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Para el montaje de este
hotel móvil es necesario
entender cómo el arquitecto proyecta su tipología.
En primer lugar, diferenciar dos elementos fundamentales en el proceso
que son los dos camiones, uno que ejercerá de
elemento estructurante
y otro de elemento almacén-portador.

Fig. 53. Axonometría 1.
Elaboración propia.
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El camión estructura despliega una grúa de la misma manera que lo realiza
un camión de bomberos
hasta extenderse en su totalidad.
Para proporcionar más
estabilidad se extiende
un elemento escuadra
que reduce el pandeo en
el elemento que actúa de
fuste central.

Fig. 54. Axonometría 2.
Elaboración propia.
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A este fuste central se le
van sumando elementos
que van en el segundo camión almacén a medida
que se va desplegando el
fuste-grúa.
En primer lugar,
lugar se colocan las plataformas que
se encajan con ayuda de
unos apliques en el fuste.

A continuación, se monta
la escalera prefabricada
para poder seguir con el
montaje de los forjados.
Se incluye un nuevo elemento a las plataformas
que son los forjados de las
cápsulas. Estos elementos
se encajan en las plataformas con ayuda de personal de obra.
Contienen un hueco en el
centor por el que posteriormente pasará un tensor.

Fig. 55. Axonometría 3.
Elaboración propia.

Fig. 55. Axonometría 3.
Elaboración propia.

Fig. 55. Axonometría 3.
Elaboración propia.

Fig. 56. Axonometría 4.
Elaboración propia.
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Se pasan los tensores por
todas las plataformas circulares de modo que se
postensan mediante una
cimentación superficial.

Por último, se colocan las
envolventes de cada cápsula.

Fig. 57. Axonometría 5.

Fig. 58. Axonometría 6.

Elaboración propia.

Este proyecto está pensado para poder montarse y
desmontarse en un único
día, de ahí el empleo de
elementos
modulares,
plásticos y prefabricados.

Elaboración propia.
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Fig. 59. Axonometría 7.
Elaboración propia.

PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA
MÓVIL COLECTIVA EN ALTURA

72

5.1 CONCLUSIONES Y PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA
COLECTIVA EN ALTURA MÓVIL.
Una vez realizada la aportación gráfica de estos proyectos
utópicos, se lleva a cabo un análisis en cuanto a su tipología.
En el primer caso, Corn-on-the-Cob, se entiende como un
proyecto más rígido en comparación con los otros dos. Como se
indica, su comportamiento se asemeja al de la Tower Capsule de
Kurokawa, más que ser un elemento que se concibe como móvil en
su totalidad, utiliza la filosofía de la movilidad para poder llevarse a
cabo. El sistema generativo de Pulg-in es muy fiel en este caso, ya
que la estructura solo se comporta como un todo cuando consigue
enchufar las cápsulas al fuste que actúa como estructura externa.
Las cápsulas de esta torre solo cuentan con una ventana que es
estática, no tiene la capacidad de abrirse o cerrarse ya que está
inspirada en la de los aviones dando pie a una analogía a la
tecnología innovadora de la época.
Por otro lado, en Future House, se aprecia una evolución en
cuanto a esa rigidez que se percibía en el caso anterior. En este
proyecto, el plug-in es más inmediato, otorgándole a las cápsulas la
capacidad de poder enchufarse y desenchufarse de manera más
dinámica, funcionando la torre como una máquina expendedora de
cápsulas de manera que el usuario puede retirarse o unirse al fuste
de forma independiente. Esto sucede debido a que Angela Hareiter
proyectaba el edificio como una opción más económica para esas
segundas viviendas vacacionales que, durante esta segunda mitad
de siglo, estuvieron en auge hasta llegar a un punto donde la
demanda de la costa supuso una aglomeración. De esta manera, las
personas podrían viajar y asentarse en edificios temporales como
Future House evitando la congestión de las ciudades costeras.
Por último, Hotel Mobil es una propuesta completamente
temporal y móvil, tanto que su soporte principal es un camión que
es el que estructura el edificio y está pensado para poder montarse
en un solo día. Este proyecto es la movilidad llevada a su máximo
exponente, pero de igual manera se concibe en totalidad como un
elemento prefabricado que no tiene la capacidad de crecer en altura
ya que la grúa principal del camión limita ese crecimiento. Es un
proyecto que es transportable y movible en sí, pero realmente no
llega a ofrecerle esa movilidad y flexibilidad al usuario como puede
dársela el caso anterior.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones y analizando
también las circunstancias de la época, se establecen una serie de
principios que deben contemplar esta arquitectura móvil colectiva
en altura para poderse llevar a cabo:
o El fuste como soporte infraestructural.
Se observa que el patrón de un fuste estructurante se repite
en todos los proyectos de manera que se proyecta como un núcleo
de comunicaciones. Esto le aporta al proyecto la capacidad de poder
seguir desarrollándose en altura. Asimismo, este fuste es necesario
para adherir los elementos conectados que dan lugar a ese sistema
de plug-in.
o Tectónica ensamblada.
Queda demostrado que la materialidad es un punto muy
importante para desarrollar estos proyectos. Se necesitan de
materiales prefabricados o aceros para poder ofrecer esa flexibilidad
a las tipologías. Se ha hablado mucho de que estos edificios puedan
crecer o decrecer en función de la demanda, por lo que es
imprescindible pensar en materiales ligeros y que sean fáciles de
ensamblar.
o El mecanismo dinámico frente al estático.
En este periodo de arquitectura utópica se le dio mucha
importancia a la innovación tecnológica, cosa que en su momento
se quedaba en una idea irrealizable, mientras que en los tiempos
actuales encontramos muchas tecnologías que pueden dar lugar a
la realización de estos proyectos. Otorgarle a la pieza la capacidad
de poder girar, rotar y desplazarse en diferentes direcciones.
o La autonomía de la cápsula.
La independencia de la cápsula/hábitat temporal debe
percibirse como un patrón más del proyecto, ya que entre otras
cosas es lo que da valor a esa flexibilidad tan buscada cuando se
habla de movilidad. Es pertinente entender la capacidad de que el
edificio pueda cambiar su forma en función del tiempo pero que
siempre lo haga en base a una misma tipología.
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o El automóvil como modulor del proyecto.
La tecnología automovilística tuvo mucha influencia en este
tipo de proyectos debido a la búsqueda de esa materialidad que
fuese capaz de producirse en serie de la manera más eficaz posible,
por lo que vincular el automóvil a este tipo de proyectos es algo más
que necesario. Tanto en el segundo caso de estudio como en el
tercero en los que vemos una movilidad más clara, los vehículos
intervienen hasta el punto de convertirse en un elemento más del
proyecto.

EJERCICIO ESPECULATIVO
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Este proyecto se traduce literalmente como una “jaula de
caravanas” (trailer cage). Concibe la vida nómada como un
concepto de independencia y de libertad espacial al que se le suma
la iniciativa de los festivales en auge entre los cincuenta y los
sesenta. Del mismo modo, el uso de autocaravanas hizo desarrollar
a Ron Herron este proyecto como una idea de espacio libre para que
todas las almas nómadas pudiesen acampar, materializando este
mensaje de disfrute, ocio y libertad.

5.2 EJERCICIO ESPECULATIVO.
A partir de las reflexiones tomadas tras el análisis de los
casos de estudio, se plantea la hipótesis de un ejercicio en el que
se especula con las consideraciones sacadas para poder determinar
unas conclusiones más firmes.
Archigram también realizó otro proyecto de la mano de Ron
Herron que si se observa con amplitud puede resultar como punto
de partida para el proyecto especulativo. El proyecto se trata de
“Free Time Node”, toda la aportación gráfica que encontramos de
este proyecto se limita a dos imágenes |Fig.60 y 61|.

Tomando esto como punto de partida, se establece la
premisa de pensar en la célula habitacional como en un ente más
del individuo, un nuevo concepto de cápsula que no tenga que estar
vinculada con nada, que sea independiente. De aquí se establece la
idea de entender la nueva cápsula como una furgoneta camperizada,
otorgándole ya al proyecto ese concepto de independencia
vinculada al vehículo.
Fig.61. Collage

representativo del
Proyecto Free Time
Node. Ron Herron.
Archigram, 1967.

Fig.62. Planta del
Proyecto Free Time
Node.Ron Herron.
Archigram, 1967.

Una furgoneta camperizada es un híbrido a medio camino
entre una furgoneta y una autocaravana, donde a partir de
furgonetas medianas y más flexibles en cuanto a escala que una
autocaravana, por lo que el término camperizar se refiere al hecho
de transformar un vehículo (en este caso una furgoneta) en un
espacio habitable.
Se elige este espacio habitacional debido al auge que se ha
observado en este tipo de vehículos al resultar estos más
económicos y versátiles. Además de esto, el turismo sobre ruedas
está en auge desde la pandemia, solo en 2020 se matricularon 774
autocaravanas y cámpers. En estos vehículos la última palabra
siempre la tiene el usuario, ya que la camperización es libre y
versátil.
En el proyecto de Ron Herron, la expansión se proyecta en
horizontal, mientras que en este ejercicio especulativo se opta por
una extensión en vertical. Para atender al concepto de flexibilidad
del proyecto, este se traduce en una arquitectura metálica de
elementos prefabricados que permite el crecimiento de la
arquitectura en función de la demanda |Fig. 62|.
A continuación, se procede a detallar la aplicación de los
principios en el ejercicio especulativo.
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o La autonomía de la cápsula.
o El fuste como soporte infraestructural.

Del mismo modo que los casos de estudio analizados, en este
ejercicio especulativo se reinterpreta el concepto utilizando la
tecnología del montacargas expendedor de coches. Ya el fuste no es
solo un elemento al que conectarse, sino que pasa a convertirse en
parte implícita del proceso. Se mantiene el sentido de núcleo de
comunicaciones en el fuste combinando, tanto los elementos de
comunicaciones para las personas, como el montacargas de
vehículos. Viendo el ejercicio en planta |Fig. 65 y Fig.68| se
diferencian estos elementos de los que se está hablando, donde se
localiza una escalera prefabricada a la izquierda del montacargas, y
un sistema de montacargas para los usuarios a la derecha.
o Tectónica ensamblada.
Por otro lado, la torre se modula por plantas para permitir
ese crecimiento ilimitado al igual que en el proyecto Future House,
empleando elementos prefabricados y materiales que aligeran la
estructura. Un sistema que permita amalgamar una planta tras otra
y que sea parte de una envolvente para la pieza principal del
ejercicio, el fuste.
o El mecanismo dinámico frente al estático.
Para otorgarle al ejercicio el dinamismo y la flexibilidad
necesaria, se plantea una plataforma giratoria en cada planta que
ofrece a los vehículos la posibilidad de cambiar de posición, dejando
al usuario libertad de movimiento. El montacargas posiciona al
vehículo en la plataforma una vez que lo eleva a la planta donde se
va a ubicar, y a partir de ahí, esta plataforma permite que el vehículo
pueda girar 360º |Fig. 66 y Fig.67|. Además de este sistema de
plataforma, se dota a cada planta de un techo técnico que permite
el desplazamiento de elementos de uso cotidiano por medio de unos
raíles para personalizar la estancia del usuario y conseguir ampliar
la domesticidad del vehículo. Este elemento hace que la experiencia
sea de total libertad para el beneficiario y ofrece dinamismo y
flexibilidad para las distintas necesidades que se puedan dar.

En este ejercicio el concepto de cápsula va directamente
relacionado con el vehículo hasta el punto de considerarlo como un
único elemento. En los casos analizados y estudiados, la cápsula no
deja de ser un elemento que necesita ser transportado, sin embargo,
en esta propuesta, se plantea la posibilidad de ensamblar estos dos
conceptos para facilitar la experiencia y llevarla a la practicidad. En
este ejercicio el usuario se transporta en su cápsula habitacional y
consigue ampliar la domesticidad de ésta mediante los elementos
denominados mecanismos que se localizan en cada planta. Ya no se
concibe la cápsula como un elemento cerrado y exclusivo, aquí pasa
a ser un espacio con posibilidad de ser flexible y adaptarse a
distintas necesidades.
o El automóvil como modulor del proyecto.
Tanto este principio como el anterior, es algo que se pretende
fusionar en este ejercicio. El automóvil como modulor es
imprescindible para completar y concebir la arquitectura propuesta,
sin el vehículo no es posible completarla. El ejercicio propuesto
ofrece una solución en la que el vehículo está completamente
vinculado siendo una pieza más del rompecabezas hasta convertirse
en el propio hábitat del usuario.
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sección

alzado

Fig. 63. Alzado P.especulativo.
Elaboración Propia.

Fig. 64. Detalle Sección.
P.especulativo.
Elaboración Propia.
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planta en grande de todo junto

matriz 3 x 3 plantas

Fig. 65. Plantas. P.especulativo.
Elaboración Propia.

Fig. 66. Planta situaciones
alternativas. P.especulativo.
Elaboración Propia.

