
AERONÁUTICA 
asa 
La. época. dorada. de la a.v1&c16n tra.nsCUI'l'e entre 1918 y 1939. En el periodo entre guerras se desarrolló 
toda la tecnolog1& relac1onada. con la a.v1ac1ón, reaJJ.zé.ndose important.es a.vanees en el disefio de 
aviones. También fue un& época en la que los aviadores comenzaron a. impresionar al mundo con sus 
haza.ñas y habilidades. Fue esta fa.scm.&c16n cultural la que 1mpuls6 el desarrollo de la tecnologia y 
surgieron múltiples premios otorga.dos a. los soñadores que se lanzaban a. ba.t1r los récords de velocidad 
y d1stanc1&. 

Es en esta época. en la que se lleva a. ca.bo el primer vuelo de conexión de Europa. y AméI1ca. sin escalas, 
Nueva. YOI'k - Pa.rl.s. Todo un gran logro h1Btórico. 
En los a.ii.os 20 se instalan las primeras a.erollneas en Europa y Estados Unidos, comenzado as1 el avión 
& goz&r de gran popularidad al usarse p&r& actividades no solo militares. 

En estos a.ii.os la fascin&ción por la ciencia del aire v1o nacer al zepelín, que sorprendió al mundo hasta 
su retira.da en el a.ii.o 37. 

El mundo observaba. con a.dmil'&e16n la conquiSta de los cielos que a.va.nza.ba. e. un& velocidad 
tnlmf181ne.ble a.ii.os atrás. La incorpor&ei6n de tecnologia. en el uso de los meta.les, en sustitución de la 
madera., tanto en la estructura. como en la envolvente, fue la principal haza.ii.a. de sus ingenieros. 
La. reducción del grosor de las envolvent.es metAllC&S, la aparición de la soldadur& y el 
perfecciona.miento de las técnicas de I'EITilaoha.do fueron los principales a.va.nces técnicos que 
permitieron 1938 la cre&e16n de la primera. ca.bina presurizada. gracias a. la cual se pudieron rea.llz&r 
los primeros vuelos a. gran altura. que evitaban la ~ria. de las condiciones meteorológicas. 
El mundo m1ra.b& al cielo. 

En este contesto, un l.Dgentero a.eronAutioo llama.do W1111a.m Holly inventa el Roa.d ohief. 
El desierto de California. es una. de las regiones con el cl1ma. más extremo de Estados Unidos. 
Su &I'ldez, e&mblos de tempera.tura. y vientos dHlcult&n mucho la vida.. No obstante, también 
era. la mejor reglón para. el desarrollo de pré.ctlcas de &v1ac10n debido a. su pl&nicle y escasez 
de vegeta.oiOn. 

Holly es enviado s.lli pa.ra. investiga.r, desa.rrolla.r y probar nuevos prototipos, dada.e las 
condiciones de vida y sus conocimlentos. Por eso inventa. una. ca.re.va.na. que se pudiera. 
tra.nsporta.r e. lo la.I'go de la pl&nioie y oon la estanquidad y técnioa de cualquiera. de sus 
a.v1ones. 

El Roa.d chie! pronto tubo un éxito brutal. Su JJgereza., a.erod1nAmic& y protección o11máttca, 
:maro&ban una. diferenoi& abismal frent.e a. las oa.ra.va.na.s anteriores. La. ~:ría de los 
blulets a.erodlnémlcos de aquellos tiempos poseía.n envolventes metéJJ.oas pesa.das y gruesas 
que dHlculta.ban su trasporte y uso, mientras que la envolvente del Roa.d ch1fe era. 
suma.mente JJgera., hermética. y nna., g&ra.nttza.ndo un alslam1ento efioa.z. A nivel de uso y 
pa.ra. no compromet.er la :rigidez de la piel, se org&.niZ&ba.n los equipamientos e. lo largo de un 
gra.n pa.sillo. La. diferentes divisiones a.rrtostra.be.n la. piel de ma.nera. que la. estructure. 
ge.naba. rigidez. 

El Roa.d chlfe era. realment.e aJgo único: un& ca.re.va.na. construida p&r& el cielo con la que la 
meteorología de la ti.erra. no tenia. nada. que hacer, y la gente se lanzó e. comprarla. 

Sin haberlo querido, Holly h&bia. dado na.cimiento a. la ~r leyenda. de las cara.va.nas de 
Esta.dos Unidos, y la más a.nt1gUa. que sigue eX1sttendo en la a.otua.l.1d.a.d, la legenda.r1a. 
M Airstrea.m" • 
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PESO: VOLUMEN: ÁREA BRUTA: ÁREA DE LIBRE: 

500kg 16,5 m3 9,7m2 3,2m2 

~ lD ÁREA DE COCINA: 13 CJb - ÁREADE8A.LÓN: 40% 
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El "Roa.d Chie! "es un refUgio. Estaba. diseñado p&r& protegerse de los 
climas extremos. 
Por lo tanto se cerra.be. al texterior. Bus ventanas era.n muy reducida.s 
y no practica.bles. 

La. puerta se encontra.b& en el ~e longitudinal que orga.niza.ba. toda la 
vida interior y era. de reducido ta.maño respecto al espacio principal. 

Esta c&r&va.na. no contaba. ni con p1la. de lava.do ni con aseo.De esta. 
menera. ca.recia. de ningl1n conducto p&r& agiia. 

La. instaJ.a.ciOn eléctrica. era m1n1ma. por lo que se prescindia. de ella. en 
los retiros. 

La. cocina se div1d1a. en dos partes, una. a. cada. lado del corredor 
principal. 

Solo contaba. con la 1nstal&elón de un fuego que alimentaba. una. 
botella. de gas. 

El otro extremo de la cocina. estaba. enfoca.do en e.lma.cena.r y 
preparar los platos. 

- ÁREA DE DORMITORIO: 35 'lf¡ 

- ÁREA DE BA&O: O CJb - ÁREA OTROS: 12 CJb 

La. envolvente es el elemento prota8onista. de este modelo. 
Fue la primera. construida. en aluminlo y metal. 

Bu grosor ere. minimo de a.penas unos mllim.etros y su a.lsla.miento 
del exterior absoluto. 

La. estructura. de soport.e la. mtegra.ba.n dos tabiques de madera. y dos 
pila.res metálicos. De esta. ma.nera. queda.be. a.rrtostrada. y esbelta. 

Las escasas ventanas era.n muy reducidas y estaban selladas de 
ma.nera. que no se podia.n abrir. 



a 1smo amencano y e nac1m1en o 
El 1 de septiembre de 1939 Alema.nia. invade Polonia. El mundo, que babia. saJ.ido 
rectent.emente de l& pr1mera guerra. mundial, se estremece al ver l& llega.da. de un nuevo 
conflioto. 
Ya. no volveré. a. ser el mismo, y mucho menos a. América.. 
La. ca.rrera. m111ta.r tra.eria. una. de l&s IDBU'Ol'eS revoluciones tecnológicas de la. historia.. Todas 
l&s grandes potencia.s pondré.n a. sus mentes más brilla.ntes a. tra.ba,Ja.r en ello. 
Si bien Alema.nia. lleva.ba. l& voz e&nt&nte de la. tecnolog1&, el 7 de diciembre de 1941 se 
bomba.rdea. Pea.rl Ha.rbord y se despierta. a. un gig&nte dormido hBst.& entonces. 
El pragmatismo Americano pondré. a. la. nación en ma.rcb& y Estados Unidos, en cuatro e.ños de 
guerra., ca.mbia la. ba.l&D.za.. Ta.n solo en fabrica.ción de aviones pasa.ron de 12000 a. 49000. Esos 
cua.tro e.ños de guerra. Unieron l&s tuerza.a de todo el pa.ts que se volcó en l& industria. m111ta.r. 
Toda. industria. previa. a.hora. fabrica.be. ma.quina.ria. milita.r y todo lo susceptible de ser 
industr1a.11za.do se fabr1ca.ba. en masa.. La. produco16n a.mertca.na. era. a.bruma.dora.. 

Los dirigentes americanos vieron gran potenc1al en l& ca.ra.va.na. como vivienda. m.111ta.r. De esta 
ma.nera. l&nza.n un proyecto de fabricación de 36000 cara.va.nas pa.ra. a.coger a los m111tares en 
l&s difitrentes bases looa.Iiza.da.s alrededor del país. 
La.s nueva.a ca.re.va.nas recibieron una. gran acogida.. La. fa.c111dad de mover personal y vivienda.a 
entre los distintos campos las hacia. tremenda.mente útiles. Una vez terminada su estancia. en el 
campo m111ta.r los of1c1ales las recibian en posesión, siendo por lo ta.nt.o una vivtenda. que 
perduró más alié. de la. guerra.. 

La. más fabrica.da fue la. ··coma.dy tra.ller-h&use ... Su éxito se ba.sa.ba. en su sencfilez y rapidez de 
fa.brl.ca.ción. De toda.a las crea.da.a durante la. guerra es probablemente la. menos tecnológica. 
pero si l& que más tra.scender1&. 
La. envolvente y el trA.iler de soporte eran los elementos ma.s industrializados y ofreciendo una 
alta ca.J.1da.d. 

La. envolvente metálica y fieX1ble se montaba. en tres pieza.a sobre una estructura. de madera.. El 
espacio interior era d1é.f&no y ca.recia. de ba.fio, ya. que estos eran fa.c1.11tados en los campos. La. 
idea. era que los oficiales l&s ocuparan a. su gusto y a.sí a.cercar el hogar a. Ia.s ba.Ses milita.res. 
Muoha.s familia.a vivieron en est.a.s ca.sa.s rodantes. 

En 1945 oon el fin de la. guerra., muchas fé.brica.s vuelven a su producción anterior. Willy Bya.m 
había. compra.do la. compañía de W1111a.m Hol.ly en 1939 reba.utlzé.ndola. como A1rstrea.m y había. 
diseñado el primer modelo Clipper a.ntes de la. guerra.. CU&ndo empezó la. guerra sus ba.nga.res de 
f&bri.ca.ctón se dedica.ron al montaJe de pieza.a de manufactura. pa.ra. a.vtones m111tares y &hora que 
l& guerra. babia. acabado volveria.n a. f&brtca.r ca.ra.va.na.s. Pero esta. vez no lo harian tgual, h&bian 
a.prendido mucho de fabri.ca.r a.viones. 

AB1 nace su primera. linea. de ca.ra.va.na.s: la. Curt1s A1rstrea.m Clipper. W11Jy Bya.m tenia una m.1rad& 
muy empresa.rial. 
Dado que estaban fabricando la. cara.va.na más ligera.ja.más construida., Bya.m invita a el famoso 
oiolista olímpico francés, Letourneur, pa.ra. fotogra.f1arle empujando la. oa.ra.va.na con su bioioleta. 
La~ sigue siendo un icono de la. época.. 

Su campaña publicita.ria. tubo un éxito a.brumador y los lanzó a. l& cabeza. del mere&do. La. CUrt1s 
Airstrea.m Clipper era. una oa.r&va.n& sencilla. al igual que sus predecesoras militares. El espacio 
interior era. dié.fa.no, sin ba.ño, con una. cocina. escasa. y enchufa.ble a. la. red eléctrica.. Toda.vía. les 
quedaban muchos frutos de la. segunda. guerra mundial por recoger. 

No obstante, supuso un pa.so ~tado a niveles de envolvente, con un ch&s1s de alum1n1o 
sorprendentemente ligero y robusto y unos cerramientos con a.ca.bados nunca vistos. De esta. 
manera la. perm.eabllidad de la. envolvente se podia. alterar sin comprometer su estanquidad. El 
ch&s1s de aluminio permit1& romper con las div1s1ones de a.rriostramJento sin que el grosor de la. 
envolvente a.umentara. o cogiera. holgura.. 

Al igll.aJ. que sus predecesora.a esta. ca.re.va.na. requería. equtpa.mientos ext.ertores, pensados para. 
un pa.rking de ca.ra.va.na.s, y su mobllia.rio era IDBU'Orita.ria.mente exento, de manera que planteaba. 
much&s cuestiones en cuanto a. la. coordina.c16n con la. piel de la. misma. 
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PESO: VOLUMEN: 

770kg 
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Est.e modelo, no estaba pensado pa.ra retira.rae a. la. naturaleza. , sino para. 
trasporta.rae de un parque de caravanas a. otro. 

Be conectaba. a la. red eléctrl.ca.. Dado que sus equipos eran de llumina.c16n 
unicamente, no consumía. mucha energi& y generalmente se f&cilitaba. 
gratuitamente. 

La. vida. se desa.rrolla.ba. ~rita.ria.mente en el interior aunque muchas 
neces1da.des como el a.ba.St&c1m1ento de agua y el a.seo la.s cubría. el 
parque. 
El desagua de la. pila. no iba. a. n1ngun depósit.o, se ttra.ba. a. la. tierra. o a. 
una. ca.naleta. 

La. cocina contaba. con un espa.cio generoso pese a. la. escasez de 
equipos. 

Tenía. una pequei'la pila. de la.va.do que no contaba. con 
a.bastecimiento de a.gua., solo con desagua . 

Los fuegos se aJ.imentaba.n por medio de pequeñas botella.s de ga.s 
que se colocaban ba,Jo l&s pa.rrilla.s. 
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ÁREA BRUTA: ÁREA DE LIBRE: 

11,5m2 6m2 

ÁREA DE COCINA: 15 % - ÁREADEBALÓN: 85% 

- ÁREA DE DORMITORIO: O% 

- ÁREA DE B.A:&O: O% - ÁREA OTROS: O% 

El diseño de la. envolvente fue muy innovador ya. que fue la. primera. 
a.utoa.rriostrada. que no necesitaba. de tabiquería.. 

Esto se logró mediante una estructura. de aluminio muy fina. 
fabrica.da por medio de una. técnie& de prensa.do. 

Contaba. con dos tipos de vent&na.s: La frontal y trasera. de 
metraorll&to, no pra.atl.ca.bles, y la.s Ia.teraJ.es pra.otica.bles en dos 
pieza.a desde su pa.rte superior. 



a soc1e 
El fln de la segun.da. guerra mund1&1 en 1945 daja una América esplendoroa&. Esta.dos Unidos había 
vencido a sus eneml.gos y babia mostrado su poder al mundo. 

La. industria a.rma.mentista babi& deja.do un s1nf1n de nuevos descubrimiento y una América. 
profunde.mente industrializada. Es el momento del naollniento de la gr&n.des :marca.s, las cuales 
gracias al nuevo papel global de Esta.dos Unidos, llegarán a todo el mundo. 

La. fuerte industrl.a.llza.ción a.cercará lo que antes eran servicios l'l\losos a la clase media., 
incrementándose el nivel de Vida.. una gran bonanza económica envuelve al país. 

Ta.l vez fueron los grandes relatos de HemtngwlliV habl&n.do de tierras lejanas lo que impulso a. muchos 
americanos a lanzarse a. vi.ajar por el mundo. Y es que el famoso novelista. aventurero americano 
culm1nará su obra en esta. época.. Sin duda sus escritos fueron un aliciente pe.re. el nac1miento de esta. 
cultura del viaje fanté.stico y la a.ventura.. 

Una cosa. está. clara: Esta.dos Unidos miraba. hacia a.fuera mucho más que cualquier vez pasada, y la 
bonanza. económica alimenta.be. estos deseos de conocer el mundo. 

Airstream que ya lideraba. el merca.do después del despegue de la CurtiS Clipper decide 
aventurarse en una nueva campa.fía com.erc1&1 que ha.r1a de la marca un icono de Amérl.ca. 

Lanza. la Airstree.m Ba.f&ry, que inoorpora.rá los gr&n.des inventos de la guerra: baterías, 
refPigera.dores, cocinas de propano, bombas de agua, baterías quimicas y materiales de 
a.lsla.mlento térmico. Nunca babia exl.stido una autocara.va.na tan autónoma. El tráiler aumento 
de espesor para poder dar cabida a. les tnstala.c1ones y depósitos, manteniendo la establl1dad. 

Todos los elementos de mobilia.rio se encontraban integra.dos y soporte.dos por la estructura de 
manera. que se lograba. una gran res1stenc1a. 
La. industrl.a.llza.ción de elementos de mobllia.rl.o permitf& un nivel de acaba.dos sorprendente que 
fa.sc1naba. a. la sociedad de la época. Realmente lograban un resulta.do innovador. 

El resulta.do fue una cara.va.na muy estable, reststente y autónoma. Una caravana todoterreno. 

Esto tuvo un papel tunda.mental en la campa.fía de Wl.l.Jy Byam. En 1954 crea. el Wa.lly Bye.m 
Carava.ns, con el cual lanzó su mensa,je a les masas. Seguido por una serte de forofos y a.migas, 
Byam se recorre el mundo en su oa.rava.ne., fotogra.fiándose en los lugares más recónditos y 
extremos del mundo: Asia, Europa, Áfr1c&, desiertos y selvas, na.da se les resistía a l&s nueves 
Airstream. 
Y una vez más fue un éxito &brumador. Airstream se consolida. hasta. la a.ctuaJ1dad como la 
caravana más icónica de Americe., que fue el hog&r de Kenedy más tarde en Cabo Ca.fi&veral y la 
unidad de reclusión de lo astronautas del Apolo 11. 
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PESO: VOLUMEN: 
1270kg 25m3 

Esta. fue la primera. gran oarava.na autónoma. Podía funcionar 
plenamente sin estar conecta.da a redes genera.les. 

2 .00 

Contó con les primeras bombas de e.gua. y váteres quim1cos. La.e 
nuevas generaciones de baterías le permitían permanecer durante 
días a pleno rendimiento. 

Los depósitos de a.guas blancas y grises se loca.llza.ban en el tra.ller 
pare. darle estabilidad. 

También introd'l\lo los primeros reguladores para bombones de gas. 

La. cocin& contaba. con 4 fuegos y una pila de la.ve.do. 

Fue muy innove.dora dado que por primera vez incorporo un 
pequeño grifo en el que el agua se impulsaba. por un motor 
eléctrico. 

Los fuegos con el nuevo sistema. de llave pare. bombones tenían 
mucha más capacidad y etlciencia. 
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ÁREA BRUTA: ÁREA DE LIBRE: 

13,3 m2 1270 kg 

ÁREA DE COCINA: 21 % - ÁREA DE BALÓN: 52 % 

- ÁREA DE DORMITORIO: 0 % 

- ÁREADEBA&O: 27% - ÁREA.OTROS: 0% 

La emvolvente se montaba sobre una estructura soldad& de aluminio. 
La. piel, de a.penes unos millmetros, iba remacha.ele y sellada. 

Les venta.nas se montaban sobre el ches1s y integraban el primer 
sistema de oorrederes que, pese a. ser muy ulit, no ga.rantiZ&ba.n 
mucha estanquida.d. 

Debido a. sus montantes y funcionamiento las venta.nas sobresali&n 
varios centlmetros sobre la piel. 

El &l.slaml.ento utillza.do era. la.na de roca. que se colocaba entre los 
huecos que la estructura. dajaba.. 

El ba.ño fue muy rompedor. 

Podía funcionar incluso en 
movimiento gra.c1&s a. sus motores 
eléctricos de 1mpuls16n de agua. 

Tanto el plato de ducha como el 
lavabo y el inodoro se fabricaron en 
plást1co, siendo esi de los primeros 
elementos 1ndustr1al:l.za.dos en este 
m&terial de la épooa.. 

El váter quimlco también fue una 
gran innova.ción que permitió 
almacenar los residuos en depósitos. 



Volvtendo a los años 30, l& fa.ntasia tecnológica. ha.bia. dado Vida. al movtmtento strea.mllne. El ensueño 
de un futuro tecnologtco ha.bia. determ1nado la. estét1ca. de sus objetos. Ahora. la. tecnologta. no era. una. 
fa.ntaaí& ni un adorno o esoena.rio de teatro. A media.dos de 1950 nace el movtmtento BJ.g Side que será. 
lo opuesto al strea.mllne. 

Estas cara.va.nas son una. muestra. real de l& tecnologta. alcanzad&. Cada vez se ha.rA.n trátlers mé.s 
grandes y lttjosos. Muohos americanos de ola.se media alta. opt.a.rán por las lttjosaa y tecnológicas 
ca.re.va.nas frente a. las Viviendas ordlnar1a.s. 
Es un momento en l& historia. en que la. sociedad observa. con tal a.dm.1ra.c1ón los productos industriales, 
que se intentan extrapolar a. todo. 
El lema. de aquellos que las ha.bitaban era.: "Las oasas en las que todo ha. sido pensado". 

En e.rquitectura., vivtenda.s como l& Casa Ea.mes mostre.ron el valor y las múltiples pos1b111dades que las 
piezas industriales de acero ot'recian. Las perfilarla.e se dejaban vistas, mostrando l& técnica de 
construcción. 

La. gran protagonista. de la. vivtenda. en esta época será. la. cocina, donde se encontraba. la. ma¡yor parte de 
la. tecnologta. de l& casa.. Los electrodomésticos tuvieron un papel protagonista en el desarrollo de l& 
industria. de esta. época . 

La. Spa.rte.n Carrusel es probablemente el mejor ejemplo. 
En su ta.maño y dimensiones de los espacios, vemos los desva.ríos del BJ.g Sida- El baño, dormitorio y cocina. 
no tienen nada. que envidiar a. las casas ordlnar1a.s. Y es que la. Spa.rta.n no era una. cara.va.na. pensada. para. 
grandes traveslas, como sus antecesoras. La. estructura. y soporte eran muob.o menos robustas lo que 
demostraba. que estaba. mé.s cerca. de l& vivienda. industrializa.da. que de l& cara.va.na.. 

Los cerramientos, ademé.a de sofisticados, contaban con grandes entradas de luz, muchas veces de suelo a. 
techo. También ca.be destacar l& incorporación de pequeños elementos exentos al mundo de la. cara.va.na., 
como el porche. En el disefio de la. Spa.rta.n desta.o& una. carpintería de vidrio de suelo a. teoho desplaza2la. 
sobre un ra.ll, sin duda. un elemento de lttjo. 

La. cocina. habl& por si sola.. En su planta se ve claramente como la. cocina. toma. l& voz cantante y a.rticula. 
todo el espacio entorno a. ella., generando cierto dinamismo. El tama.tio es superior al del salón para 
albergar todos los electrodomésticos, y la. oondioi6n formal de la. cocina. ordena. el Salón, mostrando a.sí su 
prima.cia. sobre este. Incluso la. llumina.ción enfil.tiza. su 1mporta.no1a, con la. creación de una. gran lámpara. 
central. 
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PESO: VOLUMEN: 

5700kg 88,5m3 
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La. dependencia. con el exter.l.or es absoluta. Este tra.ller estaba. 
pensado para. campings de cara.va.nas. Necesita.be. estar conecta.do a. la. 
llnea. de a.gua y de eleotrlcldad aunque contaba. con una.e pequeñas 
baterla.s. 

A nivel espacial es una. ca.re.va.na. que mira. muoho al exterior. 

Mediante un sistema. de correderas, una. venta.na. del costa.do se a.bria. 
de suelo a. teoho conectando el 1nter1or y exterior. 
En su parte frontal tenia. una. gran or1stalera., J.gualmente de suelo a. 
teoho, y un pequefio porche. 

La. cocina. era. el corazón de la. ca.re.va.ns.. Recordemos que en esta. 
época. va ex1st1r un gran a.fA.n por exhibir la. tecnologia. alca.nzada.. 

Est.a teonologia se ve. a. ver expuesta en los equipos de cocina, con un 
s1nfin de electrodomésticos. Contaba con trigorifl.co, horno, 
l&va.ve.Jllla.s, plla. de la.vado, fuegos y batidora.. 
El sistema. de ilumina.c16n era. descomunal con una. gran lámpara. 
coordina.da. con la. barra., doté.ndola. a.sí de ma¡yor jerarquía. sobre 
el salón. 
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ÁREA BRUTA: ÁREA DE LIBRE: 

45m2 30,7m2 

ÁREA DE COCINA: 35% - ÁREA DE BALÓN: 26% 

- ÁREA DE DORMITORIO: 22% 

- ÁREA DE ~O: 10% - ÁREA OTROS: 7% 

Lo que hizo particularmente popular a. esta. 
ca.ra.va.na. fueron sus aperturas al exterior. 

Fue l& primera. que contó con grandes ventanales, 
puertas semtúantes a. las de una. vivienda. y 
elementos cotid.1anos como el porche. 

La. envolvente era. muy fina. por lo que todos los 
cerra.mientos contaban con su propi& estruotUI'&. 

El ba.ñ.o de 4,6 m2 era. equipa.re.ble al de 
ous.lquier vivienda. 

Contaba. con todos los equipamientos 
propios y esta.nda.r1zados. 

Tanto el inodoro como el lavabo y la. 
bañera se ha.cían en porcela.na, por lo 
que eran muy pesa.dos. 

Los a.e&bados de baño eran oeré.micos y 
contaba con un gran esptúo. 

Debido al peso de sus acabados y 
componentes la. estructura sufría 
mucho durante los tra.sla.dos y se 
deterioraba. muy rápida.mente. 



EL MOVIMIENTO HIPPY Y LOS NUEVOS VALORES. 
que ya no queria v1v1r como sus pa res. 

En 1960 nace el movtmiento Hippy. Esta. crultura. urbana a.parece en un momento de choque de bloques 
en el que existe un gran pos1c1ona.m.1ento ideológico y una. guerra. de va.lores. Estados Unidos esté. 
inmerso en l& guerra. de Vietnam, luchando por defender su papel en el mundo. Los principios del 
ca.pit.a.llsmo: l& sociedad de consumo y l& propiedad privada. como modelo. 

Los Hippies surgen como una. respuesta. critica. a. su época.. Su epicentro será Ca.lifornia., en concreto la. 
ciudad de San fra.nclsco, donde va.n a. dejar una. gra.n huella. cultural. 

Va.na. revindicar unos va.lores nuevos basa.dos en l& pa.z, el a.mor libre y mediación: una. forma. de 
revelarse contra. la. homogeneidad de conceptos que ofrecfa el sistema. Debido a. su rechazo al 
consumismo, sollan optar por l& s1mpl1cida.d volunta.ria. de sus vlda.s, y& sea. por mot1V&c1ones 
espirltuales-religl.osa.s, a.rtistica.s, pol1ttca.s y ecologl.sta.s. 

La. conexión con l& naturaleza. era. muy importante y se llevaban a. cabo grandes esta.nc1a.s en los parques 
ne.clonales, habitando ca.re.va.nas y furgoneta.a. La. mentalidad Hippy se centra.be. en l& depura.ción de los 
pensa.mlentos por medio del contacto con el medio ambiente y la. meditación. Por lo ta.nto, la. Vlvtenda. 
min1m& estaba. muy cerca. de sus pla.ntea.mtentos Vitales. 

El movimiento C&ned Ja.m (la.ta. de Jamón) nace en esta. época.. Esta. nueva. generación de 
ca.re.ve.nas da.ba.n le. espalda. a. sus predecesoras Big Side, y se centraban en le. slmp11c1dad. Su 
a.podo les venta. da.do por la. forma. de su diseño. Estos modelos no tendria.n grandes 
estructuras, n1 robustez, n1 formas exóticas. Su construcc16n ere. s1m1l&r e. una. la.ta. de 
conservas, de a.hí su nombre. Se componía de dos paredes pla.nae en los costados y un panel 
long!.tu.d1na.l curvo que e.tabe. l&s dos. 

El modelo más famoso de la. crultur& Ca.nde Ja.m que pe.sa.ria & le. historia. siendo la. segunda. 
IIl&l'Ca. más reconocida. después de Airstre&m es el Sh&t&. Le. IIl&l'Ca. Ca.lifornia.na supo cómo 
h&cer de este objeto, profunde.mente sencillo, todo un icono de diseño. 

La. Sh&sta. al igual que toda.e l&s C&ned Ja.m contaba. con una. estructura.re. y envolvente 
sencilla. en la. que no habla. mucho margen de maniobra.. Sin embargo consiguen h&cer algo 
especial: la. forma. de la. Sh&st& tiene que ver con el uso de su esp&cio interior, pues solo en la. 
parte delantera. ere. posible mantenerse absoluta.mente erguido, y ere. a.hí donde se ubic&be. l& 
cocina, el comedor y su minúsculo e.seo. 
En l& parte trasera. la. forma. se iba. reduciendo de altura. y a.cogla. los a.rma.rlos y l& cama.. La. 
forma resultante era. muy peculiar. 
Por lo t&n.to los cerramientos y venta.nas se disefi&ba.n para. re.forza.r la. forma.. Se hicieron 
famosos por a.ñadir a.las en l& parte tre.sera.. 

Pese a. su diseño fanta.s1oso y deportivo los interiores eran profund.amente austeros. La. 
Sh&st& estaba. diseñada. para. disfrutar de la. Vida. en el campo, no para. h&cer Vida. dentro. 
Probablemente era. más importante el exterior que el interior de cara. a. su oomeroi&liza.ción. 
Lo importante era. que concentra.be. muchos usos en un espa.oio muy pequeño. Contaban oon 
baños, coclna.s, mesa. para. comer, cama y a.rmarios en un espacio que no superaba. los 7 
metros cua.dra.dos. Much&s veces incluso carec1a.n de a.seo debido a.l reducido ta.maño. 

Todo se a.provecha.be.: los techos para. &I'Dl&l'ios, las mesas extellSl'bles y l&s ca.mas 
desmonta.bles. Cua.nto menor fuera. el espa.cio y~ fuera.n sus ca.pa.oida.des mejor ere. el 
modelo. En l& Sh&ta. el salón ere. l& na.tura.laza. y son los primeros modelos en los que se 
empieza. e. incorpora.r en el diseño s1stema.s de toldos 1ndustr1ales. 
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PESO: VOLUMEN: 
617kg 9,8 m.3 

r 

Este modelo de ca.re.va.na. está diseña.do como un complemento al& vida. 
en la. naturaleza.. Por lo tanto su espa.clo interior no tiene V&lor , solo 
sus equipamientos. 

La. a.utonomla. era. muy reducida. aunque sus servicios fueran muchos 
respecto a. su reducido ta.maño. 

En este prototipo los sistema.e de toldos eran muy importantes dando 
que oubría.n el esp&cio mas ut111za.do. 

El equtpo de la. cocina no puede ser más reducido, con a.pene.e dos 
fuegos y una. pila. pequefia. de la.va.do. 

El depósito de agua no superaba. los 50 litros y los fuegos se 
&llment&ba.n por medio de bombonas de butano bulga.res. 

Carecía. de frigorifioo y mucho espacio de a.lm.&oen8¡je. 
No era. una. cara.va.na para. coc1na.r. Sa.ttsf&oía. lo más básico. 
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ÁREA BRUTA: ÁREA DE LIBRE: 

6,9m2 1,5 m2 

ÁREA DE COCINA: 7% - ÁREADE BALÓN: 56% 

- ÁREA DE DORMITORIO: 27% 

- ÁREA DE BA&O: 10% - ÁREA OTROS: 0% 

La. emvolvente es suma.mente sencill&. Se compone de 
un panel al que se le recortan todos los elementos. 

Tiene dos tipos de venta.nas: las pra.ct1ca.bles con un 
sistema. de guillotina, y las frontales que se mont&n. 
sobre un marco de aluminio curvo. 

De igual manera. la. puerta. se re.forzaba. con alumlnio y 
la. man1lla. estaba. fuera. de la. parte pre.tics.ble. 

Da.da. la. imprecisión del sella.do de los elementos se 
incorpora.ba.n unas pletinas metálicas sobre puerta.a y 
venta.nas para. protegerl&s de le. lluvia. 

El e.seo es todo un desa.fio espa.o1al para. une. ooupa.ción min1m&. 

Posee 55 centímetros de ancho y 90 de largo, ocupando e.pene.e 0,5 
m2. Por lo t&n.to, es un espa.cio 11m1te para su uso. 

Tan solo cuenta. con un pequeñ.o inodoro que descarga. en un 
depósito de cierre hermético. 

No usa.be. sistema qufmico n1 de agua, CUa.ndo el dep6s1to se llena.be. 
se extra.!.& y limpiaba.. 



LA CARRERA ESPACIAL. 
rmasy 

La oa.rrera. espa.o1&l comienza. en 1957 con la puesta. en órbita. del Bputnik por la URBB. Los 
rusos ha.bía.n cambia.do de estra.t.egta. en la guerra.. La oa.rrera. a.rmamentística. que la ha.bía. 
precedido ha.bia a.oa.bado. La tecn.ologia espa.o1&l se conv1rt16 en un tema particularmente 
1mporta.nt.e en est.e conflicto, tanto por sus pot.enc1&les &pl1cac1ones m111ta.res como por BUS 
efectos ps1col6glcos sobre la moral de la pobla.o16n. 

Esta.dos Unidos, una. vez más, pondria. todas BUS fuerza.e en marcha. 
Pese & que 1n1ci&ron esta. competición con retra.so, consiguieron ga.na.r est.e pulso con la m1s1ón 
Apolo 11 en 1972, en la que el hombre puso el pie en la luna. por primer& vez. 

Pero hubo mucho ca.m1no recorrido desde el Bputnik en 1957 ha.eta. el Apolo 11 en 1972. 
M1llones y millones de dólares invertidos en tecnolog!a. La carrera. espa.o1&1 supuso un esfllerzo 
económico desproporcionado pe.re. Esta.dos Unidos, aunque BUS a.va.nces cientHlcos y 
tecnológicos fascina.ron al mundo. 

El planeta. observo a.brumado la m1s16n Apolo 11. La c&ITera espa.c1&l 1nsp1ro todas las t'a.ceta.s 
del a.rte, espec1a.l.ment.e el cine. 

En este contexto la. cara.va.na se beneficio enormement.e. Mucha. t.ecnología. fue a. pa.ra.r a. BUS 
nuevos prototipos, incluso llega.ron a. tra.baja.r codo con codo. En 1971 el legenda.rlo fa.brica.nt.e 
A1rstrea.m es invita.do por el equipo de la NABA a. diseñar la unidad de a.1sla.ml.ento pe.re. la 
misión Apolo 11. Bajo la superv1s16n y col&bora.ción de la agencia. espa.c1&l, disefia.n el módulo 
roda.nt.e donde los a.strona.uta.s ha.brí&n de pa.sa.r viviendo los 40 día.e de aua.rentena.. 
El objetivo del diseño era hacer una. ca.ra.va.na con la envolvente ma.s hermética. posible. 

Por eso un sin fin de inventos nacen de la cerrera. espa.c1.al: pollca.rbona.tos, a.tsla.nt.es, flbra.s y 
resinaS. Todos ellos permitieron miles de nueva.e pom"bilicla.des forma.les y espa.oiales en la. 
fe.brica.ción industr1&l. 

La Buleic& entra en escena. en est.e boom t.ecnológl.co con la fa.brica.c16n del primer 
modelo de ca.re.va.na. hecho completa.mente en fibra de vidrio. 
Dada su flexib111dad y la. forma del diseño ca.recia. de estructura.. En est.e modelo la. 
envolvente lo es todo: los arma.rios y mob1llario se int.egra.ban en ella. media.nt.e 
pliegues que la arriostran. La flbra. se mezclaba. con plástico y resina.s de alta. 
tecnolog1& que le d&ba.n mucha. plasticidad y resistenci&. Ha.ata. las ca.rpinter1a.s se 
haojna, en fibra. y plAsti.oo. 

La piel era. m1nima., de a.pena.e millmetros, por lo que no contaba. con ningún tipo de 
a.1sla.ml.ento térmico. 
Como sus predecesora.e, la. Suleioa. era. una. ca.re.va.na. pensada. pa.ra. el ocio más que 
para. vivir, por lo tanto la. cama era. un component.e secundario y contaba. con a.pena.e 8 
metros cua.drados de superficie. 

Debido a. su construcción, la Buleie& era. súper ligera. y esta.nea.. Se hizo 
particularmente famosa. por su condic16n de a.nflbla, que la permitía. flotar sobre el 
agua. 

Bus forma.e bla.nd.a.s y curvas recordaban a. los módulos de ha.bita.oión espaciales y 
eran muy rompedora.e en la época.. 
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PESO: VOLUMEN: 
560kg 13 m3 
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En cuanto a su rela.o16n con el exterior, este prototipo er& muy 
dependiente y contaba. con poca. a.utonomia. 

Esta.be. diseña.do para. hacer vida. en su interior durante &penas 
aJguna.s hora.e ociosa.e del día. 

Lo más sign1flc&t1vo era. su capacidad a.nflbia., que le permitia 
flotar sobre aguas esta.bles. Algunos modelos contaban con un 
pequefio motor para. impulsa.rae. 

La cocina. es muy escueta.. Bu diseño esta.b& enfocado a. cumplir las 
necesidades ba.sica.s pa.ra. pa.sa.r un d1a. en la naturaleza. 

Conta.b& con un la.ve.dero, :fuegos y fri8orífioo. No obstant.e, nin8unD 
de los equipos permitía. un gra.n rendimiento. 

El deposito de agua. era muy reducido. Los fuegos se alimentaban 
por medio de una. pequeña. bombona.. El fri8orítico tenía. un 
ca.pa.cidad de ca.rga. ridícula.. 
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ÁREA BRUTA: ÁREA DE LIBRE: 

6,7 m2 1,7 m2 

ÁREA DE COCINA: 12 % - ÁREA.DE BALÓN: 88 % 

- ÁREA DE DORMITORIO: O 91) 

- ÁREA DE BA:&O: O% - ÁREA.OTROS: O% 

Puesto que la. emvolvent.e es de resina., f1bra. y plástico, 
no tiene n1ngUn tipo de estructura. complementa.ria.. 
La. resistencia. de las veta.nas y puerta.a se constgue 
medie.nte pliegues en la propia. piel. 

Los vidrios de las venta.nas se montan sobre una. 
gruesa. ca.rpinteri& de plástico. 

La. puerta., también del mismo material, se encuentra 
reforza.da. por pliegues voluminosos en sus 11mites. 

Todo su diseño acompaña a. su resist.enoia estructural. 



LA AUTOCARAVANA. 
e peso y mov1m1en o. 

La. a.utoo8l'a.ve.ne. a.pe.reoe en la. reate. fin.el de la. oe.rrera. especial. 
Le.a condioiones de vide. en el espe.oio habían inspirado el oine. Le. cienoie. fl.coión va a. ne.oer en este 
momento. 
Le.e ne.ves eepe.cie.les eran el principal a.tre.otivo de esta. corriente cinematog:rá.fl.ce., que mostraba. espa.cios 
8l'tifl.c1ales y la. poBibilide.d de sobrev1V1r y ser a.utosufl.oientes en dichos lugares inhóspitos. 

A mediadoB de los a.ñas 60 la. red de ca.rretere.s estadounidenses está en un momento esplendoroSo y el 
preoio del petróleo es bajo por lo que el p&is se llena. de vieJeros a. Ia.rga.s d.1sta.noie.s. 

La. industrie. de la. ca.ra.ve.na. necesita. un cambio susta.noioso. Se encuentra. muy llmita.d& por su condición 
de remolque que le impide e.umenta.r su peso y equipamientos, con unos recursos de autonomía limita.dos. 
En p8l'e.lelo el merca.do a.utomovllistico crece pero la. cilindrad& y potencie. de los vehículos disminuye. 

Pese a. que ya. se habia.n diseña.do caravana.e motol1Zad&s previa.mente, será en este momento en el que se 
comercie.l1cen. Se van a ver la.e grandes posibilidades que supon!& diseñar una. maqutne. ún1ca.. une. ne.ve 
espe.oial, en la. que el motor y tra.ooi.6n esta.be. enla.zado con el funcione.miento de toda la. vivienda, y se 
podían complementar mutua.mente. 

Wtnnebago es es la. primera. a.utoca.ra.vane. comercie.l1z&da. en masa.. Se vendió tanto que 
&atua.lmente es un t.érmino que se utiliza. p8l'a. referirse a. la.e a.utooaravane.s b8l'a.ta.s. Como 
ya. dlJe anteriormente, a media.dos de los a.ñas 60 cuando Winneba.go a.parece ya. existían 
vehiculos de recreo que utilizaban cbaBis de Ford y eran muy costosos. 

Wtnnebago &p&l'ece en escena. gr&c1as a. la. e.mbioión de John K. H&nson, un lug&reiio del 
conde.do de Forest oity que se había. dedica.do a. vender o8l'a.va.nas en Ca.liforni&. Alentado por 
el a.lc&lde de la. regtón que necesite.be. una. compañía que gener8l'a. puestos de trabajo, 
convence a. un grupo de empreS8l'1os de Ca.lifornta para mover sus empresa., Modern 
Industries, a. este conde.do Junto el rlo Wtnneba.go. 

Hanson toma el pa.pel del presidente de la. compa.ñía.. Había. esta.do estudiando los obaSis de 
Ford y le había. cautivado la. producción ma.siva de su industria. Por eso, decide poner a todo 
el pueblo en marcha. y fabr1c8l' ellos mismos la. tota.lide.d de la. a.utoca.ra.ve.na.. Su eslogan será., 
.. Bi quieres que a.Igo sea. barato h&zlo tu mismo ... 
Le obsesiona.be. que la.e ca.re.ve.na.a no tuvieran la.e m1mas ce.l1da.des y elementos que la. 
vivienda. Pero eso se iba. a. a.ca.bar. La a.utocaravane. tenía. la. potencia para soportar lo que se 
le pusiera. encima. Le incorpora.ron equipos de cooina. completos, ple.tos de ducha, 
trtgoriftcos de gran ta.maño, y no solo eso, le garantiza.ron a.utonomia. Se a.ñadirá.njuegos de 
ba.ter1a.s que se complementaran con el motor y depósitos. Hubo modelos que incluso 
canta.ron con a.sptra.dora.s dlsefiada.s espeoifioa.mente para ella.s. 

Todo se fa.br1ca.ba. en Forest C1ty, también el mobiliar1o y los electrodomésticos. Además de 
&ña.d1rle todo el peso de los equipo amientos también se desa.rrolla.ron inventos que la. 
a.Ugera.ron como el Winneba.go Termo Panel, que consistia. en dos fl.ne.s capa.a de aluminio 
sepa.rad&s por una. ca.pe. de poliestireno extruido. 

La. primera. Winnebago se.le a. la. venta. en 1967 con un precio que no llegaba. a. la. mita.d del 
presupuesto de sus competidora.e. 
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La. Winneba.go estaba. diseña.da. pa.ra. ser lo más autónoma. posible, 
contando con depósitos gra.ndes para aguas bla.nce.s y grises. 

La.a batería.e eran quizá su ~r bandica.b, ya. que se reoa.rga.b&n 
con el movlmiento del vebiculo que ya. contaba. con a.1re 
a.condicione.do. 

La.a bombona.a de ge.e solo se utilize.ban para oooinar y no cante.be. 
con &g\l8. caliente. 
Pese a. todo la. Winneba.go lograba. una. gran independencia. del 
exterior pud1sndo, esta.ciona.rse en cualquier lugar gr&c1as a. su 
ca.p&oide.d motl1Z. 

La. cooina. se encontraba. entre el salón y el baño a. 
ambos la.dos del eje principal y se monta.be. en dos 
pieza.a. 

La. nevera. era de gran ta.maño y esta.be. 
pa.rticula.rmente fa.bric&da. para este modelo. 

La. oooina., que se monte.be. toda. en el mismo soporte, 
contando con equipos completos de fuegos y horno de 
gas, a.demás de la. pila. de la.va.do y enchufes. 
De esta. manera., se conseguia una. et1o&z 1nsta.la.o1ón. 

12,5 m2 4,2 m2 

ÁREA DE COCINA: 15% - ÁREADE8A.LÓN: 459b 

- ÁREA DE DORMITORIO: O 9b 

- ÁREA DE B.A:&O: 10% - ÁREA OTROS: 30% 

La envolvente es de fabricación sencilla. 

Se trata de Wl panel sanwich patentado por la marca 
que cuenta con revestimiento de aJuminio con Wl 
aislante denso entre medias. 

Las carpinterias correderas poseen Wl marco muy 
resiStente que se Wle aJ panel por medio de Wla 
técnica de remachado y sellado con gel a posteriori. 

Debido a su poderoso marco, las ventanas cuentan 
con perfiles de aJuminio muy finos, consiguiendo Wla 
apertura menos fragmentada. 

El e.seo era. un espa.oio generoso respecto a. BUS 
antecesores. 

Contaba. con 1nsta.la.ción de váter quimico y 
BUS correspodientes depósitos. 

La. innoVe.olón de este b&ño fue la. 
inoorpora.oión de un ple.to de duoh& autónomo. 

En este ba.ño se ve por primera vez une. 
intención de generar un espa.oio conforta.ble 
a.demás de útil. 

Todos los elementos estaban fa.br1c&dos en 
ftbra. y plástico, de manera. que se conseguian 
forme.e ergonómica.s y llgere.s que compensaba. 
el reduoido tama.ño. LJ 



INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
e1or equipa o que cua quier v1v1en a. 

Las ortsis del petróleo debfilt.6 mucho la venta. de oa.ra.va.nes y a.ut.ooa.ra.va.na.s, ha.ciando que solo 
sobrevivieran la.a más grandes. 
En la a.ctU&lldad la venta. de vehiculos de recreo se encuentra. controlada. por tres gra.ndes grupos 
empresa.r1a.les. Ca.da. cuaJ tiene su ma.rca.1cono. 
El más grande es Thor Industries que pose Airstre&m, seguido muy de cerca. por Forest River que pose 
Shasta. y en tercer lugar, y muy por detrás de los anteriores, Winnebago. Constituyen el 8 '7% del 
merca.do de vebiculos de recreo. Los tres cotizan en la. bolsa. como valores NABDAQ, que se re.fteren a 
a.ct1Vidades tecnológicas y industria.. 

Estos grupos ma.nufa.otureros debido a. su ta.ma.ñ.o y recursos fina.no1eros poseen unas oa.pa.cidades y 
medios de producción sorprendentes. 
Las nuevas a.ut.ooarava.nas a.demás de costosas cuentan con unas calidades, l'l.\los y equipamientos que 
superan a. cua.lquler v1Viend.a.. 
La. domótioa., la autonomía y teleoomunica.ci6n son los prinoip&les elementos de marketing. La. 
ca.pa.oida.d de 1nvers16n en 1nvestlga.c16n pa.ra. nuevos ma.terlaJ.es y electrónica. hacen que sea. un 
merca.do tremendamente innovador. 

Los motores ca.da vez son más grandes al 1guaJ. que los depósitos. Se incorporan paneles sola.res y 
baterías de ultima. generación para. el abasteoiml.ento eléctrico, antenas satélite para televia16n y 
internet, sistemas h1drá.ul1cos para. mover los grande componentes y ordena.dores con inteligencia. 
a.rWlcla.l para control térmico y lumlnlco. 
En la a.ctU&lldad, en Esta.dos Unidos se venden unos 320.000 vebiculos de recreo al año y existen ma.s 
de 16.000 A.reas recrea.ti.vas para. cara.va.nas publicas y priva.das. 
Es toda. una cultura urbe.na.. 

El 34QS de la marca Berkshlre, prop1eda.d. del grupo Forest River, es el ··cOACH .. más 
pequeño, sin embe.rgo concentra. todos los potenciales de esta. nueve. generación de 
a.utoca.ra.va.nas. 
Monta.do sobre un chasis de autobús el 34QS cuenta. con 21 metros cua.d.ra.d.os de espacio 
ha.bita.ble que se a.mplla.n a. 29 por medio de 4 extensiones que se desplazan mediante un 
sistema. hidráulico. 
De esta. manera. cuando el vehículo se encuentra. en moVimlento el espa.cio es más campa.oto. 
Una vez para.do y por medio de unos poderosos ca.rrlles a. presión, la. cocina, el sofá y la. 
cama. se despla.za.n, aumentando el espa.cio ha.bita.ble. 

El pa.n.el de control del conductor le permite manipule.r todos lo elementos compute.riza.dos. 
En la. cubierta. se encuentra. la. ma,yor parte de los componentes electrónicos debido a. su 
ligereza., y en la base los depósitos y aJ.ma.cenajes para. darle más esta.bfilda.d. A nivel de 
electrónica. cuenta. con antena satélite, w1fl y sensores meteorológlcos que controlan los 
toldos, las entra.da. de luz y la tempera.tura.. 
En su interior pose un sistema. de luz inteligente que se a.uto regula. pa.ra. a.horrar energi&. 
Todos los electrodomésticos y luces se sustentan por 3 grand.es ba.teria.s alimenta.das por 
pa.n.eles sola.res y alternadores. También cuenta. con genera.dores alimenta.dos por diesel. 

Los equipamientos son de ta.maflo simila.r a. cua.lquier vivienda pero fabrica.dos en fibras y 
resinas pe.re. reducir su peso, especialmente en el ba.ño. La. cocina pose equipos completos 
alimenta.dos por gas al 1gual que una pequeña chimenea.. 

En la. pa.rte inferior se encuentran todos los depósitos, alma.cenes y maqulna.r1as. Pose 
oapa.oidad par& 380 litros de diesel, 400 de a.gua pe.re. consumo y 350 entre a.guas grises y 
negras. También cuenta. con un calentador de gas, filtro y refrigera.nte. Las ba.teria.s y 
depósitos de gas se alma.cenan por sepa.re.do contando con un gran panel de control para 
manipular el sistema eléctrico. En la pa.rte trasera. cuenta. con una pequeña. Unidad de 
trata.miento de aire pe.re. el aire a.condiciona.do. Esto le permite una gran autonomía.. 

Su peso con los dep6sitos llenos es de 12 tonelada.s y el precio ronda los 300.000 euros. 
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12300kg 46,2 m3 

c:r 
La. Berkshier cuenta. con total autonomía. y comodl.dades. 

Las ba.teria.s tienen 3 medios de oa.rge.: el movimiento del vehículo, 
pla.ca.s sola.res y un generador de diesel. 

El sistema. de gas cuenta. con un depósito autónomo que caJ.ienta. el 
a.gua y abastece a. la cocina . 
Posee más de 800 litros de ca.pa.cida.d. en depósitos de a.guas bla.n.cas 
y grises. 
Sistemas de conexión satélite. 
De esta. ma.nera., le. dependeno1a. del exterior es m1n1ma. y puede 
esta.cione.rse en cua.lquier lugar. 

La cocina cuenta. oon todo tipo de equipos: horno, fuegos, miorondas, 
nevera., extra.ación y dos pila.S de la.va.do. 

Lo más sorprendente de este prototipo es la. eficacia. de la 
insta.la.ción. Da.do que se tiene que desp~ en su totaJ.idad todos los 
conductos de a.gua y gas son flexibles y poseen el mismo punto de 
acceso. _,....--- 1 La. insta.la.ción está hecha. con tubos corruga.dos y goma.e , _ ~ 
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ÁREABRUTA: 30 m2 

22 m2 

ÁREA DE LIBRE: 13,1 m2 

4,5 m2 

ÁREA DE COCINA: 18% - ÁREA.DE BALÓN: 30% 

- ÁREA DE DORMITORI0: 27% 

- ÁREA DE BA:&O: 6% - ÁREA.OTROS: 19% 

1 

La. envolvente se encuentra. totalmente mecan!Mda 

Mediante un sistema. hidráulico los espacios 
interiores se a.mplia.n. Para. que siga. siendo estanco 
cuenta oon una serie de bandas de goma. que se 
a.dapta.n al mov1miento de los ca.rrlles. 

La. puerta. pr1noipal también presenta. un sella.do con 
goma.e que se complementa. con la pontencia. del 
cierre neumAtioo. 

Todo el revestlmiento es de fibra. de manera. que es 
muy flexible y ligero. 
La. venta.nas son todas templada.e y pre.otio&bles oon 
montantes de aluminio muy nnos y juntas de goma. 

El baño, aunque es pequeño, posee un amplio 
plato de duaba oon un sistema de cierre de 
correderas e insta.la.c16n de a.gua oaJ.iente. 

El inodoro es quúnico, sin consumo de agua. y 
cierre hermetlco. 

Todos los componentes de baño, pese a. tener 
ta.m&ii.os estanda.riza.d.os, son de fa.br1ca.c16n 
pa.rticula.r y moldea.dos en flbras y plásticos. 

Se montan sobre un soporte de paneles 
prefabrica.dos de aluminio y espuma.. 



CONCLUSIONES 
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Su recurso mas relevante es la tecnologización del  
habitar.

Su recurso mas relevante fue la aplicación de 
materiales y técnicas de fabricación novedosas.

Su recurso mas relevante fue la compactación de 
las necesidades en espacios reducidos.

Su recurso mas relevante fue la 
incorporación de las primeras instalaciones 
autónomas.

Su recurso mas relevante fue la integración de 
estructuras autoportantes en  la piel.

Su recurso mas relevante fue el uso de métodos 
y materiales de fabricación ligeros y estancos.

Su recurso mas relevante fue la 
incorporación de maquinaria al hogar.

Su recurso mas relevante fue la creación de 
un espacio transformable con operaciones 
sencillas.

Su recurso mas relevante fue la adaptación de 
los primeros elementos coloquiales de la 
vivienda.

Su recurso mas relevante fue el sistema de 
compactación del espacio para el trasporte.

Su recurso mas relevante fue el diseño de una 
vivienda totalmente autónoma y equipada al 
completo.

Su recurso mas relevante fue el diseño y 
instalación de equipos completos y más 
competentes que en la vivienda.


