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Fig. 67. Axonometrías P.espe-
culativo. Elaboración Propia.
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Fig. 68. Axonometrías P.espe-
culativo. Elaboración Propia.
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Fig. 68. Axonometría esce-
narios conjuntos P.especulativo. 
Elaboración Propia.
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Fig. 70. Axonometría conjunto. 
Elaboración Propia.
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5.3 CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

Desde sus inicios, la arquitectura siempre ha estado 
vinculada al pasado aprendiendo de doctrinas e ideas ya pensadas 
anteriormente. Toda la arquitectura utópica y lo que trajo consigo 
este movimiento revolucionario de segundad mitad de siglo XX, ha 
servido como punto de partida para nuevas reflexiones, siendo 
motivo de experimentación hacia soluciones innovadoras que hasta 
el momento no se habían planteado. 

 
No fue hasta el esplendor de esta arquitectura pop, cuando 

arquitectos como los pertenecientes al colectivo Archigram 
empezaron a dar rienda suelta a proyectos de índole futurista y 
mecanicista, buscando la tecnología en su máximo esplendor casi 
hasta el punto de entender la arquitectura como una máquina, 
proponiendo viviendas cápsulas que recordaban a naves espaciales 
y ciudades instantáneas desvinculadas del territorio. 

 
Al igual que en todos los campos, esto ha traído detractores 

y defensores de este tipo de arquitectura, pero es incoherente 
considerar que no haya arquitectura que busque desarrollar todos 
los avances tecnológicos que van surgiendo y lo que provoca a su 
vez en la sociedad. 

 
El problema reside cuando en planteamientos como los casos 

de estudio de arquitectura móvil colectiva en altura, se imagine este 
tipo de arquitectura como una vivienda convencional o se vincule 
con el concepto tradicional de hogar. Este tipo de arquitectura no 
puede ser ni será una opción futura de vivienda permanente, todas 
estas hipótesis suponen un nuevo modelo de vida vinculado a un 
estilo y momento determinado en la vida de un usuario, son 
respuesta a la habitabilidad en unas circunstancias de límite.  

 
El hecho de pensar en una sociedad cada vez más nómada e 

independiente es acertado y realista, por lo que es de vital interés 
plantear soluciones innovadoras que se puedan adaptar a las nuevas 
circunstancias. Estas iniciativas no buscan reemplazar la vivienda 
tradicional, pero es trabajo del arquitecto el plantear hipótesis y 
medidas genuinas ante situaciones que pueden llegarse a dar 
cuando la movilidad se convierte en algo fundamental.  

 
La arquitectura está completamente vinculada con el tiempo 

y los avances que se van dando en la sociedad, e igual que puede 
nutrirse de todos estos desenlaces que se van dando, también tiene 
que saber adaptarse a los cambios. Una vez realizado todo este 
trabajo de investigación se entiende que este tipo de arquitectura 
colectiva en altura no es una posibilidad, este tipo de proyectos son 
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alternativas y soluciones para problemas a los que la población 
posiblemente no se ha tenido aún que enfrentar. 

 
Lo que sí que está claro es que todos estos proyectos, 

independientemente de su escala, su forma o su función, han sido 
objeto de nuevas reflexiones y pensamientos dando lugar a nuevas 
tipologías más acordes a lo que las personas están tradicionalmente 
acostumbradas. En este trabajo se habla del proceso de 
camperización de vehículos, realmente este proceso está 
directamente vinculado con la primera aparición de la cápsula 
habitacional y de la vivienda mínima, todos los proyectos a los que 
se enfrentaron los arquitectos del movimiento de los sesenta han 
supuesto un nuevo enfoque para dar soluciones y alternativas a 
modelos que ni si quiera se habían planteado. 

 
En este trabajo se descubre un vacío de interés en el ámbito 

de la arquitectura nómada la cual ha estado más centrada en una 
propuesta individualista o por el contrario de escala territorial, pero 
poco estudiada en su escala intermedia, esto es, en modelos de 
hábitats colectivos (agrupación de una comunidad). Es ahí donde el 
trabajo encuentra su foco de investigación, acotando el campo de 
estudio e indagando pormenorizadamente en casos de estudio 
específicos de esa naturaleza. 

 
Se han elegido los tres casos de estudio, no reconocidos en la 

historia de la arquitectura como los ejemplos de Archigram, por 
identificar valores de una época. Su condición utópica y la escasa 
documentación existente, ha animado al trabajo de investigación a 
completar estos proyectos, aportando documentación inédita a la 
comunidad científica. 

 
El hecho de tener que completar proyectos inacabados, sólo 

sugeridos en pocos planos originales, ha implicado entender la 
intención utópica de la arquitectura de la época, pero con el 
conocimiento tecnológico y soluciones constructivas 
contemporáneas.   Esta labor invita a seguir indagando en los límites 
de la arquitectura móvil, especialmente sus modelos de hábitat 
colectivos. 

 
De esta manera, el ejercicio especulativo permite dar forma 

a los principios destilados del análisis de los casos de estudio, y 
pretende animar a futuras investigaciones, tanto de la autora como 
demás investigadores interesados en la arquitectura nómada para el 
hábitat colectivo. 
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<< ¿Cómo se pueden traducir las ideas de Archigram a un mundo 
que enfrenta la dura realidad de las limitaciones de recursos? 

… 
 

“-David Greene: Encuentro difícil responder preguntas de 
esta naturaleza. Para mí, Archigram no fue una respuesta, fue 

un montón de preguntas, provocaciones y especulaciones 
sobre las posibilidades de la arquitectura. Me temo que solo puedo 

responder con más preguntas. Como solían decir, hasta la duda 
está en duda.”  >>12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Véase SISON, Patrick. 
“How a group of radical ’60s 
architects designed the 
future” CURBED |sitio web|, 
26 de noviembre de 2018, 
https://archive.curbed.com/2
018/11/26/18113290/design-
architecture-archigram-book-
interview. Consultado el 29 
de mayo de 2022.  
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