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RESUMEN

La evolución de la sociedad genera nuevas preguntas 
sobre el modo de vivir y habitar el medio del ser hu-
mano. El ritmo continuo y exponencial de los cambios 
sociales y desarrollo de las nuevas tecnologías exige 
un alto nivel de atención y respuesta por nuestra parte 
hacia estas nuevas circunstancias. 

La vivienda es uno de los reflejos más veraces y palpa-
bles sobre el modo de funcionar en sociedad y relacio-
narse con el medio que tiene el ser humano. Por ello, 
es necesario analizar e investigar nuevos modelos de 
vivienda y habitabilidad que acompañen y sean reflejo 
de las nuevas circunstancias en las que vive el ser hu-
mano.

Si bien en las últimas décadas, la sociedad (sobre todo 
occidental) ha tendido hacia un modelo estático y tra-
dicional de vida y por tanto de vivienda; en los últimos 
años comienzan a entrar en juego ciertos factores con-
trarios a este modelo tradicional. Factores tales como 
la movilidad laboral, los nuevos modelos de familia y 
hogar o las crecientes formas alternativas vacaciona-
les (caravanas), vislumbran un nuevo panorama en el 
ámbito de la habitabilidad.

A falta de respuestas y modelos alternativos en la ac-
tualidad, durante la década de los 50 y los 60 del pasa-

do siglo, varias corrientes utópicas propusieron multi-
tud de proyectos y modelos revolucionarios acordes 
a una sociedad más móvil y en constante cambio y 
movimiento. Uno de esos proyectos fue la ‘Caravane 
Fleur’ de Pernette Perriand y Jean-Louis Lotiron, el 
cual proponía una vivienda sobre ruedas, que median-
te diferentes mecanismos permitía una gran libertad 
de movimiento y una alta flexibilidad en su uso. 

Este proyecto (junto con sus coetáneos), resultó muy 
novedoso e interesante, sin embargo, no fue más allá 
del marco propositivo y no se pudo llegar a comprobar 
su verdadera valía, funcionalidad y sobre todo rentabi-
lidad. El estudio se centra en el desarrollo del proyecto 
y sus sistemas constructivos, así como en un análisis 
de habitabilidad y rentabilidad del mismo. 

Palabras clave:  vivienda, Caravane Fleur, nómada, mó-
vil, habitabilidad, estructura neumática.

Figura 1. Fotografía del proto-
tipo del ‘Six-Shell Bubble Hou-
se’ de Jean Maneval, 1963.
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‘El hogar es una vivienda individualizada. El hogar es una expresión de la perso-
nalidad el habitante y de sus patrones de vida únicos (...). La casa es el contene-
dor, la cáscara, de un hogar.’ (0)

Juhani  Pallasmaa
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OBJETIVOS

Este trabajo tiene como objeto general el desarrollo 
de un proyecto inconcluso propuesto a mediados del 
siglo pasado. 

En primer lugar, la investigación parte de un análisis y 
repaso previo a las viviendas nómadas de la época, te-
niendo como primer objetivo la organización cronoló-
gica y contextualización de los proyectos, plasmándo-
se en una línea cronológica temporal. Además, a partir 
del análisis de estos proyectos y sus características se 
tiene como objetivo establecer unos conceptos que 
nos ayuden a definir y a clasificarlos con una lógica de-
terminada.

En segundo lugar, y como objeto principal de este 
trabajo, se escoge el proyecto de la ‘Caravanne Fleur’ 
para analizar el contexto de su creación (sus autores 
y referencias), y desarrollarlo y definirlo totalmente, 
planteando su construcción y su venta en la actuali-
dad. Es decir, se realizará una aproximación al proyec-
to de ejecución de la vivienda escogida, aportando una 
nueva planimetría y definición de sistemas. En este 
sentido, cuestiones tales como las condiciones tér-
micas, lumínicas o de saneamiento serán estudiadas 
para comprobar la correcta funcionalidad del proyec-
to. Además, se estudiarán los diferentes mecanismos 
constructivos y de montaje del proyecto, definiendo 

hasta el último tornillo del mismo. En este ejercicio de 
investigación y definición, se le aplicarán materiales 
novedosos y sistemas constructivos y energéticos ac-
tuales, maximizando la eficiencia del proyecto.

Por último, se realizará un estudio del presupuesto del 
proyecto y de posibles formas de producción y venta, 
teniendo como objetivo su comparación con proyec-
tos y productos similares de la actualidad y comprobar 
así su verdadera eficacia y rentabilidad.

(0). Cita extraída del libro ‘Habi-
tar’ de  Juhani pallasmaa
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METODOLOGÍA

Para desarrollar el trabajo ha sido necesario realizar 
una investigación y repaso previo sobre los diferentes 
proyectos móviles del siglo pasado. Se realizó un re-
cuento y recopilación de todos estos proyectos y se 
establecieron 5 conceptos o características comunes 
en la mayoría de ellos. Estos 5 conceptos de elabora-
ción propia han ayudado a clasificar y valorar el nivel 
de complejidad e interés de estos proyectos, a través 
del cual, se escogió uno de esos proyectos para su de-
sarrollo.

La gran parte de recopilación de información textual 
y gráfica se ha realizado a través del archivo del Frac 
Center, complementándose con publicaciones en re-
vistas de la época tales como AA’, o Domus. Los únicos 
planos que existen sobre el proyecto a desarrollar son 
hechos a mano y de una falta de exactitud y explica-
ción notoria (esta falta de información ante un proyec-
to aparentemente tan interesante ha sido una de las 
razones por las que se ha escogido el proyecto de la 
‘Caravane Fleur’).

La definición de la ‘Caravane Fleur’ se ha realizado a 
partir de los planos existentes, escalando y calcándo-
los, definiendo cotas y medidas en base a la compa-
ración de diferentes vistas y planos. Muchos de los 
elementos han sido definidos por mi a falta de datos, 

basándome en la lógica y concepto del proyecto (ma-
terialidad, funcionalidad etc.). 

Mediante diagramas y detalles constructivos se plas-
mará el funcionamiento de la vivienda en ámbitos tér-
micos, energéticos o de saneamiento.

Se realizará también un catálogo de todas las piezas 
del proyecto, siendo posible una definición milimétri-
ca de todas sus partes. Este catálogo, además, servi-
rá como referencia a un libro de instrucciones sobre 
la construcción y montaje de la vivienda, planteado 
como una guía indispensable para la venta y distribu-
ción de la vivienda y uso correcto de la misma por par-
te del usuario.  

Por último, el catálogo de piezas ayudará a definir los 
sistemas de producción de las mismas y a establecer 
de manera más exacta los precios orientativos de es-
tas y, por tanto, de la vivienda en su totalidad. Se utili-
zará el presupuesto para hacer una tabla comparativa 
con proyectos similares, comparando también sus ca-
racterísticas funcionales principales para comprobar la 
rentabilidad y innovación del proyecto.
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La vivienda es reflejo del modo de vida del ser humano 
y, por tanto, esta debe acomodarse a las necesidades 
del mismo. En la actualidad, el desarrollo en transpor-
te de mercancías, y la accesibilidad a bienes de prime-
ra necesidad desde cualquier ciudad (occidental en su 
mayoría) ha permitido el asentamiento de poblacio-
nes y, en consecuencia, un modelo de vida y vivienda 
estático y sedentario.

No obstante, el ser humano ha estado desde su origen 
condicionado por los medios naturales que se encon-
traban en su entorno, por lo que su hábitat variaba en 
función de estos. Si bien en ciertas zonas a lo largo del 
año las características climatológicas y presencia de 
alimentos no variaba considerablemente; en otras el 
cambio era tal que obligaba al ser humano a moverse 
y variar su lugar de residencia en busca de alimento y 
un entorno habitable. 

Estos grupos itinerantes se conocen popularmente 
como ‘tribus nómadas’ y requerían de sistemas arqui-
tectónicos que se adaptasen a sus éxodos constantes. 
A pesar de que existen múltiples tribus (y por tanto 
sistemas) diferentes según su localización, cultura y 
ocupación principal, estos pueblos requerían unas mis-

mas necesidades y se caracterizaban por unas mismas 
lógicas funcionales.

Es por tanto, que en el ámbito arquitectónico, los sis-
temas nómadas tradicionales se regían por unos prin-
cipios comunes: temporalidad -estas construcciones 
se montaban y desmontaban para variar su asenta-
miento- autoconstrucción -no se requerían de gran-
des conocimientos más allá de aquellos que pudiesen 
transmitirse fácilmente de generación en generación- , 
utilización económica de recursos locales -debido a su 
movilidad no podían disponer de materiales más allá 
de los que se encontraban en el entorno-, y ligereza 
-necesitaban materiales y construcciones ligeras que 
facilitasen su traslado-. 

Si bien Vitruvio fue el primero en reconocer ‘la cabaña 
primitiva’ como el origen conceptual de cualquier abri-
go, edificio o estructura arquitectónica; arquitectos y 
filósofos de la ilustración tales como Laugier o Rous-
seau, retomaron este concepto vitruviano alabando 
su simplicidad, funcionalidad y belleza en su desnudez. 
La buena arquitectura era aquella que buscaba y re-
presentaba de manera sencilla y eficaz aquello que era 
esencial al ser humano y su condición vital.

Figura 2. Familia nómada 
‘Sami’ frente a un Gohti y un 

Lavvu. Escandinavia, 1900.

Archivo de la división de fotogra-
fía e impresos de la libreria del 

congreso de los Estados Unidos.

SISTEMAS NÓMADAS TRADICIONALES
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Genuinamente, los sistemas nómadas tradicionales 
plasmaban exactamente la idea vitruviana de ‘cabaña 
primitiva’ ya que surgían de las necesidades directas 
de sus habitantes y estaban compuestas por lo estric-
tamente necesario. Estas construcciones funcionaban 
como el ‘abrigo esencial’, como el refugio y cobijo mí-
nimo pero totalmente eficaz.

VIVIENDAS NÓMADAS PRINCIPALES:

Yurta (Asia central). Sistemas desplegables y estrategias de 
confort.

La yurta es el sistema de vivienda nómada tradicional 
de las estepas de Asia Central. Las yurtas son construc-
ciones modulares y desmontables, con una planta cir-
cular de varios metros de diámetro (lo habitual suele 
ser alrededor de los 6-8 metros), una envolvente ver-
tical cilíndrica y una cubierta en forma de cono achata-
do, aumentando la estabilidad de la construcción. 

Su funcionamiento constructivo es quizá de los más 
complejos de estos sistemas ya que, las paredes o 
’jana’, están formadas por entramados de madera des-
plegables economizando el espacio necesario para su 
transporte respecto al que luego cobijaban. Utilizando 
la ‘jana’ y las vigas y anillo superior de la cubierta (de 
madera también ambos elementos), como estructura 
portante, estas se recubrían con varias capas de paja 

Figura 3. Ilustración de ‘La 
Cabaña Primitiva’ según M.A. 
Laugier, 1751.

Figura 3
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y lonas de lana, variando el número de capas según la 
estación del año y las necesidades climáticas. El anillo 
superior, además de distribuir todas las cargas a las vi-
gas, servía como apertura de entrada de iluminación y 
salida de humos y ventilación. 

Asimismo, debido a su gran espacio interior era posi-
ble dividirlo en diferentes estancias, mediante la uti-
lización de cortinas colgadas de las vigas. Su montaje 
podía ser realizado por dos personas en poco más de 
una hora. Por todas estas razones, probablemente, 
la yurta es el sistema más eficiente tanto estructural 
como funcionalmente de los sistemas de vivienda nó-
mada tradicionales.

Wigwam (América del Norte). La forma ovalada.

Los wigwam son viviendas cupuladas de una sola es-
tancia. Si bien su funcionamiento estructural es similar 
al de los Tipis, este sistema arqueaba las varas de ma-
dera, consiguiendo una forma cupulada que funciona 
térmicamente de manera mucho más eficaz. La esfera 
(o formas similares a ella) es la forma geométrica que 
mayor volumen cobija respecto al área que tiene; por 
lo tanto, a cuanta menos área en contacto con el ex-
terior, menos transmisión térmica y, por lo tanto, ma-
yor aislamiento frente al exterior. El recubrimiento de 
estas viviendas solía ser vegetal, variando también su 
composición y grosor en función del clima, y favorecía 
el camuflaje de los poblados desde la lejanía. 

Tiendas Bereber y Jaimas (Norte de África). El textil como 
material de construcción.

El material principal de este tipo de sistemas era la 
tela, por lo que su uso era solo posible en entornos 
tan secos como eran los desiertos del norte de África 
y Asia oriental. La tela sin embargo proporcionaba una 
ligereza extrema, facilitando enormemente su trans-
porte. Mediante el uso de mástiles de madera y cuer-
das, se conseguía el funcionamiento tensado de las 
telas, favoreciendo su aislamiento térmico y su com-
portamiento frente al viento.

Figura 4

Figura 4. Estructura de ‘Yurta’ 
mongola.
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La libertad formal de las telas permitía la flexibilidad 
de espacios y disposiciones, realizando estructuras se-
mienterradas para los meses de invierno y estructuras 
totalmente abiertas en sus laterales para los meses de 
verano. Además, dependiendo del color de las telas, 
las condiciones térmicas y lumínicas variaban, utilizan-
do, por ejemplo, tonos oscuros para un mayor confort 
lumínico interior.

Tipi (América del Norte) / Goahti (Laponia) / Lavvu (Escan-
dinavia) / Chum (Siberia). La simpleza constructiva.

Este tipo de sistema es probablemente el más recono-
cible y característico de los sistemas nómadas tradicio-
nales. Con escasas diferencias entre sí (principalmente 
en el recubrimiento que utilizaban que variaba según 
las condiciones climáticas y disposición de medios de 

Figura 5

Figura 5. Tipis tradicionales de 
indios nativos americanos.
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la zona), estas construcciones se basaban en la dispo-
sición de varas de madera alargadas diagonalmente, 
convergiendo todas ellas en el extremo superior.

La vivienda adquería una forma cónica con una plan-
ta circular de unos 3-4 metros de diámetro habitual-
mente. Tanto su recubrimiento (de tela o piel animal) 
como su disposición formal (achatada o alargada) va-
riaba según las necesidades térmicas e inclemencias 
del viento y lluvias.

Este sistema es el más usado por diferentes pueblos 
nómadas probablemente por su simpleza constructi-
va, su escasa necesidad de recursos y su fácil traslado. 
Resulta curioso ver cómo estas viviendas se asemejan 
a la idea de ‘cabaña primitiva’ y cómo su utilización por 
parte de diferentes tribus en diferentes lugares inco-
nexos del planeta corrobora esta idea de ‘abrigo esen-
cial’ pero eficaz como inherente y natural para el ser 
humano.

El nomadismo ha sido inherente al ser humano des-
de sus orígenes y estas construcciones tradicionales 
han servido de precedente para múltiples proyectos 
o productos que se desarrollan hoy en día, tales como 
las estructuras textiles (en diversas aplicaciones posi-
bles), las tiendas de campaña o las carpas urbanas efí-
meras, por ejemplo.

El análisis de los sistemas tradicionales nómadas tiene 
su interés en el reconocimiento y aprendizaje de sus 
conceptos esenciales. A pesar de ser todas ellas cons-
trucciones muy antiguas, ofrecieron nuevas e innova-
doras soluciones constructivas y funcionales en rela-
ción a la escasa utilización de materiales y su ligereza. 
Si bien estos prototipo muestran múltiples diferencias 
con proyectos nómadas y efímeros más actuales, los 
principios en torno a los que se articulan, así como sus 
lógicas constructivas y funcionales son muy similares, 
tal y como veremos a continuación.

Figura 6

Figura 6. Wigwam tradicional  
con envolvente de corteza de 

árbol

Fotografía propiedad de ‘ahead-
world’
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Durante toda la historia de la arquitectura, los movi-
mientos artísticos que han definido los estilos arqui-
tectónicos de cada época han funcionado y evolu-
cionado siempre en contraposición al movimiento 
anterior. Con la llegada del siglo XX, las vanguardias y 
la modernidad rompían con todo rastro de estilos pa-
sados, desembocando finalmente, en el ámbito de la 
arquitectura, en el racionalismo arquitectónico. 

Este movimiento tenía como máxima el funcionalismo 
de los espacios que se proyectaban. Los racionalistas 
abocaban además por la simplificación de la forma, la 
ausencia de ornamento y el uso de materiales nove-
dosos como el hormigón armado y el acero los cua-
les permitían el desarrollo de estructuras hasta ese 
momento inimaginables. Esta arquitectura, también 
conocida como arquitectura moderna o estilo interna-
cional, surgió en busca de dar respuesta a las nuevas 
necesidades de la sociedad del siglo XX: grandes blo-
ques de apartamentos, edificios de oficinas en altura 
o grandes fábricas.

Sin embargo, los cambios en la sociedad occidental 
durante el siglo XX fueron tan frenéticos y acelerados 
que, a mitades de siglo, durante la década de los 50, 
la población adquirió un ritmo de crecimiento anual 

del 2% (casi 4 veces mayor que a principios del siglo). 
Asimismo, el gran avance de la ciencia y la tecnología 
abren un nuevo mundo de posibilidades, la sociedad 
de consumo y el liberalismo económico se reafirman 
como sistema imperante y las nuevas formas de comu-
nicación (mass media) afectan a la forma en la que nos 
llega y consumismo el arte. 

Philip Drew, en su libro de 1972 ‘Tercera generación. 
La significación cambiante de la arquitectura’ diferen-
ciaba tres generaciones de arquitectos del movimien-
to moderno: la 1ª generación de arquitectos nacidos 
entre 1867 y 1897 (F.L. Wright, Mies van der Rohe, Le 
Corbusier…); la 2ª generación, arquitectos nacidos 
entre 1897 y el final de la I Guerra Mundial (Alvar Aal-
to, Louis Kahn, Arne Jacobsen…); y la 3ª generación, 
de arquitectos nacidos en el periodo de entreguerras 
(Frei Otto, Robert Venturi, Peter Cook…). Si bien, la 
1ª generación fue la precursora del movimiento mo-
derno y la 2ª generación mantuvo una lógica bastante 
continuista (variando en forma o materialidad ligera-
mente); la 3ª generación fue la más crítica al movimien-
to moderno, ya que, según ellos, no era capaz de dar 
repuesta al imparable ritmo de cambios y evolución en 
los que vivía la sociedad.

UTOPÍAS DE MEDIADOS DEL SIGLO XX
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En la época de actividad de la 3ª generación imperaba, 
por un lado, una sociedad de consumo imparable en 
la que todo es consumible, usable y desechable, com-
prable y vendible. Por otro lado, movimientos alterna-
tivos como el ‘hippie’ rechazaban el consumismo y el 
capitalismo, promoviendo un modo de vida nómada, 
autosuficiente y comunitario. Es en este contexto caó-
tico de constantes cambios y dualidades en la que los 
arquitectos trabajaron desde un énfasis tecnológico 

hacia un interés sociológico. Los ideales en los que en-
fatizaban era la arquitectura en torno al hombre, en 
la que el usuario pudiese dar forma y modificar su en-
torno espacial; la incorporación del cambio como algo 
positivo en el proyecto; la movilidad espacial; y la aten-
ción en las arquitecturas vernáculas.

Si bien ya comenzaban a resonar estas críticas al mo-
vimiento moderno en los CIAM (Congreso Interna-

Figura 7

Figura 7. Ilustración de ‘La 
Ville Spatiale’ de Yona Fried-

man, 1959.
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cional de Arquitectura Moderna), no fue hasta el año 
1953 que surgió el denominado ‘Team X’, liderado por 
Alison y Peter Smithson, en el que se comenzaron a 
plasmar las nuevas lógicas urbanas más utópicas. Pos-
teriormente, en el año 1958, Yona Friedman publica su 
manifiesto ‘La arquitectura móvil’, en el cual se plas-
ma el primer proyecto acorde a esta nueva corriente 
y sus principios: ‘La ville spatiale’. Este escrito remarca 
la idea de que el edificio es el que se tiene que adaptar 
al usuario y no al revés. Esta idea la desarrolla a través 
de una malla espacial y estructuras móviles que permi-
ten realizar infinitos cambios en la arquitectura que la 
compone. A medida que las necesidades de las perso-
nas y de la ciudad en su totalidad varían, los elementos 
pueden cambiar de lugar, desplazarse, desaparecer, 
reaparecer e infinidad de posibilidades más que se 
ajusten a ellas. 

De esta manera, Friedman explicaba así su concepto 
de ‘arquitectura móvil’:

‘En arquitectura, flexibilidad significa un edificio 
concebido por un arquitecto en el cual son posi-
bles cambios ulteriores, mientras que movilidad, 
implica un edificio flexible cuya disposición ha 
sido concebida por el propio futuro usuario’ (1 )

Lo fundamental para Yona Friedman, era el papel del 
futuro usuario como verdadero arquitecto de su en-

torno, organizador y director de su propio hábitat. 
Esta visión revolucionaria y utópica de Yona Friedman 
sirvió de inspiración para múltiples arquitectos y ar-
tistas posteriores que comenzaron a desarrollar sus 
propios proyectos urbanos, como es el caso del grupo 
Archigram. Este grupo inglés, creado en 1961 en tor-
no a Peter Cook, Michael Webb, David Greene, y otro 
muchos; desarrolló numerosas propuestas que bebían 
del manifiesto de Friedman, pero se planteaban des-
de una óptica de ciencia ficción y con la tecnología 
como eje principal. Estas propuestas solían ubicarse 
en sociedades distópicas en las que la arquitectura y 
los modelos urbanos satisfacían las nuevas formas de 
existencia del ser humano. 

Tal es el caso del proyecto planteado en 1964 por Ron 
Herron (perteneciente al grupo) ‘Walking cities’, que 
planteaba unas megaconstrucciones, que funciona-
ban como ciudad en sí mismas, que se desplazaban en 
un mundo en ruinas tras una guerra nuclear en busca 
de recursos. Aunque desde una perspectiva diferente, 
este contexto que planteaba el grupo Archigram era 
muy similar la existencia nómada de las tribus indíge-
nas antes mencionadas, si bien en este caso, la propia 
arquitectura era el elemento de movilidad. Continuan-
do con la idea del usuario como arquitecto de su en-
torno, Los edificios o estructuras individuales también 
podrían ser móviles, variando su ubicación siempre 
que su propietario quisiera o necesitase hacerlo.

(1). Cita extraída del fanimies-
to ‘Arquitectura móvil’ de 
Yona Friedman, 1958.
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Otros grupos y propuestas del mismo estilo comenza-
ron a aparecer en esta época, tales como la ‘plug-in-ci-
ty’ y la ‘Instant city’ de Peter Cook, el ‘Fun palace’ de Ce-
dric Price (pertenecientes ambos al grupo Archigram 
también), la ‘New Babylon’ de Constant Nieuwenhuya, 
o la ‘No-stop city’ de Archizoom-Associati. Todas estas 
propuestas se mantuvieron únicamente en un marco 

teórico, a pesar de generar una conmoción artística y 
social en la época y suponer gran relevancia posterior. 
Las técnicas más utilizadas por estos grupos, además 
del dibujo a línea más puro, eran los diagramas y el co-
llage, en consonancia con movimiento artísticos coe-
táneos como el pop-art (ligado también al capitalismo 
y el consumismo más extremo).

Figura 8

Figura 8. Ilustración del  pro-
yecto ‘Walking cities’ de Ron 

Herron (Archigram), 1964.
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La nueva corriente arquitectónica en la que la movi-
lidad, la flexibilidad de espacios y la tecnología eran 
los ejes estructurantes de sus obras y teorías, tomó 
gran relevancia rápidamente y fueron muchos los ar-
quitectos y artistas que trataron de plasmar sus ideas 
respecto al edificio del futuro. Si bien los primeros ar-
quitectos y artistas precursores de este movimiento se 
centraron en un análisis más urbano y a gran escala, 
posteriormente se centró la atención en una escala 
menor, concretamente, en la vivienda. 

Suponía un enigma imaginar la casa del futuro ante el 
amplio abanico de novedades tecnológicas que habían 
aparecido durante las últimas décadas: el desarrollo 
de los electrodomésticos modernos, la aparición de 
nuevos materiales revolucionarios como el plástico, 
la consagración de una sociedad capitalista y globa-
lizada, las nuevas y accesibles formas de movilidad y 
transporte etc. Los arquitectos y artistas partidarios 
del movimiento, crearon una suerte de ‘competición’ 
por ver quien proponía la vivienda más alternativa y 
que mejor se adaptase a estas nuevas incógnitas so-
ciales y culturales de la época. Medios escritos tales 
como las revistas ‘Domus’ y ‘Casabella’ en Italia, ‘Ar-
chitecture d’Aujourdhui‘ en Francia o ‘Architectural 

Design’ en su sección ‘Cosmorama’ apoyaron fuerte-
mente este movimiento y sirvieron como medio de 
difusión para el mismo, concediéndoles mayor prota-
gonismo y relevancia. De igual manera, aunque desde 
una perspectiva más tecnológica y mecánica, las revis-
tas norteamericanas ‘Popular Mechanics’ y ‘Popular 
Science’ difundían aquellos proyectos que aportasen 
novedades en el ámbito mecánico y constructivo de 
las viviendas (sistemas de despliegue, montajes etc.)

Todas estas propuestas de viviendas partían desde 
perspectivas diferentes de las necesidades que enten-
dían que la vivienda debía cumplir y el contexto futuro 
en el que funcionarían. De esta manera, la disparidad 
de proyectos es tal que resulta complicado entender 
todas estas viviendas dentro de un mismo movimiento 
y clasificarlas u organizarlas de alguna manera lógica. 
Por ello, tras investigar y analizar todas estas vivien-
das, he establecido una serie de conceptos o ‘puntos’ 
que fueron a través de los cuales se articularon y de-
sarrollaron estas viviendas. Si bien cada proyecto se 
centra concretamente en alguno de los puntos, todas 
las obras trabajan y tienen en cuenta estos 5 puntos. 
El objetivo del establecimiento de estos puntos es dis-
poner de una herramienta que nos sirva de reconoci-

LOS 5 PUNTOS DE LA VIVIENDA MÓVIL.
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miento y clasificación de las obras de este movimiento, 
así como de una muestra del nivel de elaboración y de-
sarrollo de los temas de trabajo e intereses del mismo.

Cada punto se expondrá y desarrollará apoyándose en 
proyectos de la época que tengan ese mismo punto 
como elemento distintivo frente a los demás puntos.

TRANSPORTABILIDAD

La transportabilidad hace referencia a la posibilidad 
de que la vivienda cambie su ubicación y a la facilidad 
que esta tiene para ello. Pensar una vivienda como 
transportable, conlleva dimensionar absolutamente 
todos los elementos de la misma en función del siste-
ma planteado para transportarse; además de tener en 
cuenta los pesos para que su transporte sea posible. 
Las formas de transporte de una edificación son diver-
sas: la sencillez del transporte de cápsulas unitarias en 
camiones o helicópteros, la concepción de la vivienda 
como un paquete desplegable (que plegado puede 
ser transportado fácilmente); o el desarrollo de la vi-
vienda en piezas desmontadas fácilmente apilables y 

transportadas (ambas también transportadas por ca-
miones u otros vehículos externos). 

La vivienda totalmente móvil (de manera autosuficien-
te), derivada de sistemas de remolque o vehículos mo-
dificados, supondrá el último escalafón de evolución 
de la transportabilidad. Algunos de los proyectos que 
alcanzan este nivel máximo de transportabilidad son 
la ‘Caravane Fleur’ de Pernette Perriand y Jean-Louis 
Lotiron, (1968) o la ‘Maison de vacances volante’ de 
Guy Rottier (1964). 

PREFABRICACIÓN

La prefabricación de las viviendas y concretamente de 
las diferentes piezas y partes que la componían fue 
esencial para este movimiento. En una época en la que 
la industrialización había alcanzado óptimos niveles de 
mecanización, exactitud y fiabilidad y producción en 
masa (acababa de producirse la 2ª revolución indus-
trial), las nuevas oportunidades que se abrían fueron 
decisivas. Mediante el diseño de sistemas modulares 
de sencillez geométrica se permitía añadir o variar es-

Figura 9

Figura 9

Figura 9. Símbolo del concep-
to ‘transportabilidad’.

Ilustración propia.

Figura 10. Símbolo del concep-
to ‘prefabricación’.

Ilustración propia.
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pacios favoreciendo la libertad creativa y espacial del 
usuario. Además, la posibilidad de producción en masa 
de elementos que, realizados con una alta precisión, 
fuesen capaces de montarse y desmontarse, así como 
de almacenarse fácilmente, hicieron posible que estos 
proyectos pudiesen trasladarse de una localización a 
otra fácilmente. 

Este tipo de obras abogan por el lema ‘Do it yourself’ 
(DIY), corriente que fomenta involucrar al usuario en 
la construcción de productos y, en este caso, edifica-

ciones, acompañándolo con unas simples instruccio-
nes. Unas de las obras que mejor representan esta 
idea de prefabricación y sistema modular de montaje 
son la ‘Maison démontable’ (casa desmontable) de 
Jean Prouvé (cuyas diferentes variaciones se produje-
ron entre la década de los 40 y los 60); o el ‘Sistema 
Modulli’ de Juhani Pallasmaa (1968).

Figura 11 Figura 12z

Figura 11. Seccion del proyecto 
‘Maison de vacances volante’ 
de Guy Rottier, 1964.

Figura 12. Boceto en perspec-
tiva de uno de los prototipos 
de la ‘Casa Desmontable’ de 
Jean prouvé, 1944.
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MATERIALIDAD

Materiales ligeros como el metal o la madera tuvieron 
una mayor relevancia que el obsoleto y pesado hor-
migón, que frustraba las ideas de ligereza y prefabri-
cación tan ansiadas en estos movimientos.  De entre 
todos los materiales, no obstante, fueron los plásticos 
los que mayor relevancia tuvieron, debido la experi-
mentación formal y producción en masa que ofrecían 
a partir de diversas técnicas como la extrusión, el mol-
deo, la laminación etc.; así como la variedad de plás-
ticos y sus respectivas características: termoplásticos, 
silicónicos, resinas, termoestables etc.

Es a partir de esta época en las que comienzan a surgir 
las ‘All plastic houses’, cuyos modelos, a pesar de sur-
gir como objetos de exposición, sirvieron de ejemplo 
de las novedosas e innovadoras oportunidades que 
generaba el material. Los proyectos más característi-
cos que trabajaron la materialidad como punto princi-
pal fueron la ‘House of the future’ (casa del futuro) de 
Alison y Peter Smithson y la ‘Six-Shell Bubble House’ 
de Jean Maneval (1963).

Estos primeros ejemplos sirvieron como punto de par-
tida para el desarrollo del material y la prefabricación 
y minimización de la vivienda, hasta llegar a las conoci-
das como ‘viviendas cáscara’ o cápsulas. Estas vivien-
das funcionaban como un todo unitario y prefabricado 
de plástico que, a diferencia de las anteriores, no esta-
ban formadas mediante la adición de diferentes pie-
zas. Por otro lado, algunos de estos proyectos se pen-
saron junto con una megaestructura portante en las 
que podrían ubicarse estos módulos habitacionales, 
formando un todo de mayor escala (tal y como más 
tarde desarrollaría el metabolismo japonés). Algunos 
de estos proyectos fueron la ‘Domobile’ (y modelos 
derivados) de Pascal Hauserman (1972), o las ‘Cápsu-
las ánforas’ (y modelos derivados) de Chanéac (1973). 

FLEXIBILIDAD DE ESPACIOS

La idea tan latente en el movimiento de estas décadas 
de construir en torno al hombre y permitirle construir 
y organizar su propio espacio ponía en relieve la impor-
tancia de diseñar los espacios con la posibilidad de que 
estos pudiesen ser vividos y organizados con libertad. 

Figura 13

Figura 13. Símbolo del concep-
to ‘materialidad’.

Ilustración propia.

Figura 14. Símbolo del concep-
to ‘flexibilidad de espacios’.

Ilustración propia.

Figura 14
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Figura 15. Fotografía del pro-
totipo ‘House of the future’ de 
los Smithson, en su presen-
tación en el ‘Daily mail ideal 
home exhibition’ de Londres, 
1956.

Figura 15
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Los arquitectos diseñaron diferentes estrategias para 
ello, planteándolas desde diferentes escalas: una es-
cala de vivienda en sí, en la que, mediante un diseño 
modular de la vivienda, podrían ser adheridos nuevos 
espacios que la aumentasen; una escala interior en la 
que mediante la planta libre y sistemas de división de 
espacios pudiesen variar la organización de los mis-
mos; y, por último, una escala de mobiliario en la que 
este pudiese variar de posición, forma y funcionamien-
to. Las viviendas en las que el grado de flexibilidad 
de espacios era mayor fueron la ‘Zip-Up House’ de Ri-
chard Rogers (1969) y la ‘Maison tout en plastiques’ 
(casa entera de plástico) de Ionel Schein (1956), por 
ejemplo.

MECANISMOS

Los mecanismos se entienden como sistemas cons-
tructivos (mecanizados generalmente) que permitan 
variaciones entre el volumen que se transporta y el vo-
lumen afincado y habitable. El diseño y la lógica cons-
tructiva de estos sistemas es vital para que el usuario, 
fácilmente, sea capaz de accionar los mecanismos y 

transformar el espacio. A pesar de la aparente abun-
dancia de mecanismos, todos ellos se reducen a dos: 
sistemas de despliegue (ya sea mediante pliegues de 
materiales plegables, o mediante sistemas de almace-
naje ‘matrioska’); y sistemas de rótulas que permiten 
el abatimiento y por tanto la ‘apertura’ de nuevos es-
pacios (puede ser posible que ambos sistemas se com-
plementen).

Todos los proyectos en los que se hace uso de este 
tipo de mecanismos tienen en común la alta depen-
dencia de los equipamientos húmedos (baño y coci-
na), debido a la rigidez de sus elementos y los sistemas 
de saneamiento; por lo que estos mecanismos tienen 
que configurarse en relación a la ubicación del núcleo 
húmedo. Unos de los proyectos que aplica estos me-
canismos son la ‘Casa de vacaciones de geometría va-
riable’ de Guy Rottier (1983).

Otros temas como el medio en el que se podrían de-
sarrollar y ubicarse las viviendas (acuático, aéreo, e in-
cluso espacial), fueron también ideas trabajadas en los 
proyectos y prototipos de esta época.

A partir de los proyectos característicos de cada punto 
escogidos, voy a realizar una tabla comparativa en la 
que se evaluará el nivel de desarrollo de los 5 puntos 
de la vivienda móvil en cada uno de los proyectos, pu-
diendo establecer un nivel de calidad de los mismos, 

Figura 16

Figura 16. Símbolo del concep-
to ‘mecanismos’.

Ilustración propia.
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así como un reflejo de la idoneidad de una vivienda u 
otra en función de las necesidades variables de cada 
individuo (tabla 1).

El proyecto escogido para definirse y plantear su pro-
yecto de ejecución en la actualidad es la ‘Caravane 
Fleur’ de Pernette Perriand y Jean-Louis Lotiron. Por 
un lado, además de por su buen desarrollo de los con-
ceptos de la vivienda móvil respecto al conjunto de 
proyectos, este proyecto es el escogido debido a su 
carácter de vivienda vacacional, la cual considero más 

verosímil en la actualidad y por tanto más interesan-
te de comparar con proyectos similares (caravanas) y 
analizar su viabilidad y rentabilidad. Por otro lado, la 
ausencia de documentación gráfica así como de in-
formación escrita plantea la investigación como más 
interesante y sobre todo de mayor valor, ya que desa-
rrollaría información tanto gráfica como textual hasta 
ahora inexistente.

Figura 17

Figura 17. Ilustración en pers-
pectiva del proyecto ‘Maison 
de geometrie variable’ de Guy 
Rottier, 1983.

Figura 18. Ilustración en pers-
pectiva del proyecto ‘Zip-Up 
House’ de Richard Rogers, 
1969-1971.

Figura 18
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Los modelos de vivienda móvil de la década de los 60 
(principalmente) no consiguieron ser comercializadas 
para el público general. Si bien los prototipos que se 
construyeron fueron de gran interés y captaron la 
atención del mundo artístico de la época, no consi-
guieron extender su producción al ámbito inmobilia-
rio y por tanto a su utilización ‘real’. Pocos fueron los 
proyectos con rasgos de esta corriente móvil y prefa-
bricada que sí acabaron vendiéndose y utilizándose 
como viviendas para el público, como la ‘Nakagin Cap-
sule Tower’ de Kisho Kurokawa (1972), las ‘4 viviendas 
unifamiliares’ de Renzo Piano (1972), o la ‘Kubeflex’ de 
Arne Jacobsen (1971). 

No obstante, las viviendas que se comercializaron para 
el público tomaron un enfoque continuista respecto al 
estilo internacional y las estrategias tomadas fueron la 
construcción de bloques y torres en altura y la expan-
sión y densificación de las grandes metrópolis.

Este desarrollo densificatorio y ‘en masa’, se produ-
jo favorecido por el liberalismo económico y el cre-
cimiento del sector inmobiliario, que se entendía ya 
como gran potencial económico. Desde la caída del 
muro de Berlín en 1989 hasta la actualidad, el libera-

lismo económico no ha hecho más que reafirmarse y 
crecer, que, acompañado por grandes desarrollos tec-
nológicos (aparición de internet) y una gran facilidad 
de movilidad y transporte mundial ha provocado un 
ritmo tan frenético de cambios y evolución social y cul-
tural que este modelo de vivienda se enfrente a varios 
problemas en diferentes ámbitos. 

LA VIVIENDA VACACIONAL 

El crecimiento y estabilidad económica de la segunda 
mitad del siglo XX supuso el surgimiento de una clase 
media mayoritaria en las sociedades occidentales. El 
poder adquisitivo de las familias creció de tal manera 
que, además de disponer de un vehículo familiar (algo 
más general y no tan exclusivo), podían permitirse la 
compra de una segunda vivienda, una vivienda para la 
época de vacaciones, que, habitualmente (y más en el 
caso de España), solía situarse en la costa. 

La demanda de las viviendas en pueblos costeros jun-
to con el crecimiento y lógica capitalista del sector in-
mobiliario propició una densificación de las ciudades 
costeras españolas inmensa, destrozando el paisaje 

ESTADO DEL MODELO DE VIVIENDA ACTUALTabla 1. Comparación de los 
proyectos mencionados res-
pecto a los 5 puntos estableci-
dos de la vivienda móvil.

Elaboración propia.
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natural y explotando las tierras colindantes. Ya en el 
año 1932, el grupo barcelonés GATEPAC, advirtiendo 
este futuro escenario, propusieron el modelo de ’vi-
vienda desmontable de fin de semana’, una vivienda 
familiar transportable para poderla usar en periodos 
vacacionales en la costa catalana, desmontándola una 
vez finalizadas las vacaciones y manteniendo el entor-
no natural intacto.

Por otra parte, además de por razones paisajísticas y 
urbanísticas, modelos vacacionales alternativos como 
‘el mochilero’ o las rutas en caravanas son cada vez 
más frecuentes y populares en nuestra sociedad. 

De hecho, en España concretamente, las ventas de 
autocaravanas no ha parado de crecer en los últimos 
años, marcando en el año 2018, su máximo de ventas, 
matriculándose 4.000 nuevas autocaravanas. La épo-
ca estival del año suele marcar los mayores porcen-
tajes, alcanzando por ejemplo, en Junio de 2018, 857 
nuevas matriculaciones de autocaravanas nuevas (un 
21,5 % del total anual) (2) . 

Estos datos sugieren cierta tendencia hacia un auge de 
los comportamientos nómadas, ya sea durante el pe-
riodo vacacional únicamente, o durante periodos más 
extensos.

VIVIENDA CONVENCIONAL Y SOCIEDAD ACTUAL

Si bien el uso extendido de viviendas móviles en la 
actualidad parece más verosímil en el ámbito vaca-
cional que en el convencional, hay ciertos cambios 
en factores sociales y culturales que muestran ciertas 
similitudes con el contexto futurista que planteaban 
las utopías de los 60. El factor principal es el nivel de 
movilidad laboral en el que vivimos actualmente, en 
el que, fruto de la globalización y las crisis económi-
cas recientes, miles de personas cambian su lugar de 
residencia en periodos cortos de tiempo, en busca de 
nuevas oportunidades laborales (se aprecia una cierta 
simbología con el éxodo que realizaban los antiguos 
pueblos nómadas para buscar recursos). 

Por otro lado, el modelo de familia tradicional, a pe-
sar de mantenerse como el mayoritario en los hogares 
occidentales, ha decrecido, abriendo paso a nuevas 
agrupaciones de personas en hogares: grupos de jó-
venes que van y vienen, solteros que forman una fami-
lia tras adquirir una vivienda propia, divorcios, parejas 
con hijos en periodos diferentes etc. Esta mayor ‘in-
seguridad’ y variabilidad en los integrantes del hogar 
denota una necesidad de sistemas que nos permitan 
variar nuestro espacio habitable en función de nues-
tras necesidades. Por último, la masificación urbana y 
el encarecimiento de las viviendas de estas metrópolis 
dificulta considerablemente el acceso a la vivienda de 

(3). Datos recogidos por la 
‘Asociación Española de la 

industria y Comercio del Cara-
vaning’ (ASEICAR).
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Figura 19. Fotografía del gru-
po de autocaravanas a orillas 
de un lago.

Fotografía adquirida de la ‘Asocia-
ción de Industria y Comercio del 
Carvaning’ (ASEICAR).

Figura 19
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una gran parte de la población, por lo que, con vivien-
das prefabricadas e industrializadas los precios se aba-
ratarían y el acceso a la vivienda se democratizaría. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Las últimas dos décadas han presenciado múltiples 
situaciones de emergencia derivadas por catástrofes 
naturales tales como tsunamis o terremotos, los cua-
les han provocado una destrucción total de las ciuda-
des que los han sufrido, dejando a miles de personas 
sin hogar. Por otro lado, actualmente, el mundo vive 
la mayor crisis migratoria de la historia por conflictos 
bélicos y políticos en diversospaíses del mundo, pro-
vocando un gran número de desplazamientos, familias 
sin hogar en camino. D

e hecho, el problema es tal, que en 2018 se ha alcanza-
do un máximo histórico  del número de personas des-
plazadas, que (solamente por motivos generalmente 
bélicos o políticos) asciende a 25,4 millones de perso-
nas (3). 

Es por estas razones que, a pesar de que la situación es 
tremendamente compleja y ya existen propuestas de 
viviendas de emergencia, es vital desde nuestro papel 
como arquitectos, enfocar nuestra atención a estas 
cuestiones e investigar y desarrollar nuevos prototi-

pos que satisfagan con mayor eficacia las necesidades 
de habitabilidad de estos contextos.

La situación actual de la vivienda en estos ámbitos es 
el que me hace ver en las corrientes utópicas de la dé-
cada de los 60 y, más concretamente, en los prototi-
pos de viviendas móviles que planteaban en aquella 
época, un amplio abanico de formas y estrategias que 
podrían dar respuesta a cuestiones actuales.

(3). Datos recogidos por el 
Alto Comisionado de la ONU 

para los Refugiados (ACNUR) 
en su último informe Tenden-

cias Globales de 2018.
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Figura 20. Fotografía del cam-
po de refugiados de Kivu del 
Norte (África), 2013.

Fotografía propiedad de Patrick 
Meinhardt (Cordon Press).

Figura 20
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2. LA CARAVANE FLEUR: EL PROYECTO DEL PASADO
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El proyecto de la ‘Caravane Fleur’, diseñado en el año 
1968, fue obra de los artistas Pernette Perriand y Jean-
Louis Lotiron, ambos nacidos en Francia a finales de la 
primera mitad del siglo XX. La información acerca de 
estos dos artistas es escasa, ya que, a pesar del diseño 
de la ‘Carvane Fleur’, su actividad en el ámbito de la 
arquitectura fue reducido.

Jean-Louis Lotiron, nacido en el año 1940 en Francia, 
estudió la carrera de bellas artes en la ‘École Nationa-
le Superieure des Beaux-Arts’ de París (Francia), fina-
lizando sus estudios especializándose en la rama de 
arquitectura. Sus estudios los finalizó en el año 1969, 
un año después del diseño de la ‘Caravane Fleur’. Rea-
lizó otros estudios y prácticas en diferentes estudios 
como el ‘Atelier Albert’ de París, trabajo que le sirvió 
para realizar un intercambio académico y desplazarse 
hasta Japón para trabajar en el estudio Masuda, don-
de adquirió conocimientos de la arquitectura y arte ja-
ponés, que más tarde se vería influenciado en su obra.

 Pernette Perriand Barsac, nacida en el año 1944 en 
Francia también, se dedicó principalmente a la foto-
grafía, aunque también realizó estudios en artes de-
corativas. No obstante, fue su trabajo junto con su 
madre, Charlotte Perriand, la que más conocimientos 

y habilidades le confirió, ya que estuvo trabajando du-
rante más de 20 años en el estudio de su madre como 
asistente, además de trabajar como biógrafa de la mis-
ma durante sus últimos años de vida y tras su muerte. 
Actualmente, Pernette Perriand se dedica principal-
mente a la difusión de la obra de su madre, publicando 
libros biográficos sobre ella y, sobre todo, desarrollan-
do y presentando numerosas exposiciones sobre la 
obra arquitectónica de su madre, su labor como dise-
ñadora, y su figura como mujer arquitecta en una épo-
ca complicada laboralmente para las mismas. 

Charlotte Perriand, nacida en el París de 1903, fue una 
de las arquitectas y diseñadoras más trascendentales 
del siglo XX. En 1920 se matriculó en la escuela de la 
‘Unión Central de Artes Decorativas’ centrándose en 
la rama de diseño de muebles, donde se desmarcó de 
las ideas tradicionales del estilo ‘Beaux-Arts’ y buscó 
inspiración en la estética de la máquina moderna. La 
actividad de la arquitecta estuvo involucrada a Le Cor-
busier y Pierre Jeanneret, con los que trabajó en su es-
tudio durante más de 10 años, aunque su figura no fue 
tan reconocida como la de sus dos colegas, debido a 
que su autoría rara vez se publicó en los numerosos 
proyectos que realizaron. La actividad de la arquitecta 

HISTORIA DE LOS AUTORES: EL LEGADO PERRIAND Figura 21. Maqueta del pro-
yecto ‘Caravane Fleur’ de 

Pernette Perriand y Jean-Louis 
Lotiron, 1968.

Archivo Frac Center
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estuvo volcada en la reflexión sobre la habitabilidad, 
la vivienda del futuro y sus necesidades, y en la inclu-
sión del mueble como parte fundamental y funcional 
de ella (actualmente es reconocida principalmente por 
su aportación al diseño del mueble moderno).

Durante los años 30, dos décadas antes de la aparición 
extendida del concepto ‘vivienda móvil’, Charlotte Pe-
rriand ya comenzó a desarrollar el concepto, centrán-
dose en la ‘casa de fin de semana’, debido en parte a la 
popularización en la sociedad occidental de los viajes 
familiares de fin de semana. Por otra parte, su estancia 
en Japón entre 1940 y 1942, así como su acercamiento 
a su arquitectura mínima (posteriormente desarrolla-
rían la ‘arquitectura metabolista’) y la vinculación de 
la vivienda a la naturaleza influyó en la obra de la ar-
quitecta. 

Charlotte Perriand se postuló así como una de las pri-
meras arquitectas en trabajar conceptos como la des-
montabilidad de la arquitectura, la arquitectura modu-
lada y ligera y la movilidad y transporte de la misma. 
De estos conceptos bebieron proyectos suyos como 
el ‘Refugio tonel de montaña’ (1938) y ‘La maison du 
week-end’ (1938). Resulta indudable afirmar, que la 
obra y los intereses arquitectónicos de Charlotte Pe-
rriand fueron muy influyentes en el desarrollo como 
arquitecta de su hija Pernette, tal y como se muestra 
en su proyecto más relevante: la ‘Caravane Fleur’. Figura 22

Figura 22. Fotografía de Char-
lotte Perriand en Savoie, 1928.

Fotografías de Philippa Campsie y 
Norman Ball.
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El camino de Pernette Perriand y Jean-Louis Lotiron 
no se unió hasta finales de la década de los 60, una 
época en la que la arquitectura se enfrenta a nuevas 
propuestas y conceptos como la vivienda móvil y las 
construcciones efímeras. Por otro lado, el concepto 
‘caravaning’ comenzó a desarrollarse masivamente en 
ese momento, influenciado en gran parte por el proce-
so de industrialización de las construcciones y el sur-
gimiento de nuevos materiales; y también, por el mo-
vimiento ‘hippie’ imperante en la época. Los primeros 
modelos de caravanas se construyeron a finales de la 
década de los 20, siendo la ‘Caravana Airstream’ (1934) 
uno de los más relevantes de la época, ya que sentó las 
bases para el modelo de caravana que se ha extendido 
hasta la actualidad. 

La arquitectura y el arte japonés en general fue otro 
de los referentes de la ‘Caravane Fleur’. Influenciados 
por la estancia de Lotiron en el país Nipón para la reali-
zación de unas prácticas y por los conocimientos japo-
neses adquiridos por Pernette a través de su madre, 
los sistemas de papel plegado (papiroflexia) fueron 
incluidos en el sistema constructivo del proyecto. La 
apertura de la ‘Caravane Fleur’ así como la geometri-
zación pura de la misma, están basados en modelos 

de plegado de papel, realizando múltiples pruebas e 
investigaciones de los mismos, descubriendo nuevas 
formas y posibilidades para la arquitectura. Asimismo, 
elementos visibles en los planos originales como la 
piedra situada en la entrada de la vivienda para subir 
a la plataforma de la misma, sugieren un claro guiño a 
prácticas tradicionales japonesas.

Otra de las figuras influyentes en el desarrollo del pro-
yecto fue el arquitecto Jean Prouvé, ya que fue profe-
sor de ambos en el Conservatorio nacional de Artes y 
Oficios (CNAM) de Francia, lugar en el que Pernette 
Perriand y Jean-Louis Lotiron coincidieron y se cono-
cieron. Jean Prouvé fue uno de los precursores de la 
arquitectura modulada y prefabricada, tal y como he-
mos visto en sus proyectos de ‘La vivienda desmon-
table’, por ello, conceptos como la prefabricación de 
las viviendas, la desmontabilidad de las mismas y la fle-
xibilidad de los espacios interiores fueron asimilados 
por los dos arquitectos y plasmados en su proyecto 
conjunto.

Es en este contexto en el que la visión de los arquitec-
tos se desmarca del modernismo tradicional del siglo 
XX e investigan y proponen un tipo de arquitectura al-

EL PROYECTO: INFLUENCIAS Y REFERENTES
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ternativa, nómada y flexible al usuario. Finalmente, a 
partir del ensayo teórico de Jean-Louis Lotiron sobre 
‘arquitecturas edificios’ y ‘edificios mueble’ en el que 
investiga todos estos conceptos, se asocia con Per-
nette Perriand para la aplicación práctica del ensayo, 
desembocando en el proyecto de la ‘Carvane Fleur’. El 
proyecto se plantea inicialmente como una vivienda 
vinculada a la movilidad y al ocio, trabajando en la lige-
reza y funcionalidad de la misma.

La vivienda se define por un cuerpo cerrado compac-
to en el que se sitúan las dependencias húmedas de la 
vivienda (cocina y baño), los únicos espacios de la vi-
vienda que se mantienen inmóviles y son construidos 
y prefabricados inicialmente sin cambio posterior. La 
vivienda, en su forma inicial de artefacto cerrado, pue-
de ser fácilmente transportable por cualquier vehículo 
utilitario mediante un remolque adosado a la base de 
la misma (sin necesidad de camiones o grandes vehí-
culos). 

Figura 23 Figura 24

Figura 23 y 24. Boceto en 
planta de las dinámicas del 
proyecto ‘Caravane Fleur’ de 
Pernette Perriand y Jean-Louis 
Lotiron, 1968.

Planos pertenecientes a la revista 
Domus 437
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En el momento en el que se quiera asentar la vivienda, 
las paredes del cuerpo cerrado se despliegan, pasando 
a formar la plataforma de la misma, de forma hexago-
nal, gracias al minucioso estudio de geometrización de 
los elementos y sus formas diferentes de abatimiento 
y solapado. 

Con el despliegue de estas piezas, el mástil central se 
abre también, elevando la cubierta del artefacto y des-
plegándose a su vez un textil, el cual pasará a ser la 
envolvente cupulada hinchable de la vivienda. La for-
ma cupulada de la vivienda favorecía el confort térmi-

co de la misma, tal y como ya hacían estructuras de 
viviendas nómadas tradicionales como la previamente 
mencionada ‘Wigwam’ de Ámerica del Norte.

El interior de la vivienda requiere de un montaje ma-
nual de diversas piezas metálicas (principalmente ba-
rras) que pasarán a formar la estructura portante y de 
cimentación de la vivienda, así como todo el sistema 
de soporte de elementos de mobiliario tales como las 
camas (que serán colchones hinchables), las cajoneras 
o los armarios guardarropa. 

Se precisó de una detallada definición y estudio de 
las medidas de las barras para que su funcionamiento 
fuese lo más eficiente y simple posible, por lo que la 
prefabricación y el diseño de sistemas de montaje de 
los mismos fue crucial. El espacio reservado para este 
mobiliario antes nombrado es el espacio vacío restan-
te entre la plataforma y la envolvente hinchable. 

La estructura portante del mobiliario que se sitúa en 
este espacio, forma 5 módulos exactos, en los que se 
puede variar el uso de los mismos según las piezas que 
montemos o no, por lo que la flexibilidad del espacio 
y la libertad de uso de los usuarios se cumple. De esta 
manera, la vivienda puede albergar como máximo a 6 
personas, variando los espacios y aprovechándolos al 
máximo en función del número de personas que habi-
ten la vivienda. 

Figura 25

Figura 25. Boceto en perpecti-
va de los sistemas de montaje 
del proyecto ‘Caravane Fleur’ 
de Pernette Perriand y Jean-

Louis Lotiron, 1968.

Planos pertenecientes a la revista 
Domus 437
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El proyecto está pensado en su mayoría en materia-
les plásticos, exceptuando las barras metálicas de la 
estructura portante y de mobiliario. El material plásti-
co escogido fue el poliéster, aunque no se mencionan 
formas de fabricación y construcción del mismo.

La información y los planos existentes del proyecto 
son muy escasos, por lo que numerosos aspectos de la 
vivienda no están contemplados en el proyecto origi-
nal, como el accionador del sistema de desplegado de 
la misma, cotas y medidas exactas de los elementos, 
mecanismos y sistemas de montaje etc. Otros aspec-
tos de la vivienda como sus condiciones de habitabi-
lidad (saneamiento, consumo energético…) tampoco 
aparecen resueltos en el proyecto original. El hincha-
do de la envolvente sin embargo si que se menciona, 
proponiendo un compresor conectado a la batería del 
propio coche que transporta la vivienda. 

La ‘Caravane Fleur’ fue propuesta y trabajada como un 
modelo de vivienda vacacional, por lo que su funcio-
nalidad, su libertad de uso y la facilidad del montaje 
y transporte fueron características imprescindibles del 
proyecto, desmarcándose de otros proyectos simila-
res de la época debido a su extrema facilidad de trans-
porte y a la rapidez del montaje, ya que gracias a los 
sistemas mecanizados de desplegado y a la simpleza 
constructiva de la estructura metálica, la vivienda se 
preparaba para su uso en tan solo media hora. Figura 26

Figura 26.Fotografía del ‘Third 
Outing Trailer Show’ donde se 
presentó la celebre caravana 
‘Airstream’, 1936.
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EXPO 68: ‘LA UTOPIE C’EST GONFLÉ’

La publicación del proyecto se produjo en el año 1968, 
tras una década de desarrollo de la ‘vivienda del futu-
ro’ en que los conceptos de movilidad, prefabricación 
y flexibilidad del espacio fueron planteados en nume-
rosas viviendas previamente; por lo que el proyecto a 
simple vista no aportaba gran novedad respecto a to-
dos estos proyectos previos. No obstante, fueron dos 
características las que desmarcaron el proyecto de la 
‘Caravane Fleur’ del resto: su semejanza de uso a las 
caravanas convencionales sin dejar de ser una vivienda 
más ‘tradicional’ que las propias caravanas convencio-
nales; y, sobre todo, el uso de una estructura neumá-
tica en el proyecto: el material textil hinchable como 
envolvente.

El proyecto fue inicialmente presentado en el ‘Salón 
de Camping y Caravaning’ de Le Borget (Francia) en fe-
brero de 1968, donde fue recibido con una gran acep-
tación por la aportación de nuevos sistemas construc-
tivos mecanizados (como el despliegue de elementos 
constructivos) al concepto de caravana. La aplicación 
de estos mecanismos de despliegue en caravanas se 
apreció en proyectos posteriores como la célebre ca-
ravana ‘Markies’ de Eduard Bohtlingk (1985). Además, 
la independización del tándem vivienda-coche, co-
che-vivienda que ofrecía la ‘Caravane Fleur’ fue tam-
bién muy novedosa, ya que proponía un prototipo de 

caravana en la que el espacio propiamente de vivienda 
podía desvincularse del vehículo cuando se quisiese, 
aportando una gran libertad de uso y posibilidades 
para el usuario. Si bien esta idea se podía apreciar en 
proyectos y construcciones muy anteriores como los 
tradicionales carromatos americanos o los remolques 
cubiertos de vehículos, esta era la primera vez que se 
vinculaba esta idea directamente a la vivienda carava-
na, pudiendo llevar tu casa ‘a cuestas’ y asentándola 
en el lugar deseado y desplazarte posteriormente de 
manera independiente con tu vehículo.

La gran acogida del proyecto en esta exposición y la 
utilización de una estructura neumática como envol-
vente de la vivienda, favoreciendo la presentación de 
la ‘Caravane Fleur’ en una nueva exposición, mucho 
más relevante y mediática: La exposición de estructu-
ras hinchables presentada por el grupo ‘Utopie’ en el 
‘Museo de Arte Moderno de la Villa de París. 

Esta exposición, fue toda una declaración de intencio-
nes para un gran número de artistas y arquitectos que 
protestaban frente a la arquitectura moderna tradi-
cional, inmóvil y compacta; encontrando en el mate-
rial textil hinchable un amplio abanico de nuevas po-
sibilidades que pudiesen materializar sus inquietudes. 
Junto con el grupo ‘Utopie’, el grupo californiano de 
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arquitectos conocido como ‘Ant Farm’ fue unos de los 
mayores abanderados de la arquitectura hinchable, la 
cual entendían como una nueva forma mucho más ba-
rata, respetuosa con el medio ambiente y colectiva de 
arquitectura. Estos grupos desarrollaron una gran la-
bor divulgativa, publicando numerosos documentos y 
manifiestos sobre arquitectura hinchable, como el cé-
lebre ‘Inflatocookbook’ de AntFarm (1970), en el que 
enseñan al usuario diversas maneras de ‘cocinar’ una 
burbuja de plástico hinchable.

El material textil hinchable irrumpió en el mundo de 
la arquitectura con gran fuerza, investigandose su uti-
lidad en diversos usos como por ejemplo el de la vi-
vienda, tal y como plasma la ‘Caravane Fleur’, así como 
también lo hace el proyecto ‘Habiter Pneumatique’ 
de Jean Paul Jungman (1967), colaborador del antes 
mencionado grupo ‘Utopie’. Dentro de este gran pro-
yecto, se desarrollaba la ‘Maison Pneumatique’, el cual 
fue con seguridad una de las grandes fuentes de inspi-
ración para el proyecto de Perriand y Lotiron, debido 
a su similitud funcional, formal, y sobre todo de uso 
del material hinchable. La vivienda, de forma también 
ovalada, estaba totalmente compuesto de estructuras 
hinchables (a diferencia de la ‘Caravane Fleur’) y se dis-
tribuía en tres diferentes espacios: un volumen princi-
pal de vivienda, un espacio de biblioteca y un garaje. 
Jungman propuso también una serie de mobiliario hin-
chable, de la misma forma que Perriand y Lotiron dise- Figura 27

Figura 27. Extracto del mani-
fiesto ‘Inflatocookbook’, de 
Antfarm, 1970.
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ñarían uno propio para su vivienda. Asimismo, la mo-
vilidad en este proyecto era un aspecto fundamental, 
ya que la composición total de la vivienda con estruc-
turas neumáticas (textil hinchable), permitía el rápido 
desinflado de las mismas, la recogida y transporte a un 
nuevo lugar, manteniendo, además, el lugar en el que 
se asentaba totalmente intacto, respetando el paisaje 
y el medio ambiente.

La presencia de los arquitectos españoles en todos 
estos movimientos alternativos fue realmente escasa, 

tanto en el desarrollo de viviendas móviles como en 
el planteamiento de propuestas urbanas utópicas. En 
el campo de la arquitectura hinchable sin embargo, a 
pesar de no tener una gran presencia tampoco en el 
panorama español de la época, hubo un arquitecto es-
pañol que trabajó con gran interés las posibilidades de 
estas nuevas estructuras: José Miguel de Prada Poole.

Este arquitecto vallisoletano nacido en 1938, desarro-
lló numerosos prototipos de unidades habitables o de 
estancia mediante estructuras neumáticas, como por 
ejemplo `La Casa Jonás’ (1968). No obstante, fue su 
‘Ciudad Instantánea’ (1971) uno de sus proyectos más 
relevantes y transgresores. El proyecto proponía una 
serie de unidades individuales de material textil hin-
chable, las cuales, mediante un sistema de agregación, 
se adherían a un conjunto mayor, formando de esta 
manera estas ‘ciudades instantáneas’. 

El desarrollo e investigación de arquitectos y artistas 
de la época en el ámbito de las estructuras neumáticas 
supuso una nueva forma de hacer arquitectura, ofre-
ciendo un material y sistema estructural alternativo 
que sentó las bases de la arquitectura textil hinchable 
actual. Proyectos como el de la ‘Caravane Fleur’ y ex-
posiciones como la del grupo ‘Utopie’ del 68 sirvieron 
de precedentes para el desarrollo de las estructuras 
neumáticas, colaborando con la divulgación y experi-
mentación de la misma.

Figura 28

Figura 28. Fotografía de la 
Exposición de estructuras 

hinchables de 1968. Asistentes 
en una estancia hinchable.

Fotografías propiedad de la aso-
ciación J. P. Jungman.
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Figura 8

Figura 29. Fotografía del 
prototipo de la ‘Casa Jonás’, 
proyecto de Jose Miguel de 
Prada Poole.
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TRANSPORTABILIDAD VARIABILIDAD DE DIMENSIONES

Diagramas de forma de movilidad y dimensiones

El artefacto inicial, el cual se transforma en la vivienda, es transportado facilmente con un simple amarre a
un remolque; y puede ser transportado por cualquier tipo de vehículo utilitario.

El artefacto, pasa de tener un área de 2,9 m2 y un volumen de 6 m3, a tener un área de 34,45 m2 y
un volumen de 75 m3, por lo que su economía espacial entre el transporte y el uso es muy óptimo.

Remolque 'Comanche'
'Plataforma 2500'

Vehículo utilitario

Módulo húmedo

ARTEFACTO INICIAL
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El proyecto de la ‘Caravane Fleur’, como ya hemos vis-
to previamente, está compuesto por una serie de me-
canismos y lógicas funcionales que complejizan en un 
alto grado el proyecto. El objetivo final de este trabajo 
era resolver todas las dudas que sugiere el proyecto 
original del año 68 y definir el funcionamiento de la 
‘Caravane Fleur’, así como su sistema constructivo y 
diferentes componentes.

En la tabla realizada previamente (tabla 1), se mostra-
ba cómo la ‘Caravane Fleur’ trabajaba los 5 puntos de 
la vivienda móvil y los aplicaba eficientemente. En los 
próximos diagramas se muestra la aplicación de estos 
conceptos al proyecto.

En cuanto a la transportabilidad, el proyecto de Per-
nette Perriand y Jean-Louis Lotiron, es uno de los más 
fáciles de transportar de los proyectos desarrollados 
durante esa época. Simplemente basta con el amarre 
y fijación del artefacto cerrado a un remolque, por su 
base; para luego fijar el mismo a cualquier tipo de vehí-
culo y transportar la vivienda al lugar deseado.

La variabilidad de dimensiones es otro de los puntos 
fuertes del proyecto, ya que, gracia al mecanismo de 
apertura, la vivienda en estado cerrado y para el trans-

porte abarca simplemente un área en su base de 2,9 
m2 mientras que al desplegarse y montar el total de 
la vivienda, el área habitable asciende a los 34,45 m2. 
En  cuanto al volumen, en el estado inicial es de 6m3 
mientras que en el estado final alcanza los 75 m3, mos-
trando una gran economía espacial.

El mecanismo de apertura, mostrado en el diagrama 
de la página siguiente es la clave del proyecto, ya que 
hace posible esta economía espacial ya mencionada. 
En el proyecto original no se especifica el mecanismo 
accionador de la apertura, por lo que para la definición 
del proyecto, se ha planteado utilizar un pistón neu-
mático de la marca ‘Festo’, así como una acondiciona-
miento con amortiguadores de las placas triángulares 
que se abaten. La unión entre las 3 placas triángulares 
de cada grupo (son 6 en total), se plantea avisagrado.

Para la definición de la planimetría y y establecimiento 
de todas las cotas de los elementos de la vivienda, se 
ha realizado un estudio minucioso de los planos origi-
nales, probando mediante el dibujo diferentes lógicas 
geométricas para hacer funcionar la vivienda. El rigor 
geométrico ha sido vital ya que todos los elementos 
funcionan y se ubican en correlación al resto. 

LÓGICA FUNCIONAL DE LA ‘CARAVANE FLEUR’. DEFINICIÓN DEL PROYECTODIAGRAMAS.  Diagramas fun-
cionales de la ‘Caravane Fleur’.

Transportabilidad, variabilidad 
de dimensiones, mecanismos 
de apertura, flexibilidad de 
espacios y secuencia de mon-
taje.

Todos los planos y diagramas que 
aparecen a partir de ahora son de 
elaboración propia.
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Diagrama de proceso de apertura de la vivienda Diagrama de proceso de apertura de la vivienda

Paso 1: Abatimiento del suelo y apoyo de soportes.
Módulo húmedo central fijo y estático.

Paso 2: Montaje de estructura de soporte para
almacenaje (cajonera y mesilla) y base para estancia

Paso 3: Colocación de colchones hinchables según
número de usuarios en la vivienda (máx: 5+1)

Paso 4: Montaje de armario ropero. Su colocación puede ser
opcional según necesidades.

Paso 5: Pantallas extensibles en el vértice del hexágono
central para privacidad opcional.

Paso 6: Libertad de uso. Uso de colchones y mobiliario
según necesidades. Elementos abatibles y giratorios.

Alzado

Planta

Perspectiva
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Diagrama de proceso de apertura de la vivienda Diagrama de proceso de apertura de la vivienda

Paso 1: Abatimiento del suelo y apoyo de soportes.
Módulo húmedo central fijo y estático.

Paso 2: Montaje de estructura de soporte para
almacenaje (cajonera y mesilla) y base para estancia

Paso 3: Colocación de colchones hinchables según
número de usuarios en la vivienda (máx: 5+1)

Paso 4: Montaje de armario ropero. Su colocación puede ser
opcional según necesidades.

Paso 5: Pantallas extensibles en el vértice del hexágono
central para privacidad opcional.

Paso 6: Libertad de uso. Uso de colchones y mobiliario
según necesidades. Elementos abatibles y giratorios.

Alzado

Planta

Perspectiva
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Textil hinchable translucido 

Calor

Frío

Iluminación natural

Humedad del terreno

Diagramas de iluminación, ventilación y confort térmico
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Otro de los mayores interrogantes del proyecto en su 
estado original, era el grado de habitabilidad del pro-
yecto. Si bien este proyecto se plantea como vivienda 
vacacional y, normalmente, el usuario no suele reque-
rir un grado de condiciones semejante al de las vivien-
das convencionales, era necesario hacer un estudio de 
los diferentes aspectos funcionales de la vivienda que 
afectan al confort.

Algunas de las condiciones de habitabilidad resulta-
ban bastante verosímiles en dadas las características 
y materialidades del proyecto original. Sin embargo, 
ha habido otros aspectos en los que se ha tenido que 
investigar las diferentes opciones y proponer unas so-
luciones funcionales a estos interrogantes.

CONFORT TÉRMICO

El confort térmico era una de las cuestiones más claras 
en el proyecto original, ya que la simple utilización de 
la envolvente textil hinchable proporcionaba un gran 
aislamiento térmico respecto al exterior. Además, el 
uso de uno forma ovalada (al igual que sucedía con las 
viviendas nómadas tradicionales llamadas ‘Wigwam’, 
ofrecía una gran economía térmica, ya que la esfera es 
la forma geométrica que más volumen alberga respec-

to a su área de contacto con el exterior. Además, bajo 
nuestros pies, se encuentras el terreno natural ,con 
gran inercia térmica también, que, por otro lado, con 
la elevación de la plataforma, nos alejaba de la hume-
dad del mismo.

Para la envolvente hinchable se ha escogido un mate-
rial de la empresa ‘Tecnodimensión’: tejido poliester de 
alta resistencia con recubrimiento de PVC a dos caras, 
con tratamientos innifugos.

Por otro lado, para el confort térmico era vital el re-
mate de la cubierta, ya que existían 6 orificios en él, 
gracias a los cuales se permitía la ventilación y la huída 
del aire caliente en épocas de altas temperaturas (aire 
caliente va hacia arriba). Aunque el proyecto original 
no lo plantease, he propuesto un simple mecanismo 
de cierre de los orificios para los meses, para que el 
calor no se escapase por los mismos.

ILUMINACIÓN

Para la iluminación del interior, además de mediante 
sistemas eléctricos que se explicarán más adelante, el 
acondicionamiento de los materiales envolventes y las 
aperturas de ventanas ha sido crucial. En la definición  
del del proyecto actual, a pesar de que la envolvente 

CONDICIONES DE HABITABILIDADDIAGRAMAS.  Diagramas de 
confort interior y habitabilidad 
de la  ‘Caravane Fleur’.

Confort térmico y ventilación,  
iluminación, eficiencia energé-
tica y saneamiento.

Elaboración propia.
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ya ofrece cierto paso de la luza solar, se decidió aplicar 
a la cubierta de remate hexagonal de la vivienda un 
material textil hinchable, pero translucido, concreta-
mente una membrana de PVC ‘Polymar Scrim Crystal’. 
Se ha escogido este material debido a su alta tolerancia 
al paso de la luz y su oposición al paso de rayos ultra-
violetas y a ciertos ángulos de incidencia solar (los más 
agresivos). Esta variante del PVC es utilizada en diver-
sos espacios en los que se requiere una alta iluminan-
cia, como por ejemplo los invernaderos, y con altos 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uno de los factores esenciales para la viabilidad del 
proyecto actualmente era la eficiencia energética. 
Equipada con la mayoría de los aparatos y habituales 
en las viviendas (frigorífico, microondas, cocina, to-
mas de contacto...), era necesario pensar en formas 
de abastecimiento energético para la vivienda.

El sistema escogido para ello ha sido la aplicación de 
un producto llamado ‘texysolar’, unas bandas de pla-
cas fotovoltaicas adhesibles a material textil, por lo 
que su uso es idóneo para este tipo de arquitectura. 
Gracias al gran área de material textil (toda la envol-
vente), a vivienda dispone de una gran superficie para 
la colocación de estas bandas fotovoltaicas. Dado que 
la envolvente se distribuye en bandas de dos grados de 
dimensión (para conseguir un mejor comportamiento 

estructural y distribución del aire), las bandas se colo-
can en las franjas más anchas, facilitando su adhesión. 
(Se propone también un generador eléctrico ‘Inverter 
DEXTER DT-10l’ como emergencia).

SANEAMIENTO

Para el saneamiento se ha planteado un depósito resi-
dual, que se usará únicamente para el desague del ino-
doro. El resto de elementos desaguarán directamente 
al exterior. El depósito de agua fría ya estaba pensado 
en el proyecto original, sin embargo, se ha decidido 
aumentar su tamaño para disponer de una mayor ca-
pacidad, de 220 litros. Se plantea una mini bomba para 
la llegada del agua a los 4 dispositivos existentes (du-
cha, lavabo, fregadero e inodoro).

FIGURA 30.  Diagramas de 
composición del producto 
‘texysolar’

Extraído de la página web de 
‘texysolar’

Figura 30
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Una vez establecidos todos los elementos del proyec-
to, se realiza un presupuesto orientativo del proyecto. 
Por un lado, para los productos escogidos de diferen-
tes empresas, se cuantifica su precio establecido. Por 
otra parte, para los elementos íntegros de la vivienda, 
se ha buscado catálogos de empresas de materiales de 
construcción para escoger unos precios orientativos.

El presupuesto se utilizará para comprobar la viabili-
dad del proyecto y la rentabilidad de cara a la venta 
para el público. Para ello, además, se ha realizado una 
tabla comparativa con otro proyecto similar actual. 

Dado la rareza del proyecto escogido, la ‘Caravane 
Fleur’, se ha seleccionado una autocaravana para la 
comparación. La autocaravana seleccionada ha sido 
la más vendida del año 2018, concretamente, la ‘Mileo 
242’ de la mar ca ‘Benimar’.

Entre los elementos y componentes del proyecto vin-
culados directamente a él, es decir, todas las piezas 
constructivas y auxiliarios para el correcto desarrollo 
de la vivienda; encontramos tres grandes grupos, se-
gún su materialidad y movilidad o no.

Todos estos elementos han sido dimensionados y ca-
talogizados y aparecen en su correspondiente plano 
(aparecido previamente), cuantificando todos esos 

elemento con alas de realizar las mediciones y consi-
guiente presupuesto.

En primer lugar tenemos los elementos metálicos, que 
se componen principalmente por barras metálicas cir-
culares para soportes. 

Concretamente, para estas barras se ha escogido tu-
bos laminados de acero soldado con calidad 275-s, 
que, según el espesor y diámetro concreto, tendrán 
un peso y precio variable, consultados todos ellos en 
la empresa ‘Ferrospuig’.

Además de los tubos, se incluyen en el presupuesto en 
el apartado metálico tornillos para uniones metálicas, 
y piezas singulares, que habría que pedirlas expresa-
mente a alguna empresa productora de piezas metá-
licas.

En segundo lugar, encontramos los elementos de PVC 
móviles, es decir, todos aquellos que no figuren de ma-
nera estática en el proyecto. Estos elementos son el 
mobiliario de almacenaje: cajoneras y mesilla, y arma-
rio guardarropa. Estos elementos funcionan construc-
tivamente conjuntamente con las piezas metálicas, 
por lo que la exactitud de las dimensiones y su correc-
to acople es vital. Se plantea la realizar estas piezas 
por moldeo por inyección de plásticos (PVC).

MEDICIONES, PRESUPUESTO Y COMPARACIONES
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En tercer lugar los elementos de PVC estáticos, los 
cuales se diseñarán y se planteará su fabricación con la 
misma lógica que los anteriores.

Los elementos textiles hinchables se plantean de po-
liester con recubrimiento de PVC (la envolvente) , y la 
variantes de PVC ‘Polymar Scrim Crystal’, de solicita-
ción a empresas productoras como ‘Tecnodimensión’. 

El resto de elementos a considerar en el presupuesto 
son los externos a la vivienda en sí: Generador ‘Inver-
ter Dexter Dt-10l’, de 395 €, Frigorífico ‘1 puerta TEKA 
TS1138’, de 199 €, el pistón neumático Festo, de unos 
220 € (varía según el modelo) y bombonas de butano 
‘Repsol K6’ para calentador y fuegos de cocina.

BENIMAR 'MILEO 242'

'CARAVANE FLEUR'

Capacidad.
Nº max. de personas Dimensiones Independencia con

el vehículo Gasto energético Precio próximo

L: 7 m
A: 2,5 m

Área: 17, 5 m2

r: 3,3 m

Área: 34,45 m2

Necesidad de
montaje (comodidad)

53.714 €NO

SÍ

TABLA 2.  Comparación de 
características entre la ‘Cara-
vane Fleur’ y la autocaravana 
‘Benimar Mileo 242’ 

Elaboración propia.

Tabla 2
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Figura 32
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CONCLUSIONES
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La arquitectura y sus corrientes ideológicas y concep-
tuales siempre han estado bebiendo del pasado, al-
ternando doctrinas basándose en ideas ya pensadas 
anteriormente.

Esta revisión constante del pasado sugiere una ten-
dencia del mundo de la arquitectura a plantear nuevos 
entendimientos de las ideas pasadas, mirándolas des-
de otras perspectivas y ofreciendo soluciones nuevas 
con unos mismas bases teóricas. No obstante, durante 
el último siglo esta tendencia ha cesado, manteniendo 
un continuismo al movimiento moderno (a pesar que 
existan proyectos alternativos, la mayoría sí mantie-
nen la esencia racionalista).

La década de los 60 y las utopías que con ella llega-
ron, sugerían una realidad futura que en algunos ca-
sos podemos verla hoy en día: los crecientes niveles 
de consumo, la gran presencia de las tecnologías en 
nuestra vida, o masificación de las grandes urbes y su 
consiguiente desarrollo del transporte y crecida de lso 
desplazamientos. 

La revuisón de diversos proyectos, tanto los sistemas 
nómadas tradicionales, como los desarrollados duran-
te esta decada, han sido útiles para apreciar la valía del 
análisis de proyectos y épocas anteriores. Resulta inte-

resante comprobar cómo artistas y pensadores fueron 
capaces de augurar situaciones futuras (si bien el plan-
teamiento de alguna de ellas es lejano aún hoy en día); 
y no solo eso, si no que  plantearon soluciones y opcio-
nes urbanas y arquitectónicas a tales situaciones.

Probablemente, muchas de esas propuestas se plan-
tearon de manera puramente teórica y no son del todo 
tangibles y viables. Sin embargo, el simple análisis de 
los proyectos y los conceptos detrás de ellos puede 
ser muy beneficioso para planteamientos, situaciones 
e incluso proyectos actuales. 

En el caso de la vivienda móvil, es evidente que a pesar 
de que actualmente se desarrollen multitud de vivien-
das de gran calidad tanto funcional como arquitectó-
nica,  existe una gran ausencia de proyectos alternati-
vos, que satisfagan las necesidades de una sociedad 
que cada vez se desmarca más de lo puramente tradi-
cional y requiere de nuevos espacios de habitabilidad. 

Conceptos como la flexibilidad de espacios y su varia-
bilidad, el abaratamiento de las viviendas mediante el 
uso de materiales reciclables y prefabricados o incluso 
la propia movilidad de las mismas, son cuestiones que 
cada vez resultan más atractivas y hace más de medio 
siglo ya se plantearon todas estas cuestiones. 

LA ARQUITECTURA DEL PASADO Y LA VIVIENDA MÓVIL
FIGURA 32.  Pernette Perriand 

y su marido y colaborador 
Jaques Barsac en la actualidad

Fotografía adquerida del ‘MiNiM’ 
de Barcelona
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Dentro de todos los proyectos de la década de las uto-
pías de los 60 y el deseo de muchos arquitectos por 
dar con la ‘casa del futuro’ perfecta, la ‘Caravane Fleur’ 
surgió de manera discreta, sin captar excesivamente la 
atención ni obtener grandes reconocimientos salvo su 
mención en algunos medios especializados y su apari-
ción en exposiciones de la época. Es probable que el 
momento en el que se realizó, estas corrientes utópi-
cas y obesionadas con la movilidad comenzaron a per-
der fuerza, y que la escasa actividad posterior de sus 
autores no haya contribuído a su divulgación.

No obstante, tras la revisión y análisis de casi todos 
los proyectos medianamente relevantes de la época, 
la ‘Caravanne Fleur’ ha sido uno de los prototipos de 
vivienda móvil mas completos que he visto (marcando 
la clara diferencia entre los proyectos de caracter más 
convencional y los de carácter vacacional). No solo 
desarrolló y aplicó los conceptos más relevantes de la 
corriente en el proyecto, sino que su diseño resultaba  
muy tangible y verosimil respecto a muchas otras pro-
puestas coetáneas.

La investigación y trabajo en la definición de la ‘Cara-
vane Fleur’ ha confirmado mis primeras impresiones, y 
es que, a pesar de contar con una serie de mecanismos 
y lógicas funcionales complejas, la verosimilitud del 

proyecto es muy alta. He llegado al objetivo de definir 
milimétricamente todas las cotas de los elementos del 
proyecto, comprobar su lógica constructiva y de mon-
taje además de su comportamiento funcional.

A pesar de que existiesen numerosas cuestiones res-
pecto a la vivienda incompletas, la investigación del 
proyecto y sus necesidades, así como el gran avance 
en materiales y productos entre la época de realiza-
ción y la actualidad, ha permitido su definición. Si bien, 
el planteamiento de todos los aspectos aparecé en el 
trabajo, este proyecto dispone de un gran potencial 
con el que se podría seguir trabajando y estudiando di-
versas opciones de aplicación de materiales, sistemas 
y variaciones espaciales.

El presupuesto de la vivienda, además, sugiere una via-
bilidad económica de la misma (si bien los precios son 
orientativos y podrían variar considerablemente); y es 
que ofrece una gran cantidad de opciones de uso  en 
un sector que cada vez crece más, el de la movilidad en 
la vivienda. A pesar de que otros modelos ofrezcan las 
mismas o mejores condiciones que la ‘Caravane Fleur’ 
la posibilidad de independización con respecto al co-
che y su libertad de uso, transporte y almacenaje, es 
lo que la convierte en un atractivo proyecto con gran 
potencial.

LA VIABILIDAD DE LA ‘CARAVANE FLEUR’
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