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Abstracto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tesina de máster es una 

investigación basada principalmente en la 

arquitectura transformable y específicamente 

en la móvil temporal, la cual, está dividida en 

tres secciones principales: El contexto, una 

perspectiva del estado actual y una propuesta 

de esta rama de la arquitectura. 

 

En la primera parte, este documento 

está centrado en el pasado de la arquitectura 

transformable, cual es el origen, sus primeros 

ejemplos importantes, teorías y estudios de 

personalidades importantes en esta rama y de 

cómo la Segunda Guerra Mundial fue un 

detonante que aceleró el desarrollo de este 

tipo de arquitectura, al final de esta parte se 

enfoca al análisis del estado actual global en 

el mundo. 

 

Después se trabaja el presente de esta 

arquitectura, específicamente la utilizada en 

zonas de desastres o conflictos sociales y un 

análisis del porqué aún en la actualidad y a 

pesar de los muchos ejemplos que existen, aún 

no tiene un auge fuerte en el estado actual de 

la arquitectura. 

 

Finalmente se hace un estudio de los 

diferentes componentes que permiten los 

movimientos en este tipo de arquitectura y se 

analizan diez diferentes propuestas actuales, 

las cuales, se estudia el funcionamiento, sus 

aportaciones y se realiza una pequeña crítica 

de ellos. En la última parte, se hace una 

propuesta con la finalidad de hacer una 

aportación propia. 



 

VII       

Agradecimientos 
 

 

 

 

 

Por el apoyo en lo personal y en lo familiar en el transcurso de mis estudios en el 

máster: 

Adriana Salazar 

Ana Ortega 

Denisse Talamás 

Juan Talamás 

 

 

Por la compañía y trabajo grupal durante todo mi master, a mis compañeros que 

se volvieron mis amigos: 

Carlos Velázquez 

Carolina Santos 

Carolina Werner 

Fernando Quintana  

Johanna Díaz 

Mila Dordevic  

Paula Goñi 

Paula Zaragoza 

Pavel Aguilar 

Valentina Bau 

Valeria Badilla 

 

 

Por su manera de ver la arquitectura que ampliaron mi panorama profesional y que 

también son grandes amigos: 

Andrei Carreño 

Diana Peña 

Natalia Torres 

Omar Avellaneda 

 

 

Por quien gracias a ella todo esto fue posible: 

Marcela Talamás  

 

 

A mi tutor, quien además de ser mi tutor de tesina, fue del máster entero y que 

siempre me orientó, al cual le debo toda mi admiración y respeto: 

Ramón Sastre 



 

VIII       

Índice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX       

01 - INTRODUCCIÓN A LA TESINA FIN DE MÁSTER .......................................................................... 1 

01.01 - Introducción ............................................................................................................................ 2 

01.02 - Objetivos .................................................................................................................................. 4 

01.03 - Bibliografía Capítulo 1 ........................................................................................................... 6 

 

02 - CONTEXTO DE LA ARQUITECTURA TRANSFORMABLE .............................................................. 8 

02.01 - Ramificación de la Arquitectura ........................................................................................ 9 

02.01.01 - Estilos en la Historia de la Arquitectura ................................................................... 10 

02.01.02 - Clasificación de la Arquitectura Transformable ................................................... 18 

02.02 - Origen y Antecedentes de la Arquitectura Transformable ......................................... 23 

02.02.01 - Antes de la Segunda Guerra Mundial.................................................................... 24 

02.02.02 - Después de la Segunda Guerra Mundial .............................................................. 26 

02.03 - Estado Actual de la Arquitectura Transformable .......................................................... 29 

02.03.01 - Eventos Relacionados................................................................................................ 30 

02.03.02 - Instituciones, Universidades y Estudios Involucradas ........................................... 31 

02.04 - Bibliografía Capítulo 2 ......................................................................................................... 36 

 

03 - PERSPECTIVA DE LA REALIDAD DE LA ARQUITECTURA TRANSFORMABLE ............................ 38 

03.01 - Casos de la Arquitectura Transformable Emergente ................................................... 39 

03.01.01 - Desastres Naturales .................................................................................................... 41 

03.01.02 - Conflictos Sociales ...................................................................................................... 45 

03.02 - Causas de la no Aplicación de la Arquitectura Transformable ................................. 47 

03.02.01 - Aspectos Culturales .................................................................................................... 48 

03.02.02 - Aspectos Económicos ............................................................................................... 49 

03.02.03 - Aspectos Académicos .............................................................................................. 50 

03.03 - Bibliografía Capítulo 3 ......................................................................................................... 51 

 

04 - PROPUESTA DE ARQUITECTURA TRANFORMABLE MOVIL TEMPORAL ................................... 53 

04.01 – Componentes de la Arquitectura Transformable ......... ¡Error! Marcador no definido. 

04.01.01 - Mecanismos y Sistemas ............................................................................................. 55 

04.01.02 - Materiales ..................................................................................................................... 61 

04.01.03 - Elementos Móviles ....................................................................................................... 64 

04.02 - Proyectos Existentes ............................................................................................................. 66 

04.02.01 - Análisis y crítica de proyectos existentes ............................................................... 67 

04.02.02 - Conclusiones de los proyectos existentes ............................................................. 87 



 

X       

04.03 - Estudio de un Prototipo como Caso de Estudio ............................................................ 88 

04.03.01 - Principio Conceptual ................................................................................................. 89 

04.03.02 - Propuesta TRESpuntoCERO ....................................................................................... 90 

04.03.03 - Desmontabilidad ........................................................................................................ 92 

04.03.04 - Materiales de Bajo Impacto Ambiental ................................................................. 95 

04.03.05 - Adaptación de Conceptos de Sustentabilidad .................................................. 96 

04.03.06 - Anclajes Aplicados ..................................................................................................... 97 

04.03.07 - Muebles Ocultos ....................................................................................................... 100 

04.03.08 - Conexión entre Diferentes Módulos ..................................................................... 101 

04.03.09 - Variaciones ................................................................................................................ 102 

04.03.10 - Estructura .................................................................................................................... 104 

04.03.11 - Diferentes Usos ........................................................................................................... 106 

04.04 - Conclusiones Generales ................................................................................................... 109 

04.05 - Bibliografía Capítulo 4 ....................................................................................................... 112 



 

1       

INTRODUCCIÓN A LA TESINA FIN DE MÁSTER 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describirá la 

intención y motivación principal que 

esta investigación tiene, al igual que los 

puntos importantes a los que se 

pretende cumplir para poder hacer 

una aportación en la investigación de 

la Arquitectura Transformable. 
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Introducción 

01.01 
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En nuestro medio, nuestras necesidades son similares a las de nuestros antepasados, 

hablando en términos de arquitectura (como un hogar, un lugar de trabajo o un lugar de 

entretenimiento) pero tenemos muchos años respondiendo a estas necesidades de una 

manera muy similar, lo cual, provoca una gran curiosidad por la exploración de nuevas 

soluciones integrales de diseño en los proyectos las cuales ofrezcan muchas más ventajas y 

comodidades. 

Estas soluciones deben responder de manera coherente al desarrollo de un nuevo 

lenguaje arquitectónico, de las formas, de los espacios y de los movimientos que creamos 

y que además pueda ser adaptado con mucha versatilidad para ser acoplado en una 

gran variedad de contextos y ajustado a nuestras propias determinantes como recursos 

técnicos, tecnológicos, materiales, y de mano de obra tanto en el diseño como en la 

ejecución. Es aquí en donde la arquitectura transformable empieza a cobrar sentido y 

fuerza. 

 

 Esta investigación tiene la intención de estudiar la trayectoria de la arquitectura 

transformable a través del tiempo, analizar la aplicación de ésta en la actualidad, describir 

la situación actual de la misma para apreciar el contexto de la misma, enlistar a las 

entidades, estudios y personajes que han aportado avances en esta rama, ver la aplicación 

que tiene en situaciones de emergencia tanto por conflictos sociales como desastres 

naturales, analizar las causas del porqué no se ha explotado todo el potencial que tiene, 

estudiar mecanismos que permitan la funcionalidad de esta arquitectura, estudiar los 

diseños actuales así como de proyectos existentes. Todo esto para llegar a aportar un 

prototipo con la intención de impulsar esta rama tan interesante y versátil de la arquitectura. 

 

 Dado a la gran adaptabilidad con la que este campo de la arquitectura cuenta, es 

muy difícil situarla en un lugar espacial específico debido a que, cumpliendo con las mismas 

exigencias de este concepto, puede ser acoplado en diferentes usos, climas, terrenos, 

usuarios entre otros. Por lo cual, debe de estar preparada y pensada para adaptarse a un 

confort básico. 

El estudio de estas diferentes posibilidades ofrecen soluciones con muchas más 

ventajas que las que tradicionalmente se manejan que deberían ser aplicadas para el estilo 

de vida de nuestra época. Actualmente se crean necesidades que realmente no tenemos, 

o no debemos de tener, debemos regresar a lo básico, analizar realmente cuales son las 

necesidades que tenemos y priorizarlas para poder ver hacia un futuro que ofrece un sinfín 

de soluciones las cuales actualmente no tenemos una conciencia real del alcance que 

puede pueden tener. 

 

Con la intención de delimitar el alcance de esta investigación se manejarán 

conceptos básicos aplicados a esta área específica de la arquitectura como la 

adaptación, elementos desplegables, transformabilidad, movilidad y ligereza utilizando 

mecanismos que permitan movimientos y desplazamientos aplicado materiales 

sustentables y de bajo impacto ambiental, lo cual nos lleve a resultados de una arquitectura 

en movimiento, viva e inteligente. 

Los recursos los tenemos, los materiales, el soporte técnico y tecnológico, 

maquinaria, conocimientos, herramientas, estudio e investigaciones que se han realizado. 

Las entidades educativas están interesadas en apoyar este tipo de arquitectura y hay 

muchas organizaciones que están dispuestas a invertir y otras muchas a aplicar estas 

soluciones en vista de poder ofrecer soluciones específicas de manera más eficiente y 

rápida. 
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Objetivos  

01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5       

Objetivos del Capítulo 2 

 
 Clasificar y describir las diferentes ramas de la arquitectura transformable, tanto sus 

exponentes principales, proyectos importantes y la aportación que da para poder 

ubicarla específicamente en un contexto histórico. 

 Analizar el origen de esta arquitectura, por qué surgió, que propuestas se han hecho a 

partir de sus inicios para ver la dirección que está tomando en la actualidad. 

 Clasificar los diferentes tipos de arquitectura transformable dependiendo del tiempo de 

uso, su movilidad y el sistema con el que está hecho para poder ubicar fácilmente las 

características de cada proyecto transformable. 

 Analizar y criticar proyectos de arquitectura transformable, sus creadores, instituciones 

para valorar sus principales características y aportaciones con la finalidad de conocer 

el estado actual de esta rama y poder tomar decisiones sobre el futuro de la misma. 

 Explorar las regiones en el mundo en donde haya empresas en donde se está utilizando 

esta arquitectura así como las universidades relacionadas con estos temas para tener 

una idea global de en donde se está desarrollando este tema con la intención de ver la 

ubicación de México en el estudio y aplicación de la arquitectura transformable. 

 

 

Objetivos del Capítulo 3 

 
 Enlistar casos de problemáticas sociales y climatológicas, analizar la respuesta actual 

ante dichos problemas y explicar cómo la arquitectura transformable puede responder 

mejor ante estas necesidades. 

 Explorar las posibilidades que la arquitectura transformable temporal puede ofrecer en 

el campo de la vivienda de emergencia en contextos diferentes para evidenciar la 

necesidad de la exploración, producción, inversión e investigación de la misma. 

 Describir como la arquitectura transformable puede salvar vidas, con la intención de 

incitar a más personas que investiguen y propongan soluciones sencillas, versátiles y 

eficientes. 

 Analizar por qué no se ha impulsado esta rama de la arquitectura y analizar las causas 

que provocan esta falta de exploración ya que las investigaciones realizadas han 

alcanzado un nivel muy importante pero son pocos los referentes. 

 

 

Objetivos del Capítulo 4 

 
 Describir los diferentes mecanismos que pueden ser adaptados en esta rama para ser 

aplicados en proyectos y soluciones de diseño. 

 Analizar y criticar proyectos de arquitectura transformable móvil temporal y sus 

creadores para valorar sus principales características y aportaciones con la finalidad de 

conocer el estado reciente de esta rama. 

 Proponer el diseño de un prototipo transformable móvil temporal que permita que con 

un solo módulo y que con el resultado de la fusión de varios conceptos logren solucionar 

una muy amplia gama de necesidades y usos como una aportación personal a esta 

rama de la arquitectura. 
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Bibliografía Capítulo 1 

01.03 
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CONTEXTO DE LA ARQUITECTURA TRANSFORMABLE 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante contextualizar 

históricamente a este tipo de 

arquitectura para conocer su 

ubicación en la historia de la 

arquitectura, cuáles fueron sus 

orígenes en donde se inició a aplicar 

conceptos de transformabilidad en la 

arquitectura, las diferentes ramas con 

las que cuenta, momentos históricos 

donde se impulsa la presencia de 

estos conceptos en la vida cotidiana, 

personajes y propuestas que han 

aportado teorías y aplicaciones así 

como describir el estado actual, sus 

eventos, universidades, empresas, 

personalidades, proyectos 

involucrados en el tema. Todo esto 

con la finalidad de hacer una 

exploración cuantitativa de en donde 

se investiga, se aplica y se crea la 

arquitectura transformable en el 

mundo. 



 

9       

Ramificación de la Arquitectura 

02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este subcapítulo se 

detallarán algunos de los estilos más 

importantes que marcaron la historia 

de la arquitectura conforme el paso 

de los años con la intención de ubicar 

en la historia a la arquitectura 

transformable. Además se especifican 

las distintas ramas de especialización 

que la arquitectura transformable 

abarca. 
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Estilos en la Historia de la Arquitectura 

02.01.01 
 

 Para efectos de ubicar a la arquitectura transformable en el contexto de la historia 

de la arquitectura, es importante hacer un breve repaso de las principales corrientes, 

algunos de sus exponentes más importantes y obras representativas que marcaron una 

época y cambiaron los paradigmas establecidos en la manera de pensar de quienes se 

dedicaron a la arquitectura. 

 

 La arquitectura contempla 5 grandes etapas que abarcan en general todos los 

estilos de la historia, estas etapas son: Arquitectura Prehistórica, Edad Antigua, Edad Media, 

Época Moderna, Siglo XIX y Siglo XX. 

 

Arquitectura Prehistórica: 

 Se entiende como un medio de expresión y construcción primitivo que empezó a 

generar pensamientos de creencias sobre las culturas primitivas. Se denomina a los primeros 

hitos conservados de la incipiente arquitectura. 

 Uno de los principales ejemplos de esta 

arquitectura es el Stonehenge (Figura 01) de finales del 

neolítico ubicado en cerca de Amesbury, en el condado 

de Wiltshire, en Inglaterra. Está formado por grandes 

bloques de piedra metamórfica distribuidos en cuatro 

circunferencias concéntricas. La exterior, de treinta 

metros de diámetro, está formada por grandes piedras 

rectangulares de arenisca que, originalmente, estaban 

coronadas por dinteles, también de piedra, quedando 

hoy en día sólo siete en su sitio. 

  

Edad Antigua: 

En esta etapa, se ubican diferentes corrientes de la arquitectura, la primera de estas 

corrientes importantes es la Arquitectura de Mesopotamia. La cual hace referencia a las 

características comunes de las construcciones desarrolladas en la cuenca de los 

ríos Tigris y Éufrates (Turquía) desde el asentamiento de los primeros pobladores hacia el VII 

milenio a. C. hasta la caída del último estado mesopotámico, Babilonia. 

Dada la importancia de la vida terrenal así como 

la preocupación por la muerte, las edificaciones más 

representativas eran el templo y el palacio. Sin embargo, 

como en toda sociedad tenían gran importancia las 

viviendas, urbanas o no, y los sistemas de defensa. El 

templo de Nippur (Figura 02) es un ícono de esta 

arquitectura, el cual era el principal templo del dios del 

cielo del viento, las tempestades y la respiración llamado 

Enlil. Ubicada en una antigua ciudad sumeria 

(región histórica de Oriente Medio)  actualmente las 

ruinas se encuentran al sureste de Bagdad, cerca de la 

actual Diwaniya, en Irak. 

 

 

Figura 01 - Stonehenge 

Figura 02 - Templo de Nippur 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
http://es.wikipedia.org/wiki/VII_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/VII_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diwaniya
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
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La Arquitectura Caldea se refiere a aquella empleada en las regiones de la 

baja Mesopotamia, en torno a la ciudad de Babilonia. Como monumentos más antiguos se 

encuentran las primitivas torres de plataformas escalonadas que quizás sirvieron de modelo 

a las más antiguas pirámides egipcias como se aprecia 

por la semejanza de su estructura. 

Las construcciones más notables del arte caldeo 

en esta primera época del imperio, además de las 

murallas y canales de regadío que en ella se 

comenzaron, son las torres llamadas zigurats que servían 

de templos (Figura 03) y las tumbas. Hubo también 

palacios y castillos que se han estudiado en menor 

medida. 

 

La Arquitectura Egipcia es fundamental, porque a ella se vinculan la escultura, el 

relieve y la pintura. Realizada principalmente en piedra que daba una gran consistencia a 

los edificios, que ha llegado hasta nuestros días. 

La Gran pirámide de Guiza (Figura 04) es la más 

antigua de las siete maravillas del mundo y la única que 

aún perdura, además de ser la mayor de las tres 

pirámides de Egipto. La fecha estimada de la terminación 

data de 2570ª. C., siendo la más antigua de la Necrópolis 

de Guiza, situada en las afueras de El Cairo en Egipto, fue 

el edificio más alto hasta el siglo XIV con una altura de 

146.61m. 

 

La Arquitectura Mesoamericana es el conjunto de tradiciones arquitectónicas 

producido por las culturas y civilizaciones precolombinas de Mesoamérica, las cuales se 

manifiestan de la mejor manera en la forma de monumentales estructuras y edificios 

públicos, ceremoniales y urbanos.  

Palenque (Figura 05) es una ciudad maya, que se 

encuentra en lo que hoy es el municipio de Palenque, 

ubicado en el estado mexicano de Chiapas, cerca 

del río Usumacinta. Es uno de los sitios más impresionantes 

de esta cultura. El área descubierta hasta 2005 abarca 

2,5 km², pero se estima que sólo se ha explorado menos 

de un 10% de la superficie total que alcanzó la ciudad, 

permaneciendo aún más de mil estructuras cubiertas por 

la selva.  

 

La Arquitectura de la Antigua Grecia es la arquitectura producida por los pueblos 

de habla griega (pueblo helénico) cuya cultura floreció en la península griega y 

el Peloponeso, las islas del Egeo, y en las colonias de Asia Menor y en Italia por un período 

de alrededor del 900 a.C. hasta el siglo primero d.C. la cual es la más conocida por sus 

templos.  

 

 

 

 

Figura 03 - Gran Zigurat Neo-sumerio 

Figura 04 - Pirámides de Guiza 

Figura 05 - Palenque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zigurat
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaciones_precolombinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguos_mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Usumacinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_M%C3%A9xico_(%C3%89poca_Precolombina)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lade
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lade
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Peloponeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_del_Egeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
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Los griegos fueron quienes desarrollaron en mayor medida la función ornamental de 

la columna, elemento arquitectónico ya existente con anterioridad. Fueron ellos quienes 

fijaron unas normas o cánones de composición 

arquitectónica en tres estilos (u órdenes 

clásicos): dórico, jónico y corintio, aunque los dos primeros 

son los principales. 

El Erecteón de la Acrópolis de Atenas (Figura 06) 

de orden jónico, áptero, atribuido al arquitecto Filocles es 

uno de los más bellos monumentos arquitectónicos 

griegos. Está hecho de mármol pentélico, y su 

construcción se inició en 421 a. C. y se concluyó 

en 406 a. C. Su nombre significa "el templo de Erecteo". 

 

La arquitectura de la Antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más 

significativos de la civilización romana. Se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones 

y su solidez que ha permitido que muchas de ellas perduren hasta nuestros días. La 

organización del Imperio Romano normalizó las técnicas constructivas de forma que se 

pueden ver construcciones muy semejantes a miles de kilómetros unas de otras. Es aquí 

donde se origina la primera insinuación de la arquitectura 

transformable. 

El Teatro de Marcelo (Figura 07) es 

un teatro edificado años 13-11 a. C. que actualmente 

está parcialmente conservado. Se calcula que 

la cávea (129,80 metros de diámetro) podía albergar 

entre 15 000 y 20 000 espectadores. El material de 

fachada es travertino, el mismo que se utilizó en el Coliseo, 

también como en éste las arquerías se revisten de los 

órdenes clásicos superpuestos, en este caso el dórico 

(toscano) abajo y el jónico encima. 

 

Edad Media: 

Se denomina Arquitectura Bizantina al estilo arquitectónico que estuvo vigente 

durante el Imperio bizantino(Imperio romano de Oriente) desde la caída del Imperio 

romano de Occidente en el siglo V. La capital del Imperio de Oriente era Constantinopla (o 

ciudad de Constantino), cuyo nombre anterior fue Bizancio y, actualmente, Estambul, y ello 

desde el año 330, momento que otros autores fijan como el inicio de la arquitectura 

bizantina. 

La obra principal de esta etapa es la Basílica de 

Santa Sofía ubicada en Turquía (Figura 08). Sus 

arquitectos, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, 

cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una 

cúpula central sobre pechinas. Ésta reposa sobre 

cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro pilares, dos 

semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central 

y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. 

Posee además unos bellos mosaicos bizantinos.  

 

 

 

Figura 06 - Erecteón 

Figura 07 - Teatro de Marcelo 

Figura 08 - Santa Sofía  
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La Arquitectura Románica se le denomina como el resultado de la combinación 

razonada y armónica de elementos constructivos y ornamentales de procedencia latina, 

oriental, así como bizantinos, sirios, persas y árabes, y septentrional como 

celtas, germánicos, normandos que se formó en la Europa cristiana durante los primeros 

siglos de la baja Edad Media. 

Uno de los principales ejemplos de esta 

arquitectura es la Colegiata de la Santa Cruz (Figura 09) 

de Castañeda, que en su origen el templo se diseñó de 

una sola nave orientada, con transepto al que abren tres 

cilindros absidales y cimborrio sobre el crucero. Además se 

adosó al arranque norte de la nave una esbelta torre-

campanario. A lo largo del tiempo, las modificaciones 

principales fueron la demolición del ábside norte para 

edificar la sacristía y una capilla aneja edificada en 1706 

por el capitán Frómesta. 

 

La Arquitectura Gótica es la forma artística sobre la que se formó la definición 

del arte Gótico, el estilo artístico comprendido entre el Románico y el Renacimiento, que se 

desarrolló en Europa Occidental en la Baja Edad Media, 

desde finales del siglo XII hasta el siglo XV. 

La Catedral de Notre-Dame de París (Figura 10) es 

sin duda uno de los ejemplos más importantes del 

gótico, situada en IV distrito, es una de las catedrales 

francesas más antiguas de estilo gótico. Se empezó a 

construir en el año 1163 y se terminó en el año 1245. La 

catedral surge íntimamente ligada a la idea del esplendor 

gótico, a efecto claro de las necesidades y aspiraciones 

de la sociedad de la época, a un nuevo enfoque de la 

catedral como edificio de contacto y ascenso espiritual.  

 

Época Moderna 

La Arquitectura del Renacimiento o renacentista es aquella diseñada y construida 

durante el período artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI. Se 

caracteriza por ser un momento de ruptura en la Historia de la Arquitectura, en especial 

con respecto al estilo arquitectónico previo: el Gótico; mientras que, por el contrario, busca 

su inspiración en una interpretación propia del Arte clásico, en particular en su vertiente 

arquitectónica, que se consideraba modelo perfecto de las Bellas Artes. 

Villa Capra (figura 11), es un palacio campestre de 

planta central diseñado por Andrea Palladio y construido 

a partir del año 1566 en las afueras de la ciudad 

de Vicenza en Italia. La construcción, iniciada en 1566, 

consiste de un edificio cuadrado, 

completamente simétrico e inscripto en un círculo 

perfecto. La planta del edificio no es circular, sino que 

puede ser definida como la superposición de un cuadrado 

y una cruz. Cada una de las cuatro fachadas presenta un 

volumen avanzado con una galería, a la que se accede 

mediante amplias escalinatas externas. 

 

Figura 09 - Santa Cruz de Castañeda  

Figura 10 - Notre-Dame  

Figura 11 - Villa Capra  
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La Arquitectura Barroca es un período de la historia de la arquitectura europea que 

vino precedida del Renacimiento y del Manierismo; se generó en Roma durante el siglo 

XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los Estados absolutistas europeos. 

La Basílica de San Pedro (Figura 12) es un 

representante importante del barroco, es 

un templo católico situado en la Ciudad del Vaticano. 

La basílica cuenta con el mayor espacio interior de 

una iglesia cristiana en el mundo, presenta 193 m de 

longitud, 44,5 m de altura, y abarca una superficie de 

2,3 hectáreas. La altura que le confiere su cúpula hace 

que su figura domine el horizonte de Roma. La 

construcción del edificio actual se inició el 18 de 

abril de 1506. El proyecto fue encargado al 

arquitecto Donato d'Angelo Bramante. 

 

La Arquitectura Neoclásica es un estilo arquitectónico que produjo el 

movimiento neoclásico que comenzó a mediados del siglo XVIII, por una reacción contra 

el estilo barroco de ornamentación naturalista así como 

por el resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en 

el barroco tardío.  

Como ejemplo de esta arquitectura se muestra 

la Basílica de San Francisco de Paula del arquitecto 

Leopoldo Laperuta, es una de las 

mayores iglesias de Nápoles, Italia. Está ubicada en 

el hemiciclo de Plaza del Plebiscito, frente al Palacio Real. 

Se trata de la más importante iglesia italiana del 

período neoclásico.  

 

Arquitectura del Siglo XIX 

El Romanticismo, desarrollado principalmente en el siglo XIX y principios del XX, 

concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Se 

trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas incorporándole algunas 

características culturales de ese siglo. Aquí se puede ubicar estilos más particulares como 

en neobarroco, neobizantino, neogriego, neocolonial, arquitectura georgiana, neoegipcio, 

neogótico, neomudéjar, neorrenacimiento, neorrománico. 

Uno de los principales exponentes del Neogótico 

británico es el Palacio de Westminster (Figura 14) en 

Londres de los arquitectos Charles Barry y Augustus Welby 

Pugin, en 1847 fue terminada la construcción.  La mayor 

parte de la estructura actual data del siglo XIX, ya que un 

incendio devoró el edificio en 1834. El palacio cuenta con 

más de mil habitaciones entre bibliotecas, comedores, 

salas de reunión, gimnasios y bares, entre otras estancias. 

  

 

 

 

 

 

Figura 12 - Basílica de San Pedro 

Figura 13 - Basílica de San Francisco 

Figura 14 - Palacio Westminster 
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El eclecticismo arquitectónico es una tendencia artística en arquitectura que 

mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Se 

manifiesta en Occidente entre 1860 y finales de los años 

1920. Aquí es posible catalogar estos otros estilos: 

Neorrománico, neogótico, neobarroco, neobizantino, 

neomudéjar, neoárabe, neorrenacimiento, neogriego y 

arquitectura gregoriana. 

Tal vez el ejemplo más característico del 

eclecticismo neoárabe es el Royal Pavilion de Brighton en 

Inglaterra (Figura 15) diseñado por los arquitectos John 

Nash, Henry Holland del año 1823 donde dos enormes 

salones se destacan en el exterior mediante las 

características cúpulas bulbosas de influencia árabe. 

 

La Arquitectura en hierro, del hierro o metálica son 

denominaciones historiográficas de una técnica constructiva y estilo 

arquitectónico del siglo XIX, originados en la disponibilidad de nuevos 

materiales provenientes del hierro que se produjo durante 

la Revolución Industrial.  

El ejemplo más claro de este estilo arquitectónico es la Torre 

Eiffel en París (figura 16), Francia la cual es una estructura 

de hierro pudelado diseñada por Maurice Koechlin y Émile Nouguier y 

construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores 

para la Exposición universal de 1889 en París. La torre se asienta en un 

cuadrado de 125 metros de lado, 325 metros de altura con sus 116 

antenas, está situada a 33,5 metros por encima del nivel del mar. 

 

Arquitectura del Siglo XIX 

 El Movimiento Moderno, es el conjunto de tendencias surgidas en las primeras 

décadas del siglo XX, marcando una ruptura con la tradicional configuración de espacios, 

formas compositivas y estéticas. Sus ideas superaron el ámbito arquitectónico influyendo en 

el mundo del arte y del diseño. Sus mejores ejemplos se construyen a partir de la década 

de 1920, diseñados por arquitectos como Walter 

Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier.  

 El Pabellón de Barcelona  diseñado por Mies van 

der Rohe (Figura 17) en Barcelona en 1829, fue el edificio 

de representación de Alemania en la Exposición 

internacional de Barcelona celebrada en el año 1929, un 

referente del movimiento moderno. Se proponía un muevo 

modo de experiencia espacial: la ausencia de espacios 

cerrados y la fluida relación de cada espacio con las zonas 

adyacentes interiores o exteriores.  

 

La arquitectura orgánica es una filosofía de la arquitectura que promueve la 

armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca 

comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que se 

conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada.  

 

Figura 15 - Royal Pavilion 

Figura 16 - Torre Eiffel 

Figura 17 - Pabellón de Barcelona 
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Los arquitectos Gustav Stickley, Antoni Gaudí, Frank 

Lloyd Wright, Alvar Aalto, Louis Sullivan, Bruce Goff, Rudolf 

Steiner, Bruno Zevi, Hundertwasser, Samuel Flores 

Flores, Imre Makovecz, Javier Senosiain y Antón Alberts son 

los mayores exponentes de la denominada arquitectura 

orgánica. 

Un ejemplo importante es la residencia Kaufmann, 

más conocida como La Casa de la Cascada, vivienda 

diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd 

Wright, y construida entre 1936 y 1939 sobre una 

cascada del río Bear Run, en el condado de Fayette del 

estado de Pensilvania, Estados Unidos. 

 

El high-tech es un estilo arquitectónico que se desarrolló durante los años setenta. 

Toma su nombre del libro: The Industrial Style and Source Book for The Home, publicado 

en 1978 por Joan Kron y Suzanne Slesin. El libro muestra 

abundantes ejemplos de obras donde priman los 

materiales industrializados particularmente utilizados 

en techos, pisos y muros. 

Como ejemplo está el Centro Pompidou (Figura 19) 

para designar al Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 

Pompidou de París, Francia, diseñado por los 

arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers en el año 1977 

caracterizado por el empleo de materiales modernos y 

mantener a la vista todas las instalaciones. 

 

La arquitectura postmoderna es a una tendencia 

arquitectónica que se inicia en los años 1950, y comienza a 

ser un movimiento a partir de los años 1970, continuando su 

influencia hasta nuestros días. El postmodernismo se dice que 

está anunciado por el regreso de "el ingenio, el ornamento y 

la referencia" de la arquitectura, en respuesta al formalismo 

causado por el Estilo Internacional del movimiento moderno. 

Los arquitectos influyentes son Aldo Rossi, Charles Moore, 

Philip Johnson, Ricardo Legorreta, Robert Venturi entre otros. 

 

La Sony Tower (Figura 20) es un representante 

importante de esta influencia arquitectónica, 

antiguamente AT&T Building, un rascacielos de 197 m de 

altura y 37 plantas situado en Manhattan, Nueva 

York, Estados Unidos. Fue diseñada por el arquitecto Philip 

Johnson y su socio John Burgee, y fue completada en 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Casa de la Cascada 

Figura 19 - Centro Pompidou 

Figura 20 - Sony Tower 
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El Deconstructivismo es un movimiento arquitectónico que nació a finales de 

la década de 1980. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el 

interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y, en apariencia, 

de la geometría con formas no rectilíneas que se emplean para distorsionar y dislocar 

algunos de los principios elementales de la arquitectura como la estructura y la envolvente 

del edificio.  

 

El Museo Guggenheim de Bilbao 

(Figura 21), España, de Frank Gehry, 

inaugurado en 1997, es uno de los edificios 

más importantes del deconstructivismo. De 

contornos orgánicos, trata de parecerse a 

un barco. Sus paneles brillantes de titanio, 

que recuerdan a las escamas de un pez, 

reflejan el río Nervión. 

 

La arquitectura sustentable es un modo de concebir el diseño arquitectónico de 

manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de 

tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y 

sus habitantes. 

 

Al sudeste de Alemania, se encuentra 

la cuidad de Friburgo. Donde encontramos 

el primer eco barrio residencial llamado 

Vauban donde 5,000 personas viven en 

casas que producen su propia energía. El 

proyecto nace de la idea de fundir el diseño 

urbano con criterios de espacios verdes, 

transporte público accesible, energía 

sostenible, red de vías para ciclistas, además 

de nuevos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Museo Guggenheim Bilbao 

Figura 22 - Ecobarrio Vauban 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Guggenheim_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Clasificación de la Arquitectura Transformable  

02.01.02 

 
 Es importante definir que es la arquitectura transformable antes de poder ubicarla 

en el tiempo ya que desde los orígenes de la arquitectura, se han empleado diferentes 

conceptos que pueden ser considerados parte de esta arquitectura. Elementos tan básicos 

como puertas y ventanas forman parte de esta rama ya que no sólo son elementos que 

dan acceso o impiden el mismo ya sea de usuarios y el viento, en el caso de las puertas, 

como del viento únicamente como el caso de las ventanas; el tener un elemento como 

estos cerrado o abierto puede cambiar drásticamente el ambiente del espacio, por lo cual.  

Es por esto que se define la arquitectura transformable como toda aquella que por 

medio de mecanismos permita el movimiento de sus diferentes elementos, durante el 

emplazamiento en el sitio de la obra o en el transcurso de su vida útil, ya sea para permitir 

la optimización del espacio, cambiar de utilización del mismo, brindar protección móvil o la 

aplicación de elementos móviles en el proceso de la construcción o despliegue pudiendo 

quedar la estructura fija temporalmente o permanentemente  

 

Para efectos de clasificación de este 

estilo de arquitectura, se pretende dividirla en 

cuatro diferentes categorías: las primeras dos, 

móvil y estática, mientras que las siguientes dos 

serían temporal y permanente, donde es el 

mismo caso, o se es permanente, o se es 

temporal, imposible ser ambas. Por lo cual, todas 

las propuestas existentes de la arquitectura 

transformable caen en dos de estas cuatro 

clases dando las siguientes cuatro variantes: La 

arquitectura transformable estática 

permanente, arquitectura transformable 

estática temporal, arquitectura transformable 

móvil  permanente y la arquitectura 

transformable móvil temporal.  

Después de especificar estas cuatro variantes, se puede volver a clasificar en cuatro 

grandes categorías dependiendo del sistema utilizado. Estas categorías son descritas a 

continuación: Paneles: En donde todos los movimientos aplicados en un proyecto están 

siendo utilizados principalmente en paneles de material variable, sándwich de madera por 

ejemplo. También es usual relacionarla con la arquitectura modular y prefabricada. 

Neumática: Los proyectos que encajan en esta categoría son aquellas que se caracterizan 

por tener membranas flexibles pretensadas a base de aire a presión, rigidizadas, en 

ocasiones, por cables que, frente a la acción de las cargas exteriores, desarrollan esfuerzos 

de tracción, por lo que constituyen una estructura muy ligera. Tensada: Generalmente 

usada para crear cubiertas y son las creadas por membranas flexibles que emplean 

mástiles, tensores y cables para sujetarla de sus extremos en direcciones y sentidos opuestos. 

Reticulada: Es aquella que como base teórica, aplica los conceptos provenientes de las 

estructuras desplegables, tensegritis, recíprocas, entre otras utilizando barras de diferentes 

materiales conectadas a través de diferentes nodos que permiten sus movimientos. Todo 

esto se puede resumir gráficamente en la Figura 23. 

Figura 23 – Clasificación   
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Arquitectura Transformable Estática Temporal. 

 

Los proyectos que encajan en esta variante son aquellos que aplican términos de 

transformabilidad ya sea en la ejecución en obra o durante el desarrollo de la vida del 

mismo. En cuanto son desplegados, es imposible hacer algún movimiento en la estructura 

principal a menos que sea el momento de ser retirados del sitio en donde puede volver a 

su estado inicial y ser trasladado a otro lugar. 

 

Uno de los ejemplos más importantes de esta arquitectura es el Pabellón de 

Venezuela de la Expo Sevilla 92 de Enrique Hernández (Figura 24), la cual, fue la primera 

demostración a gran escala de estructuras desplegables. Los requerimientos del proyecto 

fueron la limitación de tiempo para el diseño y la construcción del mismo y que además 

tendría que ser un edificio temporal ya que tenía que ser regresado a Venezuela haciendo 

así la aplicación de las estructuras desplegables la mejor opción. Como podemos ver, el 

proyecto fue instalado en obra con los diferentes movimientos de la estructura principal, 

mientras el uso del mismo no tenía elementos móviles, sino al contrario, permaneció estático 

pero al final de su uso fue retirado del sitio. 

Figura 24 - Pabellón de Venezuela  
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Arquitectura Transformable Estática Permanente. 

 

En esta variante de la arquitectura, se ubican los proyectos que durante la ejecución 

de la obra no tienen elementos transformables que faciliten la construcción pero una vez 

terminada la obra contiene una serie de elementos móviles que cambian su forma y 

estética exterior o interior sin la intención de ser retirados en un futuro, es decir, que queden 

permanentemente ubicados en el lugar de la construcción 

 

Un ejemplo importante es el Museo de Arte de Milwaukee diseñado por Santiago 

Calatrava. Los 36 elementos de acero que varían en su largo entre 8 y 32 metros y que en 

conjunto pesan 115 toneladas, en cuestión de tres minutos y miedo pueden abrirse y 

cerrarse. El elemento más destacado del proyecto lo conforma el protector solar móvil 

denominado "Burke Brise-Soleil ", que está compuesto por sus características alas simétricas 

entre sí que se distribuyen en treinta y seis alerones a cada lado de la estructura principal. 

Estos alerones varían en dimensiones, que van desde los 32 a los 8 metros; toda la estructura 

formada por la figura antropomorfa del pájaro pesa 90 toneladas. Como se ve en la Figura 

25, la obra está permanentemente instalada en las orillas del Rio Michigan y hace un efecto 

similar al de un ave volando. 

 

 

 

Figura 25 - Museo de Arte de Milwaukee 
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Arquitectura Transformable Móvil Permanente. 

 

Esta categoría cubre aquellas construcciones las cuales utilizan conceptos 

transformables antes y durante la ejecución de la obra y que al momento de estar en su 

forma final no es posible que regresen a su estado original. 

 

Una empresa que se dedica a este tipo de arquitectura se llama Blue Homes la cual 

diseña casas prefabricadas en diferentes módulos transformables fabricados en el taller que 

después, son trasladados al sitio de la construcción, se despliega en obra y se le da 

acabados agilizando enormemente el proceso de obra así como haciéndolo más limpio y 

rápido. En la Figura 26 podemos ver la secuencia de esta tecnología en sentido de izquierda 

a derecha y de arriba hacia abajo. El módulo es trasladado con un tráiler hasta el lugar de 

la construcción, después, todos los siguientes pasos son hechos con la ayuda de una grúa 

y personal especializado, se coloca en una estructura de cimentación previamente 

terminada y se van desplazando los diferentes elementos del módulo. Finalmente se 

procede a darle los acabados finales según el diseño. 

Figura 25 - Tecnología Blu Homes  
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Arquitectura Transformable Móvil Temporal. 

 

Los proyectos arquitectónicos que tienen la capacidad de poder llegar a obra, 

cambiar de su estado original al estado final, permitan hacer uso de sus espacios y que con 

el paso de un lapso de tiempo, también permitan regresar a su estado original y poder ser 

trasladados y usados en otro sitio. 

 

Una empresa que aplica este tipo de arquitectura es Inflate Structures, dirigido por 

el inglés Nick Crosbie y uno de sus proyectos es el Big M mostrado en la Figura 27 el cual fue 

diseñado como una exhibición con una estructura móvil que pudiera ser transportada con 

la ayuda de una van con tres personas, las cuales, serían las mismas que prepararían todo 

para el montaje de la misma. Este proyecto se basa en una estructura inflada que tiene 17 

metros de largo y 5 metros de alto hecho de poliéster reforzado de PVC.  

Figura 27 - Big M  
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Origen y Antecedentes de la Arquitectura Transformable 

02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se detallaran 

alguno de los proyectos y personajes 

que dieron origen a esta arquitectura 

divididos en dos etapas divididas por 

la Segunda Guerra Mundial, hecho 

histórico importante que marcó un 

fuerte impulso en las propuestas de la 

arquitectura adaptable, así como en 

su investigación y explotación. 
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Antes de la Segunda Guerra Mundial 

02.02.01 
 

Actualmente, la arquitectura transformable puede parecer ser novedosa y una 

rama de la arquitectura muy poco explorada y explotada pero realmente no lo es.  

 

Las tribus primitivas nómadas se desplazan con sus rebaños de cabras, ovejas y 

camellos por una región semidesértica, sus lanas están hechas de pelo de animal tejido 

transportadas por camellos. El cobijo de estas culturas del 3,000 a.C. es llamado “Jaima” 

(Figura 01). En este ejemplo vemos como se optimiza el material, la membrana es estructura 

y cubierta a la vez, se consigue dándole forma a la membrana y tensándola a la vez, se 

pone a trabajar el material a tracción. A pesar de no ser una arquitectura transformable, es 

de relevancia en esta investigación por el tema de ser temporal, ligera y fácil de instalar, 

aún en la actualidad se usa este tipo de arquitectura. 

 

 
Figura 01 - Jaima 1 

 

Los circos también representan una arquitectura temporal ancestral, su historia se 

remonta al legado cultural dejado por algunas de las civilizaciones antiguas, desde el lejano 

oriente(China, Mongolia, India, etc.), hasta el occidente próximo (Grecia, Roma, Egipto, 

etc.). En estas sociedades, aproximadamente 3.000 años atrás, les daban una utilidad 

altamente relacionada con la preparación de guerreros, con los rituales religiosos y con las 

prácticas festivas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/China_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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Otro ejemplo ancestral que en la actualidad sigue usándose es la tienda de 

campaña militar. Ejércitos medievales fueron albergados en tiendas de excelente diseño y 

eficiencia. De estructura aporticada en madera, trata de asemejarse a lo que sería un 

cerramiento prefabricado en piedra. 

 

El Coliseo Romano (Figura 02) es otro ejemplo importante, el inicio de su construcción 

data del año 80 d.C. El anfiteatro es una elipse extensa con gradas con capacidad de 

hasta 50,000 espectadores alrededor de una arena elíptica central. Debajo del piso de 

madera de la arena, había un complejo sistema de cuartos y túneles para las bestias 

salvajes y otras provisiones para efectuar los espectáculos. En el diseño original en la parte 

más alta del coliseo se encontraba el llamado “Velarium”, el cual consistía en una gran 

carpa que estaba diseñada para proyectar sombra hacia el interior del anfiteatro y 

proteger a sus 50,000 espectadores 

para el cual tenía capacidad. Esta 

carpa estaba suspendida por medio 

de 250 mástiles de madera y es 

apoyada con soportes y zócalos 

ubicados en la parte superior como 

se puede ver en la Figura 03. La lona 

se extendía y se replegaba 

mecánicamente por medio de 

poleas que recogían las cuerdas 

que lo sujetaban, la lona se 

desplazaba a través de las cuerdas 

que se ubicaban radialmente a un 

apoyo central y permitían el 

desplazamiento horizontal de esta 

membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Coliseo Romano 

Figura 03 -  Velarium 
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Después de la Segunda Guerra Mundial 

02.02.02 
  

 La Segunda Guerra Mundial marcó un fuerte impulso en la investigación y desarrollo 

de estructuras dinámicas y adaptables, principalmente debido a la fuerte demanda de 

vivienda que necesitaba ser construida rápidamente suscitada por el hito histórico. A partir 

de esta época los actuales grandes exponentes y pioneros en el desarrollo de esta 

arquitectura comienzan a exponer sus aportaciones llevando esto a una evolución 

importante en la rama de la arquitectura transformable. 

 

Una de las aportaciones de estos años es la 

del inglés Barde Salden Watkins con su patente 

“Improvements in supports for tents, marquees, 

temporary bridges and other portable structure” 

realizada en el año 1944 donde su aportación fue la 

sucesión de arcos desplegables formados de barras 

articuladas con un sistema de tijeras (Figura 04).  

 

 

 

 

 

En 1952 la revista “Science and Mechanics” 

publica un diseño de vivienda prefabricada 

desplegable de bajo costo llamado “Transa House” 

(Figura 05) de la compañía estadounidense Transa 

Housing Inc., donde daba respuesta a la creciente 

necesidad de vivienda en tiempos de la postguerra. 

 

 

El estadounidense Richard Buckminster Fuller 

con su prototipo experimental llamado “Flying 

Seedpot” (1953) donde proponía un conjunto de 

trípodes articulados desplegables los cuales 

permanecían compactos en su estado inicial y que 

podrían desplegarse creando una bóveda (Figura 

06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04  

Figura 05  

Figura 6  
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Así mismo, el arquitecto español Emilio Pérez 

Piñero (1961) con su patente llamada “Three 

dimensional reticular Structure” (Figura 07), una 

estructura prefabricada de montaje rápido sin 

necesidad de andamiaje donde innovó con un 

sistema de nodos extremos y centrales que son 

atravesados por las barras haciéndolos pivotantes. 

 

 

 

 

El alemán Frei Paul Otto con su cubierta para 

el Open Theater en 1966 la cual consiste en una 

cubierta retráctil con un sistema móvil de cables y 

poleas que permite desplegar una gran membrana 

donde su estado inicial es compacta y gracias a las 

poleas, permite desplegarse cubriendo un área de 

1,315m2 (Figura 08). 

 

 

 

En el año de 1967 Albert Moore patenta 

“Preassembled structural framework” (Figura 09) 

innovando con una bóveda triangulada de doble 

curvatura con nudos formados por un arco. 

 

 

 

 

 

 

 

También Theodore Zeigler quien, basado en 

el trabajo de Pérez Piñero, patenta su propia 

estructura transformable autoportante sin requerir de 

elementos adicionales como cables o barras para 

rigidizar la estructura (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07  

Figura 08  

Figura 09  

Figura 10  
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Se la misma manera, el español Santiago 

Calatrava, en el año de 1980, crea su tesis doctoral 

llamada “Zur Faltbarkeit Von Fachwerken”  (Figura 

11) la cual contiene un estudio de entramados 

plegables con módulos romboides, poliedros, cubos 

y esféricos. 

 

 

 

 

 

 

Carlos Hernández y Waclaw Zalezwky, en el 

año de 1987, crean la tesis “Deployable Structure” 

donde construyen un módulo transformable llamado 

Estran 1 desarrollando un nodo tipo tijera resolviendo 

dificultades constructivas, de montaje, estructurales 

entre otras (Figura 12) y que además, en el año 1992, 

hacen otra importante aportación con el diseño del 

Pabellón de Venezuela en la Expo-Sevilla 92 

proponiendo un nodo tipo bisagra que permitió la 

fabricación de la estructura transformable más 

grande hasta ahora (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, la patente de 1984 “El sistema modular para la construcción de 

estructuras espaciales desplegables de barras” por el arquitecto español Feliz Escrig y una 

amplia producción bibliográfica sobre el tema de la arquitectura ligera transformable entre 

otros muchos ejemplos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Figura 12  

Figura 13  
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Estado Actual de la Arquitectura Transformable 

02.03 
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Eventos Relacionados 

02.03.01 
 

A continuación se enlistarán algunos de diferentes eventos así como congresos, 

simposios, concursos, etc. que impulsan la investigación del tema de la arquitectura 

transformable o que manejan de alguna manera temas de transformabilidad. 

 

 Structural Morphology Group International Seminar 2011, Septiembre 2011, Londres, 

Inglaterra. 

 TensiNet Symposium, Mayo 2013, Estambul, Turquía 

 Conference on Adaptation and Movement in Architecture, Octubre 2013, Toronto, 

Canada 

 Simposio Anual IASS 2013, Septiembre 2013, Wroclaw, Polonia. 

 Star Structural Architecture, Septiembre 2013, Sevilla, España 

 Congreso de Transformables 2013, Septiembre 2013, Sevilla, España 

 Congreso Maras 2014, 4th International Conference on Mobile, Adaptable and 

Rapidly Assembled Structures, Junio 2014, Ostend, Bélgica. 

 The 2014 International Conference on High Performance and Optimum Design of 

Structures and Materials, Junio 2014, Ostend, Bélgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31       

Instituciones, Universidades y Estudios Involucradas 

02.03.02 

 
Teniendo estos eventos en consideración y varias referencias bibliográficas 

(mostradas en 02.05-Bibliografía Capítulo 2) es posible hacer una lista de las entidades que 

están involucradas en el tema. A continuación se enlistarán las diferentes entidades 

educativas, grupos de investigación y estudios que estén relacionados actualmente en 

temas de adaptabilidad y transformabilidad dividas por país con la intención de mostrar 

cuantitativamente en que zonas del mundo se está prestando atención a este tema, al 

mismo tiempo, podremos ver en qué lugares es poca o nula la investigación y desarrollo de 

la arquitectura transformable en general. 

PAIS UNIVERSIDADES EMPRESAS TOTAL 

Alemania 4 21 25 

Australia 1 1 2 

Bélgica 3   3 

Brasil 1   1 

Canadá 2 1 3 

China 2 1 3 

Chipre 1   1 

Colombia 3   3 

Corea del Sur 1 1 2 

Croacia   1 1 

Dinamarca 1 1 2 

Eslovenia 1   1 

España 15 9 24 

Estados Unidos 8 9 17 

Emiratos Árabes    1 1 

Francia 6 2 8 

Grecia 2   2 

Holanda 2   2 

Irán 3   3 

Italia 4 1 5 

Japón 12 5 17 

Polonia 1   1 

Reino Unido 8 7 15 

Republica Checa 2   2 

Rusia 2   2 

Suiza   1 1 

Turquía 4   4 

Ucrania 1   1 

Uruguay   1 1 

Venezuela 2   2 
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 Habiendo visto la tabla anterior, es posible ver en el mapa en dónde se encuentran 

los países anteriormente mencionados divididos en tres diferentes tonalidades de grises 

donde el más gris obscuro quiere decir que hay entre 21 y 30 entidades, en gris están los 

que tienen entre 11 y 20 entidades, en el gris claro entre 1 y 10 y en blanco los países donde 

no tienen. Todo esto para poder visualizar gráficamente y tener una idea global de en 

donde se está investigando y en donde se está haciendo la arquitectura transformable.

 
Figura 01 - Mapamundi con países que estudian y usan arquitectura transformable. 

 

A continuación se detallan todas las empresas, universidades y grupos de 

investigación que trabajan con esta arquitectura en orden alfabético. 

Alemania: 

Ackermann und Partner 

Amrein Giger Architekten 

Arch Orgler ZT GmbH 

Behnisch Architekten 

Bottega + Ehrhardt Architekten 

Festo Corporate Design 

Gilbert Wilk Salinas 

Gruppe OMP 

Joachim Kleine Allekotte 

Architekten 

Karlsruhe Institute of Technology 

Korteknie Stuhlmacher 

Architecten 

Labor Blum 

Mehler Texnologies 

Meixner Schluter Wendt 

Architekten 

RWTH Aachen University 

SBP sonne gmbh 

Schilling Architekten 

 

 

Schlaich Bergermann und Partner 

GmbH 

Schneider + Schumacher 

Architecten 

Spengler Wiescholek Architekten 

Staab Architekten 

Sturm und Wartzeck Architekten 

Universidad de las Artes de Berlín 

University of Stuttgart 

Wilk Salinas Architekten 

 

Australia: 

Mii Home 

University of Queensland 

 

Bélgica: 

Grupo de Investigación Transform  

æ-LAB 

Vrije Universiteit Brussels 
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Brasil: 

University of Sao Paulo 

 

Canadá: 

Ryerson University 

University of Manitoba 

Weatherhaven 

 

China: 

James Law Cybertecture 

Southeast University 

National Cheng-Kung University 

 

Chipre: 

University of Cyprus 
 

Colombia: 

Grupo de Investigación en 

Morfología Estructural de la UNC 

Universidad de los Andes 

Universidad Nacional de 

Colombia 

 

Corea del Sur: 

Dong-A Spatial Technology Co. 

Ltd. 

Semyung University 

 

Croacia: 

3LHD Architects 

 

Dinamarca: 

Soren Jensen Consulting Engineers 

The Royal Danish Academy of Fine 

Arts 

 

Emiratos Árabes Unidos: 

Dynamic Architecture 

 

Eslovenia: 

University of Maribor 

 

España: 

AMP Arquitectos 

ArkiDes Studio 

Eaaestudio 

Escenario Móvil Multiusos 

Fundación EPP 

Gassz 

Grupo de Investigación CODA de 

la UPC 

Grupo de Investigación SMiA de 

la UPC 

Instituto Europeo de Diseño de 

Madrid 

Oficina de Arquitectura Recetas 

Urbanas 

Sanchís & Sarabia Architects 

Santiago Calatrava 

Universidad de Alicante 

Universidad de Alicante 

Universidad de Cantabria 

Universidad de la Coruña 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Sevilla 

Universidad del País Vasco 

Universidad Politécnica de 

Cartagena 

Universidad Politécnica de 

Cataluña 

Universidad Politécnica de 

Cataluña 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Politécnica de 

Valencia 

 

Estados Unidos: 

Clemson University School of 

Architecture 

California Institute of Technology 

Daly Genik Architects 

Deployable Structures 

FTL Design Engineering Studio 

Hoberman Associates 

Lot-Ek 

Massachusetts Institute of 

Technology 

NASA 

Ned Kahn Studios 

Office of Mobile Design 

Peter Eisenman Architects 

Princeton University 

University of Illinois 

University of Notre Dame 

Virginia Polytechnic Institute and 

State University 

Virginia Tech 
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Francia: 

Arte Charpentier Architectes 

Escuela Nacional Superior de 

Arquitectura de París 

Experimental Design and Bionics 

Inflate Structures 

Lacaton & Vassal Architectes 

Serge Ferrari S.A.S. 

Toutenkamion 

University of Technology of Belfort-

Montbeliard 

 

Grecia: 

National Technical University of 

Athens 

University of Thessaly 

 

Holanda: 

Böhtlingk architecture 

Delft University of Technology 

 

Irán: 

Azad University 

Islamic Art University of Tabriz  

Universidad de Tehran 

 

Italia: 

Politécnico de Milán 

Renzo Piano Building Workshop 

Universita di Ferrara 

Universita di Bologna 

University of Bergamo 

 

Japón: 

Doshisha University 

Hiroshima University 

Japan Advanced Institute of 

Science and Technology 

Kagoshima University 

Kanagawa University 

Klein Dytham Architecture 

Kyoto University 

Nagoya University, Japan 

Nihon University 

Shigeru Ban Architects 

Shinichi Ogawa & Associates 

Showa Women's University 

Steven Holl Architects 

Tohoku Gakuin University 

University of Tokushima 

Osaka University 

University of Tokyo 

 

Polonia: 

Wroclaw University of Technology 

 

 

Reino Unido: 

Adaptable Futures 

Buro Happold 

Deployable Structures Laboratory 

DRMM Architects 

Gollifer Langston Architects 

Heatherwick Studio 

Hugh Broughton Architects 
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PERSPECTIVA DE LA REALIDAD DE LA ARQUITECTURA 
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CAPITULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describirán 

cuatro situaciones de emergencia, 

dos en casos de conflictos sociales y 

dos casos de desastres naturales y 

analizar el estado en el que los 

afectados están viviendo, con la 

finalidad de ver cómo se está 

tratando el tema de la vivienda en 

esas zonas, así como el cuidado 

médico que se ofrece. En la segunda 

parte de este capítulo se detallan tres 

diferentes causas que tratan de dar 

una explicación del porqué no se está 

utilizando la arquitectura 

transformable a pesar tener muchas 

ventajas que ofrecen soluciones en 

este tipo de situaciones de 

emergencia. 
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Casos de la Arquitectura Transformable Emergente 

03.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder asimilar el potencial 

que tiene esta arquitectura en 

situaciones de emergencia es 

importante ver lo que está pasando 

en la actualidad en situaciones de 

algún desastre natural o conflicto 

armado y ver cómo se está 

reaccionando ante ellos en cuanto a 

las zonas donde se encuentran los 

refugiados y cómo son las 

instalaciones con las que cuentan. 
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 La arquitectura transformable ofrece soluciones prácticas y muy útiles las cuales 

pueden incluso ser un factor de cambio en una sociedad ya que entre sus múltiples usos 

como comercial, vivienda, hospitales, hotelería, controles de mando, oficinas, exposiciones 

temporales entre otras muchas.  

 

Tiene la capacidad de responder bastante bien a una situación de emergencia en 

donde lo más importante es brindar una vivienda de rápida colocación, para evitar que la 

población quede desprotegida; que sea habitable inmediatamente, sin la necesidad de 

construcción que lleve mucho tiempo para ocuparla; digna, que pueda proteger y 

satisfacer todas las necesidades de los ocupantes; resistente, para evitar accidentes por 

posibles lluvias o vientos fuertes; segura, pudiendo ofrecer protección a los ocupantes en 

caso de acciones violentas en campos de refugiados por ejemplo; higiénica, ya que en 

una situación así, es muy común que las epidemias se expandan con rapidez y facilidad; 

temporal, que tenga la capacidad de poder ser retirado del sitio ya habiendo pasado la 

emergencia, sin implicar baja calidad, al contrario, que pueda cubrir con todas las 

insuficiencias que el usuario puede tener mientras la emergencia esté latente. 

 

Los desastres naturales afectan y marcan la vida de las personas que son testigos 

del mismo y pueden manifestarse de diferentes formas como terremotos, huracanes, 

tsunamis, erupciones volcánicas, tormentas, sequias entre otros. Algunos otros desastres 

pueden ser provocados por nosotros mismos que alteran la normalidad del medio 

ambiente, como es la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e 

irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo y no renovables 

como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo 

entre otras. Estos desastres siempre implican enormes pérdidas de vidas humanas y 

materiales que impactan de diferentes medidas a una sociedad, un país, o al mundo 

entero. 

 

Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de 

los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y 

sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa o difícil de entender 

y asimilar. Nuestra responsabilidad como arquitectos es centrar nuestra atención a estos 

eventos y a las necesidades que se generan posteriormente y dar soluciones que eviten 

que las pérdidas humanas sigan en constante crecimiento. 

 

 En casos de conflictos bélicos también es necesaria de instalaciones rápidas 

temporales para todas aquellas personas que están tratando de escapar de las zonas 

problemáticas, en estas zonas en donde se ubican a los refugiados de guerra pueden 

prestarse muchas situaciones de violencia e inseguridad que la misma arquitectura actual 

no ofrece seguridad ni integridad para sus usuarios. 
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Desastres Naturales 

03.01.01 
 

La rápida acción y reacción de las diferentes Organizaciones No Gubernamentales 

ante situaciones de emergencias causadas por diferentes catástrofes naturales o conflictos 

bélicos en cualquier parte del mundo puede significar la vida de muchas personas. Como 

ya se sabe, las muertes causadas por estas catástrofes no sólo son consecuencia del 

catástrofe en sí, sino de los eventos posteriores que se pueden desencadenar como 

epidemias, desnutrición, enfermedades o desordenes sociales como saqueos, robos, 

violaciones y abusos entre los mismos refugiados. Así mismo, la tardía atención médica a las 

personas heridas puede ser un factor importante en el incremento de las cifras de muertes 

en un acontecimiento de esta naturaleza. 

 

Médicos Sin Fronteras es una 

organización humanitaria internacional 

de acción médica que, desde 1971, 

aporta su ayuda a poblaciones en 

situación precaria y a víctimas de 

catástrofes de origen natural o humano 

y de conflictos armados, sin ninguna 

discriminación por raza, religión o 

ideología política.  

 

Uno de los casos principales que esta ONG se está encargando es el asunto del 

terremoto de Haití en 2010 que llegó a 7.2 grados en la escala de Richter donde los efectos 

causados sobre este país, el más pobre de América, han sido devastadores. Los datos 

definitivos dados el 12 de enero de 2011, en el sismo fallecieron 316 mil personas, 350 mil 

más quedaron heridas, y más de 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar y un brote 

de cólera que cobró la vida de 7 mil personas más, con lo cual, es una de las catástrofes 

humanas más graves de la historia de las últimas décadas. Hasta el 2013, aún había 360 mil 

personas distribuidos en 496 diferentes campos de refugiados, los cuales están hechos de 

telones de plástico y estructuras de madera improvisadas (Figura 01). 

 

El problema es tan grande y hay 

tantas personas que requieres de atención 

médica que por momentos es imposible 

abastecer a todos dentro de instalaciones 

adecuadas y se recurre a emplear camillas 

improvisadas esperando que se pueda 

liberar alguna plaza dentro de las 

instalaciones. Ver figura 02. 

 

 

 

 

 
Figura 02 - Fotografía por MSF 

Figura 01 - Vivienda Emergente en Haití  

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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En estas circunstancias, el personal 

de MSF hace uso de cualquier espacio 

disponible que pueda ser útil para utilizarlo 

como sala de cirugías como se ve en la 

Figura 03 haciendo todo lo posible por 

mantener el espacio estéril e higiénico 

aunque el alrededor sea complicado. 

 

Para poder procurar dar un 

seguimiento y cuidado a los pacientes en 

instalaciones rápidas con telas y barras de 

madera como se ve en la Figura 04. 

 

Mantener la higiene dentro de las 

instalaciones del mismo  Centro de 

Tratamiento de Cólera, es una de las reglas 

primordiales del mismo. Existe una 

desinfección constante de todas las zonas 

donde existan más riesgos de 

contaminación. 

La limpieza sobre todo en las zonas de 

los baños es muy importante para evitar 

epidemias como la del cólera, se siga 

dispersando en las zonas problemáticas, MSF 

ya tiene varios sistemas de construcción de 

emergencia que ofrecen una solución 

rápida para las personas que necesitan de 

atención médica y espacios higiénicos 

indispensables como baños mostrados en la 

Figura 05  

 

Médicos Sin Fronteras cuenta con 

varios sistemas de emergencia que son 

proyectos que se caracterizan por tener una 

instalación rápida y ofrecen un mejor 

espacio para poder dar servicios médicos a 

quienes lo necesiten. 

 

Estos proyectos son usados 

principalmente como hospitales de 

emergencia temporales los cuales ofrecen 

un espacio que ofrece mejores condiciones 

y que además pueden albergar a una gran 

cantidad de personas que requieren de 

atención médica rápida. 

 

 

 

Figura 03 - Fotografía por MSF 

Figura 05 - Fotografía por MSF 

Figura 04 - Fotografía por MSF 
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Estos hospitales de emergencia, llamados “Modular Field Hospitals” funcionan como 

grandes tiendas de campaña en donde utilizan un sistema estructural hinchable, haciendo 

autoportante y muy ligero cubierto con membranas flexibles que facilitan los traslados 

hacia la zona de conflicto y permiten el desmontaje para poder ser utilizados nuevamente 

en otra zona donde sea requerida. Ver Figuras 06 y 07. 

 

 

También cuentan con sistemas modulares prefabricados armados de una 

estructura de acero reticulada, los cuales son colocados en sitio con la ayuda de una grúa 

en donde previamente se había hecho los cimientos correspondientes. Estos módulos 

prefabricados permiten hacer conexiones entre ellos como sea necesario pudiendo 

adaptarse a cualquier diseño que se tenga. 

 

Además este sistema tiene considerados muros de panel sándwich los cuales 

pueden ser usados en el interior como en el interior del módulo que pueden ser instalados 

y retirados fácilmente dependiendo de las necesidades que se tengan en el momento 

como se puede ver en la Figura 08. El proceso de diseño, fabricación, envió y montaje de 

estos módulos puede tomar bastantes meses. Una vez fabricados no pueden ser 

cambiados/adaptados tan fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 - Fotografía por MSF Figura 07 - Fotografía por MSF 

Figura 08 - Hospital modular MSF 
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 Otro ejemplo de desastres naturales recientes y que resalta las condiciones en cómo 

vivieron los sobrevivientes en los campos de refugiados es el huracán Katrina en 2005 que 

impactó en las Bahamas, Florida, Cuba, Luisiana, Misisipi, Alabama y la mayor parte de la 

costa este de Estados Unidos y principalmente el área metropolitana de Nueva Orleans fue 

la más afectada.  

 

Se calculan 1833 personas fallecieron debido al propio huracán o las consiguientes 

inundaciones, el CNH (por sus siglas en inglés Coalition on Human Needs) estimó en un 

principio el total de daños causados por el Katrina en unos 81.2 mil millones de dólares, 

aunque finalmente la cifra terminaría sobrepasando los cien mil millones convirtiéndose así 

en el huracán más mortífero en Estados Unidos desde el huracán San Felipe II, de 1928. Se 

estima un aproximado de 45,000 refugiados a consecuencia de este huracán. En este caso, 

fue creado un concepto de vivienda efímera basada en andamios de acero, aluminio 

reciclado y tela rosada 100% reciclable llamado “Pink Project” (Figura 09). 

 

 

Figura 09 – The Pink Project 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_San_Felipe_II
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Conflictos Sociales 

03.01.02 
 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en 

inglés UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees)  es el organismo de 

las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por 

persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el 

reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida.  

 

Según estadísticas del ACNUR, al término de 2012, había 45,2 millones de personas 

desplazadas forzosamente en el mundo, de los cuales 35,8 millones se encontraban bajo el 

mandato del ACNUR. De ellas, unos 15,4 millones eran refugiados: 10,5 millones bajo el 

mandato de ACNUR y 4,9 millones de refugiados palestinos registrados por UNRWA. La cifra 

total incluía a 28,8 millones de desplazados internos y casi un millón (937.000) de solicitantes 

de asilo. El nivel alcanzado en 2012 fue el más alto desde 1994, cuando se calculaba que 

había 47 millones de personas desplazadas a consecuencia de la persecución, los 

conflictos, la violencia generalizada y las violaciones de derechos humanos en todo el 

mundo. 

 

Es uno de los conflictos más largos, sangrientos e ignorados del continente africano. 

En casi dos décadas ha provocado dos millones de desplazados y más de 120 mil muertos. 

El epicentro de esta tragedia es el norte de Uganda, donde las tropas del gobierno central 

se enfrentan al Ejército de Resistencia del Señor (LRA), el grupo de fanáticos cuyo líder es 

Joseph Konny, uno de los hombres más buscados y perseguidos de toda África. 

 

 Los refugiados en estas zonas viven con lo que pueden, utilizan telas y ropa 

colgando de ramas para poder protegerse de sol y de la lluvia, Médicos Sin Fronteras 

también está presente en este lugar para dar servicios médicos a quienes lo necesiten. 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Refugiados en Uganda  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://worldatlas.com/webimage/countrys/africa/ug.htm
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Otro de los ejemplos de conflictos armados importantes es la guerra civil en Siria la 

cual es un conflicto bélico que inició el 15 de Marzo de 2011 hasta la actualidad en ese país 

árabe que enfrenta al gobierno junto a las Fuerzas Armadas de Siria en contra de diversos 

grupos rebeldes de la oposición que buscan derrocar al gobierno y, en particular, sacar del 

poder al presidente Bashar Al-Asad.  El número de refugiados era de 18,000 personas 

contabilizadas en abril de 2012, en el mismo mes, pero de 2013, los exiliados ya sumaban 

más de 644.000, una cifra que casi se ha duplicado hasta alcanzar un millón este año, 

repartidos en diferentes naciones como Jordania, El Líbano, Turquía, Irak, Egipto y muchos 

países del norte de África (Figura 11).  

Como se puede ver en la Figura 12, en el mes de Abril de 2014 la cantidad de 

refugiados se disparó hasta ya un millón de personas las cuales necesitan un lugar seguro 

en donde poder vivir.  

La arquitectura transformable puede salvar vidas. Es sólo cuestión de explorar, 

investigar, invertir, desarrollar, decisión, proponer, experimentar y tratar de ver la 

arquitectura “fuera de la caja”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Refugiados en Siria 

Figura 12 - Estadísticas de Refugiados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_b%C3%A9lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bashar_Al-Asad
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Causas de la no Aplicación de la Arquitectura Transformable 

03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se describen 

importantes razones del porqué no se 

aplica frecuentemente este tipo de 

arquitectura en nuestra época, las 

cuales, pueden ser simplemente 

porque no estamos acostumbrados a 

vivir con este tipo de elementos, nos 

puede dar la impresión de que es muy 

costosa y por ende inaccesible o 

porque simplemente no se nos 

inculcan estos conceptos desde el 

inicio de nuestras carreras como 

arquitectos. 
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La arquitectura transformable no es nueva, pero no ha sido suficientemente 

aplicada ya que cuenta con una amplia gama de soluciones las cuales no necesitan ser 

demasiado complicadas para poder dar soluciones inteligentes y prácticas a las 

necesidades de la vida actual. Este tipo de arquitectura no tiene la necesidad de ser 

costosa ni complicada, lo que realmente importa es saber el potencial que esta ofrece, ver 

las diferentes herramientas con las que se cuenta y partiendo de ahí, con un poco de 

ingenio se puede llegar a resultados bastante eficientes, de bajo costo y un impacto 

ambiental muy reducido. 

 

 

Aspectos Culturales 

03.02.01 
 

¿Es la cuestión cultural la principal razón 

del porqué no se aplica la aplicación de la 

transformabilidad en la arquitectura?, 

actualmente la gente está acostumbrada a las 

pesadas estructuras de hormigón, los muros 

gruesos de ladrillo o block con diferentes capas 

para satisfacer las necesidades térmicas y 

acústicas, las típicas instalaciones que han sido 

colocadas de la misma manera desde los últimos 

30 años, a tener espacios amplios y que estén a la 

vista todos sus muebles con la idea de que 

“muestran su personalidad”, pero, ¿Qué todo esto 

no es muy costoso y tiene grandes impactos 

ambientales?  

 

A pesar de las muchas ventajas que el 

hormigón ofrece, no es necesario tener un forjado 

de 20cm de espesor para poder protegerse de la 

intemperie, lo mismo pasa con los muros que 

requieren de varias capas de diferentes 

materiales para brindar un “confort” interior el 

cual muchas veces requiere de sistemas activos 

para realmente tener una situación de confort en 

su interior.  

 

La gente que no tiene recursos invierte 

todo su patrimonio en tener una casa con una 

estructura que no necesita, materiales que no 

necesita, que requiere de la adaptación de 

sistemas de calefacción o enfriamiento extras que 

sólo causa que el gasto mensual sea cada vez 

mayor sin mencionar el impacto ambiental que 

esto ocasiona. 
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Aspectos Económicos 

03.02.02 
 

También pasa que se puede creer que 

esta arquitectura es demasiado costosa por los 

mecanismos de movimientos, lo cual depende y 

no es necesariamente cierto ya que la 

construcción tradicional implica muchos gastos 

de mano de obra, manejo de desperdicios y 

materiales de construcción cuando realmente, 

aplicando conceptos de arquitectura adaptable, 

plegable y desmontable, no necesita de 

materiales costosos ni de gastos en obra tan 

elevados como en la construcción tradicional. 

Con ideas ingeniosas, movimientos adecuados y 

mecanismos adecuados, materiales ligeros 

apropiados pueden surgir proyectos importantes 

con un gran valor arquitectónico sin hacer un 

impacto ambiental importante y a un costo muy 

accesible. 

 

Los alquileres de departamentos o casas 

normalmente son muy altos y, al menos en el caso 

de ciudades importantes, son espacios realmente 

pequeños donde la optimización del espacio se 

vuelve crucial y que mientras no aceptemos 

culturalmente que no es necesario estar viendo la 

cama, por ejemplo, todo el tiempo sin estarla 

usando mientras que ocupa un espacio muy 

importante en la recámara, ¿por qué no usar ese 

valioso espacio en otra función que no sea dormir 

mientras no se necesite? 

 

 Esta arquitectura no tiene porqué ser tan 

cara mientras se estén empleando mecanismos y 

materiales económicos, el secreto es saber cómo 

y dónde emplearlos. Es comprensible creer que 

esta arquitectura sería tan costosa como los 

diseños de Calatrava, crítica fuerte que ha 

recibido desde siempre, el cual, maneja diseños 

sofisticados y llega a resultados muy interesantes 

y que gracias a sus diseños y al de muchos otros 

permiten la exploración de esta arquitectura, 

pero, ¿En realidad es necesario llegar hasta ese 

nivel de sofisticación? ¿Qué necesidades 

satisface al aplicar elementos móviles como en el 

Museo de Arte de Milwaukee?   
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Aspectos Académicos 

03.02.03 
 

Otra de las causas que generan esta no 

explotación de la arquitectura transformable: La 

educación en las universidades de arquitectura, 

las cuales, se enfocan rara vez a esta rama, en 

algunas universidades como la Universidad 

Politécnica de Cataluña, Universidad de Sevilla, 

Universidad Central de Venezuela, Universidad 

Nacional de Colombia, entre otras, manejan el 

tema muy tímidamente en grados y un poco más 

especializados en grados más altos maestrías o 

doctorados, pero ¿por qué no inculcar 

conceptos de adaptabilidad, transformabilidad o 

movilidad desde los estudios básicos de 

arquitectura de una manera más global?  

 

En muchos casos, los estudiantes no 

conocen nada sobre el tema y en cuanto 

maduran en su vida profesional, están ya tan 

especializados en ramas arquitectónicas 

comunes que ya no les interesa invertir su tiempo 

y talento en esa rama. Es muy común escuchar 

opiniones de los alumnos de cualquier universidad 

quejarse por el contenido de algunas de las 

asignaturas donde realmente no aportan nada a 

la educación y formación como arquitectos, ¿por 

qué no utilizar estos huecos aplicando temas de 

transformabilidad? es muy importante sembrar 

esa semilla de curiosidad en los estudiantes para 

que puedan tener el interés necesario en el tema 

y puedan aportar innovaciones importantes y 

hacer que esta rama crezca con fuerza con el 

paso del tiempo. 

 

De esta manera, se crea una reacción en 

cadena, donde con el paso del tiempo la 

arquitectura transformable comience a ser 

común y el interés en esta rama valla creciendo 

desde edades muy tempranas entre los usuarios 

jóvenes pudiendo crear un incremento en los 

estudiantes de arquitectura que desde el 

principio, y sin la necesidad de materias 

específicas, ya tengan un enfoque y ganas de 

experimentar con conceptos transformables. 
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del-terremoto-dos-anos-despues 
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 Información facilitada por Paul Cabrera de Médicos Sin Fronteras, Barcelona, 
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PROPUESTA DE ARQUITECTURA TRANFORMABLE                        

MOVIL TEMPORAL 

CAPITULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se hace una 

propuesta arquitectónica 

transformable móvil temporal, con la 

intención de hacer una aportación a 

este campo de la arquitectura. Antes 

de llegar a la propuesta en sí, se 

detallan diferentes sistemas y teorías 

de movimiento que permiten la 

adaptación de esta arquitectura y se 

detallan y analizan diez diferentes 

propuestas reales como proyectos 

que están en etapa de diseño, de 

diferentes creadores y ubicaciones 

que aportan ideas y avances en esta 

rama. 
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Componentes de la Arquitectura Transformable 

04.01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se describen 

algunos de los mecanismos que 

permiten emplear elementos móviles 

en la arquitectura. Del mismo modo, se 

examinarán materiales usualmente 

empleados en la arquitectura móvil 

para proveer un panorama de todas 

las posibilidades tecnológicas del 

desarrollo de los materiales y las 

diferentes opciones que éstos pueden 

ofrecer y finalmente se detallan 

algunas de las estrategias que los muros 

móviles permiten para crear 

sensaciones diferentes en los usuarios 

así como el cambio del uso del 

espacio. 
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Mecanismos y Sistemas 

04.01.01 
 

Basándose en principios de la mecánica se representan los mecanismos mediante 

esqueletos vectoriales, con los cuales se forman sistemas de ecuaciones, que caracterizan 

el comportamiento y funcionamiento de un mecanismo. Un mecanismo no se considera 

como una masa puntual sino como un conjunto de sólidos rígidos enlazados. Estos sólidos 

se denominan elementos del mecanismo y presentan combinaciones de movimientos 

relativos de rotación y traslación, que combinados pueden dar lugar a un movimiento de 

gran complejidad. En los mecanismos se encuentra la clave del funcionamiento adecuado 

de la arquitectura transformable (Figura 01).  

 
Figura 01 - Ejemplos de mecanismos  

En la arquitectura, las edificaciones con elementos móviles son típicamente 

empleados para responder a los diferentes requisitos funcionales. La tarea de diseñar estos 

elementos está directamente influenciada por el campo de la mecánica ingenieril, 

particularmente de la mecánica de sólidos. Los elementos sólidos móviles conectados por 

medio de bisagras o mecanismos sencillos de movimiento son usualmente empleados en la 

arquitectura tradicional.  

 

El movimiento puede ser dividido en 

dos clases diferentes, la primera es el 

movimiento lineal, el cual, el objeto se 

desplaza paralelamente en sus ejes, llamado 

traslación; el segundo caso es la rotación, 

donde el objeto cambia su orientación en el 

espacio rotando en cualquier eje. Por cada 

uno de estos tipos de movimientos se puede 

asignar tres grados de libertad para el 

elemento (Figura 02). 
Figura 02 - Grados de libertad 
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Un ejemplo muy sencillo es el movimiento de una puerta, la cual, usualmente 

conectada por dos bisagras al marco, admite rotarla en el eje “Z” permitiendo o 

bloqueando el acceso a un espacio.  

 

Como ejemplo de esto, podemos ver en la Figura 03 en la primer imagen vemos la 

traslación de un tren, donde se desplaza en un solo eje utilizando un grado de libertad; en 

la segunda imagen podemos ver un coche, el cual, tiene tres grados de libertad, donde 

puede trasladarse en los ejes “x” y “y” y al mismo tiempo puede rotar en el eje “z”; 

finalmente, en la última imagen, se muestra una aeronave, la cual se desplaza a través del 

espacio libremente utilizando los tres ejes de traslación y los tres ejes de rotación, teniendo 

así seis grados de libertad. 

 

 
Figura 03 - Ejemplos  

 

En la Figura 04 se 

resumen los movimientos 

de rotación, traslación y 

la unión de ambos 

divididos en diferentes 

aplicaciones como el 

concepto mecánico, el 

tipo arquitectónico, 

movimientos de 

superficies y movimiento 

de volúmenes dando 

como resultado una 

serie de soluciones 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 04 - Movimientos 
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Dependiendo de las propiedades del material y de sus propiedades para 

deformarse, se pueden catalogar los efectos de diferentes movimientos elementos de una 

dimensión, como cables; elementos de dos dimensiones, como telas; y de tres dimensiones, 

placas de hule espuma como se muestra en la Figura 05.  

 
Figura 05 - Deformaciones 

En el año de 1979, Friedemann Kugel hizo un análisis de estos conceptos de 

movimientos aplicados a la creación de elementos arquitectónicos transformables, son 

principalmente aplicables para cubiertas (Figura 06).  

Figura 06 – Cuadro de Kugel 



 

58       

Actualmente en la industria de la construcción existen muchas empresas que 

manejan catálogos que contienen una gran variedad de tipos de bisagras y rieles (Figura 

07) que permiten rotaciones y traslaciones que se aplican directamente en elementos 

arquitectónicos como puertas, ventanas y portones las cuales son capaces de sostener 

importantes cargas que se generan por el propio peso del material del elemento al 

momento de ser desplazado así como en su estado estático. 

 

 Muchos de estos productos requieren de lubricantes para evitar la oxidación y el 

buen funcionamiento del mismo,  aunque también existe una gama de mecanismos que 

no requieren de mantenimiento como los hechos de plástico recubiertos de teflón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Ejemplos 
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La tecnología de los actuadores 

(Figura 08) abarca una gran gama de 

elementos mecánicos que son necesarios 

para el movimiento de diferentes 

elementos. El corazón de estos sistemas 

consiste en convertir una  fuerza externa en 

un trabajo mecánico.  

 

Para sistemas móviles, los motores 

de combustión interna son muy usados ya 

que provee un buen rendimiento pero 

necesitan de combustibles y además  

emiten ruidos y además expulsa gases al 

momento del uso, es por eso que las más 

usadas son los motores eléctricos.  

 

También existen los sistemas que utilizan el viento o el agua como combustible, los 

cuales utilizan fuentes de energía renovables y que causan un menor impacto ambiental. 

 

En las edificaciones, cilindros lineales se usan bastante cuando grandes cargas están 

involucradas y se dividen en dos diferentes tipos: conductores de pistones unidireccionales 

simples donde el flujo de presión causa el movimiento en una sola dirección y un resorte o 

la misma gravedad regresa el elemento móvil a su estado inicial de espera mientras que el 

bidireccional permite la acción del movimiento en ambas direcciones.  

 

Los cilindros hidráulicos son muy utilizados para aplicar movimiento en elementos de 

pesos importantes, los cuales obtienen la energía de un fluido hidráulico presurizado, que 

es típicamente algún tipo de aceite. El cilindro hidráulico consiste básicamente en dos 

piezas: un cilindro barril y un pistón o émbolo móvil conectado a un vástago. El pistón divide 

el interior del cilindro en dos cámaras: la cámara inferior y la cámara del vástago. La presión 

hidráulica actúa en el pistón para producir el movimiento lineal (Figura 09). 

 

  

 

Figura 08 - Actuadores 

Figura 09 - Cilindros hidráulicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
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Un ejemplo de estos pistones es el proyecto de Werkraum Wien y Hans Kupelwiser 

llamado Lakeside Stage el cual consiste en unas gradas que pueden rotar completamente 

para convertirse en una cubierta que protege del sol a los usuarios que hagan uso a unas 

gradas fijas ocultas debajo de la estructura móvil (Figura 10).  

 

 
Figura 10 - Lakeside Stage 
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Materiales 

04.01.02 
 

Muchos materiales ya no son empleados en su estado “puro”, realmente los más 

usados en la construcción son el resultado de una combinación de diferentes materiales, 

una importante contribución a este cambio de tendencia es el desarrollo de nuevas 

técnicas de unión y fusión de materias primas. Por ejemplo, el metal en su forma bruta tiene 

mucha densidad y es mucho más pesada que muchos materiales estables naturales como 

la madera por ejemplo; cuando usamos este material como hojas metálicas, el mismo 

material se puede hacer más ligero y podría soportar mayores cargas que las equivalentes 

a hojas creadas con madera. Cuando son tejidos como textiles, los metales pueden ser 

enrollados los cuales, combinados con resinas sintéticas puede convertirse en elementos 

rígidos.  

 
Figura 11 - Diferentes materiales flexibles 

Metales 

Las propiedades básicas del metal como su 

peso, resistencia y las diferentes formas a las que se 

puede adaptar son ya bastante conocidas. 

Actualmente la habilidad de precisar el control de 

la producción para poder combinar los metales 

combinar metales para formar materiales 

compuestos e híbridos proporciona la clave para 

crear estructuras metálicas complejas. Materiales 

compuestos de metales con compuestos no 

metálicos, como los plásticos o los cerámicos, son 

bastante usados en paneles rígidos portantes y en 

perfiles. El aluminio puede ser alterado para crear paneles planos. Crear huecos y 

perforaciones en las hojas de los materiales ayudan para aligerarlos y hacerlos 

transparentes.  

 

Hilos metálicos e hilados de alta resistencia pueden ser tejidos dando como 

resultado textiles flexibles y redes. El proceso de extrucción puede usar polvos metálicos, los 

cuales, pueden ser comprimidos para crear perfiles extruidos con secciones complejas. La 

extensibilidad de los materiales también puede permitir que sean inflados como se puede 

ver en la Figura 12. Mediante el uso de técnicas de estampado y moldeo (por ejemplo, "de 

hidroformado" que emplea fluidos de alta presión para dar forma a la hoja de metal) 

paneles de láminas de metal se pueden hacer más rígidos. 

Figura 12 - Metal inflado 
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Polímeros 

Los plásticos son más versátiles, ligeros, suaves, más durables, más coloridos y más 

económicos que cualquier otro material. Estos plásticos pueden ser divididos en tres 

diferentes grupos: 

1- Termoplásticos: los cuales se pueden hacer 

moldeables en un rango particular de 

temperatura, este proceso es reversible, el 

plástico puede ser enfriado y recalentado 

cuantas veces sea necesario. Algunos 

ejemplos de estos plásticos son: ABS, 

polietileno, polietileno, tereftalato, 

poliestireno, PVC, etc. 

2- Elastómeros: tienen una forma predefinida 

pero pueden ser deformados 

elásticamente. Bajo tensión o compresión 

pueden cambiar su forma elástica y 

regresan a su estado inicial después de que la presión es soltada. Estos plásticos 

son usados en llantas, bandas elásticas y en arandelas de caucho. Un ejemplo 

de éstos es el caucho sintético. 

3- Termoestable: aquellos que una vez que son endurecidos ya no pueden ser 

moldeados, estos plásticos son polímeros tan duros como el cristal. Algunos 

ejemplos de estos plásticos es el poliéster, resinas epóxicas y poliuretano  

 

Fibra de carbono 

La fibra de carbono es una fibra 

sintética constituida por finos filamentos y compuesto 

principalmente por carbono. Se trata de una fibra 

sintética porque se fabrica a partir del poliacrilonitrilo. 

Tiene propiedades mecánicas similares al acero y es 

tan ligera como la madera o el plástico. Por su dureza 

tiene mayor resistencia al impacto que el acero. Este 

material producido industrialmente es normalmente 

usado en conjunto con otros materiales. Se puede 

crear cilindros, cuerdas blocks y formas más complejas 

a partir del endurecimiento del mismo con resinas 

sintéticas como poliéster o poliuretano. 

 

Materiales naturales 

Tiras de material natural como el bambú, 

algodón o cuero, pueden ser tejidas creando telas de 

diferentes transparencias y son bastante usadas para 

interiores. Hojas de papel y de cartón pueden ser 

reciclados mojándolos en resinas de poliéster o de fenol 

para crear paneles estables y durables. 

Virutas de madera, papel y otros materiales 

fibrosos cuando son combinados con aglutinantes de 

resina se pueden formar en formas complejas.  

 

Figura 13 - Polímero termoplástico 

Figura 14 - Fibra de carbono 

Figura 15 - Bambú tejido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Sistemas de sándwich  

Estos sistemas son materiales compuestos 

laminados que consisten en capas o pilas de materiales 

colocados una sobre la otra o unidos entre sí. Lo más 

común es ver un panel con dos caras del mismo 

material en sus exteriores cubriendo el interior del panel 

de otro material. La intención de los paneles sándwich 

es combinar las mejores cualidades de diferentes 

materiales. Nuevos plásticos y tecnologías de 

manufacturado han hecho posible que incrementa el 

número de materiales que pueden ser unidos con 

diferentes tecnologías de procedimientos.  

Se emplea por lo general para mejorar la fuerza 

estructural de un panel y mantener bajos el peso o el 

precio, así como para funciones de aislamiento térmico 

o acústico. La unión de todas estas diferentes capas da 

como resultado un elemento único móvil. 

 

Foams 

Este material se caracteriza por ser de baja 

densidad y de bajo peso en su estructura celular, los 

foams más usados pueden ser los plásticos producidos 

química, física o mecánicamente los cuales dan foams 

de diferentes estructuras celulares, las que tienen las 

células cerradas pueden ser utilizadas como muros que 

impiden la absorción de agua.  

Las que tienen las células abiertas tienen poros 

en su textura y permiten absorber líquidos como 

esponjas. Los foams plásticos son caracterizados por ser 

buenos aislantes térmicos y acústicos aunque sean de 

poca resistencia y son muy usados en los interiores de 

los paneles sándwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Panel sándwich  

Figura 17 - Placas de foam 
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Elementos Móviles 

04.01.03 
 

“La Arquitectura es el arte de organizar el espacio” conforme al arquitecto francés 

Auguste Perret. Muros móviles ayudan a que los espacios sean flexibles y funcionales, el 

concepto de dinamismo en la arquitectura cobra mucho más sentido si es aplicado el 

potencial que los muros variables tienen.  

 

La aplicación de paneles móviles en el interior de un espacio ofrece la posibilidad 

de organizar flexiblemente un espacio determinado dependiendo del uso al que se le 

quiera dar, donde el uso es quien rige la forma del espacio y no el espacio al uso. Haciendo 

un uso inteligente de este concepto aplicando colores, texturas y materiales adecuados se 

puede crear una atmosfera en los espacios que puede ser constantemente transformada 

según sea necesario.  

 

La constancia en el cambio de las configuraciones de los muros que dividen los 

espacios permite crear diferentes sensaciones espaciales. Los espacios pueden cambiar sus 

proporciones, su iluminación, el comportamiento del sonido para cambiar la sensación de 

intimidad en su interior. La habilidad de brindar estos espacios cambiantes al usuario 

permite que él se conecte directamente con el edificio.  

 

 
Figura 18 - Diferentes configuraciones de muros móviles 
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El uso de diferentes materiales ya sea textiles, rígidos, transparentes y de paneles 

móviles que pueden incluir instalaciones de iluminación o huecos que permitan el paso de 

la luz, permite que el espacio pueda ser utilizado de diferentes maneras, un ejemplo es el 

Studio B de Gruppe OMP donde crean un juego de telas obscuras y de un panel 

transparente móvil que permiten cambiar la sensación del espacio como se puede ver en 

la Figura 19.  

 
Figura 19 - Studio B  

Elementos móviles en los espacios permite que éste pueda crecer o encoger. La 

posibilidad de poder cambiar la configuración interior crea la ilusión de la creación de 

muchas habitaciones. El edificio de departamentos en Fukuoka, Japón, diseñado por 

Steven Holl (Figura 12) ofrece una variedad de diferentes soluciones espaciales en un 

espacio realmente compacto. Durante el día, los muros móviles son colocados en la sala 

de estar para llenar el espacio entero, mientras que en la noche, estos muros pueden 

adaptarse para crear un dormitorio. En otro departamento, las habitaciones para los niños 

puede ser convertida en un espacio de estar cuando ellos se van del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20 - Diseño de departamentos 
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Proyectos Existentes 

04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En este subcapítulo se detallaran 

diez diferentes propuestas que me 

han parecido interesantes, tanto de 

proyectos existentes en diferentes 

ubicaciones en el mundo, como 

diseños y prototipos que aún no se 

llevan a acabo pero que aportan 

algo a este tema, además se 

desarrolla la aportación de cada una 

de ellas y una breve crítica sobre los 

puntos fuertes y débiles con las que 

cuentan. 



 

67       

Análisis y crítica de proyectos existentes 

04.02.01 

 
01 - Mobile Hospital (Figuras 01 y 02) 

Hord Coplan Macht y Spevco 

 

 Una asociación entre un despacho de 

arquitectura de Maryland, Estados Unidos  (Hord 

Coplan Macht) y una marca fabricante de vehículos 

con requerimientos especiales del Norte de Carolina, 

Estados Unidos en el año 2010 dio como resultado un 

hospital móvil, formado por unidades hospitalarias 

móviles y transformables las cuales se afirma son más 

durables, más adaptable y útil que cualquier otro 

módulo portátil prefabricado que esté actualmente 

en el mercado. Después de 6 meses de esta 

asociación, se generó la compañía llamada 

Monarch Systems la cual está enfocada al desarrollo 

de unidades médicas móviles. 

 Este hospital es formado por 58 trailers que se 

van uniendo uno con otro de manera que se genera 

un espacio interior continuo de 16,500m2 que 

contiene todas las instalaciones necesarias y puede 

incluir más de 50 camas para pacientes , cuidados 

intensivos, servicios para la mujer, áreas quirúrgicas, 

etc. Se estima que todo este complejo puede ser 

armado y desarmado en cuestión de dos semanas. 

Además cada módulo cuenta con un sistema 

de captación de energía solar a través de paneles 

solares en la parte superior de cada uno de ellos.  

 Rolf Haarstad, uno de los principales 

diseñadores de este hospital, afirma que este 

complejo móvil puede sostenerse por 5 años en 

cualquier lugar remoto, lo cual es de mucha ayuda 

para lugares remotos o zonas de desastres naturales 

donde es imprescindible el servicio médico. El precio 

de estas unidades puede llegar hasta 10 millones de 

dólares, aunque hay otros módulos más pequeños 

que pueden tener un costo de entre 800 mil y un 

millón de dólares. 

 La empresa resultante de la asociación, 

Monarch Systems, ha estado en comunicación con 

el gobierno de Marruecos, quien se muestra muy 

interesado en este hospital móvil, así como la 

fundación contra el cáncer de mama Susan G. 

Komen de Dallas Texas y Jhpiego, una organización 

internacional de salud sin fines de lucro afiliada a la 

Figura  01 
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Universidad Johns Hopkins también se mostraron 

interesadas pero no han llegado a ningún acuerdo. 

 Este proyecto puede ofrecer muchas 

soluciones en el campo de la atención médica en 

situaciones de emergencia o en lugares remotos 

donde no es tan sencillo el acceso a los servicios que 

un hospital requiere, además, por su facilidad de 

interconectar diferentes módulos ofrece una 

cantidad ilimitada de espacio interior lo cual ofrece 

al cliente una amplia gama de diseños y 

distribuciones. También facilita mucho las 

distribuciones y los diferentes usos de na manera 

modular y muy sencilla. 

 En cuanto al tema del montaje y desmontaje 

se puede apreciar que los mecanismos son muy 

sencillos y que no requieren de especialización, 

además en un corto tiempo se puede estar dando 

uso a este hospital móvil. También es importante 

tomar en cuenta que toda la parte superior de las 

unidades cuentan con celdas solares las cuales 

permiten provechar la energía solar para el uso 

interno. 

 A pesar de esto, también se tiene que tomar 

en cuenta que el módulo está suspendido en el aire 

y no cuenta con ningún sistema de sujeción al terreno 

extra lo cual puede provocar que el aire o el mismo 

terreno mueva las unidades provocando problemas 

tanto en las uniones como en el interior del mismo 

módulo. También en cuanto al transporte, en caso de 

ser terrestre, para lograr el complejo médico 

mostrado anteriormente, se está considerando 

implícitamente que en obra estarán 58 trailers sin uso 

durante toda su operación en el sitio o que se 

requiere de esta cantidad de vehículos sólo para el 

transporte del complejo. 

 ¿Qué pasa cuando el terreno no es 

completamente plano? Al parecer, no tiene ningún 

sistema de nivelado que permita que un proyecto tan 

extenso como este complejo pueda ser posible ya 

que cualquier variación a lo largo del terreno podrá 

complicar o hacer imposible la conexión entre cada 

uno de estas novedosas unidades. 

 

 

 Este tipo de proyectos, además de interesante, impulsa a las actuales generaciones 

de arquitectos a pensar más allá de una arquitectura rígida y permanente. Hay que 

implementar conceptos como movilidad, expansión, transformación, optimización del 

espacio y sistemas pasivos de recolección de energía solar para responder a las 

necesidades tan urgentes que surgen después de una catástrofe natural.  

Figura  02 
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02 - ECObitat (Figuras 03 y 04) 

Felipe Campolino 

 

ECObitat es un sistema de vivienda modular 

que ha sido diseñado por Felipe Campolino, la cual, 

busca proporcionar alojamiento para un estilo de 

vida en constante movimiento o dar respuesta a 

viviendas en zonas de emergencia. Esta vivienda 

móvil puede ser entregada y lista para habitarse en 

cualquier lugar que sea necesario, es fácil de 

transportar y los materiales que lo conforman son de 

producción sostenible. El diseño contiene muros y 

techos verdes, lo cual genera un exterior atractivo, 

orgánico y agradable a la vista (Figura 03) 

 

El material empleado en el ECObitat es 

madera OSB (derivado de la madera de concepción 

técnica avanzada, elaborado a partir de virutas de 

madera, las cuales son unidas mediante una cola 

sintética) en sus medidas estándares de 1.22x2.44m. 

El marco de acero forma la estructura y le da rigidez 

mientras que para los suelos y paredes se colocan 

paneles SIP (paneles térmicos estructurales, 

construidos con un núcleo de poliestireno expandido 

y dos placas de madera OSB.) definiendo las 

habitaciones proporcionando el aislamiento 

necesario. 

 

El dormitorio está ubicado en un extremo, el 

baño se encuentra al centro y las áreas de la cocina 

y la sala de estar se encuentran en el otro extremo del 

módulo. En los muros verdes cuentan con 

perforaciones en forma de “L” actuando como 

ventanas y los paneles que se encuentran en los 

extremos se pliegan para dar acceso a la vivienda. 

En la parte inferior del sistema se encuentra un 

sistema de soporte telescópico que facilita la 

nivelación del interior y puede ajustarse a terrenos 

con pendientes leves sin necesidad de nivelar la 

superficie. Como se puede ver, el techo metálico 

contiene una serie de paneles solares y una turbina 

de viento que en conjunto producen la suficiente 

energía para el correcto funcionamiento. 

 

Cajas modulares montadas en todo el exterior 

se plantan con vegetación, lo cual permite tener un 

aislamiento adicional, dependiendo de los tipos de 

vegetación podría a producir alimentos. 

 

Figura  03 

Figura  03 
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“Metabolist” es el nombre de un movimiento 

arquitectónico japonés surgido en la post guerra en 

los años 50s que tenía como principal idea la fusión 

de las estructuras de grandes alturas con el 

crecimiento biológico orgánico. Felipe Campolino 

llevó el concepto de su vivienda móvil un paso más 

allá basado en este movimiento japonés haciendo 

que esta vivienda móvil pudiera ser expandible y que 

además pueda ser apilada en el sentido vertical para 

lograr una torre de vivienda transformable, verde y 

expandible (Figura 04). 

Este rascacielos moderno es formado por 

cientos de unidades de esta vivienda las cuales le 

van dando una forma dinámica, orgánica y 

contemporánea. La estructura de esta torre está 

conformada por una serie de rieles creando espacios 

vacíos que son los que hacen posible la colocación 

de cada uno de estas viviendas lo cual permite que 

puedan ser colocadas y retiradas según sean las 

necesidades. Cada nivel es capaz de recibir hasta 

seis unidades independientes sin interferir con el resto. 

En el otro costado de la torre se encuentran las 

circulaciones verticales tales como las escaleras y 

ascensores. Todo esto pensando en los grandes y 

densos centros urbanos en donde es muy importante 

el aprovechamiento al máximo de los espacios y la 

implementación de conceptos de sostenibilidad. 

 

Este proyecto es muy interesante ya que, le da 

mucha importancia al uso de sistemas sostenibles 

tales como los muros y techos verdes, los cuales 

brindan aislante extra, generador de alimentos y una 

buena reutilización del agua. Además es muy 

práctica para los usuarios que requieren moverse 

constantemente ya que todo el módulo puede ser 

transportado sin muchas complicaciones.  

A pesar de todo esto, la estructura 

telescópica no brinda de mucho juego en los ajustes 

de la altura, por lo cual la sujeción al terreno puede 

ser complicada, en el caso del módulo sencillo. Se 

infiere que existe un contenedor para el almacenaje 

de los desechos generados en la vivienda, el cual al 

parecer es un componente extra. 

 

 La implementación de conceptos como la 

captación de energía por medio de paneles solares 

y del viento, la reutilización del agua, las cubiertas 

exteriores verdes, son de vital importancia en una 

arquitectura transformable y móvil. Figura  04 
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03 – Cmax System (Figuras 05 y 06) 

Ar Studio 

 

El diseñador industrial, Nicolás García Mayor 

creó “Ar Studio” en Bahía Blanca, Buenos Aires, 

Argentina en el 2001, un estudio de diseño industrial, 

diseño gráfico y desarrollo de nuevos productos 

innovadores. Este diseñador, con 21 años de edad, 

presentó esta idea para un trabajo final en la 

Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires.  

En el 2007 lo invita la cancillería argentina para 

participar en un foro de ayuda humanitaria en 

Washington, Estados Unidos, y recientemente una  

audiencia de  las Naciones Unida frente a 193 

representaciones del mundo. 

 

 Ar Studio lanza al mercado Cmax, un sistema 

de refugio de emergencia el cual provee de vivienda 

inmediata para refugiados de catástrofes naturales, 

el cual ha sido diseñado para mejorar las condiciones 

de vida de las personas afectadas por desastres 

naturales tales como terremotos, tsunamis, huracanes 

entre otros.  

  

 Este sistema inicia como un esbelto módulo en 

donde en tan solo 11 minutos entre dos personas 

pueden desplegarlo sin necesidad de herramientas y 

en sólo cuatro pasos los cuales son; Desplegar los 

primeros soportes en la parte inferior, desbloquear 

ambos paneles móviles de los costados y ubicarlos en 

la parte inferior del módulo el cual tiene una 

membrana que protege en todos los sentidos el 

espacio interior y finalmente, mover la subestructura 

interior la cual le da estabilidad y su forma final. 

 

 Cuando el módulo se encuentra 

completamente desplegado tiene la capacidad de 

albergar hasta a 10 personas donde pueden dormir y 

comer en su interior y son módulos muy resistentes los 

cuales están hechos de un polímero especial, 

aluminio y poliéster por lo cual son livianas al mismo 

tiempo. También permite la ventilación por medio de 

una ventana ubicada en el centro del módulo.  

 

Además, incluye un kit de supervivencia en su 

interior el cual provee de contenedores de agua, 

sacos de dormir, lámparas, radios solares, kit de 

primeros auxilios, redes anti mosquitos, mochilas, 

libretas, plumas, reglas, borradores y sacapuntas. 

Figura  05 
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Este sistema también cuenta con un módulo 

independiente (Parte superior de la Figura 06) el cual 

contiene tres diferentes espacios, un sanitario para 

hombres, uno para mujeres y una regadera. Tiene las 

mismas dimensiones del módulo de vivienda cerrado 

lo cual permite que pueda ser transportado con la 

misma facilidad. 

 

Ambos módulos cerrados pueden apilarse de 

tal forma que el transporte es bastante sencillo ya que 

siendo transportado en una camioneta puede llevar 

hasta dos módulos, brindando capacidad para 20 

personas; en el caso de ser transportado en una 

camión se estaría hablando de 18 módulos, para 180 

personas; en un avión (dependiendo del modelo) 

puede llevar 20 para 200 personas; en tren hasta 1970 

módulos dando vivienda a 19,700 personas y 

finalmente en el caso de un baro de carga, puede 

llevar 300,000 módulos, el cual da vivienda hasta para 

3,000,000 de personas. 

 

En la parte inferior de la Figura 06 podemos ver 

diferentes acomodos de estos módulos en su posición 

cerrada como abierta. 

 

Cmax System, demuestra que teniendo una 

idea sencilla pero al mismo tiempo funcional puede 

resolver problemáticas bastante serias. Usando 

materiales sencillos, con movimientos básicos y sin 

necesidad de herramientas para desplegar el 

módulo permite que cualquier persona pueda hacer 

uso inmediato. 

 

Al parecer, tiene algunos detalles en su 

sistema de anclaje al terreno, ya que no se ve que 

pueda ser adaptable a pendientes fuertes, además, 

tiene un problema de anclaje en general, ya que los 

materiales empleados son ligeros, lo cual, en caso de 

un viento intenso, puede ocasionar volteos de la 

unidad. 

 

Este proyecto es bastante interesante ya que 

con una idea muy sencilla manejada correctamente, 

puede hacer la diferencia en la vida de personas que 

están en situaciones de emergencia, el tema del 

transporte es una de sus principales ventajas ya que, 

como vimos, puede proporcionar vivienda de 

emergencia a una gran cantidad de personas de 

manera bastante rápida. Figura  06 
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04 – Portable Home (Figuras 07 y 08) 

Mehid Hidari Badie 

 

El arquitecto iraní de la Universidad de Zanjan, 

Mehid Hidari Badie, ha diseñado una interesante 

casa solar móvil y desplegable siguiendo los 

conceptos de las casas prefabricadas, movilidad, 

transformabilidad y sustentabilidad aportando una 

solución ingeniosa y bastante versátil. 

 

Esta casa solar está hecha de acero, aluminio 

material reciclado y cuenta con un sistema de 

aislamiento termoplástico. Por su capacidad de 

poder doblarse y desdoblarse y por su ligereza, su 

transporte es realmente sencillo ya que puede ser 

empujado por cualquier tipo de vehículo.  

 

Como se puede ver en la Figura 07, esta casa 

cuenta con paneles solares en la parte superior que 

se encuentran fijos, lo cual, permite la recolección de 

energía solar aún estado doblada y en movimiento. 

También cuenta con paneles solares que se pueden 

desdoblar cuando la unidad está abierta, lo cual 

permite la máxima captación de energía solar en su 

estado de uso como vivienda brindando sustento 

autónomo. 

 

En las Figuras 07 y 08 se muestra el desarrollo 

del desplegado de la casa solar móvil paso a paso lo 

cual nos sugiere una ingeniosa manera de 

movimientos de las diferentes partes para lograr una 

vivienda sustentable, moderna y muy versátil. 

 

El primer paso, es el desdoble de los dos 

costados largos del módulo, en este movimiento, 

podemos ver en la segunda imagen de la figura 07 se 

van desplegando unos apoyos telescópicos, los 

cuales darán apoyo y nivelación a la casa. 

 

Con este simple movimiento, podemos ver 

todos los diferentes componentes, sus paneles solares 

fijos en la parte superior, ocho paneles solares 

desplegables en los costados, un núcleo central fijo, 

los diferentes tipos de muros desplegables que por el 

momento se encuentran sobre el piso ubicado en los 

costados del módulo y los dos pequeños desniveles 

fijos en las entradas en color blanco lo cual permite 

un juego de niveles en la casa lo cual la hace ver 

interesante y dinámica. Figura  07 
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En la primera imagen de la Figura 08 podemos 

ver cómo los muros se levantan para dar lugar a los 

espacios laterales, en este caso, la sección alargada 

es un panel fijo y los dos costados es un panel 

acristalado formando una cuadrícula de tres por tres 

en donde se hace un juego de cristales transparentes 

y otros serigrafiados. 

 

Después, con un sistema auxiliar, los techos 

con paneles solares de estos dos espacios auxiliares 

se desplazan a su posición cerrando estos espacios. 

Finalmente se acomodan los paneles solares 

superiores según la inclinación del sol para su mejor 

captación solar.  

 

Todo esto, dando un resultado de una 

vivienda solar móvil bastante moderna y de buen 

diseño permitiendo dos zonas de usos múltiples, un 

módulo fijo para dar servicio y dos espacios exteriores 

techados de diferentes niveles dando una estética 

ecológica y dinámica. 

 

Este proyecto ofrece muchas ideas 

interesantes para el sistema de plegaduras donde 

realmente todos sus movimientos son bastante 

inteligentes y sencillos, lo cual hace que el usuario no 

requiera de ninguna herramienta o conocimiento 

específico. Además el resultado es bastante estético 

por el juego de niveles en su exterior, su transparencia 

y su adecuación de paneles solares sin sacrificar ni la 

estética ni el correcto funcionamiento de la vivienda. 

 

Sin embargo, los desniveles que tiene en sus 

dos accesos puede hacer su accesibilidad 

complicada ya que no se está considerando el uso 

de rampas o de accesos para personas con 

discapacidad, además, el sistema de anclaje al 

terreno no es el óptimo ya que sólo ofrece estabilidad 

a la casa, mas no está pensada para resistir vientos 

fuertes que pueden ocasionar una volcadura.  

 

Por otra parte, este módulo, al estar cerrado, 

no permite la colocación de los muebles, que 

pudieran ser transformables para optimizar el 

espacio, ni algún sistema auxiliar, lo cual sugiere que 

tiene que ser equipada en una etapa extra y 

transportar esos muebles junto al módulo. Además no 

cuenta con un espacio de almacenaje de drenaje ni 

de aguas negras. Figura  08 
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05 – Mobile Dwelling Unit (Figuras 09 y 10) 

Lot-ek Studio 

 

Lot-ek es un estudio de diseño arquitectónico 

premiado con sede en Nueva York, Estados Unidos y 

en Nápoles, Italia. El estudio ha estado involucrado en 

proyectos comerciales, institucionales y residenciales 

a nivel mundial. Además, ha concebido y ejecutado 

el diseño de exposiciones e instalaciones para 

importantes instituciones culturales y museos, 

incluyendo el MoMA, el Whitney Museum, el Centro 

de Arte Walker y el Museo Guggenheim.  

En el 2003, este estudio propone una vivienda 

móvil para la University Art Museum de Santa Barbara 

california y utiliza un contenedor común utilizado 

para el transporte de insumos para transformarlo en 

una unidad móvil de vivienda haciendo recortes en 

las paredes metálicas del recipiente generan la 

posibilidad de crear sub-volúmenes capases de ser 

extruidos para darle el máximo provecho al espacio, 

los cuales, para ser transportados, pueden deslizarse 

al interior sin problemas. Inicialmente, el MDU (por sus 

siglas Mobile Dwelling Unit) fue hecho enfocado a 

personas que están constantemente en movimiento 

por todo el mundo. 

 

Uno de los principales conceptos que fueron 

manejados en este proyecto fue el aprovechamiento 

del espacio en cuanto a lo ancho, ya que el reto es 

expandir el espacio en este sentido debido a que las 

viviendas hechas en contenedores, siempre son 

incómodas en cuanto a lo ancho y no a lo largo. 

Este módulo puede ser adaptado como 

vivienda temporal como permanente, dependiendo 

de las necesidades del cliente ya que puede ser 

transportado con todas las pertenencias del usuario. 

 

Los sub-volúmenes y el interior del contenedor 

son fabricados completamente de madera 

contrachapada con una cubierta plástica en su 

exterior y en todos los accesorios y muebles del interior 

del mismo. 

La idea es optimizar el espacio al máximo al 

deslizar estos ocho volúmenes totalmente equipados 

y amueblados y poder brindar de áreas como closets, 

despensa, cocina, sala, baños, regadera, cama, 

estanterías, sala de estudio y comedor. Los cuales 

cuentan con ventanas que permite la circulación 

cruzada del aire Figura  09 
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Algunas de las zonas requieren de conexiones 

externas tales como la cocina y el baño, como 

podemos ver en la parte superior de la Figura 10 

donde se está resolviendo el tema del drenaje 

redirigiéndolo a un contenedor que puede estar 

ubicado en el interior del módulo en su etapa de 

traslado con todos los sub-volúmenes estén en el 

interior del mismo. 

 

En la segunda imagen de la Figura 10 

podemos ver el detalle de cómo estos sub-volúmenes 

pueden ser deslizados a través de unas vigas de 

acero que dan rigidez a los elementos que quedan 

volados y que al mismo tiempo cuentan con un 

diseño especial para poder hacer el movimiento 

horizontal muy similar a la de cualquier cajón de 

mueble.  

 

En la siguiente imagen podemos ver el gran 

espacio que se genera gracias a que los elementos 

son deslizados a los costados del contenedor lo que 

permite que el desplazamiento en el interior sea 

bastante cómodo y sencillo. Esto es muy importante 

ya que este tipo de viviendas, es crucial ubicar 

correctamente todas las zonas de manera en la que 

se pueda tener la sensación de amplitud y 

comodidad. En la parte inferior de la Figura 10 se 

muestran varios detalles del uso que se le puede 

aplicar a esta unidad de vivienda móvil. 

 

Esta vivienda podrá tener limitaciones como 

la nula privacidad o la necesidad de tener un terreno 

completamente plano para poder colocarlo o la 

necesidad de instalar tuberías y contenedores 

externos afectando la imagen exterior, pero 

realmente tiene una manera muy sencilla y bastante 

útil de aprovechar el espacio interior de un 

contenedor ya que el tener un espacio de 

circulación en el interior completamente libre permite 

hacer uso de este sin tener que esquivar elementos 

fijos.  

 

Además es perfecto para personas que están 

constantemente en movimiento ya que no sólo 

puede ser transportado “metiendo” los sub-

volúmenes sino que también puede estar 

completamente lleno de las pertenecías del usuario 

en sus diferentes contenedores sin necesidad de 

reubicarlos. Figura  10 
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06 – Xbo Mobile Structure (Figuras 11 y 12) 

70ºN Arkitektur 

 

El estudio noruego llamado 70°N Arkitektur 

trabaja con todo tipo de temas relacionados con la 

arquitectura de diseño de un objeto pequeño para 

diferentes usos, exposiciones varias y escenografías 

para espectáculos, así como proyectos de vivienda, 

los análisis de usos y de áreas, la planificación y los 

procesos de desarrollo urbano, así como la docencia 

y la enseñanza. 

  

 En el año 2004 crean un proyecto 

experimental llamado Xbo para la exhibición 

europea PARASITE (por sus siglas en inglés  Prototypes 

for Amphibious, Readymade, Advanced, Small-scale, 

Individual, Temporary, Ecological houses) en Utrecht, 

Holanda, con la intención de la exploración, 

investigación y discusión de temas de arquitectura 

transformable esencial, en donde el usuario no tenga 

la necesidad de pagar importantes sumas de dinero 

por un hogar cómodo y moderno, donde este 

espacio se centra realmente en lo que se necesita. 

Este prototipo es una herramienta para un cambio de 

este tipo. 

 

 El XBO es un contenedor de 12 m de largo, 

3.20m de ancho y 3.50m con la intención de poder 

ser transportado con facilidad con un tráiler sin 

sacrificar la calidad de vida en el espacio interior.  

 

La estructura consta de dos partes, una más 

grande fija donde se ubican las zonas comunes y otra 

más pequeña para las zonas privadas que puede 

desplazarse horizontalmente, revelando en forma de 

acordeón una tercer parte, un jardín 7m de largo con 

una serie de rampas que dan acceso a la vivienda y  

un muro integrado por paneles móviles que dan 

dinamismo a esta zona abierta. 

 

El proyecto se centra en mantener las cosas 

en un mínimo, también en relación con el uso de los 

recursos, tratando de maximizar las cualidades de la 

vida activa cubriendo todas las necesidades básicas, 

la luz y la apertura, pero, al mismo tiempo, 

proporcionar la protección necesaria del impacto 

exterior, para crear una vivienda sencilla pero 

cómoda y moderna. Figura  11 
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 Este proyecto consta de tres espacios 

principales; el primero es un porche con una sala de 

banco, cocina, closet y sala; el segundo espacio es 

el que se crea con el movimiento del último espacio, 

jardín/terraza con paredes ajustables, elementos de 

jardinería y también una escalera que conduce a 

una terraza en la azotea; finalmente, el tercer 

espacio es un dormitorio transformable/oficina, 

estantes y un baño. 

 

La idea de mantener las dimensiones antes 

mencionadas de esta unidad es para lograr que el 

traslado y la colocación en el sitio sean de una 

manera sencilla y rápida como se puede ver en las 

primeras tres imágenes de la Figura 12 donde se ve 

como un tráiler llega al sitio con el Xbo cerrado y una 

grúa lo sujeta, y lo coloca en posición donde es 

necesario sólo dos personas para ubicarlo 

correctamente en los apoyos.  

  

 Una vez colocado en el sitio correcto, se 

procede a deslizar el módulo de la habitación y el 

baño, después se desdoblan las rampas y finalmente 

se acomodan los muros ajustables dependiendo de 

las necesidades del usuario, como se puede ver en 

las imágenes inferiores de la Figura 12. 

 

 Este proyecto propone varios conceptos 

interesantes en donde resaltan dos específicamente; 

el primero es el movimiento en horizontal de manera 

que el módulo que contiene la habitación se 

desplaza lateralmente incluyendo todo el mobiliario y 

accesorios habilitando el gran jardín. El segundo 

punto es, que simplemente con la colocación de 

rieles que pueden pasar desapercibidos, se puede 

generar ese espacio interior/exterior con un juego 

interesante de paneles verticales ajustables y las 

rampas del otro costado que pueden ser levantadas 

para tener más intimidad en el interior de la vivienda. 

 

 Esta propuesta, a pesar de la limitante de que 

el ancho es muy angosto, no ofrece la posibilidad de 

agrupar una serie de estos módulos y que requiere de 

contenedores exteriores para dar servicio a la cocina 

y al baño, es bastante interesante ya que propone 

una serie de desplazamientos muy sencillos y muy 

creativos que generan espacios abiertos muy 

dinámicos y libres de modificar al gusto de lo que el 

usuario quiera hacer con ellos.  

Figura  11 

Figura  12 
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07 – Rapid Deployment Shelter System (Figuras 13 y 14) 

Dynamic Global 

  

 Dynamic Global es una marca del Sur de 

California, Estados Unidos, que tiene una amplia 

experiencia en el desarrollo y fabricación de 

contenedores transformables modernos. Cuenta con 

un equipo de diseño a la vanguardia, especialistas en 

ingeniería, con experiencia significativa la 

fabricación de productos de especificaciones 

militares.  Están muy interesados en la exploración de 

diferentes posibilidades a partir de contenedores que 

permitan ampliar sus espacios interiores y que tengan 

la facilidad de movilidad y un rápido ensamblaje. 

 

 Esta marca cuenta con varios prototipos de 

esta rama, específicamente se detallarán 

especificaciones del RDSS (por sus siglas en inglés 

Rapid Deployment Shelter System), donde se muestra 

en la Figura 13 la sucesión de movimientos que este 

módulo tiene permitiendo expandir su área hasta tres 

veces su tamaño original. El RDSS se despliega en 

todas sus partes automáticamente; el primer 

movimiento son los paneles laterales que se bajan 

con un sistema hidráulico, los cuales, ya tienen 

integrado los muros y los techos de la unidad, 

finalmente, se levantan del piso los cuatro muros 

laterales logrando así cerrar este módulo. Todo este 

proceso es mecánico y no es necesaria la 

intervención de ninguna persona. 

 

Es un concepto avanzado de tecnología de 

refugio rígido que requiere menos tiempo y mano de 

obra para implementar que cualquier otro refugio 

rígida pared en el mercado. Fue diseñado para ser 

configurado para una variedad de aplicaciones, 

incluyendo vivienda emergente, escuela, como 

refugios, cuarteles, centros de control, centros de 

mando,  comunicaciones e instalaciones de atención 

médica (Ver imágenes inferiores en la Figura 14) 

 Cuando el contenedor está cerrado, tiene la 

capacidad de soportar hasta 8 contenedores 

similares sobre el mismo (9 como total), lo cual 

permite que su transporte en barco, camión o tren 

sea de una forma óptima y para localidades remotas 

se pueden usar aviones o helicópteros. También 

pueden ser trasladados por unidad por medio de 

remolques o camionetas de carga media. Figura  13 
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 Diseñado para las especificaciones militares y 

de vivienda de FEMA, el RDSS se ha desarrollado 

específicamente para satisfacer las necesidades de 

los equipos de respuesta a desastres, con la 

consideración explícita dada la facilidad de uso, la 

facilidad de almacenamiento y reutilización. Está 

diseñado para proveer muchos años de servicio a un 

costo total de propiedad significativamente menor 

en comparación con otras alternativas.  

 

Este módulo ofrece la posibilidad de hacer 

agrupaciones de dos, configurando así un espacio 

más amplio para necesidades que requieran un 

volumen integrado mayor como se puede ver en la 

parte superior de la Figura 14.  

 

No requiere de mano de obra, incluso, no 

necesita ser tocado por nadie, ya que cuenta con un 

control que tan sólo oprimiendo un botón, se 

despliegan sus piezas automáticamente, lo cual 

facilita las cosas para los usuarios, también puede ser 

manipulado por medio de teléfonos móviles. 

 

Las dimensiones externas de la unidad 

cerrada son 6.05m de largo, 2.43m de ancho y 2.43m 

de alto dando un área de 14.70m2; mientras que 

cuando está abierto, es de 6.05m de largo, 7.13m de 

ancho y 2.43m de alto lo cual ofrece 43,13m2 de área 

libre para su libre utilización.  

 

Los muros externos son de Dibond de 3mm 

(lamina compuesta por dos hojas de aluminio de 

0.30mm con un centro de polietileno extruido.), tiene 

una calefacción de  30kBTU, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC) unidad diseñada para 

ambientes de 0 ° F a 110 ° F, un generador diésel de 

20 kW; 120-240V AC. 

 

Lo innovador de este proyecto es que sea 

transformable automáticamente donde sólo es 

necesario presionar un botón para desplegarlo, lo 

cual habla de que el costo es alto y además no 

permite un sistema de ventilación pasivo. Realmente, 

no funciona bien para viviendas de emergencia ya 

que no cubre todas las necesidades básicas que son 

necesarias, está más bien está enfocado para 

unidades de atención médica y controles militares ya 

que necesitan de privacidad y de una instalación y 

desinstalación en el sitio de forma rápida y eficiente. Figura  14 
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08 – Puma DDSU, (Figuras 15 y 16) 

Lot-ek Studio 

 

En el proyecto existente número 5 (Figuras 9 y 

10) se muestra otro proyecto de Lot-ek Studio, el cual 

es un estudio de diseño arquitectónico premiado con 

sede en Nueva York, Estados Unidos y en Nápoles, 

Italia. El estudio ha estado involucrado en proyectos 

comerciales, institucionales y residenciales a nivel 

mundial. Además, ha concebido y ejecutado el 

diseño de exposiciones e instalaciones para 

importantes instituciones culturales y museos, 

incluyendo el MoMA, el Whitney Museum, el Centro 

de Arte Walker y el Museo Guggenheim.  

 

 Este estudio ya ha realizado una serie de 

proyectos transformables como el DIM Mobile Retail 

Unit para Sara Lee Corp, el Uniqlo Pop-Ups para 

Uniqlo, el Teatre for one para Crhistine Jones,  y el 

Puma City para la marca deportiva Puma, a la cual, 

también se le diseñó esta tienda móvil transformable. 

 

 El Puma DDSU (de sus siglas en inglés Drive, 

Drop and Shop Unit) es un módulo móvil de venta de 

productos de la marca para el público construido a 

partir de un contenedor de transporte 40 'ISO.  

 

El contenedor se expande en el sentido 

longitudinal con un grado de inclinación importante  

para duplicar su espacio interior generando una 

forma exterior dinámica y original. En un principio, 

este contenedor transformable se concebido para 

las ventas que se generarían en la copa mundial del 

2010, la unidad ha sido diseñada para optimizar sus 

operaciones y la logística para la instalación de sus 

tiendas en cualquier sitio y en cualquier momento. 

 

Puede ser transportado tanto en camión 

como en tren ya que en su estado inicial cerrado 

tiene las dimensiones de un contenedor 

convencional. No requiere de colocar ninguna 

especie de cimentación ya que simplemente el 

contenedor se coloca en el sitio y se desplazan sus 

partes móviles, las cuales, ya incluyen una serie de 

estanterías y repisas con los diferentes productos de 

la marca. Así como la iluminación y la ventilación 

están completamente integrados al mismo para 

poder darle uso a esta tienda en cuanto se abren 

todas sus piezas. Figura  15 
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Como se puede ver en la secuencia de las 

isometrías de la Figura  16, el primer movimiento que 

se hace es el de desplegar uno de los paneles móviles 

de la entrada principal con forma irregular que 

también se le da uso de rampa para que no sea 

problema el acceso en caso de que haya que nivelar 

el módulo entero. 

Después se despliega la segunda pieza que 

tiene función de un pequeño techo que junto a la 

primera pieza desplegada, enmarcan la entrada de 

forma dinámica.  

 En seguida, los dos módulos principales, 

contenedores de las estanterías y productos de la 

marca Puma, son deslizados hacia la parte exterior 

creando una geometría exterior interesante y unos 

interiores de madera laminada con formas dinámicas 

y llamativas, las cuales favorecen la imagen de la 

marca y de sus productos. Al hacer el movimiento de 

estos dos elementos móviles se genera una columna 

en el interior la cual favorece la estabilidad del 

módulo cuando permanece abierto. 

 

 Este proyecto, es un ejemplo más de 

arquitectura transformable donde no innova mucho 

en sus sistemas de movimientos, lo que realmente 

ofrece a este campo de la arquitectura es que las 

geometrías pueden ser muy diferentes a la que ya se 

estipula en el contenedor cúbico.  

Es decir, no es estrictamente necesario que los 

volúmenes que se generan con esta serie de 

movimientos y transformaciones sean cuadradas o 

cúbicas. ¿Por qué no jugar con estas geometrías?, 

utilizar grados de inclinación fuertes para generar 

espacios interiores más interesantes que una simple 

caja. Esos dos elementos móviles que 

desenmascaran la entrada acristalada son muy 

sencillos y enmarcan de una manera muy original la 

entrada, lo cual hace llamar la atención de los 

clientes. 

 

Este tipo de arquitectura en general puede ser 

utilizada para muchos propósitos, este proyecto 

cumple con las necesidades que una tienda móvil 

necesita, ya que lo que más importa son las 

facilidades de movilidad, la rápida instalación y 

formas y diseños interesantes para poder lograr que 

el producto sea vendido ya que sabemos que la 

arquitectura también puede favorecer o no la venta 

de un producto en específico. Figura  16 
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09 – Kiosk (Figuras 17 y 18) 

Ottostudio 

 

El estudio húngaro llamado Ottostudio, con 

sede en Budapest y en Kecskemét, ofrece diseños e 

implementaciones de exposiciones de tipo 

comercial, diseño de interiores en genera y la imagen 

de una marca de productos o servicios. Ellos manejan 

la idea desde sus inicios en el diseño hasta la 

ejecución total de un proyecto comercial. 

 

Uno de sus proyectos más interesantes es el 

Kiosk por su sencillez de traslado, dinamismo en los 

movimientos de sus piezas y al mismo tiempo ofrece 

una opción temporal pero eficiente de la venta de 

algún producto en específico. Éste módulo es 100% 

diseñado y manufacturado según las 

especificaciones y necesidades del cliente.  

 

Ya cuenta con una subestructura metálica en 

su interior y recubrimientos finales tanto en sus 

exteriores de aluminio permitiendo la colocación de 

anuncios o de logos, como en sus interiores de 

madera de MDF (fibra vulcanizada de densidad 

media) y accesorios en acero inoxidable. 

 

Además incluye tanques de agua 

incorporados, un sistema de drenaje, sistema 

eléctrico interno, 3 refrigeradores en los mostradores 

delanteros móviles y todo lo necesario para la venta 

de productos fríos. 

 

En las Figuras 17 y 18, se muestra el desarrollo 

de modo secuencial de este módulo, desde su 

llegada al sitio de venta, hasta el momento de ser 

utilizado. Este sistema es transportado por un camión 

y se baja con la ayuda de un sencillo sistema 

mecánico que se ajusta manualmente y se coloca en 

el sitio sin necesidad de grúas o alguna maquinaria 

extra. 

 

Con la ayuda de un sistema hidráulico 

operado con una batería de 220v, la primera pieza es 

desplazada hacia arriba mostrando el interior con los 

estantes y muebles que son necesarios para cualquier 

quiosco de venta de bebidas, además, éste 

elemento móvil permite que en su cara interior se le 

coloquen diferentes letreros y anuncios que los 

propietarios quieran mostrar a sus clientes. Figura  17 
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Cuando este elemento móvil está en su lugar, 

un sistema hidráulico lo mantiene fijo en su posición 

sin necesidad de elementos externos, en cuanto está 

en posición, una persona puede desplegar los dos 

refrigeradores móviles que están en la parte inferior 

frontal del módulo permitiendo más espacio interior 

para la movilidad de los empleados y la correcta 

ejecución de su trabajo. 

 

En el costado trasero, cuenta con dos 

elementos que los creadores el llaman “alas” las 

cuales ofrecen el espacio interior necesario para la 

colocación de accesorios y equipos necesarios, 

demás estos dos elementos le dan dinamismo a la 

parte trasera de este módulo transformable llamado 

Kiosk. 

 

En el centro del módulo se encuentra una 

puerta, la cual siempre está disponible, tanto mientras 

el módulo está cerrado como abierto, ya que 

cuando está cerrado se puede tener acceso al 

mismo para hacer cualquier ajuste que sea 

necesario. En cuestión de algunos minutos, el usuario 

puede comenzar a vender sus productos de una 

manera rápida, interesante y novedosa. 

 

Aunque este proyecto no esté ofreciendo una 

expansión del área utilizable, ofrece justo lo necesario 

que cualquier comerciante necesita para poder 

ofrecer un producto específico ya que sus principales 

bondades es que puede ser transportado de un lugar 

a otro de manera muy sencilla y rápida; además es 

muy importante que, cuando el módulo llega al sitio, 

este “local comercial” esté listo para iniciar sus ventas 

cuanto antes. Con este módulo desplegado llama 

mucho la atención y es perfecto para ventas 

callejeras, exposiciones y eventos públicos. 

 

Lo que este proyecto contribuye es que esta 

arquitectura no tiene por qué ser cerrada, 

perfectamente puede funcionar para fines de 

comercio sin tener todas sus caras cerradas, ya que 

la prioridad es ser visto para así incrementar las 

ventas.  

 

 En cuanto el evento termine o simplemente el 

día haya llegado a su fin, puede ser cerrado muy 

rápidamente y ser retirado del sitio tan fácil como fue 

colocado en un principio. Figura  18 
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10 – Lego Apartment (Figuras 19 y 20) 

Barbara Appolloni 

 

BAA  es un estudio creado por Barbara 

Appolloni, de arquitectura interiorismo y diseño con 

base a Barcelona y con experiencia en el sector 

residencial, comercial  y en el diseño de mobiliario. 

 

El estudio cuenta con la colaboración de un 

equipo de arquitectos, ingenieros y profesionales de 

varias disciplinas y de sólida experiencia para ofrecer 

proyectos a medida de las necesidades del cliente 

ofreciendo un compromiso tangible en todas las fases 

de diseño, desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

Además siempre mantienen un estrecho 

contacto con el cliente involucrándolo en todas las 

etapas del diseño y ejecución con la finalidad de 

poder cubrir con todas sus necesidades según sus 

gustos y preferencias, como en el caso de Christian 

Schallert quien tiene un piso de tan sólo 24m2, por lo 

cual la arquitecta Appolloni ha enfocado toda la 

atención en el máximo aprovechamiento de este 

espacio tan reducido.  

 

Ella afirma que para el diseño de este 

departamento se ha inspirado en el concepto que 

manejan los barcos por las funciones integradas con 

las que cuentan en espacios muy pequeños con la 

intención de aprovechar realmente cada centímetro 

cuadrado para lograr cumplir satisfacer todas las 

necesidades que un departamento tiene.  

 

El elemento principal de este departamento 

es el muro lateral de madera que a simple vista 

parece ser un muro común y corriente con un juego 

de diferentes líneas en todo lo largo, pero realmente 

oculta muchos espacios vitales para poder vivir tales 

como vestidores, una serie de armarios, cajones, 

alacena, contenedores de basura, la nevera con 

congelador, una cocina con todas las funciones de 

una cocina normal incluyendo cajones y lavaplatos 

utilizando realmente todos los rincones posibles. 

 

Al final de este muro, junto a los muebles fijos 

del baño, se oculta el único espacio cerrado donde 

se encuentra el váter en donde el interior también 
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cuenta con dos compartimientos para colocar 

revistas y accesorios de baño.  

Junto al único espacio cerrado del baño, se 

encuentra el lavamanos, que aprovecha el espacio 

entre el muro existente y el nuevo para colocar lo que 

sea necesario, y la regadera, donde se encuentra un 

pequeño espacio alargado donde se colocan los 

accesorios de baño y que además está 

completamente acristalada para favorecer el gran 

espacio central y porque además ofrece una vista 

hacia el exterior a través del gran ventanal que se 

encuentra al fondo. 

Uno de los elementos más importante de este 

departamento es la cama, la cual está oculta debajo 

de la terraza y puede ser empujada manualmente 

junto a dos compartimientos laterales que ofrecen 

espacio para colocar todo lo necesario para la 

comodidad del usuario y que al mismo tiempo, 

mientras permanece cerrada sirve como una banca 

alargada que, junto a una mesa oculta en el otro 

muro de acabado de hormigón, forman un comedor 

para cuatro personas. 

Esta mesa oculta es sostenida por un sencillo 

sistema de sujeción que puede ser movido y colocar 

la mesa sobre un apoyo metálico revelando otra 

ventana en el departamento, lo cual hace que la 

ventilación e iluminación natural sean bastante 

fluidas. 

 

Este proyecto propone una serie de 

elementos muy creativos e inteligentes sin necesidad 

de sistemas costosos o muy complicados en donde 

logran el aprovechamiento máximo del espacio tan 

reducido de este departamento. Además logran un 

buen equilibrio de los materiales en donde 

predomina el acabado de madera y el de hormigón, 

los cuales se integran mutuamente por el juego de 

líneas que son marcados por los muebles, en el caso 

de los muros, o delineados intencionalmente en el 

piso con la finalidad de integrar todo el espacio. 

 

Actualmente es muy importante implementar 

este tipo de ideas en los espacios de vivienda 

moderna ya que actualmente las rentas de los 

departamentos es bastante alta y ejemplos como 

este nos demuestran que no es necesario tener una 

vivienda grande para poder vivir con comodidad, 

estilo y sobre todo de una manera muy inteligente 

aprovechando cada rincón de nuestra vivienda. 
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Conclusiones de los proyectos existentes 

04.02.02 
 

Como podemos ver, estos ejemplos están aportando mucho en el tema de la 

arquitectura transformable. Intencionalmente fueron buscados proyectos que tengan 

como semejanza el hecho de poder ser desplazados y colocados en el sitio, con excepción 

del Lego Apartment, para poder explorar las posibilidades que este tipo de arquitectura 

puede ofrecer, muchos de los cuales no han podido ser realizados, ya será por cuestiones 

económicas o falta de interés de posibles inversionistas, pero lo importante aquí es que el 

diseño de estas propuestas es muy versátil y puede responder a diferentes situaciones de 

una manera muy poco convencional y al mismo tiempo muy efectiva.  

 

También se buscó demostrar que esta arquitectura puede ser aplicable con fines de 

comercio y la oferta de productos en un lugar específico por un lapso de tiempo, en donde 

incluso puede ser utilizada como un establecimiento fijo que en caso de ser cerrado puede 

ser cambiado de sitio sin tener que perder la inversión que se ha hecho, lo que pasaría en 

el caso de un local comercial convencional. 

  

 Probablemente diseños como el Mobile Hospital son demasiado ambiciosos y puede 

parecer que es muy difícil de poderlos llevar a cabo por la gran complejidad que un hospital 

tiene, pero es importante tener en cuenta que tener este tipo de iniciativas promueve la 

investigación de este campo de la arquitectura para que con el paso del tiempo y las 

mejoras realizadas en los mecanismos puedan ser una realidad con el apoyo de 

inversionistas que le den un valor a todos estos conceptos. 

 

También es muy importante la incorporación de elementos de sustentabilidad a esta 

rama de la arquitectura ya que van muy de la mano ya que se puede bajar el impacto 

ambiental considerablemente y el sólo concepto de hacer un módulo habitacional móvil 

va estrechamente ligado a su auto sustento como lo manejan los proyectos ECObitat y 

Portable Home. 

 

En el caso del análisis del Lego Apartment fue seleccionado porque mucho del 

potencial que esta arquitectura tiene puede ser aplicado a departamentos en los que son 

realmente pequeños pero no quiere decir que no sean funcionales, con la aplicación de 

estos muebles ocultos se puede responder a las necesidades b{asicas que cualquier 

persona tiene. 
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Estudio de un Prototipo como Caso de Estudio 

04.03 

 

 

 

 

 
En este subcapítulo se muestra una 

propuesta como caso de estudio llamado 

TRESpuntoCERO el cual trata de dar soluciones 

a las diferentes adversidades que se viven en 

zonas de desastre naturales. Además, por su 

versatilidad, puede ser aplicado para una 

diferente variedad de usos tales como 

comerciales, viviendas, centros médicos, 

hoteles, oficinas, controles de mando, etc. Este 

prototipo fue expuesto en el congreso 

internacional “Transformables 2013” en la 

ciudad de Sevilla, España. 

Este proyecto se encuentra ubicado en 

la categoría Móvil Temporal con sistema de 

paneles removibles, Como se mencionó en el 

subcapítulo 02.01.02 Clasificación de la 

Arquitectura (Figura 00) 
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Principio Conceptual 

04.03.01 
 

 

La idea surge a partir de tres conceptos principales, la expansión, la movilidad, y 

estructuras tensadas con la intención de crear un módulo que, por medio de varios 

movimientos de sus elementos, pueda lograr expandir su volumen, sea fácil de transportar, 

montar y desmontar. Todo esto sin sacrificar la estética y aprovechando todos los beneficios 

que la arquitectura transformable ofrece. 

 

 

El concepto de la expansión se basa en 

la idea de que éste módulo tenga la 

capacidad de cambiar su volumen inicial y 

hacer que crezca tres veces su tamaño original 

y del mismo modo, que pueda regresar a su 

estado inicial así como se muestra en la Figura 

01. Este concepto es el más importante ya que 

es en donde se está basando los principios de 

la arquitectura transformable. 

 

 

 

En cuanto a la movilidad, se puede 

decir que este módulo cumpla con la facilidad 

de ser transportado de un lugar a otro sin que 

esté fijo en el sitio permanentemente, ver 

Figura 02. Para cumplir con este concepto, se 

utiliza la idea del tráiler ya que es un vehículo 

que es capaz de transportar cargas 

importantes. 
 

 

 

Finalmente, el concepto de la 

aplicación de estructuras tensadas es añadido 

para que este módulo, que ya es estanco por 

sí mismo, pueda recibir una protección extra a 

las inclemencias del clima dependiendo del 

sitio en donde se instalará ya que es muy 

adecuada para climas de mucho calor o 

donde sea muy frecuente la presencia de la 

lluvia. Ver figura 03.  

 

 

 

 

 

Figura  01 

Figura  02 

Figura  03 
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Propuesta TRESpuntoCERO 

04.03.02 

 
Pensando en el tema de las catástrofes naturales, tales como terremotos, sismos, 

huracanes, epidemias, etc. es muy importante tomar en cuenta la rápida acción de las 

Organizaciones No Gubernamentales y en sí de la comunidad internacional en cuanto al 

suministro de víveres, medicinas, atención médica, viviendas de emergencia, etc.  

 

Enfocándonos más específicamente en la atención médica y la vivienda de 

emergencia, es de vital importancia, la rápida construcción de las instalaciones necesarias 

ya que en este contexto, el tiempo significa vidas humanas y entre más tiempo se invierta 

en la construcción de un hospital o vivienda de emergencia causa el retraso de atención 

que la gente que está viviendo estos desastres naturales necesitan con urgencia. 

 

Con motivo de la presentación de esta tesina, se hace una propuesta para resolver 

específicamente este problema con un sistema constructivo que puede responder a varias 

necesidades, entre las cuales y las más importantes, se encuentra un módulo de atención 

médica así como una vivienda de emergencia de calidad. 

 

Este sistema constructivo llamado TRESpuntoCERO, que tiene la característica de 

expandir su área tres veces su tamaño original (de ahí su nombre), ofrece como ventajas 

principales la rápida instalación, no requiere de mano de obra especializada, puede 

funcionar temporalmente de 

manera autónoma sin necesidad 

de hacer conexión eléctrica, de 

agua, drenaje o gas, con la 

capacidad de montar el módulo 

rápidamente, darle uso, y 

desmontarlo del sitio sin problema 

dependiendo de las necesidades. 

 

La idea es que el módulo 

sea transportable y que llegue a la 

obra sin necesidad de desmontar 

todo del tráiler para luego construir. 

En la Figura 04 podemos ver cómo 

el módulo está cerrado y es 

transportado por medio de un 

tráiler, a simple vista puede 

parecer un tráiler común y 

corriente. 

 

 Después de que el módulo llega al sitio, el tráiler se retira y comienza el movimiento 

de sus diferentes partes para hacer que su espacio interior se amplíe y esté listo para darle 

uso. Como se ve en la Figura 05, el módulo ya incluye ventanas, acceso y acabados 

interiores completamente terminados. Dependiendo del uso que se le dará, se puede 

agregar muros interiores y muebles tanto como fijos como móviles.

  

Figura  04  

Figura  05 
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 Finalmente el módulo es cubierto por una estructura tensada (ver Figura 06) que lo 

protege de la intemperie.  

 Esta estructura es la única que si requiere de mano de obra especializada, es por 

eso que en el capítulo 02.11 Diferentes Usos se detalla las diferentes variaciones ya que esta 

estructura tensada no es completamente indispensable, es decir, si el usuario no requiere la 

esta estructura puede ser omitida, dependiendo de sus necesidades.  

Figura 06 – Módulo TRESpuntoCERO abierto con estructura tensada. 

 

Y del mismo modo, se puede lograr un espacio mucho más grande uniendo una 

secuencia de estos mismos módulos.  

En el capítulo 02.08 Conexión de diferentes módulos se detalla las diferentes 

maneras de llegar a un resultado como el que se muestra en la Figura 07 en donde se puede 

apreciar la unión de 4 unidades conectadas en diferentes posiciones y una más colocada 

en la parte superior del conjunto dando a entender que este sistema puede tener hasta 

dos niveles en caso de ser necesario.  

Todo esto puede ser cubierto de la misma manera con la estructura tensada ya sea 

por encima o tocando la parte superior de los módulos haciendo que el diseño de la misma 

no se haga demasiado complicada. 

 

 
Figura 07 - Múltiples módulos TRESpuntoCERO abiertos con lona tensada. 
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Desmontabilidad 

04.03.03 
 

 

En este apartado se muestra a detalle los diferentes movimientos y desplazamientos 

de las principales piezas de este módulo que permiten que este módulo logre expandirse 

tres veces su tamaño original. También se especifican las diferentes maneras de tener 

acceso al interior del módulo tomando en cuenta temas de accesibilidad. 

 

El estado inicial del módulo mide 12.40m de largo por 2.80m de ancho en sus 

medidas exteriores, mientras que en las interiores son 11.80m de largo por 2.20m de ancho 

dando así un área libre interior de 25.96 m2 en donde se ubican las columnas y todo lo 

necesario para su uso.  

 

En el subcapítulo 04.03.07 Muebles Ocultos se detallan varios ejemplos de tipologías 

de muebles he instalaciones que se adaptan a esta área y que después se pueden 

desmontar para darle su uso final, de igual forma, en el capítulo 04.03.11 Diferentes Usos, se 

detallan distintas maneras de darle uso a este espacio mientras el módulo se encuentra 

cerrado. Es en este estado en donde el módulo se encuentra anclado al tráiler para su 

transportación terrestre. Ver Figura 08.  
 

Cuando el módulo es transformado y está en su estado de uso, el módulo llega a 

alcanzar unas medidas interiores de 11.80m de largo por 7.00m de largo, dando así un área 

interior de uso real de 82.60m2. Es en este momento donde todos los mobiliarios interiores 

que ya se encontraban en su interior se colocan donde sea necesario. Incluso los muebles 

fijos en caso de necesitarlo. En el capítulo 02.10 Variaciones se detallan los diferentes 

módulos que hay dependiendo del uso que se le dará así como en el capítulo 02.09 

Estructura se detalla el funcionamiento de las columnas que se pueden ver en la Figura 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  08 

Figura  09 
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A continuación, en la Figura 10 se detallaran los 

diferentes movimientos que este módulo requiere para 

abrirlo paso a paso sin necesidad de mano de obra 

especializada. 

 

El paso 1 es colocar los postes superiores ya que 

más adelante serán los que sostendrán al techo móvil 

del módulo. 

 

Después, las estructuras telescópicas se mueven 

en sentido como se ve en el paso 2. Estas estructuras 

serán las que sostendrán el módulo, la parte inferior es 

anclada al terreno con estacas para asegurar su fijación 

al terreno. En el capítulo 02.09 Estructura, se detalla este 

tipo de sujeción a la superficie.  

 

Teniendo ya la estructura telescópica en su 

lugar, los techos se levantan y se tensan a los soportes 

que se han colocado en el paso 1 para así poder tener 

el techo flotado evitando que caiga en el proceso de 

transformación. Ver paso 3. 

 

En el paso 4 se puede ver cómo el piso del 

módulo es colocado sobre la estructura telescópica 

inferior. Estos elementos ya incluyen también los muros. 

 

Ahora se levantan los muros en la dirección que 

se puede ver en el paso 5 y de esta manera, el techo se 

apoya sobre estos muros y la carga es distribuida hasta 

el terreno por medio de la estructura telescópica; el 

techo, al apoyarse en los muros, genera una ligera 

pendiente que evita el estancamiento de agua. 

 

 Para evitar que el viento levante el módulo, en el 

paso 6 muestra la colocación de placas fijas al terreno 

con un cable que cubre de lado a lado asegurando 

una correcta fijación. 

 

Finalmente, en el paso 7, podemos apreciar 

cómo los muros laterales del módulo se mueven para 

lograr cerrar las esquinas del mismo y así tener el modulo 

estanco. 

  

 

 

                                                                                                           Figura 10 – Pasos de desmontaje 
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Para el tema de los accesos, se proponen dos diferentes opciones, en la Figura 11 

podemos ver la ubicación de los accesos, los cuales se encuentran en los costados del 

módulo.  

Uno de estas opciones, es el uso de escaleras que se pliegan hasta el nivel de la 

tierra, como se puede ver en la Figura 011.A. Este sistema es muy sencillo ya que puede ser 

abierto manualmente. 

La otra opción, detallada en la Figura 11.B, se muestra el uso de una rampa 

hidráulica el cual cuenta con un motor que hace que este movimiento sea mecánico al 

100%. 

 

 

Figura 11 – Ubicación de accesos                      Figura 11.A – Escaleras              Figura 11.B – Rampa 
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Materiales de Bajo Impacto Ambiental 

04.03.04 
 

Es importante tomar en cuenta que la construcción implica un gran porcentaje de 

la generación de basura y contaminación, por ello, en este capítulo se especifican los 

diferentes materiales usados en este módulo con la intención de hacer el menor impacto 

medioambiental. 

 

 

En la Figura 12 podemos ver el estado inicial de la 

subestructura y el estado final donde está sujeta ya al terreno. 

La idea es que este movimiento sea telescópico y que el 

material utilizado sea de 

madera de la marca Rainforest 

Alliance (1 en Figura 12a) 

exceptuando la placa inferior (2 

en Figura 12a) que hace 

contacto con el terreno ya que 

esa sería de acero para 

asegurar que la fijación sea la correcta. 

 

 

En la Figura 13 se muestran los muros 

interiores del módulo, todos los paneles que dan al 

interior son de un sistema de sándwich, en donde 

las láminas exteriores del panel es de madera 

laminada certificada soportada por postes de 

madera maciza, lo cual permite que en el espacio 

hueco interior se coloquen las instalaciones que 

san necesarias dependiendo del uso que se le 

dará al módulo             

 

 

Todos los paneles exteriores del módulo, que se muestran en la Figura 14 tienen 

exactamente el mismo sistema que los interiores, exceptuando por dos aspectos, el interior 

del panel  y el acabado exterior.  

En su interior se le colocan los aislantes que 

sean necesarios dependiendo del uso, si es 

importante el aislamiento acústico o térmico, 

mientras que en el acabado exterior, es la misma 

madera pero con una capa de pintura para el 

diseño exterior y después un recubrimiento 

protector para evitar que la intemperie dañe el 

acabado exterior.                                                                                              

 

 

 

 

Figura  12 
Figura  22a 

Figura  33 

Figura  44 
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Adaptación de Conceptos de Sustentabilidad 

04.03.05 
 

Dado a que se pretende que este módulo sea completamente independiente 

temporalmente, es importante la aplicación de diferentes conceptos para la optimización 

de la ventilación, el buen manejo del clima en su interior, uso inteligente del agua y a la 

utilización de energía solar. 

 

Estructuras Tensadas (Figura 15) 

 La propuesta del módulo contempla la 

instalación de una cubierta textil tensada de la marca 

Serge Ferrari modelo Stamisol FT381, la cual ofrece 

diferentes ventajas: Permite el paso de la luz solar pero 

no permite que el interior se caliente demasiado, tiene 

la propiedad de repeler el agua y al mismo tiempo 

ofrece transparencia a la misma para efectos estéticos 

y además se le puede imprimir diferentes diseños de 

logotipos en caso de ser necesario. Además, esta 

estructura permite el libre paso del aire en la parte 

superior así como en la parte inferior del módulo. 

 

Celdas Solares (Figura 16) 

Para poder dar uso a las celdas solares, es 

recomendable no instalar la estructura tensada para 

poder colocar una mayor cantidad de celdas posibles, 

así como en el exterior. En caso de que sea necesaria 

la estructura tensada incluyendo las celdas solares, es 

posible colocar únicamente las que están en tierra y pasar sus instalaciones por debajo de 

la tierra. Todo esto, para poder darle autonomía al módulo logrando la óptima captación 

de la energía solar para poder transformarla en eléctrica. 

 

Manejo de Agua (Figura 17) 

También es importante el correcto manejo del 

agua para lograr que el módulo sea independiente, 

para esto, en la parte inferior del mismo, se coloca un 

tanque de agua potable para su uso personal. De la 

misma manera, el módulo incluye otro tanque de agua 

para almacenamiento de aguas grises para poder 

reutilizarlas y otro para aguas negras.   
   

Ventilación Pasiva (Figura 18) 

Aprovechando que el módulo está separado de 

la tierra gracias a la subestructura de madera, es 

posible la colocación de perforaciones en la parte 

inferior y superior del módulo, las cuales al agregar 

ventanas, permite que el interior de este módulo pueda 

tener una gran capacidad de ventilación sin necesidad 

de sistemas costosos.  

Figura  15 

Figura  16 

Figura  17 

Figura  18 
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Anclajes Aplicados 

04.03.06 
 

En este capítulo, se detallaran los diferentes mecanismos con los que el módulo 

TRESpuntoCERO tiene. Para facilitar la distinción de estos, se hará una división en tres 

categorías; Anclajes de movimientos primarios, sistema de división de paneles exteriores y 

anclajes para la estructura tensada. 

 

Anclajes de movimientos primarios.  

 En la Figura 19, podemos ver en la 

columna izquierda todos los pasos que el módulo 

requiere para poder abrirse completamente 

marcando en un círculo el detalle que se puede 

ver en su lado derecho. 

 En el primer recuadro se detalla el anclaje 

de la subestructura de madera con la placa de 

acero en la parte inferior al terreno fijando cuatro 

estacas alargadas de 1m de largo para asegurar 

que la unión es resistente y al mismo tiempo no 

sea difícil el desmontaje. 

 El recuadro dos muestra el momento 

donde los paneles del techo se colocan en su 

lugar con la ayuda de una bisagra que permite 

ese movimiento. En la unión del techo fijo con el 

móvil se coloca una pieza de neopreno a todo lo 

largo para evitar filtraciones de agua o puentes 

térmicos. 

 En el siguiente recuadro se detalla la unión 

entre el piso fijo y el móvil, para esto se coloca una 

pieza plástica a todo lo largo del módulo para 

evitar accidentes. 

 En la unión de los muros móviles con el 

techo es muy sencilla ya que con un sistema de 

machihembrado se unen las dos piezas. En el 

borde de la losa se contempla una pieza de 

madera sólida con un goterón para evitar 

manchas en los muros. 

 Para evitar que todo el módulo sea 

levantado por el aire, se colocan unas placas 

metálicas, sujetas de igual manera que la 

subestructura, y se coloca un cable que rodea el 

módulo de lado a lado. 

 En los movimientos laterales, se utiliza un 

sistema de acordeón para poder desdoblar los 

paneles móviles y con un sistema de “clic” a lo 

largo de todo el canto del panel de madera 

asegura la unión entre ellos como se puede ver 

en el último recuadro de la Figura 19. 

Figura  19 
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Sistema de división de paneles exteriores. 

 

 Para poder lograr la conexión entre varios módulos TRESpuntoCERO, como se detalla 

en el capítulo 02.08 Conexión de diferentes módulos, es muy importante considerar una 

manera fácil de poder quitar secciones de los muros exteriores para poder hacer 

conexiones entre ellos logrando así que los módulos sean versátiles y sigan siendo fáciles de 

montar y desmontar. Para ello, se colocan columnas metálicas a cada 2.35m en todos los 

muros exteriores para que de esta manera, se puedan colocar paneles individuales y poder 

remover los que no sean necesarios en un uso determinado y que después de un tiempo 

puedan volver a colocarse si es necesario 

  

 En la Figura 20 podemos ver los diferentes 

casos de uniones, donde se detalla en la parte 

superior izquierda la ubicación de las columnas 

en planta y del lado derecho las diferentes 

posibilidades en planta y debajo en isometría. 

 

 En el primer recuadro podemos ver el 

caso de los paneles en los costados del módulo, 

la idea es que las columnas tengan forma de 

cruz para que todos los módulos tengan los 

mismos bordes y puedan ser prefabricados. Se 

detallan tres casos, el primero se muestra si es 

necesario tener la columna aislada, en el 

segundo si es un muro continuo y en el tercero la 

unión de un panel con un borde (muy usado 

para vanos). En la parte inferior del recuadro se 

muestran los paneles ciegos y paneles con 

huecos para ventanas o puertas. 

 

 En el segundo recuadro se detallan las 

esquinas, donde se presentan dos diferentes 

opciones, muro con muro y muro con hueco 

necesitando únicamente dos diferentes formas 

de los cantos de los paneles, una para las 

esquinas y otro para la unión de muro con muro. 

 

 En el siguiente recuadro se detallan las 

columnas en el muro fijo, en este caso se  

requiere de una columna con una sección 

diferente para poder instalar bisagras que 

permitan el movimiento de los paneles. 

 Y por último, vemos el último paso para el 

cierre del módulo con los paneles pequeños. 

Para este detalle, se utiliza el sistema de “clic” el 

cual permite que las uniones sean muy fáciles de 

ejecutar.    

              Figura 20 – Diferentes uniones 
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Anclajes para la estructura tensada. 

 

Todos lo necesario para la instalación de la estructura tensada se coloca en la parte 

inferior del módulo en donde se ubican los tanques de agua (Ver Figura 17 del subcapítulo 

04.03.05 Adaptación de conceptos de sustentabilidad) así sean las anclas, fijaciones, 

pernos, postes, cables, la membrana y todas las herramientas necesarias para su correcta 

colocación. Para la instalación de esta estructura, es importante considerar que si se 

requiere de mano de obra especializada. 

 

En la Figura 21 podemos ver dos imágenes del módulo en la parte derecha. En la 

parte superior se ve la isometría del módulo abierto con la tela extendida cubriéndolo 

completamente y en la parte inferior una perspectiva del mismo momento. En medio de la 

imagen podemos ver un ejemplo de los postes principales que ayudan a darle forma a la 

membrana, este es un poste es telescópico para poder ajustarse en obra. 

 

Finalmente, en la parte derecha de la Figura 21, podemos ver a detalle en la parte 

inferior derecha el modo de anclaje con una placa, de la misma manera que se ancla el 

módulo completo mediante cables (como se detalla en la Figura 19 de este capítulo) 

mientras que en la parte superior del poste se encuentra la pieza ajustable para crear la 

tensión requerida y en la parte inferior del poste se encuentra un sistema con seguro fijado 

del mismo modo que las placas que permite que la columna pueda tener movimiento 

únicamente en un solo eje. 

 

 

Figura 21 – Detales de estructura tensada. 
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Muebles Ocultos 

04.03.07 

 
En este capítulo se detallan algunos muebles que pueden ser adaptados en el 

módulo, Para que no sea necesaria la instalación de ningún mueble y el módulo ya 

contenga todo lo necesario para que pueda ser utilizado inmediatamente después de 

desplegarlo, es indispensable la utilización de muebles ocultos, que tienen un estado inicial 

compacto y que con unos cuantos sencillos pasos se adaptan para dar soluciones a las 

necesidades que el usuario tenga. 

 

El tema de las camas es muy importante ya que 

son los muebles que más espacio ocupa y no son 

usados todo el tiempo, así que es importante poder 

esconderlas mientras el módulo está en movimiento o si 

no están en uso. En la Figura 22 podemos ver dos 

ejemplos de camas que encajan perfectamente con 

esta necesidad.  

 

Este tipo de mobiliario es muy práctico y no 

sacrifica la calidad del mueble y tampoco la 

comodidad que el usuario puede tener al momento de 

usarlos 

 

En la Figura 23 podemos ver una mesa que en su 

estado original parece ser simplemente como adorno 

pero puede llegar a alargarse con un mecanismo de 

rieles que permite convertirse en una mesa hasta para 

10 personas.  

 En la Figura 24 muestra un muro fijo al cual le 

podemos darle uso a cada uno de los espacios al 

máximo pudiendo ocultar una cocina completa, un 

closet, una televisión, cajones, despensa, contenedores 

de basura y hasta una oficina personal. 

 

 Con un mueble como el que se está mostrando, 

podemos amueblar completamente un departamento 

satisfaciendo todas las necesidades básicas sin 

sacrificar calidad y tampoco espacio. 

 

 Es muy importante valorar y utilizar los espacios 

de una manera inteligente, funcional y estética sin 

necesidad de tener un gran espacio, actualmente los 

espacios son bastante costosos y este tipo de soluciones 

ayudan mucho a tener una buena calidad de vida aún 

en espacios reducidos. 

 

 

 

Figura  22 

Figura  23 

Figura  24 
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Conexión entre Diferentes Módulos 

04.03.08 

 
Para poder cumplir con un programa de necesidades amplio y que no basta con 

un solo módulo TRESpuntoCERO, es importante considerar mecanismos de unión entre 

módulos ya sea en sentido vertical como horizontal, para poder lograr un espacio interior 

temporal unido con una amplia área de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

La unión en horizontal de un módulo con otro como se puede ver en la Figura 25 es 

necesario un sistema de anclaje el cual se repita a todo lo largo del piso y del techo de los 

módulos como se marca en la primer figura, esto para hacer que unos puedan embonar 

con otros, así como se detalla conceptualmente en la Figura 26: 

 

La idea es la utilización de un sistema 

interno de clips metálicos que pueden 

ajustarse dependiendo del uso, en el primer 

caso es únicamente si no se necesita la unión 

de uno con el otro, para mantener la forma 

lisa. En el segundo, se le genera un poco de 

presión al clip y hace que salga con unos 

bordes en el extremo para crear la unión. En 

el tercer caso es cuando se mueve al fondo 

para poder recibir el clip de otro módulo 

como se muestra en el último caso donde uno 

está conectado al otro con este sistema. 

 

También es importante considerar que la subestructura telescópica grande, puede 

permitir ajustarse a los terrenos que tengan inclinaciones fuertes con sus tres niveles de 

ajustes tal como se muestra en la Figura 27 donde un módulo está horizontalmente anclado 

y soportado al terreno por medio de esta subestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25 

Figura  26 

Figura  27 
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Variaciones 

04.03.09 

 
En esta sección se analizan diferentes modos de transporte del módulo, otros tipos 

de módulos así como variaciones en el sistema telescópico inferior dependiendo de las 

necesidades que se tengan en un momento dado. 

 

Dependiendo de las necesidades que sean requeridas, se proponen tres variaciones 

de módulos donde varía la estructura, el medio de transporte, los anclajes al terreno y la 

subestructura telescópica. Estas variaciones se pueden apreciar en la Figura 28 a 

continuación: 
 

  

 

En el primer caso, podemos ver el modelo básico, el cual incluye el compartimiento 

inferior donde se ubican las instalaciones (ver más detalles de este en el capítulo 02.10 

Estructura, Figura 02, parte inferior) y la subestructura telescópica es sencilla donde permite 

una adaptación a terrenos inclinados muy discreta y las llantas inferiores aportan soporte al 

módulo. Mientras que para el transporte, simplemente se ancla a un tráiler o vehículo capaz 

de arrastrar el peso del módulo cerrado.  

 

 En el segundo caso, la variación con el primero es que no incluye el compartimiento 

inferior (ya que puede no ser necesario) lo cual lo hace independiente de las llantas. Al no 

contar con el apoyo de las llantas, la subestructura requiere de más apoyos como se puede 

apreciar en la Figura 2 en donde se incluyen soportes telescópicos en la parte central 

duplicando la cantidad de apoyos del módulo. Además, esta estructura telescópica ofrece 

mayor variación de altura, lo cual permite una mayor adaptación a terrenos con 

inclinaciones más importantes. En cuanto al transporte se requiere de un tráiler con una 

plataforma. 

 

 En el último caso, es una fusión entre el primer y segundo caso donde el módulo 

incluye el compartimiento inferior y además tiene la subestructura telescópica más grande 

para los casos en donde la adaptación al terreno es importante y si sea requerido este 

compartimiento. El transporte es exactamente igual al segundo caso, con un tráiler que 

tenga una plataforma.  

Figura  28 
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Dependiendo de las necesidades, se pueden hacer variaciones o mezclas entre 

cada una de estas variaciones, es decir, un módulo que tenga el compartimiento interior 

con una subestructura grande por ejemplo. La idea es que este módulo tenga las 

variaciones que sean necesarias para las diferentes necesidades que se tengan en un 

momento específico.  

 

 En la parte superior de la Figura 29 podemos ver el desarrollo de la subestructura 

telescópica paso a paso mostrando una serie de apoyos extra en la parte central del 

módulo, los cuales, tienen un movimiento batiente primero para colocarse en posición, y 

después tienen un movimiento telescópico similar al resto de los apoyos para lograr que el 

módulo quede nivelado en un terreno con inclinaciones importantes.  

 

El resto de los apoyos son exactamente iguales al módulo que contiene el 

compartimiento interior con dos movimientos telescópicos, uno en sus ejes “x” y “y” mientras 

que el final es en el eje “z” para la adaptación al terreno. En la parte inferior de la Figura 29 

podemos ver el estado inicial de la subestructura y el estado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29 



 

104       

Estructura 

04.03.10 
 

¿Cómo lograr que este módulo sea estable, rígido y bien anclado al terreno? En este 

capítulo se puntualiza la manera en que las diferentes cargas son distribuidas desde el 

interior del módulo y cómo se evita que el aire pueda volcar el módulo. 

 

Este módulo se sostiene principalmente 

por la subestructura inferior que ya desplegada 

hace la función de anclaje al terreno o como 

cimentación y las cargas de todo el módulo son 

distribuidas a cada una de estas subestructuras. 

Dependiendo del tipo de módulo, este sistema 

estructural puede variar, en el capítulo 04.03.09 

Variaciones, se detallan los diferentes tipos de 

módulos y métodos de transporte.  

 

En la Figura 30 podemos ver una isometría del módulo TRESpuntoCERO 

completamente abierto y con los paneles transparentes para poder apreciar los elementos 

que hacen que este módulo sea estable. En el capítulo 04.03.03 Desmontabilidad, en su 

Figura 10, paso 01, se detallan los postes que se colocan en la parte superior que son los 

que por medio de unos cables, soportan a los techos móviles que del mismo modo, son 

soportados por los muros móviles, los cuales, distribuyen su carga a la subestructura 

telescópica que finalmente llega hasta el terreno. 

 

 En la Figura 31 podemos ver en la 

parte superior, la zona de utilización, que 

es en donde principalmente se le da uso 

al módulo.  

 

En la parte central de la imagen, 

podemos ver las columnas interiores que 

también se aprecian en la Figura 30, las 

cuales, permiten estabilidad interior ya 

que son las que soportan el peso del 

techo fijo del módulo y que al mismo 

tiempo, todo el cableado e instalaciones 

que sean necesarias pasan por el interior 

de estas columnas y siguen su recorrido 

por los paneles dependiendo del diseño 

interior que el módulo tenga. 

 

En la parte inferior se ubica el 

compartimiento inferior, el cual es el 

corazón del módulo debido a que en él 

se encuentra la batería eléctrica, 

tanques de gas, contenedores para el  

almacenaje de aguas grises para su 

Figura  30 

Figura  31 
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reutilización, otro contenedor para las aguas negras y un tanque de agua potable dándole 

independencia temporal al módulo sin necesidad de instalaciones externas.  

 

Además, en esta zona se ubica la membrana, los anclajes, los cables, los tubos 

telescópicos y todo lo necesario para la instalación de la estructura tensada que ofrecerá 

una protección extra al módulo. 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, el último elemento estructural son las anclas metálicas sujetas por medio 

de espigas o estacas que se sujetan al terreno, las cuales se pueden ver en la Figura 32. En 

el recuadro izquierdo podemos ver la ubicación de estas anclas, las cuales se repiten a lo 

largo de todo el módulo asegurando que el aire no sea un inconveniente que pueda hacer 

que el módulo sea volteado mientras que en el lado derecho se ve el detalle del anclaje 

con la sujeción del cable que rodea el módulo de lado a lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  32 
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Diferentes Usos 

04.03.11 
 

El módulo TRESpuntoCERO puede tener una gran variedad de usos como comercial 

para venta y promoción, hoteles temporales en zonas donde se puede habitar por un lapso 

de tiempo específico o para usos de vivienda emergente u hospitales temporales para 

situaciones de catástrofes naturales. A continuación veremos dos diferentes usos, uno de 

vivienda emergente y un centro de asistencia sanitaria temporal. 

 

En la Figura 33 podemos ver un uso de vivienda emergente con capacidad de dar 

vivienda hasta para 8 personas divididas en dos zonas de 4 personas para cada uno. Como 

se puede ver en la parte superior de la figura, se ve la distribución en planta con todos los 

muebles en su interior tanto como camas, mesas, sillas, estantes todos estos son plegables 

y se transportan en el interior del módulo cuando está cerrado y en movimiento. 

 

De la misma manera, en el centro del módulo se ubican los  muebles fijos de los 

baños, esto porque debajo de esta zona se encuentra ubicado el compartimiento interior 

que le da servicio a estas zonas. Para los accesos, se muestra del lado izquierdo la rampa 

hidráulica (detallada en el capítulo 04.03.03 Desmontabilidad), del lado derecho aparecen 

las escaleras desplegables y en el centro se coloca un par de muros móviles que permiten 

la privacidad de una zona con la otra. 

 

Es importante señalar que todos los muros, ya sean móviles o fijos, ya cuentan con 

acabados en sus dos caras, lo que significa que cualquier usuario de este módulo, después 

de abrirlo y colocar los muebles en su posición, puede darle uso inmediatamente. La idea 

es que el módulo llegue al sitio y que cualquier persona, sin necesidad de tener 

conocimientos especializados, sea capaz de abrir el módulo, acomodar los muebles de 

manera fácil y rápida y en cuestión de horas poder darle el uso que se requiere. 
 

Figura  33 
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 Para poner a prueba el módulo 

TRESpuntoCERO, se proyectó un centro de asistencia 

sanitaria temporal en Zaouiet Amelkis, Meknès-

Tafilalet, Marruecos en un terreno rocoso con una 

inclinación importante y un clima bastante caluroso. 

En la Figura 34 podemos ver una foto satelital donde 

se marca en rojo el terreno, como podemos ver 

estamos cerca de un río que tiene una zona verde 

importante y el terreno es completamente rocoso.  
 

 Uno de los requisitos más importantes de esta propuesta, era que el centro tuviese 

la capacidad de poder ser instalado temporalmente para después reubicarlo en otra zona. 

También se solicitaba que se dañara al mínimo el terreno ya que al momento de retirar la 

propuesta, el sitio deberá quedar tal cual estaba antes de instalar el centro de asistencia 

sanitaria. También se solicitaba tener muy en cuenta el clima ya que durante el día había 

un intenso calor.  

 

 Además se tenía que cumplir con un listado amplio de necesidades mencionadas 

a continuación: Vestíbulo de 35m2, mostrador de atención al público de 25m2, 

administración de 35m2, dos despachos de 30m2, dos aseos públicos de 30m2, dos aseos 

para personal de 15m2, almacén general de 20m2, almacén de material clínico de 15m2, 

almacén de residuos de 15m2, seis salas de consulta de 18m2 c/u, tres salas de consulta de 

enfermería de 18m2 c/u, sala de consulta polivalente de 18m2, sala de curas de 20m2, sala 

de espera de 165m2, recepción y espera de 20m2, dos despachos para trabajadores 

sociales de 30m2, dos despachos para educadores sociales de 30m2, una sala de reuniones 

de 20m2, cuarto de caldera y climatizador de 60m2 y 90m2 de circulaciones y escaleras. 

Todo esto suma un total de 835m2 de superficie útil. 

 

Para lograr todos estos 

objetivos fue necesaria la 

implementación de 10 módulos 

diferentes conectados entre sí a lo 

largo y también verticalmente, 

logrando un centro médico de tres 

diferentes niveles con sus 

respectivos usos y circulaciones 

tanto verticales como horizontales 

(Ver Figura 35).  
 

En la isometría de la Figura 36 podemos ver 

claramente la colocación a lo largo de cada módulo 

y también con la opción de colocar módulos en la 

parte superior del complejo. Todo esto sin alterar al 

terreno ya que los 10 módulos llegan a la obra 

cerrados, se abren y con la ayuda de una grúa, son 

colocados en sus posiciones sin alterar el terreno 

natural. La idea es que en cuestión de algunos días, 

este centro esté completamente listo para operar. 
 

Figura  34 

Figura  35 

Figura  36 
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En la Figura 37 podemos ver los tres 

diferentes niveles que el CAS (Centro de 

Asistencia Sanitaria) y el uso que a cada 

espacio se le está asignando.  

Podemos ver que en el nivel 1 se 

encuentra la recepción, el mostrador de 

atención al público y el acceso vertical 

con un ascensor y escaleras hacia la zona 

de consultas, este módulo es el único que 

hace contacto con la tierra, el resto del 

proyecto únicamente hace contacto 

con las subestructuras telescópicas.  

En el segundo nivel se encuentran 

básicamente todas las salas de consulta, 

sala de espera y baños mientras que en el 

último nivel se encuentran los despachos, 

la sala de juntas y todo lo referente a la 

administración del centro.  
   

Finalmente, en la Figura 38 y 39 

podemos apreciar una isometría cortada 

mostrando cómo los módulos realmente 

no están alternado al terreno y que 

gracias a esa separación entre los 

módulos y el terreno, favorece la buena 

circulación del aire que es tan importante 

en este sitio para que junto con el aislante 

térmico que tienen todos los paneles 

exteriores permitan que el interior del CAS 

sea confortable.   
 

 

 

 

 

 

Figura  37 

Figura  38 

Figura  39 



 

109       

Conclusiones Generales 

04.04 
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Conclusiones del Capítulo 2 
 

 La arquitectura transformable existe desde los tiempos de las tribus nómadas, ya que se 

está considerando que sus viviendas, por ser ligeras, móviles y adaptables, fueron las 

primeras insinuaciones de esta rama de la arquitectura. El siguiente evento importante, 

es el diseño del Velarium ubicado en la parte superior del Coliseo Romano por sus 

características de ser una cubierta ligera desplegable. No fue hasta después de la 

Segunda Guerra mundial en donde se impulsó fuertemente los fundamentos teóricos y 

diseños prácticos utilizados para diferentes usos. 

 Con la clasificación de la Arquitectura Transformable dividida en cuatro grandes grupos 

diferenciando el tiempo de uso y la movilidad, facilita la visualización que esta rama 

tiene. Se mostraron cuatro diferentes proyectos detallando sus principales características 

y aportaciones. Para efectos de este documento, fue necesario para poder entrar 

específicamente en la Arquitectura Transformable Móvil Temporal. 

 Gracias a la búsqueda de grupos de investigación, empresas y universidades fue posible 

ver gráficamente en el mapamundi, en donde se está estudiando y aplicando 

arquitectura transformable, lo cual muestra que en Europa se está estudiando mucho 

como en el caso de España y se está produciendo fuertemente como en el caso de 

Alemania. Asia también tiene aportaciones importantes, principalmente por Japón y en 

América el principal exponente es Estados Unidos pero podemos ver que en el Sur 

también hay movimiento.  

 

 

Conclusiones del Capítulo 3 

 
 En casos de emergencia, ya sea por catástrofe natural o por conflictos sociales, 

actualmente se está buscando dar respuesta para proteger a los refugiados con 

sistemas prefabricados o móviles. Como vimos, Médicos Sin Frontera está presente 

enfocado a dar servicios médicos con sistemas prefabricados móviles temporales. En el 

caso del Pink Project realmente no es otra cosa más que la misma vivienda de 

emergencia improvisada utilizada en cualquier otro país en vías de desarrollo, con la 

diferencia de que se pueden iluminar y en conjunto crean un juego geométrico 

interesante. 

 La arquitectura transformable es muy adecuada para dar refugio a la gente que lo 

necesita pero a diferencia de las viviendas emergentes tradicionales, esta ofrece 

condiciones más adecuadas, higiénicas y de calidad, las cuales, pueden ser utilizadas 

temporalmente y ser utilizadas en otro momento y en otro sitio. 

 En los campos de refugiados puede haber plagas, robos, abusos, violencia, entre otras, 

los cuales se traducen en un incremento en el número de pérdidas humanas por 

acontecimientos posteriores al conflicto o al desastre natural. Esto es causado, entre 

otras razones, por el estado actual de las viviendas de emergencia en donde se 

encuentran, las cuales no ofrecen ningún tipo de seguridad o privacidad. Utilizando 

módulos transformables temporales se puede dar vivienda rápidamente a quien lo 

necesite y además puede ofrecer instalaciones trascendentales como hospitales o 

puestos de control, lo cual, se traduce en una mejor calidad de vida y a reducir las 

pérdidas humanas. 
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 Las razones del porqué no se ha utilizado esta arquitectura con mayor impacto fueron 

divididas en tres; la primera cuestión, la cultural, se puede afirmar que simplemente por 

resistencia al cambio nos negamos a salir de nuestra zona de confort porque no estamos 

acostumbrados a vivir de esta manera. La segunda, el tema económico, relacionado 

también con el cultural, ya que hablar de esta arquitectura inmediatamente se cree que 

es costosa y realmente depende del caso, no es el mismo costo que se le invierte al 

proyecto del “Lego Apartment” que en el invertido en una de las torres con 

departamentos giratorias proyectadas por David Fisher de Dynamic Architecture. 

Lo que sí es una realidad es que utilizando buenas ideas y unos cuantos mecanismos se 

puede hacer una arquitectura muy versátil sin necesidad de ser costosa. Y finalmente el 

argumento académico. Realmente es importante educar a los futuros arquitectos 

implementando estos conceptos desde su inicio para que estén familiarizados con el 

tema y puedan desarrollar más investigación y crear propuestas, las cuales, se traduce 

en el cambio de manera de pensar ya que la gente se puede acostumbrar a vivir 

rodeada de elementos móviles llamando así la atención desde edades muy prontas y 

que se motiven para ser arquitectos. Es una reacción en cadena posible que puede 

cambiar el rumbo de la arquitectura. 

 

 

Conclusiones del Capítulo 4 

 
 Teniendo en cuenta algunos mecanismos, materiales que pueden ser empleados y ver 

las posibilidades que los elementos móviles pueden ofrecer podemos entender mejor 

cómo funcionan los diferentes proyectos actuales y esas aportaciones nos dirigen a 

hacer propuestas que puedan contribuir en el estudio de este campo de la arquitectura. 

 TRESpuntoCERO es una propuesta que está buscando dar respuesta rápida a 

necesidades básicas en situaciones de emergencia ofreciendo seguridad, confort y 

bienestar. Este tipo de propuestas puede cambiar significativamente la vida de quienes 

lo habitan, es por eso que es importante buscar el apoyo económico para poder 

experimentar y llegar a un resultado real que pueda ser puesto a prueba y finalmente 

ser utilizado en zonas donde se está requiriendo. 

 

 

Proyección a Futuro 

 
 Este documento puede ser utilizado como punto de partida para otros estudios teóricos 

y prácticos con la intención de proveer una herramienta de investigación a quienes 

estén interesados en el tema de la arquitectura transformable 

 Es importante que las nuevas generaciones de arquitectos tengan implementado en sus 

planes de estudios conceptos básicos de las esta arquitectura. Talleres en grupo 

especializados en estos temas, como las del grupo de investigación SMiA, se está 

buscando implementar desde los estudios básicos de arquitectura en México con la 

finalidad de incentivar este tema en este país donde no se está utilizando. 

 Con la finalidad de crear un impulso inicial en México sobre esta rama, el proyecto 

TRESpuntoCERO servirá como motivación personal para buscar patrocinios para poderlo 

llevar a escala real  y además para la creación de una empresa basada en estos 

conceptos. 
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04.01 – Componentes de la arquitectura transformable 

 Schumacher, Michael, MOVE, Architecture in Motion, Dynamic Components and 

Elements, Birkhauser, 2010. 

 Kronenburg, Robert, Portable Architecture, Design and Technology, Birkhauser, 

Alemania, Tercera Edición, 2003. 

 

04.02 – Proyectos existentes 

01 – Mobile Hospital, Hord Coplan Macht y Spevco  

 http://www.bizjournals.com/baltimore/stories/2010/05/24/story13.html?page=all 

 http://www.archdaily.com/54890/ 

 http://inhabitat.com/the-monarch-systems-mobile-modular-hospital/monarch-

mobile-hospital-11/ 

 

02 – ECObitat, Felipe Campolino 

 http://www.behance.net/Gallery/EcoBitat/303552 

 http://inhabitat.com/ecobitat-lush-modular-prefab-with-living-green-walls/ 

 http://www.impactlab.net/2010/08/07/ecobitat-skyscraper-with-portable-

housing/ 

 

03 – Cmax emergency shelter, Ar Studio  

 http://www.cmaxsystem.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZHbVPKuayFw&feature=player_embedde

d 

 

04 – Portable Home, Mehid Hidari Badie 

 http://www.trendhunter.com/trends/portable-home-by-mehdi-hidari-badie 

 http://www.yankodesign.com/2012/04/05/amazing-modern-mobile-home/ 

 

05 – Mobile Dwelling Unit, Lot-ek Studio 

 Trulove, James Grayson. Prefab Now, New York, NY. Collins Design, 2007.  

 http://www.lot-ek.com/MDU-Mobile-Dwelling-Unit 

 http://www.fabprefab.com/fabfiles/containerbay/059MDU-lotek/UCSB-MDU-

webvers/index_UCSB-MDU-webvers.html 

 http://dornob.com/40-foot-cargo-containers-into-stylish-small-home-

spaces/#axzz2vDYJftli 

 

06 – Xbo Mobile Structure, 70ºN Arkitektur 

 http://www.archdaily.com/5456/xbo-mobile-structure-70%C2%BAn-arkitektur/ 

 http://70n.no/XBO-p-a-r-a-s-i-t-e 

 http://architizer.com/projects/xbo-mobile-unit/ 

 http://www.70n.no/70-N-arkitektur 

 

7 – Rapid Deployment Shelter System (RDSS), Dynamic Global 

 http://globalsecurityoptions.com/assets/GSO%20RDSS%20Brochure.pdf 

 http://www.songcrate.com/songs/447369/play 

 http://vidoz.pp.ua/video/oqQ_SYAKuV9.html 

 

8 – Puma DDSU, Lot-ek Studio 

 http://www.lot-ek.com/PUMA-DDSU 
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9 – Kiosk, Ottostudio 

 https://www.youtube.com/watch?v=fKe_I5ECXNw 

 http://www.ottostudio.com/en_ottostudio_contact.php 

 

10 – Lego Apartment, Barbara Appolloni  

 https://www.youtube.com/watch?v=8rjerj0MKbc 

 http://barbaraappolloni.com/lego-apartment/ 

 

04.03 – Estudio de un prototipo como caso de estudio 

 Creación propia 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


