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Resumen

Entender e interiorizar la visión de José Miguel de Prada Poole supone sucumbir hacia el descubrimiento de una nueva arquitectura. Prada Poole fue un
visionario poco valorado por muchos, pero en su obra se encuentran puntos
positivos e interesantes que se aplican en el proceso de concebir o proyectar la
arquitectura y construcciones.
Él sabe mirar hacia el lado que nadie mira. Como gran conocedor de los
cambios que necesita la sociedad basa su trabajo en entender y aprender a
solucionar esas necesidades realizando una investigación previa. Sus trabajos
buscan la expresión de la ligereza, el ahorro en materiales, la reducción de
costes, la mínima huella posible en el medio, la domótica, etc. y otros
conceptos novedosos especialmente en la época de los sesenta y setenta.
Tomando todo esto en consideración se propone desnudar, desgranar y definir la genialidad de este arquitecto y ofrecer una catalogación por técnica,
además de un manual básico de construcción, para estas estructuras hinchables.
En definitiva, este trabajo busca abrir los ojos de un público que todavía
desconoce el asombroso efecto de las pompas de jabón.

Palabras clave
Prada Poole, arquitectura neumática, utopía, técnica, pompas de jabón,
investigación, perecedero, tecnología, ligero, manual.
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1

1 SONGEL, josé María,
1997. Frei Otto. Barcelona: Gráficas Campás S.L.

“ Para elevar la calidad de la construcción debe iniciarse una vez, sin
dilación, una investigación básica interdisciplinar con objetivos a largo
plazo, objetivos que alcancen varias generaciones. ¡La investigación
provechosa debe ser intrépida! ¿Dónde están los experimentos, los
desarrollos, los inventos que más precisamos? Y, sobre todo ¿dónde
están las incursiones en nuevos territorios ?” 1
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1.1. Objetivos

José Miguel de Prada Poole desarrolla una serie de mecanismos de
investigación que le llevan a concebir la arquitectura como perecedera y neumática. Partiendo de esta idea se establecen como objetivos del trabajo de
investigación las siguientes líneas:
- Dar visibilidad y reconocimiento a la figura de José Miguel de Prada Poole y
prestarle la atención que merece su manera tan distinta y original de proyectar
y construir.
- Conocer el contexto previo, simultáneo y posterior a su arquitectura con la
finalidad de entender los factores sociales y culturales que influyeron directamente en él así como su posterior repercusión en la sociedad y medio.
- Estudiar la línea de investigación que desempeñó y desarrollar una propia
línea de trabajo en consonancia para crear y aplicar a nuevos proyectos.
- Profundizar y entender el proceso constructivo de estas estructuras para
conseguir una visión más técnica y acertada y poder crear un útil, claro y sencillo manual de construcción neumática con objetivos pedagójicos y formativos.
- Construir una pompa de jabón a escala humana con la finalidad de desarrollar aptitudes solo adquiribles con la práctica y dar a conocer la sensibilidad
que presentan estas construcciones de una forma original y atractiva que suscite interés por el tema.
- Reconocer en ese proceso de construcción una serie de observaciones, recomendaciones de adaptabilidad y mejora de las técnicas empleadas, con el
fin de aportar a la línea de investigación iniciada por Prada Poole y servir de
referencia en futuras investigaciones.
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1.2. Motivación e interés de la investigación

Existen varias razones y motivaciones que me han llevado a querer estudiar
a Prada Poole para este trabajo. Sus obras perecederas, futuristas, provocadoras y ser uno de los grandes desconocidos de la arquitectura española, han
sido algunas de las bases que me han animado y servido como guía para llevar
a cabo el estudio de su obra en una mayor profundidad.
Prada Poole es un referente de la teoría contracultural en España y
lidera una forma única de proyectar utopías, donde destaca el uso del aire
para realizar burbujas o pompas de jabón que no invaden espacios, si no que
invitan a la convivencia y a tener presencia en un entorno que se percibe más
allá de la materia. La facilidad y rapidez de construcción, así como la búsqueda
de convivir con el medio, se unen a una sabia eficiencia de utilización de recursos con el objetivo de adaptar su arquitectura con bajos costes de ejecución y
mantenimiento.
Pionero, Prada Poole pertenece a esa generación de visionarios que se interesan por nuevos materiales para conseguir mejor sostenibilidad, eficiencia
energética y donde prima la sencillez de las soluciones arquitectónicas para dar
respuestas a los cambios rápidos y vertiginosos de la sociedad. Estos conceptos que, en la actualidad, juegan un papel clave y que son ideas que van unidos
al respeto por el cuidado del planeta, en este genial arquitecto encontramos la
expresión perfecta y máxima de esa combinación.

2 RODRIGUEZ CEDILLO,
Carmelo. 2006. Arqueología
del futuro [online].
Disponible en Web: http://
arqueologíadelfuturo.blogspot.
com

Consciente de que trasladar esos cambios a la arquitectura se mueven a
una velocidad más lenta, adapta cada obra con la ligereza y novedad de materiales para dar respuesta a esas necesidades. En cada obra se revela cómo la tipología edificatoria es secuencia de una investigación funcional y constructiva.
Son propuestas experimentales que presentan algo completamente distinto a lo que España, todavía en la dictadura, permitía. En unas declaraciones
que realizó en 2011, definía muy bien este concepto donde además refuerza
la arquitectura de mínimos: “ Me considero heredero directo de Buckminster
Fuller y sus ideales de ahorro de energía a través de la teoría de los “esclavos
de energía” (1969) y de una arquitectura de mínimos: mínima estructura, mínimo material, mínima energía, etc. “El problema es que cualquier teoría
de lo mínimo va en contra del sistema económico actual, que gravita absolutamente en torno al consumo”2.

CONSTRUIR POMPAS DE JABÓN

12

Prefacio

13

1.3. Metodología

Para la investigación de este trabajo se han llevado a cabo diversas herramientas de trabajo en las distintas fases del proyecto.
Labor documental: Primero, se ha investigado acerca de las estructuras
neumáticas; su origen histórico y su funcionamiento. Tras esta primera inmersión en el mundo neumático, se ha profundizado en la figura de Prada Poole,
especialmente en su obra hinchable.
Catalogación: Una vez adquirido conocimiento y establecidas unas bases
sobre estas estructuras, se ha buscado el posible interés de mi propuesta y
creado unos objetivos de acuerdo con mis intereses y los de la comunidad
científica.
Posteriormente, se han reforzado los objetivos definiendo la motivación de
este trabajo y se ha pensado los pasos a seguir para poder alcanzarlos. Una vez
escritos, se ha avanzado en la investigación.
Experimentación: El siguiente paso ha consistido en realizar una investigación minuciosa sobre el proceso de construcción de una estructura neumática. Se ha realizado una maqueta a escala humana con la finalidad de ampliar
conocimiento y hallar unos criterios que guíen el proceso de construcción así
como la correcta elección de cada técnica y material en cada obra.
Ideación: Por último, una vez adquirido el mayor conocimiento posible sobre el proceso de construcción de una pompa de jabón, se ha procedido a crear
un manual para conseguir construir utopías al estilo de Prada Poole.
Prada Poole te hace ser partícipe de su trabajo. Te invita a investigar y descubrir soluciones alternativas a la manera tradicional de concebir y proyectar
la arquitectura.
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14

Prefacio

1

2

15

1.4. Estado de la cuestión

Para el estudio del estado de la cuestión se ha investigado, tanto virtual
como físicamente las bases de datos que existen acerca de Prada Poole y
de su obra. La poca información que existe sobre el arquitecto da a entender
que no existe mucho interés por su trabajo. Tan solo el 10% de su obra había
sido publicada hasta hace muy poco, siendo mayoritariamente sus apariciones
en libros y revistas internacionales como Domus, Architectural Design, Shikenchku o Architecture d’aujourd ́hui. Esta última destaca por publicar en 1971,
por primera vez, la obra de José Miguel de Prada Poole junto a Quijada Múñiz.
En ella apareció una obra desconocida hasta el momento que destacó por la
actitud crítica y visión científica que manifestaba.
Prada Poole ganó presencia por su aparición en la revista Architectural
Design en hasta tres ocasiones (1971,1973,1976) y por su participación junto
a Ricardo Aroca en el Congreso de Arquitectura Neumática de Delft, donde
presentaron una estructura hinchable peculiar. Este proyecto fue 3 “capaz de
responder con eficiencia a los problemas habituales de una estructura hinchable, ya que este es capaz de autorregular su presión e incluso su morfología de
manera autónoma”, aunque no fue el único proyecto que estudió células hinchables. Nombres como Wellesley-Miller o Conolly y Fisher aparecen ligados
también a este tipo de estructura.

Imagen 1
Po r ta d a D o m u s , n 56 3 ,
1976. Archivo de Prada Poole.
Disponible en: https://www.
mascontext.com/tag/seville/
Imagen 2
Portada Arquitectura, n157,
1972. Disponible en: https://
www.coam.org/es/fundacion/
biblioteca/revista-arquitectura100-anios/etapa-1959-1973/

3

Prada Poole: Estructuras de
aire, utopías construíbles, Nuria
Prieto

Su participación en concursos internacionales le hizo ocupar un lugar en
los catálogos publicados y la prensa local y asociada al MIT y los boletines de
ciertas universidades publicaron trabajos realizados durante su estancia en Estados Unidos. En 1975 consiguió finalmente un reconocimiento en España por
su proyecto Hielotrón, que recibió el Premio Nacional de Arquitectura y que
ocupó la portada de Domus, número 563 en 1976. Poco a poco comenzó a
ganar presencia y se hizo hueco en revistas como Arquitectura (1972), Werk
(1974), Techniques et Architecture (1975). Con motivo de su jubilación en la
escuela de arquitectura de Madrid, también se publicó una entrevista en la
revista Quaderns (2011). Las arquitecturas de Prada Poole tuvieron traza en
libros, que o bien incluían algunas de sus obras o bien estaban dedicados al
estudio de su obra al completo.
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En esta última década se ha generado un interés ante el conocimiento de estas utopías casi desconocidas y jóvenes arquitectos como Antonio
Cobo o Nuria Prieto han sido los mayores impulsores para que José Miguel
de Prada Poole sea conocido y reconocido finalmente. Ambos han aportado
una gran cantidad de documentación, escrita y gráfica, acerca de su obra y
han contribuído al estudio de estas estructuras. En las publicaciones de estos
autores como Prada Poole: Estructuras de aire, utopías construíbles de Nuria
Prieto o Prada Poole: La arquitectura de las pompas de jabón de varios autores,
entre ellos Antonio Cobo, se aporta una clasificación de la totalidad de la obra
de este arquitecto. En la primera, se ordena la presentación de sus obras en
función de la escala mientras que en la segunda se exponen ordenadas temáticamente en tres capítulos: Optimismo tecnológico, Revolución social y Crisis
energética. Estas dos catalogaciones presentan puntos distintos e igual de válidos de acercamiento a las pompas de jabón de Prada Poole. Sin embargo, al
hablar de utopías construíbles se observa una carencia en mostrar e incidir en
el aspecto determinante para su construcción: la técnica.
Entender la obra neumática de Prada Poole requiere entender el proceso
de construcción y las técnicas disponibles de aplicación. Hasta el momento no
se ha incidido en este aspecto tan fundamental y determinante, por lo que se
establece como un objetivo primordial de esta investigación.
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Imagen 3
Portada Tesis Doctoral; La
arquitectura de José Miguel de
Prada Poole : teoría y obra. Nuria
Prieto.

3

Imagen 4
Portada Libro; José Miguel
de Prada Poole: La arquitectura
de las pompas de jabón .AA.VV.

Imagen 5
Portada Libro; Prada Poole:
Estructuras de aire, utopías
construíbles. Nuria Prieto.
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2.1. Origen, aplicación y evolución

Las estructuras neumáticas han estado siempre presentes en la naturaleza.
Los inicios de la arquitectura neumática, basadas en un principio físico básico,
han sido de gran interés para arquitectos e ingenieros que, utilizado como
base de trabajos e inventos, han diseñado elementos primordiales como
pueden ser un paracaídas o un flotador.
Este tipo de estructuras tienen su origen en la experimentación y desarrollo de los globos aerostáticos. En sus antecedentes encontramos como primeras referencias el experimento del sacerdote brasileño Bartolomeu de Gusmão en 1709 pero, no fue hasta finales del siglo XVIII, cuando los hermanos
Montgolfier construyeron un globo aerostático. Se fabricó en lino y papel de
10 m de diámetro y gracias al aire caliente, consiguieron elevarlo hasta una altura considerable. Sin embargo, un avance más en la línea de la efectividad en
el desarrollo de los globos vino de la mano de Jacques A.C. quién construyó el
primer globo de hidrógeno. En 1918 aparecieron las primeras aplicaciones de
la tecnología de los dirigibles a la arquitectura gracias al ingeniero inglés F. W.
Lanchester, quien patentó un sistema neumático para hospitales de campaña.

Imagen 4
P r i m e ra d e m o s t ra c i ó n
pública de un globo aerostático
por los hermanos Montgolfier
en 1783. Disponible en: https://
www.lavanguardia.com/
Imagen 5
Cúpula neumática realizada
durante la guerra. Disponible en:
https://www.plastecomilano.
com/en/about-us/the-historyof-the-air-supported-structure/

Durante la Segunda Guerra Mundial y con la invención del nylon, la neumática adquirió otra forma de desarrollo debido a las operaciones militares
donde se requirieron refugios de emergencia y señuelos. Tras la guerra, y con
el fin de proteger los radares de condiciones climáticas extremas, como se
daba en Alaska, se desarrollaron las “radomas”, unas construcciones en forma
de cúpula neumática de 15 m. de diámetro que al contrario de las que se
venían usando de material metálico, evitaban las interferencias de los radares
y además, controlaban la temperatura.
Pasada la guerra, los proyectos neumáticos quedaron desplazados a un
segundo plano, hasta que en 1956 el precursor en la aplicación comercial de
estas estructuras, Walter Bird , fundó la empresa textil Birdair. Frei Otto tuvo
gran interés de igual manera y fue pionero en emprender investigaciones académicas, no solo de la neumática sino también de las estructuras tensionadas
en general. La tercera figura que destacó notablemente y tuvo posteriormente gran influencia fue la de R.B.Fuller, quien propuso una cúpula neumática
utópica que cubría todo Nueva York.
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Tras el resurgimiento de la arquitectura textil y el desarrollo tecnológico, a
mediados de los años 60 apareció una nueva generación de arquitectos deseosos de abandonar los principios de la arquitectura moderna y acabar con
la monotonía que sus edificios presentaban. Se consideraron grupos radicales
por querer avanzar en una línea distinta a la ya establecida socialmente y a
pesar del rechazo que generó entre muchos, estos colectivos dotaron a la
sociedad de optimismo y vitalidad con propuestas singulares. En 1968 se publicó The Whole Earth Catalog, un catálogo americano influenciado por Fuller
que ganó una profunda reputación y que impulsó la ciencia, los retos intelectuales y las nuevas tecnologías.
Un revolucionario colectivo de esos años fue Archigram, que repensó la
sociedad y sus formas de habitar desde la tecnología, con el fin de crear una
nueva realidad a través de proyectos arquitectónicos hipotéticos. Crearon en
Inglaterra un manifiesto donde caóticos collages, tiras cómicas y tipografía
lúdica se unían en dibujos y planos utópicos que consiguieron gran repercusión. Casi una década después el grupo Ant-Farm crea el Inflatocookbook,
donde por primera vez se muestra el proceso de construcción de las estructuras hinchables de una manera cercana, detallada y singular. Esta publicación
recupera el espíritu nómada en la arquitectura y eleva el interés social en este
tipo de estructuras.
Prada Poole pertenece a este movimiento por la lucha contra la arquitectura inmóvil, pesada y brutalista. Las estructuras neumáticas, por su oportunidad de inflado, desinflado, fácil transporte y almacenaje supusieron la
solución perfecta para materializar las inquietudes utópicas que él mismo y
otros muchos.

6
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Imagen 6
Proyecto utópico. Archigram.
Disponible en: https://veredes.
es/blog/exposicion-sobre-elmovimiento-arquitectonicoarchigram/
Imagen 7
Página 5 manual
Inflatocookbook.Antfarm.
Disponible en: http://www.
letsremake.info/PDFs/
inflatocookbook.pdf

Imagen 8
Portada manual Inflatobook.
Antfarm. Disponible en: http://
www.letsremake.info/PDFs/
inflatocookbook.pdf
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2.2. Tipos de construcción estabilizada con aire

Conocer los inicios y desarrollo de la arquitectura neumática supone el
primer paso para el entendimiento de estas estructuras. Una vez conocido el
porqué del surgimiento de estas estructuras y su contextualización, se debe
proceder a los aspectos más técnicos que se conciben y aplican en su contrucción.
Las estructuras neumáticas, según afirma Roger D. Dent en su libro Arquitectura neumática, deberían ser definidas como una “construcción bajo
presión”, ya que “engloba el control y la estabilización de todo tipo de estructuras por medio de aire, gases, líquidos o aún sólidos granulares”. A continuación se presenta la clasificación de este autor acerca de este tipo de estructuras y que se ha decidido adoptar para este trabajo.

Imagen 9
Clasificación de construcción
bajo presión. Roger N. Dent.
Disponible en: Arquitectura
Neumática. Nuevos caminos de
la arquitectura. Editorial Blume.
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Las estructuras controladas por aire son aquellas que están reguladas por
la diferencia de presión. Por ejemplo, las ruedas de un coche o la almohadilla
sobre la que se apoya un hoovercraft* pertenecen a esta categoría. En el caso
de las estructuras estabilizadas por aire, el aire es un elemento de soporte;
sostiene una membrana flexible con diferencias de presión induciendo fuerzas
de tensión. Un ejemplo para esta categoría sería cualquiera de las obras neumáticas de Prada Poole.
La arquitectura neumática pertenece a la categoría de construcciones estabilizadas por aire, donde se deben tener en cuenta dos factores:
1. La estabilidad se consigue cuando la membrana trabaja a tracción en
todos sus puntos.
2. Las tracciones producidas en cualquier punto deben ser inferiores a la
máxima admisible por el material de la membrana.
Tmín = ´Px + Pi´> 0
Tmax = ´Px + Pi´> Tp
A partir de estos dos principios, distinguimos entre dos tipos de estructuras:
las hinchadas con aire y las soportadas por aire.
Construcción estabilizada por aire. Estructura hinchada con aire.
En estas cosntrucciones, “se encierra el aire en el interior de una membrana para formar elementos estruturales hinchados”. Sus capacidades estructurales dependen del volumen interior, la sobrepresión ejercida, el material de
la membrana y la forma del elemento. Este tipo de estructuras pueden estar
dotadas de nervaduras o de paredes dobles.
Construcción estabilizada por aire. Estructura soportada por aire.
Estas construcciones consisten en una sola membrana estructural soportada por una pequeña diferencia de presión. Debido a la diferencia de presión
entre el interior y exterior de la misma, los puntos de acceso son una continua
fuga de aire. Por ello, se debe suministrar incesantemente aire manteniendo
la diferencia de presión. Las tres desventajas de estas estructuras establecidas
por Roger D. Dent son la necesidad:
- de mantener la diferencia de presión entre el interior y exterior de la
membrana con un continuo suministro de aire.
- de evitar las posibles fugas de aire.
- de contrarrestrar las fuerzas antigravitacionales con un sistema de anclaje.
Las capacidades estructurales de estas construcciones dependen de los
mismos factores expuestos en el apartado anterior; volumen interior, la sobrepresión ejercida, el material de la membrana y la forma del mismo.
Los elementos básicos de estas estructuras son cuatro: la membrana y los
medios para soportarla, los accesos al interior de la estructura y el sistema de
anclaje.

27
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Imagen 10
Comportamiento de
estructuras sestabilizadas por
aire. Roger N. Dent. Disponible
en: Arquitectura Neumática.

Imagen 11
Comportamiento de
estructuras soportadas por aire.
Roger N. Dent. Disponible en:
Arquitectura Neumática. Nuevos

11
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3.1. Principios de experimentación

José Miguel de Prada Poole es el mayor referente de la arquitectura neumática en España. Nació en Valladolid en el año 1938, en el Pasaje Gutiérrez
del que fue autor su abuelo en 1886. Estas galerías siempre le impresionaron
y no positivamente, ya que unía dos calles poco transitadas e irrelevantes en
la ciudad y lo consideraba absurdo. Ya en Madrid sufrió los duros ataques
de la guerra civil española. Prada Poole no tenía una buena relación con su
madre cuando su padre, médico familiar de profesión, falleció de una neumonía durante la contienda. Él y su hermano quedaron huérfanos y crecieron
en orfanatos militares donde los días eran grises y tristes. Estos dos hechos
no son solo de carácter anecdótico, sino que son componentes que afectan y
se manifiestan en la obra y teoría de cualquier arquitecto. Para entender las
utopías neumáticas de Prada Poole se debe entender el proceso que forjó su
forma de pensar.
Mirar, observar, analizar y experimentar manteniendo una actitud crítica
frente aquello que nos rodea. Tras terminar en 1963 sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, realizó viviendas sociales con
sistemas tradicionales de ladrillo. Sin embargo, tardó poco en abrir los ojos
en busca de una arquitectura industrializada y más eficaz que redujera la gran
cantidad de escombros que se producían. En esa búsqueda por lo ligero, desarrolló pequeños experimentos como Dynamat y Jonás; ambas estructuras
neumáticas presentaban flujo variable. Estas dos obras muestran, al igual que
el resto de sus construcciones, una investigación previa de aquellos temas
que consideraba interesantes. Buscó la vanguardia y la modernidad, prestando especial interés en las nuevas herramientas tecnológicas. Asistió a los
seminarios del centro de computación y comenzó estudios sobre morfología,
abstracción y formas repetitivas.
Imagen 12
Prada Poole en 2013. Archivo
FETSAC.
Imagen 13
Jonás en el interior de
Elipsoide. Archivo de Prada Poole.
Imagen 14
Nave Bayer. Archivo de
Prada Poole.

En ese momento de investigación con construcciones hinchables, entró
en contacto con Carlos Ferrater y Fernando Bendito, quienes le propusieron realizar el que sería probablemente su trabajo más conocido: La Ciudad
Instantánea de Ibiza. Ese mismo año desarrolló una propuesta para el concurso convocado para la plaza de Colón que se caracterizaba por no modificar
el territorio, emplear un método natural de climatización con vegetación y
agua y su carácter efímero y sofisticado. En los años posteriores diseñó varias
propuestas dirigidas a industrializar las estructuras neumáticas; Grandes silos
de cereales, un depósito y una gran cubierta volante, y durante 1974 y 1975

prosiguieron sus propuestas experimentales. Fue poco después cuando
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diseñó y construyó el Hielotrón en Sevilla, una pista de hielo que mostró por todo lo alto la posibilidad de construir utopías y que le otorgó a
Prada Poole un Premio Nacional de Arquitectura. En este punto, es claro
que la línea de investigación que había estado siguiendo esos años junto
al desarrollo de sus proyectos releva las ideas de Fuller y Otto.
Buckminster Fuller y Frei Otto fueron para Prada Poole dos figuras
muy influyentes en su vida profesional, ya que presentaban el mismo
espíritu de investigación y experimentación para beneficiar a la humanidad. A continuación se citan los conceptos que mejor describen la obra
de Prada Poole y que congenia a la perfección con estos otros dos ar-

15

- Ligereza: “Ni más, ni menos; lo justo”. Prada Poole, al igual que Otto
y Fuller, consideró la ligereza como el fundamento de la optimización
del diseño. Confiaba en la relación directa entre el aprovechamiento de
recursos y la sensatez constructiva.
- Eficiencia energética: Concepto estrechamente ligado a la ligereza
que aparece en una construcción en el proceso de diseño y se mantiene
hasta el final de construcción. Por ello, prestó mucha atención a aspectos como la materialidad, estructura o mano de obra del proyecto. En
concreto, defendió el uso de materiales de construcción ligeros; como el
plástico o papel e incorporó vegetación y agua en los casos donde había
un entorno favorable para reducir el consumo.
- Sostenibilidad: lo consideró una consecuencia directa del concepto
de eficiencia energética y confiaba en su labor de mejorar la calidad de
vida. En su búsqueda, Prada Poole aprendió de su maestro Fuller la preferencia de la prefabricación en la arquitectura y a evitar transformar el
terreno sin ser necesario.
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- Perecedero: Prada Poole no solía emplear el término efímero, ya
que consideraba que cada construcción tiene una duración intrínseca,
mayor o menor, que depende en gran medida de su materialidad. Tanto es así, que no entendía las ansias de restauración y mantenimiento
innecesario de construcciones antiguas. Cada edificio debe durar lo que
debe durar.
- Vivienda: Defendía que cada individuo debía tener acceso a una
vivienda y por tanto, resaltaba la necesidad de abaratar el coste de la
vivienda. Durante sus investigaciones fue más allá y buscó crear una vivienda inteligente que respondiera a las necesidades y preferencias del
usuario formando una sola unidad. externos ya que los organismos vivos
no tienen más materia de la que necesitan, solo la necesaria para llevar
a cabo sus funciones.
- Interdisciplinariedad: “No luches contra las fuerzas, utilizalas” .“Para
mí no hay obras de arquitectos, ingenieros o de profanos, sino obras de
arquitectura”. Un punto muy interesante fue el contacto que estableció
con expertos de otras disciplinas. Consideró que empaparse con conocimientos aparentemente ajenos a la arquitectura era la manera de enriquecer una obra arquitectónica.
- Investigación: Como Fuller y Otto, Prada Poole fue fiel a una línea de
investigación que culminó, en su caso, con la construcción de utopías:
las pompas de jabón. “Las pompas de jabón o los caminos cortos, como
se referenciaron inicialmente en los trabajos producidos, son formas de
determinar los recorridos mínimos de las tensiones sobre un material,
en un estado límite. Cualquier punto de la superficie de una pompa de
jabón presenta el mismo estado tensional. Las pompas definen la superficie mínima, lo cual puede transferirse a una estructura construida”.

Imagen 15
Jonás en el interior de
Elipsoide. Archivo de Prada Poole.
Prada Poole, 2012.
4
Entrevista de Nuria Prieto, 2012.
Disponible en; Prada Poole:
Estructuras de aire, utopías
construíbles.

Todos estos conceptos son fácilmente atribuibles a la obra neumática
de Prada Poole porque él mismo buscó plasmar estos conceptos al no
ejercer la arquitectura tradicional. La arquitectura debía ser de rápida
ejecución, con un precio razonable y una construcción que se adecuara
a los rápidos cambios de la sociedad. Así surgieron las inflatoestructuras (estructuras inflables) notablemente artesanales en sus inicios hasta
que se desarrollaron y prefabricaron.
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Arquitectura neumática de Prada Poole
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3.2. Catalogación de obra por técnica

La obra neumática de José Miguel de Prada Poole refleja cómo las utopías
son construíbles. Hasta el momento se ha estudiado la obra de este arquitecto
tomando distintos acercamientos; ya sean las dimensiones que presentan o
entendidas desde su contexto social y cultural. Estas dos catalogaciones presentan un distinto acercamiento a las pompas de jabón de Prada Poole. Sin
embargo, al hablar de utopías construíbles se observa una carencia en mostrar
e incidir en el aspecto determinante para su construcción: la técnica.
A continuación se ofrece una novedosa catalogación enfatizando en las técnicas de construcción aplicadas en las arquitectura neumática de Prada Poole
para así obtener una perspectiva distinta y coherente hacia estas estructuras.

En las siguientes páginas se detalla de cada obra neumática:
- Nombre, fecha y lugar
- Descripción
- Clasificación por el tipo:
(Clasificación según Roger D. Dent mencionada)

- de estructura

- de material

- de unión

- de anclaje
- Información de interés
- Imágenes

PVC, Polietileno, lona...

Calor, cinta,cremallera, grapado, soladura

Lastre, zapata, zanja

CONSTRUIR POMPAS DE JABÓN

36

Sillón de las chicas

1967

Instant City

1971

Pabellones Adi Fad

1973

Depósito flotante

1981

Cubierta de atletismo

1971

1973

Túnel de Málaga

1981

1969

Dynamat

1971

Cubierta para el teatro
griego de BCN

Elipsoide

Cubierta Voladora

1974

Inflatoestructuras

1990
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Cubierta Lenteja

1970

Sala de fiestas itinerante

1972

Rollabol

1975

Imagen 16-32
Archivo Prada Poole

Jonás

Células Exagon

Encuentros en Pamplona

Hielotrón

1970

1970

1972

1973

Concurso para un hotel
en Abu Dahbi

1976

Membrana Bioclimática

1981
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SILLÓN DE LA CHICAS

1967
Ideación de mueble de pequeña escala formado por módulos neumáticos que
se adapatan a las necesidades del usuario.

33

35
34

A TIPO DE ESTRUCTURA
Construcción estabilizada con aire. Estructura hinchada con aire.

B TIPO DE MATERIAL

En este caso el material proporciona elasticidad y se adecua al peso recibido. No queda detallado pero se supone

C TIPO DE UNIÓN

Cremallera para conseguir versatilidad. En caso de querer cambiar un
módulo por desgaste el proceso es rápido y fácil y no altera el conjunto.

D TIPO DE ANCLAJE

Apoyo en el suelo con las baras metálicas que soportan la silla.

No es construído finalmente pero en los dibujos su construcción aparece
planteada con detalle.

39

ELIPSOIDE
ETSAM

1969
Cúpula resultante de las primeras investigaciones de Prada Poole sobre la arquitectura neumática. Buscó despertar el interés general por estas nuevas estructuras y no tuvo un uso definido en sus inicios.

36

A TIPO DE ESTRUCTURA

37

Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

En este caso el material empleado es lona de tela aerodinámica.

C TIPO DE UNIÓN

Se emplea la técnica de cosido, muy recomendable para la unión de lona.

D TIPO DE ANCLAJE

Para el anclaje del hinchable se utiliza la zanaja perimetral que queda
totalmente oculto desde el interior y exterior.

El elipsoide se instaló en el patio de la ETSAM con la colabroación de estudiantes y empresas interesadas en el prototipo. Estuvo en pie durante seis
años permitiendo en su interior idear y cosntruir proyectos como Jonás.
Debido a su larga estancia en la rosaleda de la universidad, las puertas fueron dobles, para una disminución de fugas de aire, y rígidas, permitiendo una
entrada y sálida más cómoda.
Imagen 33-37
Archivo de Prada Poole

La perfecta ejecución de la cubierta refleja el gran estudio e investigación
previa que llevó a cabo Prada Poole durante esos años.
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CUBIERTA LENTEJA

1970
Proyecto con forma ovalada en planta que está formada por una estructura
mixta; hinchable y rígida.

Este proyecto se asemeja al Elipsoide, ya que se plantea con unas mismas
características. Sin embargo, como principal e importante diferencia, cabe destacar que la planta es elíptica y no circular; propone una volumetría similar a
la de una lenteja.
Esta cubierta se diseñó para acoger eventos ya que la geometría del volumen
permite reducir el nivel sonoro al evitar reverberaciones.

41

JONÁS

ETSAM, EN EL INTERIOR DEL ELIPSOIDE

1970
Construcción de elementos discretizados que actúan geométricamente a la superficie curva y permite su doblez estilo origami.
Estos elementos superficiales plegados permiten que la estructura crezca o
disminuya según requiera el usuario. Es decir, Jonás es el resultado de la búsqueda de una arquitectura inteligente, de un verdadero sistema analógico.
38

39

40

A TIPO DE ESTRUCTURA
Construcción estabilizada con aire. Estructura hinchada con aire. Gracias a
la independencia de los elementos se consigue rigidización al inflarse.

B TIPO DE MATERIAL

En este caso el material empleado es lona aerodinámica.

C TIPO DE UNIÓN

Se emplea el cosido como análogo al plegado, consiguiendo la rigidización las secciones.

D TIPO DE ANCLAJE

No precisa de un sistema de anclaje.

Imagen 38-40
Archivo de Prada Poole

Jonás fue construída parcialmente (una sola sección del total) como prototipo. El proyecto tiene relaciones importantes con la traslación de la geometría
del papel a la arquitectura, además de la búsqueda de una cápsula autónoma.
A pesar del estudio teórico llevado a cabo por Prada Poole, no se consiguió
crear una estructura inteligente con un sistema autorregulador.
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CÉLULAS EXAGON

1970
Las células exagon con los elementos cilíndricos o tubulares hinchados de sección hexagonal que conforman una viga. Este proyecto se plantea a partir de
un estudio geométrico aplicable a la creación de una viga de elementos modulares controlados.
La presión interior influye directamente en las uniones, que forman un ángulo
de 120º con la correcta presión, y la estabilidad de la viga, conseguida con una
presión constante y regulada. En el caso de no darse estabilidad se necesita
una subestructura.

41

A TIPO DE ESTRUCTURA
Construcción estabilizada con aire. Estructura hinchada con aire.

B TIPO DE MATERIAL

Lona de poliéster para las células y tubos para la dotación y regulación del
aire al interior.

C TIPO DE UNIÓN

Para el cierre de cada célula se emplea la técnica de ultrasonido.

D TIPO DE ANCLAJE

No tiene un sistema de anclaje. Únicamente presenta apoyo sobre el
suelo al existir válvulas para dotar a cada célula de aire.

A pesar de realizar una maqueta a escala real no se desarrolló, ya que fue
imposible garantizar la presión interna.
Este proyecto tiene una relación importante con la arquitectura militar británica donde tratan un puente hinchable compuesto por módulos de sección
rectangular cuya deformación crea aparentemente un hexágono.

43

INSTANT CITY
IBIZA , CALA SAN MIGUEL

1971
En el año 1971 se celebró en la Cala San Miguel (Ibiza) un congreso para el
ICSID. Este proyecto se realizó para acoger a todos los estudiantes que querían
asistir y que carecían de alojamiento. Se planteó una ciudad colectiva con estructura hinchable y efímera que funcionaba con un ventilador.
Este proyecto refleja muy bien la filosofía de la arquitectura de Prada Poole
con una estructura ligera, de bajo coste, fácil transporte y respetuosa con el
medio natural.

42

A TIPO DE ESTRUCTURA
Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

Se emplea film de PVC calandrado autoextinguible de 0,2 mm para módulos decundarios y 0,3 mm para zonas comunes en bandas de 1,20 m de
ancho

C TIPO DE UNIÓN

Técnica mixta (grapado y pegado)

D TIPO DE ANCLAJE

Para el anclaje del conjunto se realizó una zanja perimetral que permitía
realizar fácilmente el terreno.
Se realizó un prototipo inicial en Sardoña antes del congreso del ICSID.

Imagen 41-42
Archivo de Prada Poole

Prada Poole concibe el proyecto como una ciudad y por ello crea hinchables
conectados entre sí.
Durante su construcción en Ibiza, existió un equipo de consulta que proporcionó la planimetría, las plantillas de corte y resolvía las dudas.
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DYNAMAT

ETSAM Y EXPOSICIÓN EXPOPLÁSTICA

1971
Cúpula discretizada en hexágonos de distintos tipos y un pentágono que trabajan como elementos superficiales independientes. Estas piezas estancas se
cierran mediante calor aplicado sobre el plegado de sus bordes. Se clasifican
en:
- Un pentágono regular
- Un hexágono regular
- Hexágonos de tipo B
- Hexágonos de tipo C
Dynamat fue la respuesta de querer dotar de un sistema analógico autorregulado a una estructura neumática, donde la presión e iluminación de cada
elemento (célula) variarúa en función de las necesidades del usuario. Se buscó la arquitectura orgánica, donde hay movimiento e interacción entre ambas
partes.

43

44

A TIPO DE ESTRUCTURA

Construcción controlada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

En este caso el material empleado fue polietileno de baja densidad de 0,2
mm de espesor y resistencia a tracción de de 250 gr/cm transparente.

C TIPO DE UNIÓN

En la unión de elementos se emplean cremalleras para rigidizar los bordes. En la unión de presión entre elementos se emplean tubos.

D TIPO DE ANCLAJE

Se emplean lastres como sistema de anclaje, prestando mucha atención al
apoyo en el terreno.

Se realizaron un total de tres prototipos; dos en la ETSAM y una última en la
exposición de la Expoplástica. Este último presentó un comportamiento peor
que las anteriores debido a la escasa resistencia y fragilidad del material, la
baja presión dotada y a las grandes pérdidas encontradas.
El coste total fue de 240 euros aproximadamente y no se pudo llevar a cabo
el sistema analógico debido a la falta de medios.

45

SALA DE FIESTAS ITINERANTE
MÁLAGA

1972
Proyecto de sala itinerante de fiestas compuesta por dos cúpulas de distinto
radio intersecadas entre sí. Presenta tres puertas rígidas en el casquete menor
dando lugar a un primer espacio al que sucede la cúpula mayor.

45

A TIPO DE ESTRUCTURA

Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

Lona aerodinámica de color amarillo y azul tratada con aluminio vaporizado.

C TIPO DE UNIÓN

Técnica de cosido al tratarse de lona.

D TIPO DE ANCLAJE

Se propone una zanja perimetral si se localiza sobre un terreno apto para
ser escavado o anclaje atornillado.

Imagen 43-45
Archivo de Prada Poole

No se llegó a realizar y solo se detalla en planta y alzado. Por tanto, las técnicas empleadas son especultaivas basadas en sus trabajos previos.
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ENCUENTROS EN PAMPLONA
PAMPLONA

1972
Construcción temporal que albergó durante unos días las obras vanguardistas
de más de 350 artistas producidas a finales de los años 60. Se quiso adoptar
la idea de la Instant City de ocupar un espacio público y adoptar nuevos usos.
Tiene una geometría más sencilla que la Instant City y es de mayor escala.
Este proyecto es un modelo base para referirnos a las famosas “pompas de
jabón”, ya que se trata de una sucesión de semiesferas hinchadas que simulan
las su forma.
La estructura está formada por 10 bóvedas esféricas y se accede mediante un
pasillo plástico.La estructura es lo más simétrica posible de 3x3, para garantizar
un comportamiento adecuado de los esfuerzos estructurales y homogeneidad.

46

47

A TIPO DE ESTRUCTURA

Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

En este caso el material empleado fue film de PVC de 0,3 mm de espesor
amarillo, blanco y rojo.

C TIPO DE UNIÓN

La unión de los gajos de las cúpulas se realizó mediante soldadura de alta
frecuencia; ultrasonido.

D TIPO DE ANCLAJE

En la primera propuesta se propuso que la estructura se apoyara en los
árboles. En la propuesta llevada a cabo se realizaron zanjas de 1x1m y se
emplearon cables.

Este proyecto fue organizado por un músico y un escultor que buscaban
un intercambio artístico y la involucración de los visitantes. A pesar de lograr
esos objetivos, generó polémica debido al agitado panorama de la política y la
sociedad españolas del momento.
Se realizaron dos propuestas. La primera, propuesta en la Plaza del Castillo
fue rechazada por condicionantes que imposibilitaron su emplazamiento.

47

HIELOTRÓN
SEVILLA

1973
Este edificio se diseñó para albergar una pista de hielo en las afueras de Sevilla.
Se planteó como una gran cúpula donde se encontraba la pista de hielo y de la
que partían pasillos plásticos. Había una zona de planta circular destinada a los
vestuarios y otra de planta ovalada para la maquinaria.
Un punto muy importante de este proyecto fue la experiencia sensorial con
proyectores y grupos de esenciales distribuídos por el conjunto.

49

48

A TIPO DE ESTRUCTURA
Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

Los accesos se realizan con una construcción ligera de acero y paneles
curvos de PVC rígido. Las bóvedas, con láminas de PVC que trabajan a una
presión de 62-65 mm de c.d.a.

C TIPO DE UNIÓN

Se emplea la técnica de cosido.

D TIPO DE ANCLAJE

Zócalo sólido de hormigón masivo de 3,50 m de altura al ser pista de hielo.
Las bóvedas se estabilizan con cables de acero F10 mm.

Recibe el Premio Nacional de Arquitectura en 1975 siendo la primera obra
neumática y efímera en España .
Imagen 46-49
Archivo de Prada Poole

Tuvo influencias de proyectos anteriores realizados, de la combinación de
elementos rígidos con hinchables que presentó Ant Farm o las proyecciones
interiores planteadas en L´architecture d´aujourd´hui.
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PABELLONES ADI FAD
PLAZA DE ESPAÑA, BARCELONA

1973
Construcción efímera que albergó una exposición en la Plaza de España en
Barcelona.
Se planteó como una estructura de fácil montaje, transporte y mano de obra.
Para ello se crean cuatro cúpulas de 16 m de diámetro que presentan una
unión de 120º, basándose en la unión demódulos planteada por Van der Waals.
El acceso al interior se realiza mediante una doble puerta no flexible con dos
óculos esféricos.

50

A TIPO DE ESTRUCTURA

Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

Lona aerodinámica de color gris, blanco y amarillo.

C TIPO DE UNIÓN

Se emplea la técnica de soldadura de alta frecuencia; utrasonido.

D TIPO DE ANCLAJE

Se emplean cables de acero en el interior de la membrana para permitir el
anclaje al suelo en determinado puntos. Este sistema de anclaje fue posible
debido a que se localizó en un garaje.

La formalización del proyecto se basa en el átomo de carbono. La asociación de las semiesferas hinchables se realiza siguiendo dicho modelo natural
(problemas de enlace atómico y molecular como estudio para las conexiones
entre módulos).

51

49

ROLLABOL

1975
Construcción de pequeña escala formada por un conjunto de hinchables que
se introducen en un volumen mayor con forma de aro con cables de plástico.
Esta estructura se diseñó para flotar en el agua con el peso de una persona en
el interior de la sección. El movimiento que permitía no era el de deslizar si no
el de girar al caminar sobre ella.

52

53

A TIPO DE ESTRUCTURA
Construcción estabilizada con aire. Estructura hinchada con aire.

B TIPO DE MATERIAL

Plástico PVC de 0,3 mm de espesor de color azul.

C TIPO DE UNIÓN

Se empleó la técnica de calor y cosido.

D TIPO DE ANCLAJE

Ninguno. El peso del usuario hace que el Rollabol haga presión sobre el
agua y ruede.

Se construyeron tres prototipos de manera artesanal pero debido a la falta
de mecanización se encontraron muchos problemas. Sin embargo, no se desarrolló a nivel comercial por falta de interés entre las empresas de este sector.
Imagen 50-53
Archivo de Prada Poole

Una de las desventajas que presentó fue que cada hinchable pequeño perdía presión, por lo que había que desmontar la estructura completa, dotarle de
presión y montarlo de nuevo.
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MEMBRANA BIOCLIMÁTICA
ETSAM

1981
Membrana plástica formada por una serie de tiras de aluminio dispuestas de
manera alterna; mitad de la lámina se sitúa en la parte superior y la otra mitad
en la parte inferior. Esta sucesión permite crear una cubierta que permita el
paso de luz e ilumine de forma indirecta el espacio debajo de ella.
Esta estrcutura neumática está en constante movimiento. La radiación solar calienta las láminas de aluminio y provoca su dilatación hasta que llegan
a doblarse. Cuando se doblan, ocupan los espacios libres de la cara opuesta y
se crea un solape entre ambas dando lugar a una superficie opaca. Cuando la
temperatura disminuye, el aire interior también pierde calor y las láminas de
aluminio vuelven de nuevo a su sitio inicial.

54

A TIPO DE ESTRUCTURA

Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

Láminas de aluminio y láminas de plástico PVC de 0,2 mm de espesor.

C TIPO DE UNIÓN

En la unión entre las láminas de plástico y aluminio se empleó la soldadura de ultrasonido.

D TIPO DE ANCLAJE

Se unió en determinados puntos la membrana con cables a los edificios
enfrentados del pabellón nuevo. En la fachada del edificio se atornillaron
aros para permitir el encuentro con los cables.

La ideación y primera maqueta de esta membrana tiene lugar durante la
estancia de Prada Poole en el MIT y se construye en la ETSAM, donde se aumentan las dimensiones y se carece de tiras de aluminio. Estas causas hacen
que la estructura pierda su característica orgánica.

51

DEPÓSITO FLOTANTE
CÁDIZ

1971
Nave para la recogida de purino de las granjas de Porcino.
Se presenta como un volumen alargado de franjas amarillas y rojas con suelo
especial estilo rejilla para la recogida.

55

A TIPO DE ESTRUCTURA
Construcción estabilizada con aire. Estructura soportada por aire.

B TIPO DE MATERIAL

En este caso el material empleado es lona de tela aerodinámica.

C TIPO DE UNIÓN

Se empleó soldadura de alta frecuencia.

D TIPO DE ANCLAJE

Para el anclaje del hinchable se utiliza la zanaja perimetral que queda
totalmente oculto desde el interior y exterior.

Imagen 54-55
Archivo de Prada Poole

El elipsoide se instaló en el patio de la ETSAM con la colabroación de estudiantes y empresas interesadas en el prototipo. Estuvo en pie durante seis
años permitiendo en su interior idear y cosntruir proyectos como Jonás.
La perfecta ejecución de la cubierta refleja el gran estudio e investigación
previa que llevó a cabo Prada Poole durante esos años.
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TÚNEL DE MÁLAGA
MÁLAGA

1971
Proyecto realizado para albergar los numerosos trabajos de la exposición de
arquitectura de Málaga en el Colegio Oficial de Arquitectos.
A causa de la gran cantidad de trabajos se propone un espacio en el exteriorcon forma de corredor donde los colores intervienen para generar movimiento
y plasticidad y enriquecer el trayecto.
Para exponer lso trabajos se creó una estructura modular de arcos sobre la
cual colgaban hilos que sujetaban los planos.
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A TIPO DE ESTRUCTURA

Construcción estabilizada con aire. Estructura hinchada con aire. Híbrida
parcialmente neumática.

B TIPO DE MATERIAL

En este caso el material empleado fue PVC de 0,3 mm de espesor para la
membrana y tubos de acero para la estructura rígida.

C TIPO DE UNIÓN

Se empleó la técnica de soldadura de alta frecuencia para la unión entre
plástico y se soldó la estructura metálica.

D TIPO DE ANCLAJE

No presenta un anclaje al existir una estructura portante metálica.

Se emplearon ventiladores helicoidales para el hinchado.
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INFLATOESTRUCTURAS

1990
Inflatoestructuras es el nombre que apropia Prada Poole a sus estructuras neumáticas.
Catálogo personal de estructuras neumáticas que recoge los detalles constructivos de las obras de Prada Poole con el propósito de sistematizar estas estructuras. En él aparecen soluciones de huecos, anclajes, puertas y otros elementos que quedan definidos con sus propuestas.
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57
Imagen 56-58
Archivo de Prada Poole

Los detalles constructivos se archivan en función del elemento constructivo
que resuelve. Por lo que no se deben buscar detalles por obras si no por elementos.
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MANUAL BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN
NEUMÁTICA
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MANUAL BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN
NEUMÁTICA
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MANUAL BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN
NEUMÁTICA
AL ESTILO DE PRADA POOLE

TAN FÁCIL COMO HACER POMPAS DE JABÓN

58
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“En caso de que no hayas encontrado ninguna razón o excusa todavía, el
porqué debes construir un hinchable se convierte en algo obvio una vez tienes a
personas dentro de él. La libertad e inestabilidad del medio donde las paredes
están constantemente convirtiéndose en techo y el techo en suelo y la puerta va
girando alrededor del techo en alguna parte, expulsa mucha energía normalmente confinada por los planos xyz de la habitación cúbica estándar. La nueva
dimensión del espacio se convierte más o menos en lo que la gente decide que
sea- un tempo, una casa de diversión, un dispositivo de tortura por axfixia, una
agradable cúpula. Una conferencia, fiesta, boda, reunión, una tarde típica de
sábado se convierte en un festival.
5

Desplegarse, inflarse y verse entre sí en una nube- globo de color negro, blanco, rojo, púrpura puede (en condiciones correctas) ayudar a derribar el muro de
categorías de las personas sobre los demás y sus propias habilidades y ser un
indicio de la idea que tal vez cualquiera puede- debería- debe estar haciendo
espacio embelleciendo en ella sus propias manos.”

Imagen 59
ANT FARM. Inflatocookbook. Ant Corps, 1971
5
ANT FARM. Inflatocookbook. Ant Corps, 1971
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1.
VOLUMEN Y PATRONAJE
VOLUMEN

PATRONAJE

1. VOLUMEN Y PATRONAJE
1.1. VOLUMEN
1.2. PATRONAJE

1.1.

VOLUMEN

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en tres dimensiones.
Teniendo en cuenta la intencionalidad de nuestra propuesta, el lugar de instalación u otros factores como el presupuesto del que se disponga, decidir el
volumen de la construcción neumática a realizar.
Para la elección del volumen tener en cuenta que la rapidez y facilidad de
construcción variará en función del patronaje y dimensiones.
Ver rapidez de construcción de una pieza frente a varias piezas en el capítulo 2: Volumen y patronaje:Patronaje, página 6.
Ver la mayor facilidad y rapidez de unión de piezas rectas frente a piezas
curvas en el capítulo 3: Material, Técnicas de unión y Herramientas: Técnicas
de unión, página 16.
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A continuación se muestran diversas opciones volumétricas con sus respectivas
características:
Hexaedro regular

Cilindro circular
recto

a D = a ·√3
A= 6·a2
V= a3

d

h
r/2

a
a

d

octaedro regular

pirámide regular

D = a ·√2
A= 2·a 2√3
V= (a· 3√2)/3

A=Abase + 4·a·apotema
V= 1/3·Abase· h
h

a
a

apotema

a/2
cono circular
recto

Paralelepídedo
regular
d2= a2 +b2 + c2
c A= 2(a·b) + 2·(a·c) +2·(b·c)
V= a·b·c

d

h

A=π·a·h1+ π r 2
V= 1/3hπr²

r
a
Hexaedro regular
A= 2·Abase+ 3(a·h2)
V= Abase· h2
*Abase= (a·h1)/2

h2

esfera
r

A=4πr2
V= 4/3 πr³

h1
a
semiesfera
A=2πr2
V= 4/6 πr³

- El área permite saber los metros cuadrados de material que se necesarios
para llevar a cabo el cuerpo volumétrico.
- El volumen permite conocer el caudal aproximado de aire que se deberá
dotar al interior de la construcción para su correcto inflado y funcionamiento .
Se debe tener en cuenta que debido a la presión interior, todas las aristas
de los volúmenes se curvan. Además, cuanto más número de polígonos en la
superficie del volumen, más tiende a una forma esférica.

5

CONSTRUIR POMPAS DE JABÓN

64

1.2.

PATRONAJE

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en tres dimensiones.
Teniendo en cuenta la intencionalidad de nuestra propuesta, el lugar de instalación u otros factores como el presupuesto del que se disponga, decidir el
volumen de la construcción neumática a realizar.
Para la elección del volumen tener en cuenta que la rapidez y facilidad de
construcción variará en función del patronaje y dimensiones.
Si debido a las circunstancias se decide no emplear una herramienta externa, se podrán emplear los propios conocimientos existentes acerca del tema o realizar uno de
los volúmenes expuestos en la tabla 1.1. Cuerpos geométricos del capítulo 2: Volumen y
Patronaje: Volumen, página 4 que presenta su completo desarrollo en la siguiente tabla
1.2. Patrones de cuerpos geométricos.
Si debido a las circunstancias el usuario decide emplear una herramienta externa
(un ordenador), se podrán utilizar los programas y métodos conocidos de antemano
que se adecuen al tema o seguir los pasos con el programa Rhinoceros (opcional).

65

7

66

CONSTRUIR POMPAS DE JABÓN

67

9

CONSTRUIR POMPAS DE JABÓN

68

2.
MATERIAL Y CORTE
MATERIAL

CORTE

2. MATERIAL Y CORTE
2.1. MATERIAL
2.2. CORTE
2.2.1. MANUAL
2.2.2. A ORDENADOR

2.1.

MATERIAL

El tipo de tejido empleado en la construcción neumática debe ser elegido en
función de las propiedades que se desee tener, el presupuesto reservado para el
proyecto y otros condicionantes como la intencionalidad o su duración de exposición a la intemperie.
Para materializar una estructura neumática se pueden emplear lonas naturales o sintéticas y plásticos. A continuación se presentan opciones con bajo coste
que permiten obtener un resultado final excelente.
Películas plásticas
Tejidos revestidos
Tejidos de fibras metálicas
Láminas metálicas
Espumas rigidizantes
Papel
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Películas plásticas

Son muy susceptibles de deteriorarse y no tienen la debida consistencia generalmente. Sin embargo, nuevos materiales como el Politetrafluoretileno, son ligeros, resistentes y durables, por lo que son muy aconsejables para este tipo de estructuras.

Mylar y Hostavan son los nombres comerciales del Politetrafluoretileno

Películas revestidas

Son muy comunes en las estructuras neumáticas. Estas películas van revestidas con
una capa, en una o en ambas caras, con un elastómero plastificado. Sufren deterioro
por agentes externos pero con un tejido base se puede disminuir considerablemente.

membranas de tejido metálico

membranas de lámina metálica

Posee gran resistencia y duración pero es
de muy elevado coste. Actualmente su utilización se destina a investigaciones para
un programa espacial, pero se espera en
un futuro no muy lejano poder hacer uso
de este material.

Actualmente se emplea una lámina
plástica de aluminio por su gran reflexión
de calor, pero este uso queda limitado
por ahora a los programas espaciales.
Se espera seguir investigando y en un
futuro no muy lejano poder hacer uso de
este material.

espumas plásticas rigidizantes

papel

Este material permite mantener la presión en el interior de estas estructuras.
Espumas como las de poliuretano permiten carecer de un uso continuo de
ventilación al rigidizar la estructura. Sin
embargo se debe tener en cuenta que
características neumáticas como portabilidad se pierden.

2.2.

El papel nunca ha sido empleado en la
arquitectura neumática debido a razones
evidentes. A pesar de las características
del papel, recientes investigaciones han
demostrado su potencial uso en estas
estructuras. Se deberá tener en cuenta el
uso obligatorio de cinta adhesiva, que trabaja como un elemento de tensión) para
su correcto funcionamiento global.

CORTE

La traducción del patrón al material se podrá realizar de forma manual (A) o a
ordenador (B), dependiendo de las condiciones y preferencia del usuario.
El término traducción se emplea para referenciar el traslado o paso del patrón al material para su posterior corte.
Es aconsejable emplear el método (2.2.1.) para los volúmenes más sencillos como un cubo o cilindro (tubo) y el método (2.1.2.) para los volúmenes más complejos como la esfera o semiesfera (cúpula).

2.2.1. MANUAL
Pág. 12-13
2.2.2. A ORDENADOR
Pág. 13-14

11
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2.2.1. MANUAL
Para explicar gráficamente el proceso manual para la traducción del patrón
al material se escoge como volumen un cubo, por ser considerado adecuado
para el correspondiente método.
Se decide utilizar la técnica mixta de pegado y grapado para la unión de las
piezas.

PASOS

1 Realizar un dibujo en un papel con el desarrollo bidimensional
del volumen escogido.

En el caso de escoger un volumen de la tabla 1.1.(Capítulo 2: Volumen
y patronaje; Volumen, Página 5) saltar este paso y dirigirse a la tabla 1.2.
(Capítulo 2: Volumen y patronaje; Patronaje, Página 7), donde se encuentran los volúmenes desarrollados.

2 Acotar el dibujo con las medidas
correspondientes.

3 Determinar el patrón que rige
nuestra estructura.

Dependiendo de las DIMENSIONES del volumen y las dimensiones del material elegido habrá dos maneras de proceder:
- Si las dimensiones del patrón son menores que la superficie del material
realizaremos una única pieza.
- Si las dimensiones del patrón son mayores que la superficie del material
realizaremos distintas piezas.
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4 DIBUJAR el patrón en el material.
Dependiendo de la FORMA de nuestro patrón emplearemos distintas herramientas para dibujarlo sobre el material:
- Para líneas rectas es conveniente utilizar una regla,una escuadra y cartabón,
un metro o una cuerda estirada.
- Para líneas curvas es conveniente emplear una cuerda y un bolígrafo. Si fueran pequeñas dimensiones se podría emplear un compás pero evitando posar
la parte punzante sobre el material, ya que puede crear alguna rotura.

Tener cuidado con cualquier objeto mínimamente punzante ya que puede
crear una rotura en el material. Si es posible, evitarsu utilización en el proceso de
redibujado o en el caso de ser la única opción vigente en el momento, ser muy
cuidadoso.
Dependiendo de la técnica de unión que se decida emplear, se deberá modificar
o no el patrón. Ver detalladamente en el capítulo 3: Material, Técnicas de unión y
herramientas; Técnicas de unión, Página 16.

5 Cortar la pieza/s dibujadas en el material siguiendo la línea delimitadora.

6 Chequear que todas las piezas que deben estar cortadas lo estén para
asegurar la finalización de esta tarea.

7 Guardar el material que no sea necesario para la unión de las piezas.

13
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2.2.2. A ORDENADOR
Para explicar gráficamente el proceso a ordenador para la traducción del
patrón al material se escoge como volumen una media esfera (cúpula), por ser
considerada adecuada para el correspondiente método.
Se decide utilizar la técnica de pegado a una cara para la unión de las piezas.

PASOS

1 Encender el ordenador y descargar el programa Rhinoceros en caso de no
estar instalado.

2 Abrir un nuevo archivo y seleccionar como unidad de medida CM.
En el caso de realizar un proyecto de grandes dimensiones
cambiar la unidad del programa a M.

3 Realizar una esfera de radio el que se desea para la pelota. Se supone un
radio 125 cm. COMANDO: ESFERA

5 Crear un plano perpendicular al

eje xy que corte a la media esfera
en dos partes iguales.
COMANDO: PLANO VERTICAL

6 Rotar el plano (manteniendo pulsado: copiar) los grados correspondientes.
COMANDO: ROTAR 2D
Dividir 360º entre el número
de piezas que se desea tener
para conseguir en ángulo de
giro.
El número de particiones depende del tamaño de la maqueta. Cuanto mayor sea,
mayor número de particiones
debe haber para conseguir
menor deformación.

73

En la siguiente tabla se muestra el número de particiones considerado óptimo para volúmenes esféricos.
Tabla 1.3. Relación entre el diámetro de un volumen esférico y el número de parti-

7 Intersecar la esfera con el
total de planos generados.

8 De

las piezas iguales creadas, transformar
una de ellas en un dibujo bidimensional sobre
el plano xy. El dibujo obtenido es el patrón
que rige nuestro volumen de casquete.

9 Imprimir el patrón a escala real.
En el caso de que el patrón a imprimir sea de grandes dimensiones
o se prefiera ahorrar el coste de impresión, se propone una solución
alternativa con pasos añadidos.
En el ordenador, dividir la pieza en rectángulos iguales de tamaño din
A-4 o din A-3 en función de las dimensiones del volumen.
Imprimir a escala real todos los rectángulos y cortar donde corresponda.
Unir en el orden correspondiente las piezas con cinta adhesiva hasta
tener el patrón completo.

15

10

Calcar el patrón en el material y cortar siguiendo la línea delimitadora.
Se debe estirar el material sobre una superficie plana para conseguir que la
pieza quede lo más perfecta posible.

11 Chequear que todas las piezas que deben estar cortadas lo estén para asegurar la finalización de esta tarea.

12

Guardar el material que no sea necesario para la unión de las piezas.
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3.
TÉCNICAS DE UNIÓN
Y HERRAMIENTAS
MIXTA

CALOR
GRAPADO

ULTRASONIDO

CREMALLERA
PEGADO

3. TÉCNICAS DE UNIÓN Y HERRAMIENTAS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

PEGADO
GRAPADO
MIXTA
COSIDO
CALOR
ULTRASONIDO

Para la unión de piezas existen diversas técnicas. En el siguiente apartado se
muestran las opciones consideradas adecuadas para una construcción neumática de estas características:

3.1. PEGADO
Consiste en emplear cinta adhesiva como única herramienta de unión.

HERRAMIENTAS
Cinta adhesiva
Usar cinta adhesiva transparente o de embalaje y asegurar su calidad,
ya que resulta esencial para una buena unión entre las partes y asegurar
el buen funcionamiento de la estructura.
TIJERAS
Cualquiera capaz de cortar la cinta adhesiva.
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TÉCNICA
Existe la posibilidad de realizar el pegado por una sola cara o por ambas caras
en función de la necesidad de una mayor o menor resistencia.
En ambos casos:

PASOS

1 Realizar un solape entre las piezas de 0,5-2 cm.
El solape escogido dependerá de las dimensiones del volumen: cuanto mayor volumen
se recomienda mayor solape. Pero no superar los 2 cm de solape definido. Muy rara vez
es necesario.

2 Cortar una tira de cinta adhesiva de unos 20-50 cm dependiendo de la longitud de las piezas a unir.

En el caso de ser una longitud pequeña valdrá con una sola tira de cinta adhesiva.

3 Pegar la cinta sobre el material siguiendo
la línea que marca el solape, buscando la
mayor simetría posible.

Limpiar la zona a unir antes de pegar con cinta adhesiva para retirar cualquier
polvo en la superficie que impida un buen pegado.

4 Frotar bien una vez asentada la cinta para asegurar la adhesión.
En el caso de escoger la técnica de pegado a una cara disponer la cinta hacia el
exterior. De esta manera se evita que en caso de lluvia la estructura pueda verse
afectada.

En el caso de unir piezas curvas, emplear la rodilla como elemento de apoyo y dotar
de curvatura al pegado. Se aconseja realizar la ténica entre dos personas.

17

OBSERVACIONES
Resulta una técnica muy sencilla de llevar a cabo y presenta muy buena
resistencia incluso con pegado en una sola cara. Los materiales son muy fáciles
de encontrar y muy económicos.
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3.2. GRAPADO
Consiste en grapar las dos piezas a unir empleando una técnica específica
diseñada para la construcción neumática.

HERRAMIENTAS
GRAPADORA

Puede ser una grapadora estándar de escritorio o industrial.
La elección dependerá del grosor del material escogido.
Usar preferiblemente una grapadora con tapa trasera (base).

TÉCNICA
Esta técnica de unión no es aleatoria sino que ha sido estudiada, desarrollada y
probada con el objetivo de servir como una técnica de construcción hinchable. Por
tanto, para su efectividad, seguir tal y como se indica a continuación.

PASOS

1 Colocar las dos piezas enfrentadas
paralelamente.

2 Realizar una doblez de 2 cm hacia
uno de los dos lados.

Para cada doblez realizada coger
las dos piezas a unir, no solo una de
ellas.

3 Realizar un segundo doblado hacia 4 Realizar un tercer doblado hacía el
el lado contrario de 8 cm.

lado contrario del paso anterior (3).

5 Grapar la doblez resultante manteniendo una distancia de borde a borde de grapado de 1 cm máximo.

6 Comprobar que los dos extremos
de la grapa están completamente
cerrados.

OBSERVACIONES
Resulta muy eficaz y resistente y solo requiere una grapadora. Sin embargo
se emplea mayor superficie de material para realizar el plegado (mayor coste)
y resulta una técnica más compleja de ejecutar.

77

3.3. MIXTA

GRAPADO + PEGADO

Consiste en emplear la técnica de grapado (b) y la técnica de pegado a una
cara (a) para conseguir una mayor resistencia.

HERRAMIENTAS
CINTA ADHESIVA

GRAPADORA
TIJERAS

Para más información sobre los materiales ir a Capítulo 3:
Técnicas de unión y herramientas; (a)Pegado: Materiales,
página 11 y Capítulo 3: Técnicas de unión y herramientas;(b)Grapado: Materiales, página 16.

TÉCNICA

1
2

PASOS
Realizar el proceso de la técnica de grapado.
Pegar con cinta adhesiva el interior de la unión.

Ver detalladamente el proceso de grapado en Capítulo 3: Técnicas de unión y
herramientas; (3.2.)Grapado: Técnica, página 10.
Ver más información sobre el proceso de pegado a una cara en Capítulo 3: Técnicas de unión y herramientas; (3.1.)Pegado: Técnica, página 17.

OBSERVACIONES
Se recomienda no usar esta técnica salvo en casos de volúmenes de gran
dimensión que lo requieran y donde sea efectivo. Si se usa con dimensiones
que no lo requiere será contraproducente: aportará mayor peso a la estructura
innecesariamente y visualmente quedará más sucio.

19
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3.4. COSIDO
Consiste en unir dos piezas mediante una cremallera cosida.

HERRAMIENTAS
CREMALLERA

Cremallera de longitud la que mejor se adecue
a las longitudes de los lados a los que irá cosida.

MÁQUINA DE COSER

HILO

Opcional pero muy recomendable.

Preferiblemente hilo nylon y de calibre 8 o
hilo para zapateros. Se puede emplear otro
tipo de hilo.

AGUJA Preferiblemente número 18. Se puede emplear otro tipo de aguja.

Esta técnica es frecuentemente empleada en las puertas de hinchables pequeños y medianos por su gran versatilidad. Ver más en Capítulo 5: Aberturas;
Puerta, Cremallera, página XX.

TÉCNICA
PASOS

1 Colocar la aguja e hilo correspondiente y encender la máquina de coser.

2 Abrir la cremallera y separar las dos partes.
3 Coger uno de los lados de la cremallera y el lado al que se desea unir y colocar en la máquina.

4 Coser.
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5

Hay distintas puntadas que se pueden emplear en el cosido de la cremallera. A
continuación se muestran las distintas opciones: en rojo aquellas recomendadas por su mayor agarre al material.
Recta

Punto

Zig Zag

Zig Zag

Recto triple

Overlock

Super-strech

Zig Zag

Nido de abeja

Universal

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Esta técnica es muy útil para hinchables que buscan poder realizar cambios
en partes de la estructura pero sin modificar el conjunto, además de servir
como elemento de abertura hacia el interior del hinchable.
Como punto negativo destaca la necesidad de un enchufe en el caso de
querer emplear una máquina de coser y materiales más específicos de costura
además de requerir cierto conocimiento sobre el tema.

21
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3.5. CALOR
Consiste en unir dos piezas plásticas aplicando calor en la zona de unión.
Hay distintas maneras de aplicar calor sobre un material plástico y lograr una
unión resistente. Dependiendo del grosor del material plástico que se dispone
y la accesibilidad a herramientas de calor, se decidirá el aparato conveniente
para la unión.
Distintos aparatos que sirven para esta técnica son :

HERRAMIENTAS
MÁQU INA

3.5.1. DE SELLAD O Es la más recomendable por su eficacia y rapidez de sellado.
TÉRMI CO

3.5.2. PLANCHA

PARA ROPA

MÁQUINA DE

3.5.3. SELLADO AL
VACÍO

Es la herramienta de más fácil acceso, pero no la más rápida.
Requiere de dos materiales de protección:

PLANCHA DE CORCHO
U otra superficie que proteja ante el calor la
PAPEL DE ALUMINIO
PAPEL ENCERADO
Realiza una unión eficaz muy resistente. Solo apta para materiales plásticos de poco grosor.

Pueden existir otros aparatos para aplicar calor y conseguir una buena unión, pero se
recomienda usar los mencionados arriba por su buen comportamiento y facilidad de
uso grosor.

TÉCNICA
Dependiendo de la herramienta de calor escogida se procederá de una manera u otra.

PASOS
3.5.1. MÁQUINA DE SELLADO
TÉRMICO

1 Enchufar y encender la máquina.
2 Presionar el mango hacia abajo hasta que se encienda la luz y mantener
3

Levantar el mango y retirar el plástico de la selladora con cuidado de no
quemarse.
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3.5.2. PLANCHA PARA ROPA
PASOS

1 Enchufar y encender la máquina.
2 Cubrir la superficie de trabajo con una plancha de corcho u otro material que
la proteja del calor.

3 Colocar papel de aluminio sobre la

4 Sobre el plástico disponer papel en-

5 Aplicar calor con la plancha sobre el

6 Retirar las dos piezas unidas con cui-

base y sobre él las dos piezas a unir
paralelamente con un solape de 2
cm.

papel encerado durante unos segundos.

cerado para evitar que se pegue a la
superficie.

dado de no quemarse.

3.5.2. MÁQUINA DE SELLADO AL VACÍO

PASOS

1 Enchufar y encender la máquina.
2

Colocar las dos piezas a unir paralelamente con un solape de 1,5-2,5 cm.

3 Bajar la tapa y presionar unos segundos.

4 Coser.
4 Levantar la tapa y retirar el plástico unido con cuidado de no quemarse.
OBSERVACIONES
Esta técnica es muy eficaz y se consigue una muy buena unión y sellado
entre las piezas. Sin embargo, todas las opciones precisan de un enchufe y
dependiendo de la máquina que se disponga, será un proceso rápido o lento.
En el caso de tener acceso a una máquina de calor industrial o profesional, esta
técnica es una opción muy recomendable.
En el caso de tener una máquina de sellado al vacío (no suelen trabajar con rapidez) o plancha, esta técnica es sólo conveniente para la unión de pequeñas piezas y
no grandes superficies.
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3.6. ULTRASONIDO
Esta técnica innovadora consiste en generar calor mediante la fricción de un
material y crear una unión molecular entre dos partes. La fricción se realiza a
gran velocidad transformando la energía eléctrica en movimientos mecánicos
ultrasónicos.
Para unir dos partes termoplásticas es necesario que los materiales sean químicamente compatibles. Si no lo son, aunque ambos materiales puedan fundirse
juntos, no habrá enlace molecular.

HERRAMIENTAS
Máquina de ultrasonido

TÉCNICA
En caso de decidir emplear esta máquina obtener información de un profesional
del sector para un uso correcto y seguro.
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4.
INFLADO
CAUDAL

UNIÓN VENTILADOR-ESTRUCTURA
VENTILACIÓN

4. INFLADO
4.1. CAUDAL Y VENTILACIÓN
4.2. UNIÓN VENTILADOR-ESTRUCTURA
4.2.1. PIEZA DE UNIÓN
4.2.2. INSTALACIÓN DE PIEZA EN EL CONJUNTO

4.1. CAUDAL Y VENTILACIÓN
Una estructura neumática recibe una presión constante positiva de aire dotada por un ventilador.
Se conoce como caudal de un ventilador a la masa de aire que se desplaza en
una unidad de tiempo, es decir, la relación entre el volumen al que se suministra
el aire y el tiempo que tarda en pasar expresada en m3/h:
Q = V (m3) /t (h)
Para poder escoger un ventilador adecuado a las características del inflable
realizar un pequeño cálculo y obtener el caudal del proyecto.
En el caso de haber escogido un volumen expuesto en la tabla 1.1. Cuerpos
geométricos del capítulo 2: Volumen y Patronaje: Volumen, página 7, tan solo
sustituir los datos correspondientes.

Para volúmenes de muy pequeña dimensión (menores de 70 m3) se puede emplear un secador de pelo si no se dispone de un ventilador de suelo o industrial.
Al emplear un secador tener en cuenta que carece de apoyo en el suelo, lo que
supone una gran desventaja.
Se recomienda adquirir un alargador de 20-100 m (varía en función de las características del lugar) para poder enchufar el ventilador a una corriente eléctrica,
ya que generalmente el emplazamiento de estos hinchables no proporciona un
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Por otra parte, el tamaño del ventilador será variable en función de las dimensiones del volumen. El caudal es proporcionalmente directo al volumen;
cuanto mayor dimensión tenga la burbuja mayor caudal.

OBSERVACIONES

En el caso de realizar un evento público o exposición es aconsejable
tener uno o varios ventiladores extra (dependiendo de los que requiera
la construcción) en caso de avería en alguno/s de ellos.
Cada ventilador debe ser capaz de suministrar 5 m3/h mínimo por
persona en el interior de la burbuja.
Colocar sobre una base plana o que tenga buen agarre.

4.2. UNIÓN VENTILADOR-ESTRUCTURA
La entrada del aire al interior de la construcción neumática no se realiza pegando el ventilador a la construcción directamente si no empleando una pieza cilíndrica de unión que permita el paso del aire hacia el inflable sin tener pérdidas
en el transcurso. Los pasos para crear esta pieza y para instalarla en el conjunto
se explican a continuación.

4.2.1. PIEZA DE UNIÓN
PASOS

1Medir con una cuerda

la longitud de la circunferencia del ventilador escogido.

2 Trasladar la medida obtenida sobre 3 Sumar a la línea trazada 0,5 cm para
el material estirando la cuerda y
consiguiendo una línea recta.

posteriormente realizar el solape.

4 Realizar un rectángulo de proporción 1:3.
5 Cortar el rectángulo creado.
6 Juntar los dos extremos finales creando un solape de 0,5 cm y unir con cinta
adhesiva creando un cilindro hueco.

Se recomienda no tener una distancia máxima entre el ventilador y la burbuja
mayor a 60 cm para evitar crear una presión interior y que la pieza se doble.
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4.2.2. INSTALACIÓN DE PIEZA
EN EL CONJUNTO
PASOS

1 Realizar desde el interior de la burbuja un círculo donde se desee encontrar la
entrada de aire. El diámetro será el mismo que el de la pieza de unión.
Para entrar a la estructura:
- Decidir dónde se quiere localizar la futura entrada a la burbuja y realizar una hendidura de unos 150 cm con un cúter.
- Colocar el ventilador elegido junto a la abertura creada y encender.
- Entrar al interior una vez se encuentre lo suficientemente hinchada.

2 Cortar desde el interior el círculo dibujado con un cúter.
3 Coger la pieza cilíndrica de unión y pegar un extremo con cinta adhesiva a la
estructura por el hueco creado.

4 Salir al exterior de la burbuja y apagar y retirar el ventilador.

27

5 Desde el exterior reforzar la unión realizada con cinta adhesiva.
6 Unir el extremo restante de la pieza cilíndrica al ventilador con cinta adhesiva.
7 Comprobar las uniones y reforzar en caso necesario.
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5.
ABERTURAS
PUERTA

VENTANA

5. ABERTURAS
5.1. PUERTA
5.1.1. CREMALLERA
5.1.2. ARO HULA HOOP
5.1.3. HERMAFRODITA
5.1.4. FLEXIBLE
5.2. VENTANA

5.1. PUERTA
Para descubrir el interior de una estructura neumática es necesario crear mínimo una abertura transitable que se adecue a las características que presenta
tal construcción.
Tener en cuenta que la superficie delimitadora es sustentada por
la presión de aire interior. Si no se escoge y realiza adecuadamente
la puerta la presión disminuirá drásticamente y el conjunto se verá
negativamente afectado.
Existen distintos tipos de puertas según las dimensiones
y volumen de la burbuja:
Para volúmenes de pequeña y mediana dimensión:
5.1.1. Cremallera
5.1.2. Aro- Hula Hoop
Para volúmenes de gran dimensión:
5.1.3. Hermafrodita
5.1.4. Flexible
5.1.5. Rígida
A continuación se explica más detalladamente el proceso que se debe llevar
a cabo en la fabricación de cada una de ellas.
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5.1.1. CREMALLERA
Este tipo puerta está formada por una cremallera se abre y cierra permitiendo
su entrada y salida del hinchable fácilmente.

HERRAMIENTAS
CREMALLERA

Cremallera de longitud de 2,5-3,5 m de largo preferiblemente
para poder entrar sin dificultad.

MÁQUINA DE COSER

Opcional pero muy recomendable.

HILO

Preferiblemente hilo nylon y de calibre 8 o hilo para zapateros. Se
puede emplear otro tipo de hilo.

AGUJA

Preferiblemente número 18. Se puede emplear otro tipo de aguja.

Plástico PVC

de 0,20 mm de grosor, 400G

CINTA ADHESIVA

Cinta adhesiva de doble cara transparente

TÉCNICA
PASOS

1

Dibujar un rectángulo en la superficie de PVC con las dimensiones que se
explican a continuación:

2 Decidir dónde se quiere localizar la entrada a la burbuja.
3 Cortar en el medio de la pieza de

plástico con cúter una raja que tenga
la misma longitud que la de la cremallera escogida.

4 Coser en la hendidura la cremallera
y comprobar que abre y cierra adecuadamente.

Esta hendidura se ha realizado con anterioridad si se siguen las instrucciones del Capítulo 4: Inflado; Unión ventilador-estructura; Instalación
de pieza en el conjunto, página 27.

6 Pegar con cinta de doble cara el

PVC con la cremallera en la zona
del inflable donde se ha realizado la
hendidura.
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5.1.2. ARO- HULA HOOP
Abre las puertas a la imaginación. Consiste en un elemento sencillo que puede funcionar como puerta si se incorpora al diseño de una estructura neumática.

HERRAMIENTAS
ARO

Aro de cualquier tipo de unos 60 cm de diámetro aproximadamente.

CINTA ADHESIVA Cinta adhesiva de 5-10 cm de espesor.

TÉCNICA
PASOS

1 Decidir dónde se quiere localizar la entrada a la burbuja. Debe ser una zona
de contacto con el suelo para evitar que el aire salga del hinchable.

2 Coger y dibujar en la zona escogida el contorno interior del aro.
3 Recortar la circunferencia dibujada.
4 Unir con cinta adhesiva el aro en el hueco recortado.

5 Comprobar la unión y reforzar en caso de ser necesario.
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5.1.3. HERMAFRODITA
Este tipo de puerta es estrictamente para construcciones hinchables. Consigue la estanqueidad al enfrentar dos hinchables más pequeños que chocan entre
sí sellando el hueco entre ambos.

HERRAMIENTAS
MATERIAL

Más superficie del material empleado en el resto de la construcción.

CINTA ADHESIVA 8-10 cm de espesor para la creación de los dos nuevos
TIJERAS
CÚTER

hinchables.

TÉCNICA

PASOS

1 Dibujar y cortar 4 rectángulos de 120 de ancho sobre el material.
2 Unir los extremos con cinta adhesiva creando una especie de D.
3 Dibujar y cortar dos piezas con

4 Pegar las piezas recortadas sobre

5 Unir el conjunto con una pieza

6 Incorporar la puerta a la estructura

forma de D de dimensiones las correspondientes sobre el material.

superior de refuerzo.

las primeras con cinta adhesiva.

y comprobar que guarda simetría y
se cumplen las condiciones establecidas. para su correcto funcionamiento.
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5.1.4. FLEXIBLE
La puerta flexible aparece como una evolución de la entrada hermafrodita.
Permite la entrada a la burbuja mediante un corte en la superficie del hinchable.
Sobre el hueco se coloca un rectángulo de material plástico que cubra de sobra
la abertura y que garantiza la estanqueidad del cierre.
La geometría del hueco realizado sobre la burbuja varía en función
de la volumetría. Por ello se recomienda emplear este tipo de puerta en
los volúmenes de planta circular y realizar un hueco circular de 96 cm de
diámetro, ya que este caso ha sido estudiado detalladamente y asegura
el funcionamiento correcto sin desgarro del volumen.

HERRAMIENTAS
MATERIAL

Más superficie del material empleado en el resto de la construcción.
Se aconseja film transparente de 0,2mm de espesor.

CINTA ADHESIVA

Cinta adhesiva de 8-10 cm de espesor.

TIJERAS
CÚTER

TÉCNICA

PASOS

1 Decidir dónde se quiere localizar la entrada a la burbuja.
2 Dibujar una circunferencia de 96 cm de diámetro y cortarla con un cúter.
3 Reforzar la hendidura con dos costu- 4 Dibujar un rectángulo de 150x250
ras en sentido vertical.

5 Pegar el rectángulo sobre la superficie en la zona del hueco, creando
un solape de 80 cm.

m sobre el film transparente y cortar
la pieza.

6 Pegar tres lados del rectángulo,

dejando libre el cuarto lado (opuesto al solape).
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5.1.5. RÍGIDA
Este tipo de puerta se compone de una subestructura metálica sobre la que
se dispone el material de cerramiento escogido. Este tipo de puerta es muy interesante y resuelve el problema de estanqueidad. Sin embargo es muy costosa
y precisa de una instalación en el terreno. Se recomienda, en todo caso, para
proyectos de larga duración con gran flujo peatonal.

HERRAMIENTAS
Para la estructura (adecuar cantidad y dimensiones al proyecto):
Perfil tubular de acero curvo y sección omega
Perfil tubular de acero recto y sección omega
Para la puerta:
Tablero fenólico
Para ventanas:
Metacrilato

TÉCNICA
PASOS
Debido a la gran dificultad de construcción de este tipo de puertas y a su rara
elección se explica superficialmente el proceso a seguir.

1 Disponer la perfilería curva perpen-

dicular al suelo y paralelamente entre
sí, creando un esqueleto para la estructura.

2 Colocar

la perfilería recta a lo largo del esqueleto (paralelo al suelo)
creando un soporte para el sistema
de cierre.

3 Colocar el material de cierre sobre
la armadura creada.

4 Emplazar el tablero fenólico y asegurar
la resistencia de la estructura creada.
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5.2. VENTANA
Realizar aberturas en una construcción neumática no resulta necesario. El
motivo de realizar generalmente ventanas no es ver el exterior o dejar pasar la
luz sino evitar una sensación claustrofóbica en el interior cuando se emplean
materiales opacos.
Tener en cuenta que el tamaño de las ventanas debe ser
pequeño para no condicionar la estructura.

HERRAMIENTAS
Se recomienda usar cinta adhesiva transparente para

CINTA ADHESIVA conseguir un resultado más limpio.

Se precisan láminas de acetato transparente. La

ACETATO cantidad y tamaño puede variar ligeramente.

TÉCNICA

PASOS

1 Decidir dónde se desea colocar la ventana.
2 Dibujar una circunferencia sobre la
superficie y cortar con un cúter.

3 Dibujar una circunferencia un poco

mayor que la anterior en una lámina
de acetato y cortar.

4 Pegar la lámina de acetato cortada
sobre el hueco y pegar con cinta
adhesiva.

5 Coger la pieza cortada del volumen
y crear una pequeña cortina desplegable con cinta adhesiva.
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6.
ANCLAJE
LASTRES

ZÓCALO

ZANJA

CABLEADO
Las esrtucturas neumáticas presisan de un diseño de anclaje, ya que desafían
la gravedad al actuar contrariamente al resto de construcciones. Por tanto, se
debe contrarrestar adecuadamente la burbuja construída para evitar que levite.
Además factores externos como la lluvia, el viento y en general el movimiento
generado en el interior dificultan su permanencia en el suelo.
Prada Poole plantea distintas soluciones de anclaje sencillas que varían según
el volumen, dimensiones, tipo y localización de la construcción neumática.
No es necesario anclaje en los casos donde la estructura se encuentre en un espacio interior entre otros objetos delimitadores que inhabiliten al volumen de ser
desplazado.

LASTRES
Para volúmenes de pequeñas o medianas dimensiones es suficiente utilizar
pequeños pesos interiores. Estos lastres pueden ser de agua o tierra y se pueden
localizar en el interior o exterior de la estructura.
lastres de tierra
lastres de agua

Fácil de conseguir y económico,
pero el tubo de agua es vulnerable
a posibles acciones que dañen la estructura.

También se puede llenar el tubo de
lastre con tierra o arena. Evitar las piedras como material de relleno ya que
puede crear agujeros sobre la superficie.

Se puede emplear cinta adhesiva sobre la superficie en el exterior con lastres y así
evitar colocarlos el interior.

Borde enterrado
Recomendado para volúmenes de grandes dimensiones con instalación semipermanente donde se pueda cavar una zanja.
Cableado
Para volúmenes de grandes dimensiones que requieran un elemento resistente. No se recomienda para otros casos a no ser que se quiera incorporar al
diseño.
Zócalo bajo de hormigón
Solo recomendado para grandes construcciones que requieran específicamente
este anclaje. En el hormigón se introducen una serie de redondos doblados en
herradura para que fragüen conjuntamente.
El número y distancia entre zócalos dependerá de las dimensiones del hinchable.
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7.
OBSERVACIONES

UN SUELO PARA MI ESTRUCTURA
Dependiendo de la localización donde se decida poner la construcción neumática y de su materialidad, será o no necesario crear un suelo de apoyo para la
estructura.
En situaciones donde se emplee material plástico suficientemente resistente
no será necesario crear una base inferior. Se apoyará directamente sobre el suelo del terreno elegido y no debemos preocuparnos por roturas (a no ser que la
localización sea un campo de espinas, entonces el material es muy posible que
se raje).
En situaciones donde se emplee material plástico más susceptible de ser rajado con pocos motivos, es aconsejable realizar una base inferior para el apoyo
de la estructura.
La base se podrá realizar de distintas maneras, algunas resultan más sencillas o complejas, otras más baratas o caras. Se plantean diversas opciones:
- Unir alfombras o trozos de moqueta hasta cubrir la superficie de apoyo del inflable.
- Unir piezas de cartón aplastado con cinta americana o de embalar
hasta cubrir la superficie de apoyo del inflable.
- Construir una plataforma que cubra la superficie de apoyo del inflable.
Se debe perseguir la superficie más plana posible para conseguir el mejor
resultado.
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UN INFLADO MÁS RÁPIDO
El
servolúmenes
humano esde
impaciente
por naturalezaque
y desea
resultados
lo más rápido
Para
grandes dimensiones
requieran
un elemento
resisposible.
En
este
manual
se
demuestra
la
rapidez
de
construcción
e inflado de
tente. No se recomienda para otros casos a no ser que se quiera incorporar
al
las estructuras neumáticas, por lo que es inusual querer inflar la burbuja en aún
diseño.
menos tiempo.
En el caso de querer disminuir el tiempo de inflado por un factor de diseño
AStomar una estimación del volumen total y dividirla entre
u otroHERRA
motivo,MIENT
se debe
el tiempo que se desea que tarde en hincharse. El coeficiente resultante es el
ARO
caudal de ventilación
requerido para el ventilador.
Q adhesiva
= V (m3)de
/t 5-10
(h) cm de espesor.
CINTA ADHESIVA Cinta
El ventilador que responda a las características calculadas será de mayor tamaño al requerido en circunstancias normales de hinchado.
Este proceso es el mismo llevado a cabo en el Capítulo 4:
Inflado; Caudal y Ventilación , con la excepción de que el caudal
calculado se adecua al tiempo de inflado deseado.

DORMIR BAJO
LAS ESTRELLAS
En 1971 Prada Poole diseña un saco de dormir hecho a base de plástico para
los estudiantes acogidos en la Ciudad Instantánea de Ibiza. Su facilidad de
construcción y bajo coste del material resultó ser idóneo para aquellos que tras
llegar al congreso celebrado olvidaron su saco de dormir.
A continuación se muestra el fácil montaje de un saco de dormir plástico al
estilo de la Instant City.

PASOS

1 Dibujar un rectángulo de 220x140 cm sobre
plástico PVC de 0,2 mm de espesor.

2

Cortar la pieza y unir con un solape de 1,5-2
cm los extremos del lado largo creando un
cilindro hueco.

3 Pegar con cinta adhesiva a doble cara el
4 Dibujar y cortar un círculo en el PVC de 22
cm de radio (L=2piR; R=140/2pi).

5 Pegar el círculo en un extremo del cilindro al
estilo tapa con cinta adhesiva a doble cara.

6 Recortar una pirámide del extremo con tapa.
7 Unir el extremo restante formando una pinza
con cinta adhesiva.
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ALMACENAJE
Almacenar una estructura neumática resulta muy fácil y cómodo debido a la
ligereza del material y al uso del aire como principal soporte. Otro tipo de estructuras serán generalmente mucho más costosas de almacenar al estar regidas por
unas leyes constructivas más tradicionales.
La manera de proceder, aunque lógica, se explica a continuación.

PASOS

1 Apagar y retirar el ventilador de la pieza cilíndrica de unión.
2 Esperar a que la estructura esté lo más desinflada posible y doblar toda la
superficie hasta reducirla a un pequeño bulto de plástico.

Es necesario extraer todo el aire interior de la burbuja para conseguir un buen
doblado.
Existen muchas maneras de doblar una maqueta hinchable para cada volumen.
Se recomienda probar distintos doblados con la finalidad de encontrar el doblado
óptimo (el que ocupe menos espacio) y ahorrar espacio.

3 Guardar la maqueta doblada en un lugar cerrado a ser posible para evitar la
aparición de polvo, humedad o insectos en su superficie por poder causar un
deterioro del material.

UNIONES NEUMÁTICAS
Una construcción neumática puede estar constituida por un único volumen
reconocible o por distintos volúmenes intersectados entre sí. Todos los volúmenes pueden intersecarse con otros de tamaños similares, pero lo más frecuente
en este tipo de construcciones es intersecar la burbuja con un cilindro tumbado
para crear un túnel de paso al volumen principal o un tubo para el paso de la
ventilación al interior.
A continuación se explica gráficamente cómo conseguir una unión neumática perfecta y las distintas maneras de unión.
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Imagen 60

39

Planimetría Ciudad
Instantánea, 1971. Archivo de
Prada Poole
Imagen 61
Tunnel Joints. ANT FARM.
Inflatocookbook. Ant Corps,
1971
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GUÍA DE COLOR
Es de gran utilidad conocer algunos aspectos básicos del color y la colorimetría para establecer mejores herramientas en la percepción visual y conseguir
una mayor respuesta sensorial. Además, la temperatura de un color es un fenómeno físico al tener una frecuencia y longitud de onda.
62
Fisiológicamente, al observar los colores cálidos y oscuros sucede lo mismo
que al observar algo lejano o cercano por la recepción de ondas altas o bajas en
la curvatura del cristalino, que es la parte receptora de la imagen en el ojo. Perceptualmente el oscuro se aleja, mientras que el calor nos atrae de una forma

CLAROS
OSCUROS

Vibran, irradian y se expanden.
Se alejan, son más profundos y se comprimen.

Para saber qué color de material debemos elegir para tener una temperatura
y luz conveniente, leer a continuación las observaciones realizadas.
Los colores OSCUROS absorben más energía de luz y por tanto
calor que los colores CLAROS.
Un buen diseño para días CALUROSOS es hacer una burbuja
con la mitad superior de color blanco u otro color CLARO para
crear una protección ante el sol y conseguir en el interior una luminosidad y temperatura agradable. Por la noche se pueden proyectar sobre la superficie blanca imágenes o rebotar luces de colores,
creando una experiencia sensorial divertida y original.
Por contra, si hace un día FRÍO es preferible emplear colores
OSCUROS que absorban el calor y que aumentan la temperatura
en el interior, aunque el interior no será tan luminoso.

63
Sabiendo más sobre la absortancia de los colores tener presente que el plástico se
fabrica de muchos colores, pero los más fáciles de conseguir son el transparente y
el negro, siendo también los más económicos.
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EMERGENCIAS
A continuación se describen posibles situaciones de emergencia y cómo reaccionar ante ellas adecuadamente.

personales

Se aconseja llevar consigo un pequeño botiquín en caso de
producirse algún pequeño accidente con alguna herramienta
empleada en el proceso de construcción.

en la estructura
INCENDIO
Depende de la característica de aislamiento ante el fuego del material
empleado.

- Material AUTOEXTINGUIBLE: Las estructuras neumáticas no presentan peligro ante el fuego si se emplea film autoextinguible, ya que
se apaga cuando cesa la acción directa de la llama. No existe peligro
de quemaduras.
- Material NO AUTOEXTINGUIBLE: emplear un material plástico
inflamable produce en la superficie afectada un agujero que puede
quemar ropa u objetos personales que se encuentren en la zona. Se
debe extinguir el foco de fuego y posteriormente reparar la abertura.
Roturas por accidente

NO DEBE SER PREOCUPANTE a menos que su tamaño sea tan
grande que desestabilice el volumen conjunto, pero se debe reparar.
- Si es una rotura pequeña reparar simplemente con cinta adhesiva.
- Si es una rotura mayor reparar con material y cinta adhesiva.
En el caso de que la estructura presente una rotura y que nadie sea
consciente de ella, salir del interior con TRANQUILIDAD. Hay tiempo
suficiente para salir, y en el caso de darse cuenta tarde (por ser hora de
dormir), simplemente separar las uniones o realizar una pequeña raja
en el material.
En el caso de realizar una rotura intencionada a propósito de una
emergencia, procurar reparar la abertura antes de que la estructura
vuelva a ser hinchada.

Imagen 62
Longitud de onda del
color. Disponible en: htt p s : / / w w w. k i n d p n g . c o m /
picc/m/428-4286772_transparent-ondas-de-colores-png-rango-de-frecuencia.
png
Imagen 63
Guía de color. Disponible
en:https://www.flickr.
com/photos/40936252@
N07/3849831457/sizes/l/in/
photostream/

RECOMENDACIONES
1
2
3
4
5

No fumar en las proximidades e interior de la construcción.
Entrar descalzo o con calcetines.
Evitar introducir elementos punzantes que puedan dañar la burbuja.
No apagar el ventilador si hay personas en el interior.
No dejar la puerta abierta.
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5 Conclusiones

Las conclusiones extraídas de este trabajo son las siguientes:
- La arquitectura neumática siempre ha estado presente en la naturaleza, y
su observación y experimentación a partir de principios básicos condujo a las
primeras obras neumáticas. Cuando en la década de los 60 apareció un impulso en el desarrollo y visibilidad de estas estructuras, la sociedad manchada de
prejuicios e intereses, creyentes de una arquitectura pesada y capitalista, la
tacharon y calificaron como radical. Cierto es que la arquitectura no solo trata
la belleza en su construcción sino que refleja aspectos políticos, culturales y
sociales que influyen directamente sobre los demás. Por ello se puede entender porqué esta arquitectura fue tachada del plano, pero no se debe aprobar.
Cualquier avance en cualquier campo científico debe ser valorado y no descatalogado por factores externos irrelevantes para la investigación.
- La figura de José Miguel de Prada Poole fue, y es, de gran relevancia en la
arquitectura española, no solo por ser pionero en introducir estas estructuras
en España, sino por su búsqueda incesante por nuevas tecnologías constructivas. Él entendió la arquitectura como una disciplina compleja que se debía nutrir de muchas ciencias. Sus ansias por conocer y explorar le dotaron la singular
capacidad de construir utopías.
- El entendimiento y construcción de la arquitectura neumática no es algo
complejo. Observar una gran pompa de jabón es inquietante y desconcertante
a la vez; te hace pensar que debe existir algún factor desconocido para conseguir crear un volumen tal soportado por aire. Durante la investigación se
han estudiado las pautas a seguir en la construcción de una burbuja y se ha
comprendido que la elección de la técnica de unión, del material, del tipo de
anclaje o de puerta no es aleatoria o a gusto del usuario. Cada estructura neumática presenta unas características y propósito que definen la estructura en
su totalidad y que guían estas decisiones. El secreto del éxito reside en conocer
las reglas del juego.
- La geometría es una herramienta básica en el proceso de construcción de
una burbuja. Cuando se decide realizar una pieza neumática es necesario obtener una visión bidimensional del volumen deseado para poder llevar a cabo
el patrón de las piezas que lo conforman. Algo muy interesante a destacar es
cómo la geometría, al inflar el volumen, se distorsiona por las presiones de
aire; las aristas no existen y todos los volúmenes buscan ser una esfera.
- Se ha demostrado y dado a conocer la sensibilidad que presenta este tipo
de arquitectura. Las estructuras neumáticas, sea cual sea su escala, tienen la
capacidad de adaptarse y mimetizarse en el entorno a la vez que si desea, pueden adquirir cierto carácter escultórico.
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7.1. Documentación gráfica de la Maqueta 1

* Todas las fotos de la maqueta pertenecen al autor y fueron tomadas durante el proceso de construcción.

116

CONSTRUIR POMPAS DE JABÓN

117

CONSTRUIR POMPAS DE JABÓN

118

Anexo

119

7.2. Documentación gráfica de la Maqueta 2

* Todas las fotos de la maqueta pertenecen al autor y fueron tomadas durante el proceso de construcción.
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7.3. Documentación visual conjunta

VER VIDEO AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=SGM7Jp97V0A
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“Ni más, ni menos,
lo justo”
Prada Poole 2012
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