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OBJETIVOS.
El presente trabajo se centra en el estudio de las construcciones
soportadas por presiones positivas de aire. Dicho estudio
aborda la historia de este tipo de construcciones, desde sus
inicios hasta la situación actual. Este repaso temporal nos será
útil para contextualizar la segunda parte del trabajo. En esta
parte se abordará de manera más detallada los mecanismos
que existen hoy en día para la formalización gráfica de las
construcciones soportadas por aire, con la ayuda del software
de diseño paramétrico GrasshopperR, como herramienta válida
para tal fin. La aplicación de este software nos permitirá diseñar
paramétricamente una estructura sostenida por presiones
positivas.
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INTRODUCCIÓN
Para
comprender el origen de la
“arquitectura inflable”, es necesario
tener en primer lugar una visión general de la
arquitectura efímera ya que, al fin y al cabo, este
tipo de construcciones son consideradas
algo temporal. Por lo tanto es necesario un
breve repaso a lo largo de la historia de la
arquitectura nómada o efímera.

El término “construcciones bajo presión de aire positivas” todavía
es asumido como un elemento asociado a las nuevas tecnologías
y es considerado como un tipo de arquitectura experimental.
Nada más lejos de la realidad, elementos que funcionen por
presiones positivas de aire han sido usados por la humanidad
desde hace siglos. El ejemplo más claro serían las velas que
impulsan a los barcos, no hace falta mencionar la antigüedad
de este medio de transporte. No obstante, la arquitectura lleva
adaptándo este material desde hace décadas.
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Fig.I.1

Fig.I.2

Fig.I.3
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ARQUITECTURA EFÍMERA
Efímero, -ra adj.
1_Que dura poco tiempo.
2_Que dura solamente un día.
El concepto de arquitectura efímera se remonta hasta la
antigüedad. Desde los inicios del ser humano han existido este
tipo de construcciones, de hecho las primeras arquitecturas
existentes fueron construcciones efímeras.

+
En el
paleolítico el ser humano
era un cazador recolector, eso nos
obligaba a ir desplazándonos de lugar en
lugar en busca de animales para cazar, éramos
nómadas en busca de alimento. Por ello
nuestra arquitectura eran construcciones
simples que pudiésemos llevar con
nosotros.

Todo surge dado el carácter nómada de nuestros primeros
antepasados, cuando todavía éramos seres trashumantes. En
aquellos tiempos las personas se desplazaban de un lugar a otro
buscando alimento, muchas veces condicionadas por el clima.
Era pues necesario realizar cierto tipo de construcciones que les
proporcionasen protección y cobijo durante un período limitado
de tiempo, pero que les garantizaba la flexibilidad y movilidad
necesarias para su estilo de vida.

Fig.II.1
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Con la aparición de la agricultura, se produce
un gran cambio en la forma de vida. Pasamos
de ir moviéndonos de lugar en lugar buscando
climas adecuados para la procura de alimentos,
a un modo de control de la producción
de víveres mediante la agricultura. Esto
elimina el factor desplazamiento de la ecuación
hasta ahora fijada, y añade uno nuevo que
cambiará la percepción de la arquitectura para
siempre, el término “asentamiento”.
Fig.II.4

Junto con la agricultura,
el otro facto determinante
para este cambio en el modo
de vida del ser humano,
es la ganadería. Con la
domesticación de los animales
se conseguía una estabilidad
que también desembocó en
asentamientos. Normalmente
se
buscaban
zonas
como
praderas o estepas donde
solía haber mayor abundancia.
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Fig.II.2

Fig.II.3
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Las circunstancias de la arquitectura cambian, los edificios
pueden permanecer fijos en un lugar, normalmente próximo
a algún tipo de terreno de cultivo fértil donde poder pasar el
invierno sin demasiados problemas. Desde entonces el concepto
de permanencia aparece asociado a la arquitectura. No obstante,
a pesar de esta nueva idea de asentamiento y edificio estable,
la arquitectura efímera seguirá evolucionando a lo largo de la
historia adquiriendo una serie de características que variarán en
cada tipo de cultura o pueblo.

Fig.II.5

+

+

- UNA TIPOLOGÍA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
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Pese a que la arquitectura efímera es una vertiente arquitectónica
que ha ido variando a lo largo de los años, se reconocen una
serie de características propias de este tipo de construcciones.
Se trata a grandes rasgos de estructuras sencillas, fáciles de
levantar cuyo objetivo básico es hacer frente a las inclemencias
atmosféricas y permitir la rápida y fácil movilidad. Las tipologías
de las construcciones de tipo efímero no es una cuestión baladí,
pues tienen una importante relevancia para la compresión de
toda la arquitectura posterior que deja de ser temporal. Establece
los cimientos de la arquitectura popular y es, por tanto, un rasgo
definitorio de cualquier tipo de arquitectura vernácula.

Un ejemplo tipo que cumple estas condiciones
podrían ser los “tipis” de los indios nativos
americanos. Esta cultura desarrolló una serie de
construcciones que supusieron el precedente histórica
de las actuales tiendas de campaña. Se trataba
de una estructura muy ligera compuesta por una serie
de travesaños sobre los que se disponía una tela de
origen animal. Los “tipis” eran de montaje inmediato,
así como de fácil embalaje, se recogían de manera
sencilla para ser transportados al siguiente destino.
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Fig.II.6
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Además de esta tipología ”tipi”, hay infinidad de
construcciones desarrolladas por pueblos nómadas a
lo largo de la historia. Por ejemplo las tiendas que
emplean las tribus “beduinas” en su tránsito por el
desierto. Se tratan de estructuras más complejas que
los “tipis”, son una serie de elementos de madera
curvados que pueden provenir de troncos de madera
desperdigados por el desierto, que se curvan con
forma de arco y se anclan en el terreno. El
recubrimiento es una tela de piel de camello que se deja
caer sobre la estructura.

Otro ejemplo, son las construcciones denominadas
“yurts” de los pueblos mongoles. Es una
construcción empleada por los nómadas de la estepa
asiática para protegerse del clima de esa zona. Esta
compuesta por un armazón a base de un entramado
de piezas de madera, que definen una forma circular
en planta. En la parte superior se va estrechando hasta
dejar un anillo superior, que permite la salida de humos.
El recubrimiento exterior es a base de pieles
de animales, en su mayoría lana. El número de capas
variará en función de la temperatura exterior.
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Fig.II.7
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Fig.II.8
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Para acabar, un último ejemplo sería el
“tabernáculo” empleado por los israelitas.
Este se trata de un caso peculiar, pues el fin
de esta estructura no era el de proporcionar
cobijo a las personas sino que se trataba de un
santuario donde poder cobijar a su Dios.
Durante los 40 años que el pueblo de Israel
vagó por el desierto, tras el éxodo de Egipto,
estuvieron empleando estas construcciones como
santuarios. Se trataba de un elemento que tenía
unas dimensiones de 48x24m, compuesto por
elementos de madera en su parte estructural y
cubierto por una serie de telares, disponía de un
patio trasero que era la aprte mas sagrada de
la construcción, pues era donde guardaban las
tablas de los 10 mandamientos de Moisés.
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Fig.II.9
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- LA LLEGADA DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES
Con el nacimiento de las exposiciones universales la arquitectura
efímera adquiere un carácter diferente al que venía desarrollando
a lo largo de su historia. Ya no responden a una necesidad de
movilidad de un punto a otro, ni de refugio. Se trata ahora de
mera exposición temporal, el edificio se diseña para poder ser
desmontado( al fin y al cabo sigue siendo efímero) al final de la
exhibición.
Esta nueva caracterización de la arquitectura efímera tiene su
inicio con la construcción del “Crystal Palace” en Londres con
motivo precisamente de la primera Gran Exposición Universal en
1851.

+
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A partir de aquí la arquitectura efímera que se va
desarrollando esTA ligada a este tipo de exposiciones (Expos,
Bienales..etc) en las que el propio edificio es el elemento a
mostrar, muchas veces por el material o la técnica empleada
en su ejecución. Son pabellones con estructuras complejas;
atrás quedan la sencillez y movilidad de las construcciones
nómadas.
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Fig.II.10
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Fig.II.11

Desde mediados del s.XX empiezan a surgir una serie de
arquitectos con afán de recuperar el espíritu nómada en la
arquitectura. Parten de una revisión del concepto “nómada”
intentando adaptarlo a su tiempo actual, usando los avances
técnicos disponibles en cuestión de materiales. En el fondo de
este pensamiento yace una protesta frente a la arquitectura
tradicional inmóvil y compacta que se venía desarrollando
como norma habitual, concretamente contra el estilo brutalista
predominante en la década de los años 60 y 70.
En esta situación es donde empiezan a aparecer las primeras
construcciones neumáticas, las cuales debido a su posibilidad
de inflado y desinflado suponían la oportunidad perfecta para

A
pesar de que el boom de las
exposiciones universales desvirtuó en parte
la finalidad de la arquitectura inflable, como tipo
de arquitectura relacionada con lo nómada y fácil
de transportar, lo cierto es que fue un caldo de cultivo
idóneo para situar estas construcciones en el mapa.
Esto fue importante para que futuros arquitectos
desarrollasen curiosidad por ella y la fuesen
experimentando.

poder materializar las inquietudes de este grupo de arquitectos.
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ARQUITECTURA NEUMÁTICA
“Estructuras neumáticas” es el nombre que engloba todos los
tipos de construcciones que introducen el aire como parte de su
funcionamiento.
Debido a que esta tecnología, en su campo de aplicación en
la arquitectura, es relativamente nueva, no está del todo clara
la clasificación de las subcategorías de las construcciones
neumáticas. Para este trabajo se adoptará como referencia la
clasificación que realiza Roger N. Dent en su libro “Arquitectura
Neumática”(DENT,1975 :14)
Otros autores prefieren clasificar este tipo de estructuras en
base al modo en como las presiones de aire actúan sobre la
membrana o piel. Distinguiendo dos grandes grupos: presiones
positivas y presiones negativas.

+
Construcción bajo presión

Construcción neumática

Construcción controlada por aire

Construcción estabilizada con aire
Estructuras
hinchadas con
aire

Estructuras
con
nervaduras

Estructuras
soportadas
por aire

Estructuras
de paredes
dobles

Estructuras híbridas

Híbridas
parcialmente
neumáticas

Híbridas
totalmente
neumáticas

Fig.III.1
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Otro ejemplo presente en la naturaleza podría ser
el caso de las alas de una libélula, en las que una fina
membrana que se va inflando se extiende sobre una
pequeña estructura permitiendo el vuelo. También guarda
relación con esta tecnología el sistema de membranas del
que disponen algunos mamíferos capaces de volar como
es el caso de los murciélagos o cierto tipo de ranas, en el
que las membranas dispuestas entre los dedos de sus manos
Fig.III.2

Actualmente las construcciones bajo presiones de aire todavía
se asocian a una tecnología en fase experimental que es
relativamente reciente. Dicha aseveración no es del todo
cierta, en primer lugar porque construcciones bajo presiones
de aire aplicándose aplican en el campo de la arquitectura
desde hace más de 50 años y segundo porque, aunque no esté
directamente relacionado con la arquitectura, los principios
físicos que rigen el funcionamiento de estos elementos llevan
siendo usados por el hombre desde hace siglos. Es más, no
sólo el ser humano ha hecho uso de esta tecnología, la propia
naturaleza esta plagada de ejemplos en los que las membranas
y fluidos bajo presión juegan un papel fundamental. Huelga
decir que las venas por las que circula la sangre y que nos
permite vivir funcionan mediante este principio; una membrana
de tejidos finos que se tensionan por la presión sanguínea.

+

Fig.III.3
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Como se ha apuntado anteriormente, el uso de esta tecnología
por parte de la humanidad se remonta a la aparición del barco
a vela, sin embargo esta no fue la única invención hecha en el
pasado. Otros prototipos mucho menos conocidos que el barco
a vela fueron desarrollados sin demasiada fortuna, en su mayoría
enfocados en el transporte de personas, por ejemplo el “vehículo
con velas” diseñado en 1599 por Simon Stevin. Se trataba de
un prototipo que usaba el mismo mecanismo del barco a vela
pero adaptado para desplazarse por tierra en vez de por agua.

Cabe destacar la aparición del globo
de
aire caliente a finales del s.XVII, su
autoría se le atribuye a los hermanos
Montgolfier,
que
consiguieron
hacer
ascender una esfera de 10m de diámetro.
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Fig.III.4
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- ORIGENES MILITARES

+

Centrándonos ya en la aplicación de esta tecnología a la
arquitectura, encontramos que el ingeniero británico Frederick
William Lanchester, a principios del s.XX, fue de los primeros en
aplicar las técnicas de membranas neumáticas en la arquitectura.
Lo hizo precisamente usando los principios del globo de aire
caliente, en sus propias palabras asi definía el proyecto para un
hospital de campaña: “El presente invento consiste simplemente
en una especie de tienda, en la cual el tejido utilizado en los
globos u otro material difícilmente permeable para el aire es
empleado y mantenido en estado erguido por la presión del
aire, y cuyas entradas y salidas están provistas de una o más
esclusas de aire” esta cita esta sacada del libro “Construcciones
Neumáticas” (HERZOG,1977:29)

+

+

Fig.III.5

Años más tarde , con la aparición de los
motores de combustión interna, los glos
fueron adquiriendo formas más alargadas,
similares a los actuales zepelings, que adquirían
una
forma
aerodinámica
mucho
mejor.

+

Las ideas de Lanchester nunca se llegaron a poder materializar,
los motivos son varios. Por un lado esta el hecho de que para
la mentalidad de la época en la que los principios de la estática
dominaban la construcción, las empresas se resistían a aceptar
las ideas del británico y no le proporcionaban el apoyo necesario.
Otra razón fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que
paralizó toda la actividad industrial que no estuviese relacionada
con la producción de armamento militar.

+

+

La llegada de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un
interés por la arquitectura neumática debido a las posibilidades
que ofrecía en el ámbito militar. Recordemos que este tipo de
arquitectura se caracteriza, entre otras cosas, por su carácter
efímero; se trata de construcciones de fácil montaje y rápido
desmontaje que son requisitos necesarios en cualquier estrategia
militar. Estas características no pasaron desapercibidas para los
ingenieros militares que vieron en la arquitectura neumática
una nueva forma de construcción aplicable a sus necesidades.

A partir de este momento estas construcciones van
adquiriendo mayor importancia y presencia, sobre todo en
EE.UU. Muchas compañías siguieron el camino empezado por
Bird y empezaron a fabricar sus propios prototipos llegando
a haber más de cincuenta fabricantes. Sus construcciones
se empleaban sobre todo para cubrir grandes espacios de
recintos deportivos, exposiciones, almacenes, fábricas...

+

Las primeras grandes construcciones neumáticas siguen
relacionadas con el ámbito militar pero no por motivos
funcionales. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo de
la mano el inicio de la Guerra fría entre los EE.UU. y Rusia.
Una de las principales preocupaciones de los americanos
eran proteger sus fronteras en la parte norte del país. Para
ello dispusieron una serie de radares en esas latitudes que
debido a las condiciones climáticas extremas necesitaban
ser protegidos de alguna forma. La solución fue una cúpula
compuesta por una membrana sostenida por la presión del
aire, esta construcción fue diseñada por el ingeniero Walter
W.Bird siguiendo los preceptos estipulados por Lanchester.
A pesar de las primeras dudas, los resultados acabaron
suponiendo el primer éxito de la arquitectura neumática.
Fig.III.6
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- INFLUENCIA DE FREI OTTO Y BUCKMINSTER FULLER
A partir de los trabajos llevados acabo por Bird, en cuanto
a cubriciones de grandes espacios con formas geodésicas
soportadas por aire, comienza una colaboración con el
ingeniero y arquitecto alemán Frei Otto y con el también
americano Buckminster Fuller. Esta colaboración se basó
en la experimentación de las formas ya trabajadas por Bird.
Asi por ejemplo, en el caso del alemán desarrolló durante
esos años de finales de los 50 las bases de su estudio sobre las
estructuras tensadas, que seguiría evolucionando a lo largo de
su extensa carrera profesional. Este tipo de estructuras tensiles,
se basan en la cubrición de grandes espacios por medio del
uso de un material textil que se dispone sobre una serie de
cables. El conjunto se pretensa in situ para dotarle de la rigidez
necesaria que asuma eficazmente los esfuerzos a tracción.
Con esta técnica Otto desarrolló su proyecto más
famoso, como es el Estadio Olímpico de Munich.
Se trata de un conjunto deportivo en el cual el
arquitecto cubría los grandes espacios, propios de
un programa de esas características, con materiales
muy ligeros y con la técnica explicada anteriormente,
la cual suponía un prodigio técnico para la época.

+

Fig.III.7
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En
el caso de Buckminster
Fuller, es todavía, si, cabe más
encomiable su labor por la experimentación
de esta arquitectura neumática. Sus trabajos con
las formas geodésicas no pasan desapercibidos para
los arquitectos de la época, tanto es así que uno de sus
trabajos le valdrá para ser catalogado como uno de
los padres de la arquitectura moderna( arquitectura
moderna concebida en cuanto a experimentación
tecnológica, nada que ver con el movimiento
moderno iniciado por Le Corbusier
décadas antes).

+
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Fig.III.8
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Se trata de la cúpula que realizó para el “pabellón
americano” en la Expo de Montreal del 67.
Se trata de una cúpula de 4,2 metros de diámetro
construida por barras de aluminio. Se basa en los
principios estructurales de la tensegridad,
por el que asegurando la estabilidad tensional de
sus elementos se pueden conseguir estructuras muy
ligeras. Esta cúpula se mantuvo tras acabar la Expo,
y el gobierno de los EE.UU. la adaptó para
construir bases militares para su ejército.

La labor de estos dos arquitectos es muy valiosa, ya no
sólo por el hecho en si de lo revolucionario de sus ideas y
de su voluntad de experimentación tecnológica, si no que
además y lo más importante para lo que a este trabajo se
refiere, en su labor de influencia sobre futuras generaciones
de arquitectos, sobre todo la de los años 60. Son por
decrirlo de alguna manera, los padres ideológicos de todo
el movimiento de investigación y experimentación que se
produjo en los años 60 en el campo de la arquitectura inflable.

+

Fig.III.10

Cúpula para cubrir parte de la ciudad de nueva york.
Es un proecto experimental que partía de la idea
utópica de emplear una megaestructura neumatica

+

Fig.III.9
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-

AÑOS

60,

LA

ACTIVIDAD

DE

LOS

En esta época se dan cita una serie de jóvenes arquitectos que
bien en grupo formando colectivos, o bien por separado llevan a
cabo una inetnsa actividad en el campo de la arquitectura inflable.
La generación de los 60 es la denominada generación de la
“contracultura”, jóvenes que se lo replantean todo, más aún en
campos tan teóricos como puede ser el de la arquitectura. En esta
época empieza replantearse las ideas del movimiento moderno,
la estaticidad de sus materiales como el hormigón, ante esto la
arquitectura inflable supone ligereza y mayor libertad de diseño.
Pretenden una especie de nomadismo moderno, en el que la
arquitectura pueda ser versátil y acompañe al usuario de un
lado a otro de la ciudad, quieren que el individuo pueda aislarse
de lo que le rodea y por tanto tener un espacio individual.

Fig.III.11

+

30

+

COLECTIVOS
Es
importante contextualizar
un poco el interés de estos grupos por
este tipo de arquitectura, se podría empezar
diciendo que su principal motivación es la
experimentación( siguiendo la línea de Frei Otto y
Buckminster Fuller). Al ser la arquitectura inflable un
tipo de arquitectura todavía por explorar, les brindaba
esa oportunidad de investigación, pero nos
engañaríamos si dijésemos que la experimentación
fue la única motivación de estos colectivos,
hay más transfondo todavía.

Fig.III.12
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“Después
de completar nuestros
estudios, no queríamos gastar nuestro
tiempo en una aburrida oficina. Las bandas de
música nos han mostrado el modo en que pueden
realizarse las cosas. Queremos ser famosos y
tener éxito en esa área entre arquitectura
y arte”

estas son palabras de Laurids Ortner, miembro del
colectivo Haus-Rucker-Co, refleljan bastante bien
cuales eran sus ideales y motivaciones. Como dice
en esa cita, su concepto de arquitectura estaba
bastante alejado de lo tradicional. Para ellos la
arquitectura esta más próxima al arte que a la técnica.

+

Fig.III.13
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Una selección de los colectivos más influyentes de esta época
serían:

“Ant Farm” es quizás el que desarrolló una actividad mas intensa
en lo relacionado a la arquitectura inflable y también quizás
los más radicales en sus posturas. Es un grupo de arquitectos
californianos formados principalmente por Chip Lord y Doug
Michels. En la línea de lo antes comentado, sus ideas se basan
en las críticas a la sociedad consumista americana de la época,
al igual que a las formas del brutalismo que no le proporcionan
libertad al usuario. Ante esto ellos proponen un tipo de
arquitectura inflable que es mucho más barata y respetuosa con
el medio ambiente, que promueve la asociación entre individuos.
Además no puede ser catalogada de ninguna manera pues el
usuario puede variar la forma que adopta la construcción. En
este sentido “Ant Farm” desarrolla una labor muy importante
en cuanto a divulgación de sus pensamientos, es por ello que
publican, entre otros muchos documentos, un manual en el que
detallan diversas maneras que tiene el usuario de fabricar una
burbuja de plástico inflable, a esto le llamaron “Inflatocookbook”

+
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Fig.III.14
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Fig.III.15

El “inflatocookbook” contenía múltiples
ejemplos de construcciones inflables. Algunas
no guardaban una rellación directa con la
arquitectura, si no que más bien se trataban
de atracciones o elementos de reunión que
permitían a los ciudadanos relacionarse.

+

Fig.III.16

Este magazine fue una de sus diversas
publicaciones,
las
realizaban
con
un
caracter
puramente
propagandístico,
sin
intenciones comerciales, su intención era
dar a conocer ete tipo de construcciones.

+

+

+
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+

Fig.III.17

Fig.III.18

+

+

+

“Haus-Rucker-Co” este otro colectivo, localizado en Viena estaba
formado por los arquitectos Laurids Ortner, Günther Zamp Kelp y
Klaus Pinter. Sus trabajos giraron en torno a la idea de crear diseños
experimentales , los distintos modos de percepción de la realidad
y la ciudad utópica. Además defendían que la ciudad debería
servir de escenario para que sus habitantes se relacionasen, para
lo cual realizaban diferentes actividades que ponían en relación
a los usuarios, donde estos adoptaban un papel activo y dejaban
de ser meros espectadores. Criticaban el modo de vida confinado
de las clases burguesas, por eso sus proyectos ponían en relación
a los ciudadanos, empleando un tipo de arquitectura desechable.

Fig.III.20

este proyecto llamado “oasis n7”
fue llevado
a cabo en el museo de la ciudad alemana de
Kassel. REFLEJA
DE MANERA BASTANTE CLARA LOS
IDEALES DE ESTE GRUPO, DISEÑANDO
UNA ESFERA
NEUMÁTICA EN MEDIO DE UNA FACHADA ABSOLUTAMENTE
CLÁSICA
DE UN EDIFCIO BASTANTE CONTUNDENTE.

+

Fig.III.19

+

+

+

Fig.III.21

Este proyecto llamado “tellow heart”, se trataba
de un espacio para una o dos personas, disponía
de una serie de una serie de anillos inflablesque se
podían inflar más o menos en función de si había una
o dos personas. El hecho de que se pueda inflar y
desinflar es por lo que lleva el nombre de “corazón”.

+
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Fig.III.22

Esta
imagen
pertenece
a
su
diseño
“Pneumakosm”.
Se
trataba
de una cápsula inflable para una
persona, de tal manera que podía
ser fácilmente transportable de
un lugar a otro de una ciudad.

+

+

+

“pneumakosm” forma parte
de varios trabajo de su
colección llamada “Vanilla”
donde reflexionaban acerca
de las diferentes posibilidades
de habiatr en el futuro. Asi en
este caso, contemplan como
unos
grandes
bastidores
rodeando
la
ciudad
en
los que van encajando
las
cápsulas
individuales.
Cada cápsula disponía de
una esfera neumática que
también se podía regular.

+

Fig.III.23

+

+

+
“Archigram” puede que se trate del colectivo mas conocido
de esta época, su actividad no se centra únicamente en la
arquitectura inflable, aunque realizan algunos trabajos de interés
al respecto. Sus creadores fueron Peter Cook y David Greene, su
labor se centra en la producción artística de imágenes, artículos,
revistas..etc. En ellos reflejaban sus reflexiones acerca de las
tecnologías, la relación entre la arquitectura y la sociedad, se
trataba de una manera de propagación a través del desarrollo
de imágenes muy sugerentes y de gran valor artístico, de
hecho el nombre “Archigram” proviene de la mezcla de
architecture( arquitectura en inglés) y telegram, lo que explica
esa idea de usar las imágenes como medio de comunicación.

+
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Fig.III.24

+

+
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Un tema recurrente durante su primera etapa,
en los años 60, fue el desarrollo de imágenes y
proyectos relacionados con la carrera espacial
que estaba teniendo lugar en aquella época. Asi,
sus proyectos muestran su visión de cómo sería la
vida en un futuro, mediante el diseño de cápsulas,
componentes inflables, mobiliario, ropa..,etc.
En definitiva, el uso de las nuevas tecnologías
a modo de reflexión acerca de la sociedad y
sus modos de vivir. Proyectos como “ Walking
city” o “Instant City” reflejan estas ideas.

+

Fig.III.25

+

+
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Además
de
estos
tres
grupos,
aparecen
muchos otros pero de menor importancia
como puede ser el caso de: “Superstudio”,
“Archizoom”
o
“Coop
Himmelblau”.
En relación con estos últimos, cabe destacar
su proyecto “villa rosa”, se trataba de una
estructura de tubos de acero, esta albergaba
una serie de esferas neumáticas que se
podían hinchar a distintos tamaños y de esa
forma adpatarse a las necesidades del usuario.

Fig.III.26

+
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+
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Esta construcción llamada “dyodon”, fue diseñada
por jean-paul jungman. se trataba de una
estructura de tubos dispuestos en froma
de poliedros, en el interior de estos tubos se
disponían una serie de rigidizadores que daban
estabilidad a la estructura. Para lograr que se
mantuviese estable frente al viento se arriostraba
mediante una serie de cuerdas atadas al suelo.

Al margen de los prototipos más experimentales desarrollados
por estos colectivos basados en una estructura unitaria
en las que es el usuario el que las transporta e incluso en
algunos casos el que las fabrica, las construcciones inflables
se fueron aplicando y desarrollando en proyectos mucho más
complejos. No todos estos proyectos fueron construidos ,
muchos se quedaron sobre el papel debido a su poca viabilidad.
La
mayoría
de
estos
proyectos
fueron
desarrollados durante la década de los años 70.

Fig.III.27

+

Es en estos años cuando se produce el mayor avance
en este campo y cuando mayor fue su interés por el, ni
siquiera hoy en día se desarrollan el mismo número de
estudios y mucho menos se desarrollan proyectos basados
en construcciones inflables, pero eso es otra cuestión.

+

+

- EXPO DE OSAKA 70

+

+

+

Antes de que esta exposición de Osaka tuviese lugar, se
había intentado anteriormente promocionar el concepto de
arquitectura inflable, pero sin demasiado éxito. En 1963 se celebra
la feria universal de Nueva York, pero incomprensiblemente los
pabellones neumáticos construidos para la ocasión suscitaron
muy poco interés.

Quizás el ejemplo más llamativo de esta Expo
se trata del “Restaurante Brass Rail”
Esta estructura esta compuesta por una
sucesión de esferas atirantadas por
unas cuerdas unidas a un mástil central.
Es
una
de
las
construcciones
neumáticas
más
impresionantes
que se hayan hecho, lo que hace más
incomprensible la pasividad que sufrió en su día.

+
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Fig.III.28
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+
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Volviendo
a la exposición universal
de Osaka’70. Esta supuso un
espaldarazo a toda la tecnología
relacionada con la arquitectura inflable
que se venía desarrollando en la década
previa, fue la mayor reunión acerca de
arquitectura neumática de siempre. Son
numerosos los ejemplos de pabellones
realizados para la ocasión, que
emplearon el aire como método
de soporte.

Fig.III.29

“Pabellón Ricoh” Expo Osaka’70.
Esta construcción esta compuesta por un globo
adosado a un cuerpo sólido en el suelo mediante
una serie de cables. En el interior de este elemento
se encuentra otro globo del que sale un conducto
que mantiene la presión de aire en el globo superior.

+

Fig.III.30

+

+

+
“Pabellón de Estados Unidos para la Expo’70
de Osaka”
Este primer proyecto no llegó a ser construido por
su elevado coste. La idea combinaba una estructura
cúbica de hormigón que tenía una segunda piel
de membrana doble sometida a presión de aire.

Fig.III.31

“Pabellón publicitario SPD” Berlín.
Esta
construcción
esta
compuesta
por
una
estructura de membrana simple que describe una
forma esférica. La esfera está encajada en un anillo
estructural. La idea de este diseño fue adaptada
para el diseño del “Pabellón de Información de
la Expo de Osaka’70”, en este caso la membrana
es doble y se emplea como techo del pabellón.

+
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Fig.III.32

+

+

+
“Techos móviles en la Expo’70 de Osaka”
Son estructuras de membrana doble arriostradas
mediante cables a un mástil central. El material
que conformaba las membranas era tejido
PVA
y
poliéster
con
revestimiento
de
PVC.

+

Fig.III.33

+

+

+
“Pabellón Fuji” en la Expo’70 de Osaka
Se
trata
de
la
mayor
construcción
neumática del tipo de doble piel más grande
que se ha construido. Estaba compuesto
por 16 tubos en forma de arco dispuestos
de tal manera que en planta configuran un
espacio circular de unos 50m de diámetro.
Si estirásemos unos de estos tubos, tendría
una longitud aproximada de 78m de largo,
su base es un círculo de 10m. Esta solución
constructiva proporcionaba un gran espacio
diáfano que se adaptaba a la perfección
a
las
necesidades
de
la
exposición.

Fig.III.34

Estos
tubos
están
unidos
entre
si,
mediante unas bandas de un material
adhesivo, y el material que los conforma
es PVA recubierto por el interior de PVC.
Para
mantener
la
presión
de
aire
en
el
interior
de
estos
tubos,
fue
necesario
un
turbocompresor
que
proporcionaba una presión en el interior
de unos 1000mm de presión de agua.

+
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Fig.III.35
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Gracias a la Expo de Osaka’70 este tipo de arquitectura
adquirió una importante relevancia que llevó a muchos
arquitectos a probar a introducir este tipo de arquitectura
en sus proyectos. Así surgen multitud de proyectos de
arquitectura inflable en los años posteriores a los de la Expo.
Estos son algunos de los más relevantes:

+
“Ciudad instantánea” 1971
Este es un diseño obra del arquitecto español Jose Miguel
de Prada Poole, se trata de construir una mini ciudad
inflable. Funciona como un sistema de agregación, de
tal manera que a partir de unidades individuales que se
van acoplando entre si, se va formando el conjunto.

Fig.III.36

+

+

+
“Kindergarden inflable” 1972.
es Una estructura experimental de 120m2 de láminas
de PVC. Los accesos se realizan a través de “puertas
labiadas”, las membranas se abren hacia el interior
que se aprietan entre si por presión positiva
y se realiza el autosellado. Disponen de unos
ventiladores que se encargan de introducir aire en
el interior. A pesar de tratarse de una estructura
cerrada, era necesario reponer el aire interior
debido a las fugas que se producían por las uniones.

+
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Fig.III.37

“Estructura de ensayo en Delft”
Este es un tipo de estructura un tanto peculiar,
pues emplea dos elementos inflables sobre los
que deja caer una membrana de material textil
a modo de cubrición. Emplea por un lado un tubo
inflado por aire que lo disponen en forma de
arco, junto con dos globos elásticos inflados
también por aire. Sobre estos elementos dispone
la membrana que mediante unas fijaciones al
suelo consigue adoptar una cierta rigidez.

Fig.III.38

+

+
“Cubiertas
neumáticas
para
centros
recreativos”
La idea se basa en un sistema de construcción
neumática modular compuesto por elementos
que se pueden ir cambiando de lugar. Para este
proyecto también se desarrolló los sistemas de
fijación necesarios para este tipo de proyecto.

+

+

+

Dos últimos ejemplos, aunque de menor interés que los
anteriores, de arquitectura inflable post-Expo son el “Centro
Beaubourg” y la “Estructura de ensayo en Eindhoven”.
“Centro Beaubourg”1972( concurso de proyectos)
Se trata de un proyecto que trata de combinar los conceptos de
barrio y edificio, la parte neumática reside en la cubierta que
cubriría al conjunto. El interior es un espacio donde se desarrollan
actividades de ocio como: lectura, teatros,museos..etc.
“Estructura de ensayo en Eindhoven” 1972
Es una estructura compuesta por elementos poligonales
(hexágonos y pentágonos) que disponen de doble membrana,
en medio de las cuales se insufla el aire que les proporciona
la rigidez necesaria. Una vez que adoptan la rigidez estas
caras se combinan entre si dando lugar a la estructura.

+

+

+

Fig.III.38

+

+

- SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente el volumen de actividad que se lleva a cabo en el
campo de la arquitectura inflable no tiene en absoluto nada que
ver con el que se desarrolló en las décadas de los 60 y 70. Hoy en
día no hay tantos estudios ni tanto afán de experimentación con
este tipo de arquitectura. Se podría decir que con la llegada de los
80 esa generación de la “contracultura” de la que hablaba antes
dio paso a una siguiente generación con otro tipo de inquietudes
que no pasaban tanto por el camino de la experimentación y la
investigación. Esto causo una caída en todo lo relacionado a la
arquitectura inflable, tanto en proyectos realizados como en
estudios sobre este tipo de arquitectura. Aún así en la actualidad
podemos encontrar interesantes ejemplos de arquitectura
inflable realizados por estudios de reconocido prestigio.

+
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Fig.III.39

+
Es
el caso por ejemplo
del pabellón de la Serpentine
Gallery realizado por OMA en el
año 2006. Se trata de un pabellón de forma
circular que puede acoger distintas actividades, desde
restaurante hasta punto de descanso, pasando por
zona de conferencias. La cubierta es un óvalo
de un material translúcido sometido a una
presión de aire que lo mantiene inflado. En
función de las condiciones climáticas este
óvalo puede estar más desinflado o
menos para adaptarse

Fig.III.40

+
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+

Otro ejemplo de arquitectura inflable actual realizado por
un conocido arquitecto es el del “Tea House” diseñado por
Kengo Kuma para el parque del museo de Frankfurt. Es un
espacio de unos 20 m2 cubierto por una estructura neumática
de doble piel que se somete a presión de aire. Dispone unos
ventiladores que mantienen constante la presión de aire
entre las pieles del pabellón. Cuando dejan de funcionar, el
pabellón se desinfla y puede ser doblado completamente.

+

+
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Aunque menos conocidos que los dos anteriores, pero no por ello
deja de tener interés su obra, el estudio noruego MMW desarrolló
en 2005 un pabellón temporal que permitía unir cuatro edificios
independientes del centro de Oslo. Se trataba de una construcción
neumática compuesta de PVC, la cual disponía de una serie de
generadores eléctricos que insuflaban aire al interior de manera
constante para mantener las presiones dentro del pabellón.

+

+

+

+

Fig.III.41

+

+

+

Fig.III.42

+

+

Otra propuesta muy interesante es la que llega desde Alemania
de la mano del estudio Raumlabor. Estos arquitectos diseñaron
un pabellón inflable que se pudiese transportar dentro de
una furgoneta, para ir llevándolo de un punto a otro de la
ciudad. La idea de este diseño es transformar el espacio
público en puntos de reunión para la gente, para que tengan
un espacio donde intercambiar impresiones y relacionarse,
es interesante como la idea surgida en los años 60 de la mano
de los colectivos que antes comentaba, de querer realizar
diseños que pudiesen transportarse de un punto a otro de
la ciudad, diseños con la intención de agrupar a personas
en vez de separarlas, sigue vigente 50 años después. Este es
una adaptación muy correcta de esas ideas de los años 60.
El mecanismo es bastante sencillo, se adapta una
furgoneta para que pueda transportar la estructura
inflable, adaptada con el generador necesario para
mantener las presiones de aire y simplemente allí donde se
considere oportuno se procede al hinchado del pabellón.

+

Fig.III.43

Fig.III.44
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Para acabar, los arquitectos del colectivo “Pneuhaus” que pese a
ser prácticamente anónimos, están llevando a cabo una intensa
labor en el desarrollo de proyectos a base de arquitectura
inflable. Son cuatro jóvenes, que como en el caso anterior beben
directamente de las fuentes de los años 60, su afán por los diseños
cooperativos y su empeño en crear formas no convencionales.
Además en muchos de sus proyectos se reconoce la influencia
de Buckminster Fuller. En su proyecto llamado “Pneumatic
Masonry” por ejemplo, se percibe esa voluntad por el
aprovechamiento máximo del material y de la forma, o el hecho
de emplear unidades estructurales que se van agrupando, habla
de la idea de solidaridad estructural entre los componentes
de una estructura que defendía Fuller. Sin olvidarnos de
forma a modo de cúpula geodésica que tiene este proyecto.
En definitiva este y el anterior son perfectos ejemplos de cómo
toda la producción realizada en su día, primero por Frei Otto y
Buckminster Fuller, años más tarde por toda la serie de colectivos
de los años 60, han tenido y siguen teniendo repercusión
en la forma actual de concebir la arquitectura inflable.

+
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Fig.III.44
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APLICACIÓN PRACTICA
- FORMALIZACIÓN MEDIANTE GRASSHOPPERR
GrasshoperRes un programa de diseño paramétrico que funciona
basicamente con “inputs” y “outputs”. La interfaz de trabajo nos
muestra una serie de elementos que van conectándose entre
ellos, transfiriendo información que genera una determinada
forma o resultado. Esta información llega a cada elemento
mediante su “input”, considerado el puerto de llegada a cada
componente. Después de ser “modificada” esta información
mediante la definición contenida en cada elemento, sale a
modo de “output” hasta el siguiente elemento, al que llegará
como “input”. Esto hace que todos y cada uno de los elementos
este interconectados entre si, de modo que la modificación de
los parámetros de cualquiera de estos elementos modificará la
información transferida, generando un resultado final diferente.
Una de las grandes comodidades de esta forma de trabajo es
la rapidez a la hora de realizar algún tipo de modificación en
el diseño del elemento que estamos creando, puesto que con
tan solo modificar el parámetro necesario automaticamente
se actualiza la forma final en base a esa nueva configuración.
Fig.IV.1

+
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Este
software
de
diseño
en
3D
es
bastante
reciente, la primera versión salió al mercado en
2007
de la mano de Robert McNell & Associates.
Debido a la infinidad de posibilidades que ofrece, es como
un propio universo en el que se puede crear practicamente
cualquier elemento,llamó la atención
desde sus inicios.
Los principales usuarios de este programa suelen ser diseñadores,
pues resulta muy útil para el diseño de formas curvadas e
irregulares propias del diseño de mobiliario,herramientas..etc.

Fig.IV.2

+
En la
arquitectura su uso se hizo
muy popular a través de la obra de
la arquitecta Zaha Hadid. Ella fue la gran
precursora de introducir Grasshopper en la
arquitectura. Sus edificios de formas imposibles
dificelmente hubiesen podido llevarse a cabo si
no fuese con la ayuda de este software.

Fig.IV.3
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+
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Además de las posibilidades que GrasshoperR ofrece para
modelar practicamente cuazlquier tipo de forma, este software
ofrece otro tipo de prestaciones que van más allá de propio
modelado. Por medio de “plug-in”, que son como una especie
de complementos del programa, nos permiten enfocar el diseño
en un campo en concreto.
Por ejemplo, “Kangaroo” que quizás sea uno de los “plug-in” más
conocidos y útiles de Grasshopper, permite al usuario aplicar
cierto tipo de fuerzas a su diseño. Estas fuerzas van desde aplicar
la propia gravedad a una malla y ver como se comporta, aplicar
una fuerza de viento a una estructura..etc.
La fuerza que se puede aplicar que a mi más me interesa destacar
es la de presión de aire, y aquí es donde aparece el vínculo con
R he podido
la temática de este trabajo. Gracias a Grasshopper
crear una membrana cerrada y aplicándole una presión se puede
visualizar la forma que acabará adquiriendo, y controlar que
presión máxima podrá soportar. Esto con otro programa hubiese
sido imposible de figurar.

Fig.IV.3
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Uno de los campos de aplicación de este programa es en cuanto
a los modos de fabricación de objetos. Es decir, GrasshoperR
permite que un objeto cualquiera pueda ser descompuesto en
planos que permiten su posterior corte. Simplifica una forma
compleja en partes mucho más sencillas que luego se deben
agrupar.
Esto esta directamente relacionado con los modos de producción
usando corte láser o máquinas CNC. El proceso es relativamente
sencillo: En primer lugar se procede a obtener la forma deseada
mediante la definición de Grasshoper, una vez obtenida esta
forma, aplicando uno de los comandos del programa, se divide
esta pieza en formas planas más sencillas. A continuación este
archivo se exporta para que se pueda proceder al corte de estas
piezas, bien a láser o bien con CNC. Una vez estas piezas están
cortadas sólo queda pegarlas entre si.

+

+
+

+

Fig.IV.4

+

+
+

R es
Otra forma de producir objetos desarrollados en Grasshoper
mediante impresión en 3D. Esta téncica lleva empleándose unos
cuantos años ya, es muy útil a la hora de producir maquetas a
pequeña escala de un modelo. Su mayor aplicación se da en la
producción de componentes industriales, elementos curvos que
requieren cierta complejidad en su fabricación.

+

+

Fig.IV.5
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+
“Definición del proyecto propuesto”
Para la formalización de este proyecto fue necesaria
la aplicación del componente “kangaroo” que permite
simular ciertas fuerzas sobre el modelo. ASÍ en el caso
del diseño de las burbujas, gracias a este elemento, fue
posible su formalización.

+
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Lo que se realiza es, a partir de un componente que
genera el tipo de geometría “weaire phelan” dividir las
caras de esa geometría. A continuación cada cara se
convierte en una malla cerrada, una vez hecho esto ya
se puede aplicar una fuerza de presión a esta malla y
ver como va actuando.

+
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La razón por la cual he decidido enfocar este trabajo por el
campo de la arquitectura inflable y su formalización mediante
GrasshoperR, es porque durante mi estancia en Taiwán el curso
pasado, como estudiante de intercambio, empecé a manejar
estos conceptos. Es por ello que creo que es relevante tratar
un poco la experiencia que aprendí en este campo, pues me
ha ayudado a enfocar este trabajo, y poder explicar con más
exactitud aquello de lo que estoy hablando.
Una de las cosas que me parece más interesante destacar, es la
versatilidad que ofrece GrasshoperR en su aplicación práctica. No
se trata simplemente de un programa de modelado que permite
hacer formas imposibles con una serie de parámetros, va más
allá. En una de las asignaturas que cursé estando allá, esto fue
R
una de las cosas que exploramos, la aplicación de Grasshoper
más allá de la pura formalización de un objeto. Es decir, este
software permite establecer una relación entre las acciones
de un usuario y la reacción que esto genera en un objeto . Casi
siempre suele realizarse mediante sensores de movimiento.
El usuario realiza una acción que es captada por el sensor y
transmite la información a GrasshopperR, esta información llega
a la definición hecha en el programa y genera una respuesta en
el objeto. Se trata de una interacción usuario/objeto en la que
GrasshopperR hace de intermediario.

+
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- EXPERIENCIA EN TAIWÁN

Fig.IV.6

Fig.IV.7

+

+
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En
muchas ocasiones, cuando
se precisa de una interacción que
conlleve un movimiento mecánico se emplea
una configuración de “arduino” en GrasshoperR.
Con un “plug-in” llamado “fire-fly” se pueden realizar
definiciones en Grasshopper que configuradas con un
elemento de “arduino” manda señales eléctricas que
producen movimiento, también se puede emplear
para producir señales luminosas por

ejemplo.

Fig.IV.8
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Para ello dispusimos una caja de grandes dimensiones rellena
de arena de playa, sobre la cual había situada un sensor de
movimiento llamado “Kinnect”( desarrollado por Microsoft para
ofrecer a los usuarios de Xbox una experiencia más interactiva),
este aparato lo que hacía era reconocer una serie de puntos a
R en
partir de la arena y enviaba esa información a Grasshopper
el cual desarrollamos una definición que nos permitía definir
curvas de nivel en el cajón de la arena a tiempo real, de tal
manera que si la configuración de la topografía en la caja de
arena se modificaba, también lo hacían nuestras curvas de nivel
R
definidas en Grasshopper.
A pesar de que lo realizado en este curso no estuvo directamente
relacionado con la arquitectura, resultó una experiencia muy
enriquecedora tanto en cuanto para salirse del proceso de
proyecto habitual y poder experimentar con algo diferente.
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Todo esto pude experimentarlo en el curso denominado
“Parametrical Design” impartido por el profesor Kane Yanagawa.
Así por ejemplo, el trabajo realizado por el grupo en el cual yo
participaba, jugaba con el concepto de que el usuario pudiese
crear su propia realidad.

Kinect is able to detect the sand as a cloud of points, in
grasshopper we can set a brep to specify which points
we want to map. Once we have maped the points we
want Gh also allow us to draw a mesh over the points
and split this mesh into several sections whci are our
control lines.

Kinnect nos permite detectar
una nube de puntos en
la superficie de la arena,
estos puntos los podemos
mapear
en
grasshopper
, sobre los que se puede
dibujar una malla. A su vez
esta malla puede dividirse
en
lineas
de
control.
Fig.IV.9
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Tras aplicar una serie de colores entre estas curvas
que variaban en función de la cota , desde azul en las
cotas mas bajas hasta verde para las superiores pasando
por el amarillo, esta imagen que se iba obteniendo a
tiempo real se proyectaba de vuelta sobre el cajón de
arena, de modo que el usuario lo que veía era como el
resultado de aquello que iba modificando.
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Fig.IV.10

Fig.IV.11
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PROYECTO PROPUESTO:“FLOATING PAVILION” EN TAIWÁN
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El proyecto propuesto, es un proyecto personal realizado
durante mi estancia en Taiwán el curso pasado. Se trata de un
proyecto de arquitectura inflable, empleando técnicas de diseño
paramétrico para su formalización.
El proyecto esta ubicado en una playa al oeste de la ciudad
de Tainan, la tercera más grande de Taiwan. El objetivo era
diseñar una arquitectura efímera que se ubicase en esa playa en
cuestión, sería un pabellón en el cual se desarrollaría algún tipo
de actividad que diese servicio al público.
En mi caso, quise darle una vuelta de tuerca al enunciado que nos
propuso nuestro profesor, y no limitarme a realizar un pabellón
que simplemente generase un espacio en el que descansar. Mi
intención era crear algo que estuviese relacionado con el lugar
en el que estaba localizado.
Tras recabar información pude darme cuenta de dos cuestiones,
que serían por donde enfocaría el proyecto. En primer lugar, la
sociedad taiwanesa es una gente que a pesar de vivir en una isla
tiene muy poco contacto con el mar. Le tienen verdadero miedo
al bañarse en una playa, en caso de meterse en el agua nunca lo
harán en una zona en la que el agua le pueda llegar más arriba
de sus rodillas.

+

+
Este hecho me llamó mucho la atención, pues consideraba una
pena el estar situados en una zona como una playa y no poder
disfrutar o vincularse con el agua. Así que una premisa de mi
proyecto sería procurar una construcción en la cual la gente local
pudiese estar en el agua y sentirse seguros.
El segundo factor que marca el devenir del proyecto, es el
compromiso con el lugar. Debido al cambio climático, países
como Taiwan están notando sus efectos notablemente. En
especial sus playas y costas, donde cada vez las marea se hacen
mas agresivas y arrastra gran cantidad de arena con ellas,
destruyendo sus playas lentamente. Por lo tanto una segunda
premisa, era crear una barrera que en cierta medida disipase el
efecto de las olas sobre la orilla.
La geometría adoptada sería una estructura denominada “Weaire
Phelan” la cual esta compuesta por tetracaedros y dodecaedros
que se combinan entre si generando una geometría compacta.
Estos elementos no estarían macizos, sino que su interior estaría
hueco con el propósito de albergar unas burbujas de plástico
infladas con aire, esto le daría flotabilidad a la estructura y
además serviría de espacio donde el público podría estar.
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1.1_AMENAZAS
NATURALES
1.1_AMENAZAS
NATURALES
1.1_AMENAZAS NATURALES
La subida del
nivel del mar debido al cambio
climático, provoca que las corrientes del oceáno
sean más agresivas. Este problema esta provocando
que la mayoría de playas de Taiwán se estén
quedando sin arena, arrastrada por el oceáno.

Un problema adicional a la hora de diseñar algo relacionado
con el oceáno en Taiwan, es el miedo que por razones
culturales la población de este país le tiene a este medio.
Fig.V.1

Fig.V.2
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1.2_CONCEPTO

la idea era crear un
elemento compuesto por
módulos que permitiese
algún tipo de interacción
con el entorno. Además de
proporcionar protección
a la costa del impacto
directo
de
las
olas.

+
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WEAIRE PHELAN STRUCTURE
Este tipo de estructura
esta
muy
presente
en
la
naturaleza.
Las
estructura
de
las pompas de jabón
sigue esta geometría,
pero sin duda son
los panales de las
abejas
los
que
llaman la atención,
por su perfección en
la forma y acabado.
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La denominada estructura “weaire-phelan”
es un tipo de sistema de celdas compactas.
es considerada una de las geometrías más
rentables a la hora de llenar un espacio con
el menor número de superficie. Esta compuesta
por un tetracaedro y un dodecaedro.

+
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2.1_ANÁLISIS DEL LUGAR
analizando la frecuencia de cada serie de olas,
podemos determinar que áreas de la playa se van a ver
más golpeadas por el impacto de esas olas. Los puntos
más críticos son aquellos marcados con tres círculos
azules. Es importante también que el diseño pueda
ser visible desde el mayor número de puntos posibles.

Fig.V.3

Fig.V.4

Fig.V.5
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La finalidad de estos pabellones no es
sólo ofrecer un lugar para descansar,
sino qe también actúan como barrera
absorbiendo parte de la fuerza con la
que llegan las olas a la orilla.AL SER LA
“WEAIRE PHELAN” UNA ESTRUCTURA COMPACTA, SU
RENDIMIENTO FRENTE AL IMPACTO ES MAYOR.
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2.3_PROCESO CONSTRUCTIVO
2.3_PROCESO
CONSTRUCTIVO

+

-

las diferentes superficies de cada módulo serán
unidas entre
si a través de bisagras. A pesar de que las bisagras ofrecen
libertad de movimiento, el resultado final
dispone de la
rigidez necesaria, al tratarse de una geometría cerrada.
Cada superficie se apoya en su colindante. El uso de bisagras
es también bastante conveniente porque proporciona
cierto margen de error durante el proceso de montaje.

+
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3.1_CONCEPTO DE LA BURBUJA

La finalidad de las burbujas es , por un lado servir de
elemento de comunicación y relación entre el la
orilla y el pabellón , en segundo lugar sirve como
elemento que proporciona flotabilidad al pabellón.
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El hecho de que las burbujas otorguen flotabilidad al
pabellón es importante a la hora de ofrecer sensación
de seguridad a los usuarios, que como comenté
anteriormente en este país tienen pánico del océano.

+

+

3.2_BURBUJA INFLABLE

+

El material empleado en
la elaboración de cada
burbuja
son
láminas
transparentes de pvc. las
distintas caras se soldan
entre si mediante una pistola
de calor, al enfriarse
se
mantienen
unidas.
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hay dos tipos de burbujas, una que se adpata
a la cápsula con forma de tetracaedro y
otra para el dodecaedro. Cada burbuja esta
compuesta por caras individuales estancas
entre si., estas se van uniendo para formar la
forma final de tetracaedro o dodecaedro.
el inflado de las burbujas se realizaría
“in situ” disponiendo de un compresor de
aire en un lugar apropiado de la playa.
Cada burbuja contiene en su interior
una presión apróximada de 1000mmHG.
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CONCLUSIONES

A través de este trabajo hemos querido poner en valor un tipo de
arquitectura, que a pesar de su valor histórico, sigue sin siendo
considerada como algo experimental a lo que no se le da una
importancia real, ha quedado relegada como un elemento casi
marginal.
Quizás, parte de la causa de la relegación de este tipo de
arquitectura a un elemento secundario sea su carácter efímero.
Históricamente así ha sido, los trabajos realizados en la EXPO
de Osaka en primer lugar y los diseños de los colectivos más
tarde, se trataban en su mayoría de construcciones de corta
duración. Si bien es cierto que hay ejemplos de construcciones
que empleando pieles de doble membrana, en las que el aire se
mantiene ocluido entre ambas caras, se consguen estructuras
duraderas.
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Probablemente la relación que se produjo entre la arquitectura
hinchable y los colectivos de los años 70, que desarrollaron su
actividad en torno a esta técnica, tenga bastante que ver en el
hecho de que a esta arquitectura se la siga considerando hoy día
como algo todavía experimental. Esto en parte es lógico, pues
esos arquitectos empezaron a explorar estas contrucciones en
campos hasta la fecha intactos. Levaron la arquitectura hinchable
un paso más adelante, y esto les valió para ser tachados de
radicales, que desarrollaban una utopía.

+
Lo cierto es que hay bastante de injusto en esta aseveración,
porque la realidad es que años antes que ellos, como explico
en este trabajo, la empresa Bird desarrolló una serie de cúpulas
inflables de grandes dimensiones. Por su parte, la reacción ante
estas construcciones, no fue de lejos igual de agresiva a la que
recibirían los diseños de los colectivos años más tarde.Es por
ello que, parte de la marginación actual puede que provenga de
ese vínculo que se desarrolló décadas atrás con la actividad de
esa generación de arquitectos más inconfomistas, lo que bajo mi
punto de vista es bastante injusto, como ya he explicado.
El futuro de este tipo de arquitectura, es complicado de predecir.
Si bien resulta una alternativa más ecológica a los materiales
tradicionales empleados en la construcción, hay que tener en
cuenta que producir 1m3 de hormigón requiere hasta 3 veces
más energía que producir una cápsula inflable para una persona,
pero por otro lado aquellas construcciones que requieran de una
alimentación constante de energía, para mantener sus presiones
interiores constantes, resultan a todas luces inviables desde el
punto de vista energético.
Probablemente la alternativa resida en continuar la investigación
en lo que al campo de las membranas de doble piel se refiere. Se
trata de una alternativa bastante viable, quedaría comprobar si
su construcción es viable como vivienda a largo plazo.
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