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1. RESUMEN
Durante la época de los años sesenta empezaron a surgir
nuevos movimientos sociales que dieron lugar a formas diferentes
de entender la arquitectura. La movilidad, el dinamismo y el
optimismo tecnológico pasan a ser prioridades dentro de este
movimiento, surgiendo proyectos a clasificar en dos grandes escalas
principales, una a nivel territorial, y otra más individualista.
Para efectuar esta investigación es necesario pasar por varias
etapas. En la primera, se explica todo el movimiento de arquitectura
utópica vivido en la época de los sesenta y se diferencian tres escalas
dentro de este tipo de arquitectura: escala ciudad, escala individuo
y escala colectiva.
Este trabajo trata de investigar esta vertiente denominada
“nuevo nomadismo” e indagar en proyectos de carácter colectivo y
en altura a partir de tres casos de estudios para abrir una nueva línea
de investigación con respecto a esta escala.
Una vez abordado este tema, se incide en la escala colectiva
dándole reconocimiento a este tipo de arquitectura que, hasta el
momento, había quedado relegada a un segundo plano.
A continuación, se estudian y analizan mediante el dibujo,
tres proyectos de estas características. Desde su análisis se definen
una serie de principios que son interpretados en un ejercicio
especulativo. Con él se concluye este trabajo que abre una línea de
diseño a desarrollar en futuras investigaciones.

Palabras claves:
Utopías, arquitectura
colectivo, vivienda en altura.

inmediata,

arquitectura

móvil,
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2. PREFACIO
2.1 MOTIVACIÓN

2.2 INTERÉS ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
El principal interés de esta investigación se debe a la
carencia en el estado de la cuestión de los hábitats colectivos
efímeros o inmediatos en altura y cómo estos proyectos pueden
suponer un gran aporte a nuestra sociedad, también cambiante e
imprevisible y que, poco a poco, se aleja del modelo estático
tradicional al que está habituada, sin olvidar que las personas
funcionamos como una sinergia.

Tras estudiar durante los años en la escuela arquitecturas
de tipo móvil y efímero, se manifiesta en la autora un interés hacia
este tipo de proyectos utópicos y su correspondiente tecnología.
Entender el por qué y el cómo surgieron, posibilita llegar a la
conclusión de que este tipo de proyectos, en su gran mayoría, se
centraban en el individuo o en escalas territoriales, vislumbrando
un espectro de escala intermedia en la que no se llega a incidir
tanto como sí que sucede en el caso de las anteriores.

Este tipo de proyectos son capaces de dar soluciones desde
arquitecturas sometidas a situaciones de emergencia hasta
espacios para la reurbanización.

Todo esto nace de las nuevas circunstancias a las que se vio
sometida la sociedad occidental de esos años; factores tales como
la movilidad laboral, los nuevos modelos de familia o las diferentes
alternativas vacacionales que fueron surgiendo.

<<‘‘Las casas durarán menos que nosotros. Cada generación
tendrá que fabricarse su propia ciudad. Esta constante renovación
del ambiente arquitectónico contribuirá a la victoria del
futurismo”.>> 1

Pero, ¿qué pasa cuando estos proyectos se centran en lo
colectivo? Lo más habitual es conocer proyectos de estructuras
inmediatas vinculadas con el ocio y lo lúdico y, por lo tanto, no
programadas para la habitabilidad.
Además, tras la demolición de la Torre Cápsula de Nagakin
de Kisho Kurokawa y todo el debate que ha surgido a raíz de ésto,
aparecen nuevas reflexiones acerca del significado que representan
estos proyectos, suponiendo un claro símbolo en cuanto a esta
arquitectura contemporánea casi quimérica
Así surge la motivación de este trabajo. No son muchos los
proyectos conocidos utópicos que tengan como función principal
el carácter residencial y, los que conocemos, se quedaron como
proyectos poéticos, sin terminar de cuestionar sus posibilidades.

2.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN
Artículos como ‘‘Movility” |Fig. 1| de Raynol Wilson para la
revista AD The Architectural Design , proporcionan herramientas
para poder clasificar distintos proyectos en función a sus genotipos
de movilidad donde clasifica los diferentes tipos de viviendas
móviles de producción industrial y cómo, al desmembrarse,
pueden relacionarse con los diferentes tipos de medio que las
transporta; o el manifiesto de Yona Friedman titulado
“L’architecture mobile”, son documentos de gran ayuda para
centrar la investigación en observar y analizar en mayor detalle los
proyectos de carácter residencial colectivo desde el punto de vista
de la transportabilidad.
Encontramos numerosos escritos sobre la concepción del
urbanismo en esta época y cómo se empezó a plantear un nuevo
modelo basado en las redes y megaestructuras en oposición a los
modelos tradicionales, ciudades entendidas como metáforas
donde su construcción dependía de la responsabilidad de las
personas.

1. Véase SANT’ELIA
Antonio. Manifesto
dll’architettura futurista,
1914. Tedeschi,1995; pág. 179
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Los ejemplos más reconocidos de este tipo de arquitectura
utópica e irrealizable son: The Plug-In City, The Walking City,
Instant City o la ciudad espacial de Yona Friedman. Por otro lado,
en contraposición, aparece la micro-arquitectura, que alega un
carácter más individual encajando en la escala individuo. Ejemplos
de esta arquitectura son las cápsulas habitacionales Living Pod,
Cushicle, o la Wichita House.

2.4 OBJETIVOS
Analizar los diferentes proyectos de este movimiento
neonómada vinculados con la movilidad y la inmediatez y conocer
sus rasgos más significativos para, de esta manera, poder entender
el pensamiento de los arquitectos de esa época, cuya preocupación
era la de representar la situación de la sociedad de ese momento.
Fig 1. Esquema del

catálogo de Genotipos
de la Movilidad.
Raymond Wilson.
Architectural Design,
1967.

Aprender de estas tecnologías que simbolizan una era de
cambios y asimilar los diferentes planteamientos que nos ofrecen
estos proyectos para sacar los principios de la arquitectura
perteneciente a esta escala intermedia.
Definir el análisis de los casos de estudio a partir de unos
principios de aplicación al diseño, con el fin de reconocer patrones
que faciliten la ideación de proyectos similares.
Llevar a cabo una reconstrucción de los proyectos
seleccionados como caso de estudio de carácter utópico que no
llegaron a construirse para analizar, de manera más eficaz, esta
tipología de hábitat colectivo inmediato en altura que, hasta la
fecha, no ha tenido cabida de forma relevante en la historia de la
arquitectura y, además, producir documentación inédita como
aportación a la comunidad científica.
Realizar un ejercicio especulativo que recoja los principios
destilados, con el fin de iniciar un debate y línea de investigación
contemporánea sobre la arquitectura colectiva móvil en altura.

2.5 METODOLOGÍA
Todos estos proyectos son objeto de reflexión en cuanto a
una nueva concepción del nomadismo y suponen un trabajo de
análisis para entender cómo se relacionan las dos escalas, sin
embargo, lo que hace que dialoguen, ese nexo que representa la
escala colectiva, queda relegada a un segundo plano.
Una vez se tiene suficiente información para analizar y
comprender las directrices proyectuales innovadoras planteadas
en esta arquitectura, se dirige la investigación hacia los proyectos
que se encuentran en ese espectro entre la escala ciudad y la escala
individuo.

El trabajo se realiza por medio de la metodología inductiva,
deductiva y especulativa. En primer lugar, mediante metodología
inductiva, se comparan diversos proyectos utópicos de la época y
se analizan hasta organizarlos en función de la escala a la que
actúan, clasificándolos de manera que representen tres escalas
diferentes: escala ciudad, escala individuo y escala colectiva.
Entendiendo la forma en la que se va proyectando esta
arquitectura y cómo va surgiendo para permitir un diálogo entre
los distintos tipos, se centra la investigación en el vacío que se
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forma entre la escala ciudad y la escala individuo, de modo que se
analizan los diferentes proyectos que dan respuesta a la escala
colectiva.
Además de realizar una aportación gráfica de estos
proyectos representativos de la era utópica, se plantean una serie
de principios a partir del análisis y el proceso de digitalización que
serán fundamentales para poder dejar abierta una línea de
investigación para el futuro de este tipo de proyectos inmediatos
colectivos en altura.
Por último, se recurre al método especulativo a través de un
ejercicio que busca la aplicación de los principios deducidos,
dando lugar a una hipótesis que inicia el comienzo de una nueva
línea de investigación sobre arquitectura móvil colectiva en altura.

LA ARQUITECTURA MÓVIL
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3. INTRODUCCIÓN
La sociedad de occidente durante el periodo de los años
cincuenta a los años setenta, trajo consigo un gran cambio con
respecto a lo que anteriormente se había contemplado. Esta
sociedad sentía el deseo de querer cambiar, buscando
motivaciones que generaban nuevas incertidumbres y cambios,
suponiendo casi un nuevo escenario para proyectos innovadores.
De este modo surgen los conocidos como proyectos
“utópicos”, pensados para esta sociedad en constante cambio que
buscaba soluciones versátiles y móviles para dar respuesta a este
sentimiento de libertinaje. Toda esta arquitectura, además de
poder clasificarse en función de sus sistemas generativos, su forma,
su tecnología o incluso su capacidad para ser habitados, daban
respuestas a distintas escalas.
Para poder tratar cada una de estas escalas, se las clasifica
como escala ciudad, escala individuo y, por último, escala colectiva,
que es en la que más se indaga y profundiza en este trabajo.

ESCALA CIUDAD
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proyectos utópicos e irrealizables apoyados de bocetos, collages,
fotomontajes y dibujos inspirados en el arte pop y su psicodelia.

3.1 ESCALA CIUDAD
A partir de los años sesenta surge un nuevo concepto de
visión urbanística donde se defendía la movilidad, adaptabilidad,
creatividad y flexibilidad como la clave para el nuevo urbanismo
dando así lugar a numerosos proyectos irrealizables que
pretendían plasmar esta idea sobre el urbanismo. A todos estos
proyectos que, en su gran mayoría se quedaron como ideas y
conceptos, se les clasifica como escala ciudad, abriendo paso a las
megaestructuras y a las ciudades utópicas.

Uno de los principios fundamentales del movimiento
Archigram era el buscar el dinamismo y la versatilidad de la
arquitectura, estructuras hechas para un nuevo movimiento neonómada que facilitasen el traslado y la adaptación a las nuevas
iniciativas que iban surgiendo.
La mayoría de estos proyectos están directamente
relacionados con el mundo del espacio y a lo que se pensaba en ese
entonces que era el futuro más próximo. Una conexión con la
tecnología, lo nuevo, lo acontecedero. Además de esto, una
influencia clara fue el fenómeno de urbanización masiva que tuvo
lugar a finales de los años cincuenta.

“utopía o utopia. (Del gr. οὐ, no, y τόπος, lugar: lugar que
no existe). 1. f. Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que
aparece como irrealizable en el momento de su formulación.” 2
Los proyectos más conocidos a esta escala son los realizados
por el grupo Archigram. Este grupo de arquitectos surge en el año
1961 en Londres de la mano de jóvenes como Warren Chalk, Dennis
Crompton, David Greene, Ron Herron, Peter Cook y Michael
Webb. |Fig. 2|

Su primer gran proyecto fue The Plug-in-City |Fig. 3 y 4|
propuesto en 1964 y propulsado por Peter Cook. Plug-in-City, al
igual que la mayoría de estos proyectos, evocaban un nuevo
concepto de ciudad, entendiendo ésta como una megaestructura
que se encuentra en constante evolución y cambio a la vez que la
propia sociedad que la componía.
Fig.2. Fotografía de los
miembros del colectivo
Archigram. 1960.

2. Véase BARAONA

POHL, Ethel. “Utopias
Reloaded”. Arch Daily
|sitio web|, 12 de febrero de
2009,
https://www.plataformaar
quitectura.cl/cl/0215780/utopias-reloaded
Consultado el 22 de mayo
de 2022.

Juntos formaron esta asociación que perduró hasta 1971 y
durante este tiempo se dedicaron a proyectar arquitectura en la
que predominaba el uso de tecnologías innovadoras para dar
respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante y
revolucionaria que estaba surgiendo. De esta manera surgen

Fig.3 y 4. Dibujos

del proyecto Plug-in
City. Archigram. 1964.
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en 1969, donde la propuesta consiste en introducir una dinámica
de ciudad como metrópolis en otros lugares más pequeños y
aislados a través del transporte de información mediante
instalaciones y nuevas tecnologías que se instalarían en las
ciudades de forma temporal.

El sistema estructural de esta ciudad consiste en un
esqueleto principal, con posibilidad de extenderse, al que se le van
adhiriendo cápsulas y elementos secundarios que pueden ser
cambiados y reemplazados, dando lugar a una sinergia en su
totalidad. De esta manera surge uno de los conceptos más
reiterados en este tipo de arquitectura, el plug-in, considerado
como un sistema generativo muy recurrente para dar lugar a
proyectos de este tipo.

Fig.7 Collage del
Proyecto Instant City.
Archigram, 1969.

Fig.5. Collage del
proyecto The
Walking City.
Archigram. 1966.

Fig.8. Dibujo del
Proyecto Seaside
Bubles. Archigram,
1968.

A partir de aquí, el colectivo Archigram ideó más proyectos
de ciudades ficticias y utópicas como son The Walking City (Ron
Herron) |Fig. 5| , pensada como una solución para un planeta
postapocalíptico, donde ese armazón principal estructural
incorpora la capacidad de poder trasportarse libremente en busca
de medios para subsistir; Seaside Bubbles (Ron Herron) |Fig. 8|,
una ciudad neumática sustentada por una estructura principal de
cables tensados a una serie de mástiles; o Instant City |Fig. 6 y 7|

Fig.6. Collage del
Proyecto Instant City.
Archigram, 1969.

Archigram supuso un gran referente para la época, pero no
fueron los únicos en desarrollar este tipo de proyectos de ciudades
utópicas.
Por otro lado, el arquitecto Yona Friedman (Budapest,
1923) también ocupó gran parte de su carrera en apostar por una
arquitectura que respondiese a la movilidad, tanto física como
virtual; las migraciones, la sostenibilidad en la construcción y la
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globalización, para así poder otorgar soluciones a las nuevas
exigencias de la sociedad moderna.
Su obra paralela a la del colectivo Archigram, va
directamente relacionada y unida a la filosofía en la que profundiza
en su manifiesto L’Architecture mobile (1956). El primer proyecto
fundamental para entender la filosofía de Yona Friedman fue ‘’La
Ciudad Espacial’’ |Fig. 9 Y 10|.
Fig.9 Dibujo de La

Ciudad Espacial.
Proyecto de Yona
Friedman. 1959-1964.

Todo surge a partir de una infraestructura y de la
estandarización y la industrialización en la que el ciudadano puede
decidir cómo quiere que sea su hábitat y ofrecerle, por lo tanto, esa
flexibilidad para poder llevar a cabo sus necesidades. En este caso,
la importancia del proyecto reside en la forma que tiene el
arquitecto de organizar las actividades conforme a las alturas de
esa gran infraestructura |Fig.10|, proponiendo el uso de
circulación, producción y almacenaje en el nivel inferior, mientras
que la vida más humana, ocupa las superficies elevadas, como la
vivienda o la vida pública. La comunicación entre niveles se
establece mediante unos pilares con ascensores y mecanismos de
escaleras, paliando de esta forma los problemas de habitabilidad y
convivencia de las grandes ciudades.
<< "Me interesan los elementos que se pueden cambiar
libremente, asegura Yona Friedman, las ciudades en las que lo que
hay arriba es independiente de lo que hay abajo (...) y en la que la
vida urbana no esté necesariamente a ras del suelo ">> 3
<< “En arquitectura, la flexibilidad significa un edificio
concebido por un arquitecto en el cual son posibles cambios
ulteriores, mientras que movilidad, implica un edificio flexible cuya
disposición ha sido concebida por el propio futuro usuario’’ >> 4

3. Véase entrevista
realizada por Winy
Maas, julio de 2003,
publicada en el
libro KM3
Excursions on
Capacities del
estudio de
arquitectura
MVRDV. Centro
Andaluz de Arte
Contemporáneo
|sitio web|, 2006,
http://www.caac.es
/programa/friedma
n00/frame.htm
4. Véase
FRIEDMAN, Yona.
Arquitectura Móvil,
1958.

Más que un proyecto arquitectónico, la ciudad espacial
representa una propuesta teórica donde se tratan conceptos sobre
la movilidad y la nueva visión sobre el urbanismo de ese momento.

Fig.10 Alzado de La
Ciudad Espacial.
Proyecto de Yona
Friedman. 1959-1964.

Fig.11 Proyecto New
Babylon. Constant,
1950-1970.
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El mundo de los proyectos de ciudades utópicas se
complejiza cada vez más y se van incluyendo proyectos como “New
Babylon” |Fig. 11| de Constant o la “No-Stop-City” del colectivo
Archizoom que tomaron como clara referencia a Archigram,
proyectos que se van desarrollando para encontrar esa solución y
respuesta a las necesidades de esa sociedad moderna que buscaba
un cambio, dinamismo y libertad de movimiento.
Del mismo modo surge el concepto de megaestructura del
que Reyner Banham habla en su libro Megaestructuras. Futuro
urbano del pasado reciente, entendiéndolo no exclusivamente como
un edificio de dimensiones desmesuradas, sino también como un
sistema. Esto se completa junto con la definición que redactó Ralph
Wilcoxon en 1968:
<< “La megaestructura, además de ser una estructura de gran
tamaño, es una estructura que frecuentemente:
1. Está construida con unidades modulares,
2. Es capaz de una ampliación grande y aún “ilimitada”,
3. Es un armazón estructural en el que se puede construir- o
aún “enchufar” o “sujetar”, tras haber sido prefabricados
en otro lugar- unidades estructurales menores
4. Es un armazón estructural al que se supone una vida útil
más larga que la de las unidades menores que ha de
soportar.” >> 5
Estos proyectos supusieron una nueva línea de investigación
que, posteriormente, se siguió desarrollando por la búsqueda de
ciudades por y para el ciudadano: moldeables y flexibles. De este
modo, estas ciudades se convierten en un punto de partida para una
nueva concepción del urbanismo que emplea las nuevas
tecnologías, dejando a la megaestructura como una tipología
vigente.

5. Véase
MALONDA, Agustín.
“MEGAESTRUCTURAS/
REYER BANHAM
(parte 1)”, Arquitectura
Zona Cero |sitio web|, 22
de noviembre de 2012,
http://arquitecturazonac
ero.blogspot.com/2012/11
/megaestructurasreyner-banham-parte1.html. Consultado 1 de
junio de 2022

ESCALA INDIVIDUO
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futuro, ya no había una incertidumbre o curiosidad, por lo que ese
catálogo de posibilidades dio lugar a un sinfín de hipótesis.

3.2 ESCALA INDIVIDUO
Al igual que se comienzan a buscar formas para abordar el
nuevo concepto de ciudad que surge durante estos años, también
existe la preocupación por entender la habitabilidad desde un
punto de vista más individualista. A partir de estos proyectos a
gran escala o megaestructuras, aparecen nuevos tipos
arquitectónicos que resultan más pequeños y complejos.

Los principios que empezaron a adoptar este tipo de
viviendas se centraban principalmente en: la transportabilidad,
entendiéndola como la capacidad de una vivienda para poder
cambiar de localización y de adaptarse a distintos escenarios; la
prefabricación, para establecer sistemas modulares a partir de la
industrialización y las nuevas tecnologías que fueron surgiendo a
partir del auge de la automoción y la aeronáutica; la flexibilidad
de espacios dentro de estas viviendas mínimas y cápsulas; la
materialidad, con el uso de materiales plásticos y ligeros de los
que se hablan anteriormente para facilitar ese montaje y posibilitar
la prefabricación, fomentando así también la fabricación en masa;
y los mecanismos que facilitan a su vez esa transportabilidad ya
que son los que hacen posible esa relación entre volumen
transportado y volumen final o habitado.

Conceptos como vivienda mínima o cápsula empiezan a
desarrollarse para buscar un espacio versátil y flexible a las
necesidades de cada persona, espacios totalmente equipados y con
carácter unitario. Casas hechas máquinas y de estética futurista
que, además de amoldarse a estas ciudades utópicas y
megaestructuras, también podían ser independientes.
<< “El hogar es una vivienda individualizada. El hogar es una
expresión de la personalidad el habitante y de sus patrones de vida
únicos (…). La casa es el contendedor; la cáscara de un hogar.” >> 6

¿Cuál fue realmente el inicio de la cápsula habitacional?
Realmente es algo que no se puede determinar, algo evidente es
que tanto Le Corbusier como Fuller fueron personajes muy
relevantes en cuanto al inicio de esta arquitectura. Ya en 1920 Le
Corbusier empleaba su famosa frase “la machine à habiter” (la
máquina para vivir) haciendo referencia al coche, sin embargo, no
fue hasta 1928 cuando Fuller proyecta la Dymaxion House |Fig.
12 y 13|, espacio que se asemeja más a lo que posteriormente se va
a entender como vivienda mínima/cápsula habitacional.

Todo este movimiento va de la mano de las innovaciones
tecnológicas que cada vez estaban más al alcance y
reconocimiento del público. Yuri Gargarin ya había sido el primer
hombre en viajar al espacio en 1960 y la industrialización del
automóvil al igual que la aeronáutica cada vez se iban
desarrollando más, dando lugar a reflexiones como la del
arquitecto Arthur Quarmby:
<< “Sin embargo, mientras los coches se producen desde hace
tiempo en serie y para un mercado estandarizado, las casas se
siguen haciendo a mano en su mayor parte.’’ >> 7
De la mano de esta industrialización y de esta revolución
del turismo para poder viajar libremente por ocio, surgen nuevos
materiales plásticos capaces de llevar a cabo estas viviendas
industrializadas y lo que supuso, por tanto, un amplísimo catálogo
de viviendas de este tipo.
Esta analogía entre la máquina y la vivienda no tuvo su
primera aparición en las vanguardias del siglo XX, si no que ya se
vio reflejada anteriormente con el auge de la industria. Sin
embargo, en los años sesenta, lo que aconteció fue la atracción por
esta estética cósmica y futurista, la arquitectura bajo la clara
influencia de la sociedad de entonces buscaba anticiparse al

6. Véase PALLASMAA,
Juhani. Habitar, 2016.
7. Véase QUARMBY, Arthur.
Materiales Plásticos y
Arquitectura Experimental,
1976. Ed. Original: The
plastics architect, 1974; pág.
187.

Fig.12. Alzado y

planta de la
Dymaxion House de
Fuller. 1920.
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Fig.14. Vivienda

Fig.13. Fuller junto

llevada a cabo del
proyecto Wichita
House de Fuller. 1950.

a su maqueta del
proyecto Dymaxion
House. 1925.

Además de suponer uno de los primeros avances para la
vivienda autónoma y sostenible, ya incluía los principios de
prefabricación, materialidad, mecanismos, transportabilidad y
flexibilidad. Todos los servicios se agrupaban en el núcleo central
permitiendo así la libertad al usuario de transformar el espacio
libre restante. Fuller diseñó dos prototipos: el Barwise y el
Danbury, pero ninguno se llegó a producir en masa. No fue hasta
1948 cuando William Graham, compró y combinó estos dos
prototipos para llevar a cabo la “Wichita House” |Fig. 14|,
concebida como un todo formado por diferentes partes
industrializadas para montarse in situ. En este prototipo se
descarta la idea de un único mástil central estructural y estas pasan
a repartirse entre éste y el suelo.
En cuanto a la construcción, todas las partes de la casa se
transportaban en un solo camión mediante tubos cilíndricos de
menos de 9 metros cúbicos y los paneles modulares por los que
estaba formada, podían ser ensamblados y movidos de cualquier
forma en función de la configuración apta para cumplir con las
necesidades de los usuarios, buscando siempre la producción en
masa.

Aunque con todo este movimiento la arquitectura se vuelve
en general más ambiciosa por esa búsqueda de un ambiente y una
experiencia totalmente adaptable al usuario con las ciudades
utópicas, no se abandona la escala individuo para crear estos
espacios simples pero a su vez flexibles a los que se denominan
refugios y, que por tanto, dan lugar a la cápsula.
De este modo las ciudades utópicas no se entienden si no
van de la mano de estos espacios habitables mínimos y, sin
embargo, este nuevo concepto de vivienda sí que puede existir sin
la necesidad de dialogar con estas ciudades.
Para poder entender todas las hipótesis que fueron
surgiendo para desarrollar ese espacio ideal mínimo, es necesario
establecer una línea del tiempo para ver cómo van apareciendo
estas propuestas y diferenciar entre vivienda mínima y cápsula.
La cápsula, a diferencia de una unidad de vivienda mínima
tiene intrínseco el valor de la autosuficiencia tanto tecnológica
como energética y funcional. La proyección de las ciudades
utópicas llega a dejar de interesar a los arquitectos del momento,
comenzando por los del colectivo Archigram, precisamente por su
carácter ficticio e irrealizable, de modo que hace que su creatividad
pase a centrarse en estos elementos singulares.
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Para poder completar estas ciudades, se empiezan a
desarrollar elementos como es el caso de Living Pod |Fig. 15 y 16|
en 1966 de la mano de David Greene, una cápsula autosuficiente
capaz de ser colgada de una estructura como la de The Plug-in City,
pero que, sin embargo, se proyecta más bien como una maquinaria
independiente, una casa remolque que posibilita esa necesidad de
movimiento para todas las personas que rechazaban a la
permanencia.

Otro proyecto cápsula que surge de la mano del colectivo
Archigram, es el diseñado por Ron Herron y Warren Chalk para las
Gasket Homes |Fig. 17 y 18| en 1965, un sistema de vivienda donde
las cápsulas también se suspenden en un marco de
megaestructura.

Fig.17. Cápsulas
agrupadas del
proyecto Gasket
Homes, 1965.

<< “With apologies to the master, the house is an appliance
for carrying with you, the city is a machine for plugging into” >> 8
Fig.15. Alzado del

proyecto Living Pod de
David Greene. 1966.

Fig.18. Modelo de
cápsula para el
proyecto Gasket
Homes, 1965.

Fig.16. Maqueta del

proyecto Living Pod de
David Greene. 1966.

8. Véase “Living Pod”
Hidden Architecture |sitio
web|, 19 de junio de 2016,
http://hiddenarchitecture.n
et/living-pod/. Consultado
el 26 de mayo de 2022.

Además de estos proyectos cápsulas prefabricados, también
hubo cabida para proyectos que llevaban la movilidad a su mayor
especulación. Este es el caso de proyectos como The Cushicle
(1965) |Fig. 19| o Suitaloon (1967) |Fig. 20|, siendo el primero una
aproximación teórica mientras que en el segundo se lleva a la
práctica mediante un prototipo construido.
Michael Webb fue uno de los precursores de la escala
individuo dentro del colectivo Archigram. Mientras se buscaban
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La primera publicación del Suitaloon |Fig. 21| tuvo lugar en
la revista número 8 de Archigram en 1668, titulada como “Confort
for Two”, y mientras que las propuestas anteriores se criticaban por
ser artificiales o incómodas, estos dos proyectos suponían todo lo
contrario, sistemas orgánicos que actuasen como una piel más del
individuo.

cápsulas que dialogasen con las grandes ciudades utópicas que se
habían proyectado, él, de forma especulativa, buscaba ese enfoque
preocupado por una escala más pequeña vinculada total y
completamente con el usuario.
The Cushicle |Fig. 19| es un esqueleto completamente móvil,
entendido como una envolvente o cáscara que se puede
transportar fácilmente y favorece la producción en serie. El
término surge de la combinación de las palabras cushion (cojín) y
vehicle (vehículo), de esta manera, Mike Webb autor del proyecto,
da a entender su preocupación por combinar el bienestar con la
facilidad de transporte o movilidad haciendo posible esa
característica de vivienda nómada.

Fig.21. Maqueta a

escala 1:1 del proyecto
Suitaloon. Archigram.
1969.

Fig.19. Dibujos del
proyecto The
Cushicle. Archigram,
1965.

Fig.20. Dibujos del
proyecto Suitaloon.
Archigram. 1967.

Llevando a otro lado el concepto de cápsula, en 1968 surge
una de las primeras propuestas en las que se empieza a vincular la
vivienda con el vehículo, proyecto titulado “Caravane Fleur” |Fig.
22 y 23| llevado a cabo por Pernette Perriand y Jean Louis Lotiron.
Una vivienda definida principalmente por un cuerpo cerrado
compacto que albergaría los usos de cocina y baño (núcleo húmedo)
que se mantiene inmóvil. La vivienda se proyecta para ser

Las dos propuestas responden al término “Dwelling
Capsule”, o cápsula habitacional en su máxima expresión, trajes
que suponen una capa más del usuario y que a su vez cubre todas
las necesidades básicas de éste para poder sobrevivir en la urbe.
Fig.22 y 23

Dibujos del proyecto
Caravane Fleur.
Perriand y Lotiron,
1968.
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transportada mediante un remolque por cualquier vehículo a
modo de caravana, con la complejidad de desplegarse mediante
unos mecanismos una vez que ha asentado en la localización
escogida. En el momento de ser transportada la casa se reduce a 6
metros cúbicos que es lo que ocupa el núcleo húmedo mientras
que, al desplegarse, en menos de treinta minutos, pasa a ocupar
una superficie de 24,5 metros cuadrados.
A partir de aquí, son muchísimos los proyectos de cápsulas
habitacionales que fueron desarrollándose, empleando distintas
soluciones y mecanismos para siempre procurar un espacio adaptable a las necesidades del usuario y que permitiese la libertad de
movimiento.

ESCALA COLECTIVA
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3.3 ESCALA COLECTIVA

Fig.24. Dibujos del

proyecto Teatro
Ambulante
Desplegable de Emilio
Pérez Piñeiro, 1961.

Cuando en este trabajo se emplea la clasificación de escala
colectiva, se refiere al catálogo de proyectos pensados para un grupo
de personas.
Tanto en la escala ciudad como en la escala individuo, se
observa como ambas pretenden brindar un servicio o función a un
perfil determinado. En el caso de las megaestructuras o ciudades
utópicas, es evidente que se proyectan para una sociedad y que
realmente se interpreta como algo más teórico, ya que nunca se
llegan a realizar, mientras que, en el caso de las cápsulas
habitacionales y unidades mínimas, se busca el confort y flexibilidad
para un usuario pretendiendo buscar el espacio mínimo en el que
llevar a cabo un hábitat.
En cuanto a lo que se refiere como arquitectura en
movimiento, se busca que ofrezca servicio a un grupo de individuos
entendido como colectivo. En la mayoría de los casos, los usos o
servicios que encontramos están directamente relacionados con el
ocio, esto se debe a que en este periodo de tiempo tuvo lugar una
etapa de desarrollo industrial que, por lo tanto, dio lugar a una
transformación económica, social y cultural, concibiendo la
arquitectura como un producto de consumo.
Se vinculó mucho la idea de arquitectura efímera o en
movimiento con la relacionada a eventos, dando lugar a proyectos
cuya tecnología ha sido luego repetida en la actualidad.
Arquitectura que ofreciese un servicio de cultura u ocio efímero y
que fuese accesible en un determinado periodo de tiempo.
Uno de los pioneros por la capacidad de sus estructuras para
convertirse y desplegarse una vez llegadas a su ubicación fue Emilio
Pérez Piñeiro. En 1961 ganó un concurso en Londres con su
proyecto “Teatro Ambulante” |Fig. 24 y 25|, una carpa transportada
en un camión que se despliega en una gran superficie para albergar
un aforo de 500 personas. Al ser itinerante, el montaje de la carpa
debía ser económico, rápido y fácil.

Fig.25. Emilio

Pérez Piñeiro junto a
sus maquetas de
estructuras
desplegables, 1963.

Otros ejemplos de arquitectura móvil para la difusión de
cultura son “Truck in University” en 1971 por el colectivo Ant Farm,
|Fig. 26| un colectivo vanguardista que surgió en 1968 al estilo
Archigram, que fue muy popular en Estados Unidos.
Su principal objetivo era la difusión de la educación y los
medios de comunicación para que ésta fuese accesible al público,
pero de forma económica, de ahí el uso de inflables como refugios
portátiles. La gran preocupación del colectivo era la de hacer llegar
en forma de “arquitectura clandestina” todo tipo de información a
los espacios menos avanzados de San Francisco.

Fig.26. Dibujos del
proyecto iniciativa
Truck in University
de Ant Farm, 1969.
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Por otro lado, el colectivo Archigram también desarrolló
proyectos con esta iniciativa, como es el caso de “The Ideas Circus”
|Fig. 27 y 28| en 1968, donde se pretende que mediante un único
elemento se pudiesen generar espacios para exposiciones en
diferentes situaciones en función del lugar de asentamiento.

Entendiendo la preocupación de estos arquitectos por
difundir el arte y la cultura a distintas ciudades, se plantea la
hipótesis de un proyecto que también se piense para un grupo
determinado de personas pero que ofrezca un uso de hábitat. El
catálogo de proyectos con estas características empieza a estar
limitado y, aún más, cuando buscamos arquitectura de tipo móvil
y colectiva, pero en altura.

Una serie de paquetes de vehículos que pudiesen
transportar la arquitectura necesaria para establecer esas
infraestructuras que diesen lugar a los diferentes espacios para
poder realizar exposiciones, conferencias o clases.

Fig.29 y 30.

Imágenes del
proyecto AirHab. Ron
Herron y Barry
Snowden, 1969

Fig.27 y 28.

Maqueta proyecto
The Ideas Circus.
Archigram, 1968.

Los proyectos colectivos de arquitectura móvil para habitar
tienen la peculiaridad de que en su gran mayoría pueden llevarse
a cabo de forma individual, para poder explicarlo recurrimos al
caso del proyecto “Air Hab” |Fig. 29 y 30| de Ron Herron y Barry
Snowden.
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En este caso, el proyecto consiste en una vivienda
especulativa hinchable que es transportada con ayuda de un
vehículo. Se proyecta para que las personas pudiesen organizarse
a modo de “campamento” mediante esta infraestructura, pero
realmente, la actividad de habitar esa cápsula puede llevarse a cabo
sin necesidad de establecerse en una ubicación especifica ni contar
con un número específico de personas, por lo que se clasificaría en
un proyecto a escala individuo.
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Kurokawa cuya construcción se llevó a cabo y perduró durante
cincuenta años siendo un icono materializado de esta arquitectura.

Fig.31. Despliegue

Lo más similar en cuanto a arquitectura de esta categoría es una de
las torres que se ideó para la Plug-in City de Archigram titulada
‘’Capsule Homes” de Warren Chalk en 1964. |Fig. 33|.

de la aldea
inmediata Blow Out
Village,.Archigram,
1970.

Fig.33. Imágenes

de la Capsule
Homesr. Archigram,
1964.

Un caso más cerca de lo que se está buscando es “Blow-out
Village” |Fig. 31| de Peter Cook, una propuesta especulativa que
proyecta una aldea móvil autosuficiente a modo de ciudad árbol.
La propuesta solo funciona cuando se coordinan tres tecnologías
que son: la del aerodeslizador, que proporciona movimiento a la
aldea en su conjunto; la hinchable y la del mecanismo hidráulico
del fuste central. Podríamos clasificar este ejemplo dentro de la
arquitectura móvil en altura para la escala colectiva.
Otros ejemplos de proyectos de esta índole son las
megaestructuras pensadas para poder colgar los “Living Pods” |Fig.
32| de David Greene, o la “Capsule Tower” |Fig. 34| de Kisho

Fig.32. Maqueta

de megaestructura
para Living Pods.
Archigram, 1969.

Fig.34. Fotografías
de la Capsule Tower.
Kurokawa, 1972- 2022.

Sin embargo, estos ejemplos nos hacen llegar a una cuestión
fundamental ¿Se proyectan estos elementos en altura únicamente
para poder acoger estas cápsulas habitacionales?, ¿Realmente se
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está pensando en el factor residencial colectivo o se sigue
especulando bajo un punto de vista individualista?
Y lo más importante, ¿Cuál es el criterio para clasificar este
tipo de arquitectura? Lo cierto es que establecer un catálogo preciso
de este tipo de arquitectura puede llegar a ser algo complejo, porque
al igual que es fácil diferenciar la arquitectura de escala ciudad con
respecto a la de escala individuo, el espectro que se deja de escala
colectiva queda muy amplio y, por lo que se ha demostrado, no es
tan común que su uso representativo sea el de habitar.
Para poder realizar esta categorización y establecer una serie
de principios para clasificar esta arquitectura, se recurre a la
reconstrucción de tres casos de estudio de proyectos no construidos
que recogen similitudes formales y técnicas para la comprensión de
estos sistemas.

CASOS DE NEONOMADISMO
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3. CASOS DE NEONOMADISMO
Los tres casos de estudio seleccionadoss para desempeñar
el análisis de arquitectura de tipo móvil, colectiva y en altura son:
“Corn-on-the-Cob” de Arthur Quarmby , “Future House” de Angela
Hareiter y “Hotel Mobil” de Gernot Nalbach. Son tres proyectos
con bastantes similitudes formales que se escogen debido a sus
sistemas generativos.
Haciendo un repaso por arquitectura que podría clasificarse
dentro de esta categoría, estos proyectos se eligen debido a que se
quedaron en ideas utópicas que jamás se llegaron a construir, y sin
embargo, albergan unos principios determinantes para poder
llevarse a cabo.
<< ‘‘Los sistemas generativos cuantifican propiedades del
prototipo relacionadas con su proceso, no solo constructivo en pos
de una transportabilidad efectiva sino de adaptabilidad a los
posibles cambios relacionados con su capacidad de flexibilidad.” >>9
Tras observar este catálogo se observan características
formales y similitudes que comparten estas arquitecturas
inmediatas que responden a la función de vivienda colectiva.
Los tres proyectos coinciden con el sistema de plug in,
<< ‘‘concepto derivado de la denominada arquitectura Clip-on,
estrechamente relacionado con la aparición de los compactos y las
cápsulas en el imaginario colectivo arquitectónico” >>. 9
Este sistema generativo es interesante al tratar este tipo de
infraestructuras entendidas como residencias colectivas. Las tres
son especulaciones en cuanto a un tipo de hábitat más vinculado
con una segunda vivienda y se relacionan con vehículos y
situaciones en las que un particular amplía su domesticidad en un
elemento en altura.
Se rescatan estos tres casos de estudio al ser proyectos no
tan conocidos como los del colectivo Archigram de los que ya se
ha hablado con anterioridad, para poder identificar valores de la
época. Su condición utópica y la escasa documentación existente,
anima al trabajo de investigación a completar estos proyectos,
aportando documentación inédita a la comunidad científica.

9.Véase RODRÍGUEZ
CEDILLO, Carmelo.
ANEXO Arqueología del
Futuro. Caso aplicado.
Viviendas móviles,
transportables,
transformables.2016; p.6567.

CORN-ON-THE-COB (1962)
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Al tratarse de un proyecto experimental y, por lo tanto,
útopico, la documentación gráfica se resume a dibujos a hechos a
mano de un alzado y una planta |Fig. 34|.

3.1 CORN-ON-THE-COB. Arthur Quarmby (1962)
Arthur Quarmby (1934) fue un arquitecto muy interesado
por los hábitats temporales y la arquitectura móvil. En su libro
‘‘Materiales plásticos y arquitectura experimental” se encuentran
muchas reflexiones dedicadas a una arquitectura más dinámica y
estandarizada mediante la inserción de los materiales plásticos.
Quarmby se ve influido, sobre todo en su primera etapa, por la
arquitectura de Ionel Schein, que experimentaba con soluciones
innovadoras mediante el empleo de materiales plásticos, ligeros,
modulares y fáciles de transportar.

Con ayuda del dibujo digital se han reproducido estos
dibujos |Figura 35-41| para entender la complejidad espacial del
proyecto y poder analizarlo posteriormente.
Fig.35.

Documentos gráficos
del proyecto Corn-onthe Cob. Arthur
Quarmby, 1962.

<< ‘‘…sin embargo, mientras los coches se producen desde
hace tiempo en serie y para un mercado estandarizado, las casas se
siguen haciendo a mano en su mayor parte.” >>10
<< ‘‘La vivienda es un ejemplo extremo de producto
relativamente estandarizable…Tal vez no debamos considerar tan
solo los edificios como bienes duraderos; quizá sean también
prolongaciones de la personalidad.” >> 11
Sus primeros proyectos estuvieron relacionados con
hábitats temporales para situaciones extremas, desde viviendas
para expediciones o refugios de emergencia, hasta espacios para
que una familia o un individuo pudiese llevar a cabo situaciones
de vida diaria convencionales. Esta primera etapa fue
determinante en su carrera ya que trabajó en proyectar desde un
enfoque experimental en busca de tipos arquitectónicos que
permitiesen la movilidad y flexibilidad de programas.
El caso de estudio escogido denominado ‘‘Corn-onthe-Cob”
es un proyecto que realizó el británico en 1962 basado en el sistema
plug-in. Sus soluciones arquitectónicas derivadas de los plásticos,
modulares, ligeras y fáciles de transportar supusieron una gran
investigación para este tipo de proyectos móviles y abrieron una
puerta hacia la arquitectura experimental.

10. Véase QUARMBY
Arthur. Materiales
plásticos y arquitectura
experimental, 1974; p.199.
11. Véase
QUARMBY,Arthur.
Materiales plásticos y
arquitectura experimental,
1974; p.200.

Este proyecto es el primero cronológicamente de los tres
casos de estudio seleccionados, su análisis es importante para
entender los cambios que se van dando en las distintas
intervenciones a la hora de proyectar este tipo de arquitectura.
En cuanto a la altura del edificio se han considerado
alrededor de unos 65 metros. El proyecto se concibe como “3 +1”
en términos de subestructura, y en lo que acuñe a su composición
hablaremos de:

1. Fuste central: elemento fijo de planta hexagonal
que funciona como núcleo de comunicaciones.
2. Pasillo conector: Es la pieza o anillo que conecta
los elementos cápsulas con el núcleo central de
comunicaciones y da acceso a cada una de las cápsulas
a los usuarios.
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3. Anillos conectores: son las piezas a las que se anclan
las cápsulas una vez se han unido al fuste para afianzar
su estabilidad.
4. (+1) Cápsulas y Grúa: la grúa se sitúa en la parte
superior del fuste y es la encargada de colocar las
cápsulas en cada planta.
Las cápsulas se proyectan en dos tamaños diferentes,
una más grande que la otra y se colocan en la misma
planta, ubicando un total de dos cápsulas por planta.

planta

1

Fig. 35. Planta.

Elaboración propia.

Para representar y entender la
tipología de este proyecto utópico, se acude al proyecto consutrido de La Torre Cápsula de
Kisho Kurokawa ,debido a que
presentan similitudes formales.
En cuanto al fuste central, se
proyecta de un diámetro de
unos 4 metros, dejando después un pasillo alrededor de 1
metro.
La grúa que se coloca en el
extremo del fuste es la que se
ocupa de colocar la cápsulsa .
Posteriormente, éstas se conectan a los diferentes montantes que se encuentran en el
fuste.

Fig. 36. Axonometría 1.
Elaboración propia.
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Para que el anclaje de las cápsulas sea más seguro, entre
plantas se ubican unos anillos
metálicos que se conectan a
las cápsulas por una articulación central que sale de estas.

47
3

Las cápsulas son las que
ofrecen ese sentido de
movilidad al proyecto.
Estas cápsulas prefabricadas son las que se transportan en camión para
poder colocarse en la torre
con ayuda de la grúa una
vez que son montadas.
La colocación de las cápsulas es estratégica de
manera que cada anillo
gira 35 grados conforme
al superior/ inferior para
ofrecer más dinamismo a
la estructura.
Estas cápsulas se colocan
como un pack de manera
que se enfrentan la más
grande y la más pequeña
en una misma planta pero
siempre van juntas.

Fig. 38. Axonometría 3.
Fig. 37. Axonometría 2.
Elaboración propia.

Elaboración propia.

