Hunt, actor famoso de Hollywood e implica.do en las tendencias 
de la época, crea. el Hunt Ha.use Car que d1o por primera vez a conocer el strea.mllned en el mundo 
de las cara.va.nas. 

El propósito con el que Hunt diseña. este vehículo único era el de poder mover su hogar de lugar 
en lugar de rodBJe. El actor deci& est&r ca.nsa.do de las pensiones donde residi& pe.re. los rodajes y 
queria crear un esp&cio acogedor que pudiera despl&zar y incluso ha.bitar con su fa.m1l1&. 

Rea.Imente consigue hacer a.lgo único, aunque profunda.mente teatrsJiza.do. Autentico 
strea.mllned. Una autocarava.na. con una. envolvente metállca muy aerodinámica. y con un interior 
diseñado hasta. el ultimo dets.lle. No obsta.nte, la piel metállca. y los a.ca.be.dos cromados era.n muy 
pesados y comprometi&n la capacidad de maniobra del vehículo. El interior, tots.lmente 
persona.liza.do y diseña.do, era íntegramente de madera. y tampoco ofreció grandes a.va.neas a nivel 
de a.ca.be.dos. 

Ca.be desta.ca.r el a.seo que, pese a requerir la conexión & una red externa. de presión de agua., como 
sus predecesoras, contaba con un lavabo e inodoro de fabricación en metsJ y lineas streamline. Ee 
extremadamente destacable en este vehículo la versa.tilid&d del bafio, en el que el inodoro y 
lavabo se replieg&n sobre las paredes dando esp&cio al& ducha. cua.ndo ésta. es requerid&. 

El Hunt Ha.use C&r es un referente en el mundo de la.e caravanas. No obstante, nuca. fue fabrica.do 
en serie y a pena.e existen sJgunos prototipos. Los costes de fabr1ca.ci.6n fueron desorbita.dos. A 
nivel funcions.l presentaba múltiples limit&ciones, como la velocidad, que a.penas superaba. los 60 
km/hora, y el peso sobre los ~es que lo hacia. muy inestable. 
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La autonomía de este. a.utocara.va.na. era nul&. 
Se conectaba. a. la red de &g\Ja y de electricidad en los lugares de 
rodBJe. 

Las a.guas grises no se gu.a.rda.b&n en nmgún deposito y el inodoro 
era un cubo que se va.oiaba. y limpia.be.. 

El objetivo de construcc16n de este prototipo era evadlrse del 
exterior y sentirse en casa. 

La cocina. ta.n solo contaba. con un fuego, sJimentado por una 
pequeña botella de gas, un reducido fi'igorinco y una pll& que 
solo desaguaba.. 

La instsJ&ciém esta.ba. hecha. con tuberías de latón siendo pesada. 
y poco flexible. Se montaba sobre una estructura de madera que 
integraba. todos loe equipos. 

No tenía. un va.lar importe.nte en l& vida d1ar:l.8. y se utillza.ba. mAs 
como complemento que para cocinar. 

- ÁREA DE DORMITORIO: 18 % 

- ÁREA DE B.A:&O: 5 9lí - ÁREA OTROS: 24 9lí 

La envolvente esta.ba. construid& en madera y 
revestid& con mete.l. 

Se h&bi& montado sobre el ch&sis de un Ford model T 
que le daba. el soporte estruotursJ. La forma se 
diseña.be. en madera. que después se revesti& en 
chapa metá.llca. y e.ca.be.dos cromados. Era 
suma.mente pee&d& e inestable. 

Ninguna. vente.na. era practicable y todas tenían un 
tamaño reducido y ibrmas curvas. Las ca.rpinteri&e 
que eqJetaban loe V1drios era.n grueea.s y también se 
crom&ba.n. 

El aseo es una auténtic&Joya. del diseflo. Todo se 
desarrollaba. en un espacio de 0,5 m2. 

El inodoro cua.ndo no se usaba. se guardaba. en l& 
pared med.1&nte un soporte de bisagras. El 
l&va.bo era. la única. pieza industria.liza.da. de 
d.1seño pa.rticul&r de toda la aasa.. Estaba hecho 
en mets.l y se plegaba sobre la pared cuando no 
se usaba.. 

Para no perder espacio la puerta. tení& un grosor 
de 26 centimetros y contaba. con est&nteri&e de 
manera. que cua.ndo esta.ba. cerr&d& integraba el 
mobili&rio del es.16n. 


