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Introducción 

A medida que en las personas se ha despertado el deseo de alejarse de las ciudades en 

las que viven para viajar cumpliendo diferentes propósitos, tales como desconectarse, 

conocer, trabajar o realizar actividades, se ha visto la necesidad de encontrar medios de 

transporte que sean cómodos y que vayan más allá de la simple función de transportar. 

La palabra viajar presenta necesidades de dos tipos principalmente, por un lado se 

encuentra el tiempo que se toma en llegar al destino y por el otro lado la necesidad de 

realizar el viaje lo más cómodo posible. Es por esto que a la hora de pensar en lo que se 

debe tener en cuenta se debe entender que aunque el medio de transporte sea un 

espacio pasajero sigue siendo una de las partes más importantes de un viaje.  

Es basado en esto que el diseño de interiores en los medios de transporte empieza a 

ganar importancia en una sociedad actual que desea moverse con mayor facilidad.  

Al hablar del diseño de interiores en medios de transporte se refiere específicamente a 

aquellos medios en los cuales las personas permanecen una gran cantidad de tiempo 

mientras van de un lugar al otro. Se refiere a espacios que cumplen función de transporte 

y de vivienda simultáneamente. Algunos ejemplos de este tipo de espacios serían jets 

privados, aviones, cruceros, yates, buses con recorridos nacionales/internacionales y 

casas rodantes entre otros.  

En este Proyecto de Graduación se analizará la forma en que dichos espacios funcionan 

y cuales son los elementos que se tienen en cuenta a la hora de diseñarlos. Se tomara 

como ejemplo concreto la casa rodante y esta será analizada desde los aspectos 

formales, funcionales y tecnológicos, con el fin de llegar a una serie de pautas de diseño 

que sirvan como guía o manual a todas aquellas personas interesadas en el desarrollo de 

un diseño de interiores en este tipo de medio de transporte.  

El objetivo general del Proyecto de Graduación será realizar una serie de pautas que 

sirva de ayuda a quienes estén interesados en diseñar el interior de una casa rodante. 

Para cumplir el objetivo general y como parte de los objetivos específicos se realizará un 
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análisis del diseño de interiores en los espacios reducidos, y se seguirá a conocer sobre 

el diseño de interiores en los medios de transporte que sirven la función de vivienda 

temporal por la cantidad de tiempo que se permanece en ellos según lo que se tome en ir 

de un lugar al otro. También se analizaran los movimientos socio-culturales que se han 

dado en diferentes lugares del mundo para entender como surgen las casas rodantes, los 

diferentes tipos de casas rodantes que existen, las funciones que cumplen y los aspectos 

formales, funcionales y tecnológicos de las mismas.  

No es lo mismo diseñar en un medio de transporte, en donde se está en movimiento 

constantemente que diseñar en un edificio que no se moverá del lugar en donde será 

emplazado, es por esto que al diseñar en un medio de transporte se tiene en cuenta que 

se está diseñando en función de espacios interiores que además de estar en movimiento 

y de deber cumplir con transportar a las personas, deben ser adecuados y ergonómicos 

ya que serán habitados como viviendas pasajeras por largos periodos de tiempo.  

En el caso de las casas rodantes, se debe tener en cuenta que no solo son usadas como 

medio de transporte, para un gran número de personas estos espacios cumplen la 

función de vivienda permanente. Es por esto que el desarrollo de un pensamiento dirigido 

a optimizar el espacio en ellas es necesario en un interiorista en la actualidad.  

El desarrollo de un diseño interior efectivo en donde el espacio se optimice y se 

aproveche al máximo es el fin de todo diseñador, sin embargo es difícil llegar a lograrlo si 

no se conocen ni se tienen claras las necesidades del consumidor, en el caso de la casa 

rodante, es necesario para el profesional entender los diferentes tipos de casas rodantes 

que hay, la forma en que funcionan, los diferentes fines que tienen, los usos que se le 

pueden dar y la mejor forma de aprovecharlas.  

Es a raíz de la curiosidad sobre como diseñar de manera efectiva en los medios de 

transporte, específicamente la casa rodante que surge este Proyecto de Graduación. Que 

además de contemplar los aspectos a tener en cuenta, expondrá la mejor manera de 

llegar a dicho diseño.  
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Ya que en el Proyecto de Graduación se llegará a la realización de pautas en función de 

ayudar a los diseñadores/diseñadoras de interiores a crear espacios efectivos y exitosos 

en casas rodantes, este hará parte de la categoría de Creación y Expresión y seguirá la 

línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El aporte disciplinar de este proyecto surge de la necesidad de ver el diseño de interiores 

en una mayor cantidad de espacios, es por esto que es sugerido como complemento en 

la materia Diseño de Interiores, en sus seis cátedras, con la cual estará vinculado, y de la 

cual se tomaran los conocimientos ganados como fuente de información para llegar a las 

pautas que formaran la guía en la cual se resolverá este proyecto. También se verá el 

uso del conocimiento ganado en el ejemplo que se desarrollara en el presente proyecto 

con el fin de poner en practica las pautas mencionadas anteriormente.    

El proyecto está dirigido a todos aquellos interesados en informarse sobre el diseño de 

interiores en los medios de transporte habitados por largos periodos de tiempo y sobre 

que se debería tener en cuenta al diseñar en casas rodantes.   

Para entrar en contexto con respecto a los temas que han sido abarcados con 

anterioridad, se encontraron diferentes Proyectos de Graduación de la Universidad de 

Palermo, los cuales servirán como base para tener en cuenta en el desarrollo del tema 

del proyecto y como indicadores de referencias.  

En cuanto a la estructura del proyecto por su similitud con la forma de resolver la 

problemática se tuvo en cuenta el trabajo de Ureta Sáenz Peña, C. (2010). Diseño de 

interiores para barcos de esparcimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el cual trata el diseño de interiores 

en los barcos de recreo y llega a una serie de pautas de lo que se debe tener en cuenta 

al diseñar en este tipo de interiores; también se tuvo en cuenta el trabajo de Dinelli, G M. 

(2012). ¿Cómo diseñar el interior de un avión privado? Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, ya que se analizan 

los aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de un medio de transporte, 
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llegando también a una resolución de pautas a tener en cuenta; y el trabajo de Melmann 

Rabey, B E. (S.F). Diseño interior en embarcaciones. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el cual trata del 

diseño de interiores en embarcaciones, teniendo en cuenta que estas son tanto un medio 

de transporte como un espacio de vivienda.  

Para el inicio del desarrollo del tema, en donde se habla específicamente del diseño en 

los espacios reducidos se leyeron diferentes trabajos que tratan la problemática en dicho 

tipo de espacio. Primero se leyó el trabajo de Buhacoff, F. (2014). Flexibilidad y 

multifuncionalidad en espacios reducidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en el cual se exponen razones por 

las cuales los espacios reducidos son en la actualidad más populares que aquellos de 

mayor metraje. También se leyó el trabajo de Legorburu, M. (2013). Mono ambiente 

continente de espacios múltiples. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el cual propone un acercamiento 

diferente a un espacio reducido con la intención de optimizarlo y de permitir que sea 

comprendido como un espacio con potencial a pesar de su pequeño tamaño. El trabajo 

de Fernández, M M. (2014). Domótica en baños y cocinas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, se leyó 

porque su exposición sobre el cambio en las sociedades y los usos que le dan a los 

ambientes que dichas sociedades habitan, se relaciona con el inicio de las casas 

rodantes, las cuales surgen a raíz de un cambio social. Por otro lado también se leyó el 

trabajo de Vila Carames, M. (2012). Interiorismo en espacios reducidos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

el cual trata sobre las ventajas y desventajas de los espacios reducidos y de los factores 

que se deben tener en cuenta en el diseño de dichos espacios.  

Los trabajos anteriores tratan sobre temas referentes al diseño de interiores en espacios 

reducidos, una de las grandes variables que hacen que el diseño de interiores en casas 
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rodantes cambie de forma drástica. En la actualidad se ha vuelto necesario encontrar la 

manera de optimizar los espacios, y dado que dichos proyectos se dirigen a dicha 

problemática, se tuvieron en cuenta como fuentes de información que ayudan a poner en 

contexto la forma en que el espacio es aprovechado de manera exitosa.  

Por último, se encontraron los siguientes trabajos los cuales sirven para poner en 

contexto la situación de espacios reducidos reciclados, que anteriormente tenían una 

función diferente a la de vivienda. La razón por la cual estos proyectos se tienen en 

cuenta, es porque las casas rodantes no surgen en primera instancia con la función de 

vivienda, en realidad surgen a partir de una necesidad de habitar un medio de transporte 

por diferentes motivos (los cuales serán desarrollados en profundidad más adelante), es 

por esto que es necesario entender que los espacios reducidos pueden ser adecuados a 

viviendas teniendo en cuenta diferentes pautas de diseño que componen a cada espacio.  

El trabajo de Pellegrino, V. (2013). Casa conteiner. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el cual trata sobre el 

análisis del diseño de una casa conteiner y su adaptación y abastecimiento de manera 

ecológica. El trabajo de Riccomi, D S. (2010). Diseño interior eco-sustentable: 

reutilización de barcazas y aprovechamiento de energías renovables. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

el cual expone la forma en que un espacio que dejo de cumplir su función original (la de 

ser una barcaza), puede ser adaptado para que cumpla la función de vivienda de manera 

que se ayude al medioambiente teniendo menor cantidad de desperdicios, sirve como 

ejemplo de las posibilidades que tienen espacios o medios de transporte a ser adaptados 

a viviendas con el fin de reducir la cantidad de desperdicios. El trabajo realizado por Uribe 

Barco, L M. (2013). Vivienda de Emergencia. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, trata sobre la realización 

de viviendas en contenedores para resolver una problemática de falta de viviendas, 
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además trata de proponer formas de resolver el diseño dentro del contenedor de manera 

práctica y útil para quienes lo habiten.  

A continuación una breve síntesis sobre los temas a tratar en los capítulos del Proyecto 

de Graduación. En el primer capítulo se desarrollara el tema de los interiores reducidos 

en tamaño. Se empezara por describir lo que es un interior en un espacio reducido y se 

usaran ejemplos concretos de este tipo de espacios para reflejar mejor las ideas. Se 

expondrá la forma en que dichos espacios logran componerse usando diferentes 

herramientas del diseño de manera efectiva para cumplir diferentes funciones 

exitosamente.  

El segundo capítulo estará dividido en cuatro partes. Habiendo visto el diseño de 

interiores en espacios reducidos, se procederá a vincular dichos tipos de espacios con 

aquellos específicos que pueden moverse de un lugar a otro sin perder su función de 

vivienda. En primer lugar se analizará cuáles son los medios de transporte en los que las 

personas permanecen la mayor cantidad de tiempo, es decir cuales se habitan. Se 

procederá a especificar de que se trata el diseño en dichos espacios. Se seguirá con un 

análisis de cómo surge este tipo de diseño, de forma que se entienda la influencia del 

mismo en los espacios y como afecta el vivir de las personas. Por último, se realizara un 

breve recorrido en la historia para entender desde donde surgen los medios de transporte 

que se habitan.  

Para el tercer capítulo se tratara el tema social y cultural de los medios de transporte que 

se habitan. Se enfocara en como el nacimiento de los medios de transporte habitables 

coincide con el movimiento social en diferentes lugares del mundo por diferentes razones, 

una de ellas siendo la cultura. En este capítulo se hará enfoque en el medio de transporte 

sobre el cual trata el Proyecto de Graduación. El capítulo empezará con un análisis de los 

movimientos sociales, seguirá por ver específicamente los movimientos sociales de las 

comunidades nómadas, la forma en que dichas comunidades viven y se establecen en 
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diferentes lugares y seguirá por analizar los movimientos sociales turísticos que 

empiezan a desarrollarse según las diferentes culturas para darle paso al surgimiento de 

las caravanas.  

En el cuarto capítulo, después de haber visto de manera superficial el tema de las casas 

rodantes en los dos capítulos anteriores, se hará énfasis en este capítulo en dicho tipo de 

vivienda. El capítulo consistirá de un análisis profundo de lo que son las casas rodantes 

como tal, los diferentes tipos que hay, las funciones que cumplen, las razones por las 

cuales son elegidas según su función y después se irá directamente al análisis de la 

forma, la función y la tecnología dentro de dichos espacios, en donde también se tendrá 

en cuenta el confort que estas pueden tener y la forma de lograrlo eficazmente.  

Para culminar el Proyecto de Graduación, en el último capítulo se desarrollaran las 

pautas de diseño a las cuales se llegó después de los análisis realizados en los cuatro 

capítulos anteriores. El capítulo estará dividido en tres partes, una parte inicial en donde 

se hará énfasis en un tipo de caravana sobre el cual se trabajara más adelante en el 

capítulo. Una segunda parte en la cual se expondrán las pautas a las cuales se llegó, y 

por último una tercera parte en donde se desarrollara el rediseño de una caravana, 

previamente seleccionada, con el fin de aplicar las pautas diseño y para finalizará el 

Proyecto de Graduación con un ejemplo especifico en donde se apliquen los 

conocimientos ganados a raíz del mismo.  
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Capítulo 1. Los espacios reducidos 

En este primer capítulo se tratará el tema de los interiores reducidos en tamaño. Se 

empezará por describir lo que es un espacio reducido y después se seguirá por exponer 

ejemplos concretos de espacios reducidos tales como mono ambientes y conteiners. 

Después se irá concretamente a ver el tema de los interiores en dichos espacios y se 

verá la forma en que estos se optimizan para que el tamaño no sea un limitante a la hora 

de diseñar. Se concluirá expresando como la forma en que dichos espacios logran 

componerse de manera efectiva ayuda a cumplir diferentes funciones exitosamente. 

1.1 ¿Qué son los espacios reducidos? 

Un espacio reducido es aquel que cumple con el metraje mínimo necesario para cumplir 

su función. Se refiere a este como un espacio reducido ya que el cumplir con un metraje 

mínimo no implica que este sea el metraje ideal, solo implica que según lo establecido en 

arquitectura se cumple con las medidas mínimas necesarias en términos ergonómicos 

para que el cuerpo humano pueda usar dichos espacios. El problema real radica en el 

hecho de que se sacrifican aspectos como la comodidad y el confort cuando se siguen 

las medidas estándares.  

Según Ball (1988, p.10), autor que se refiere al diseño de interiores en pequeños espacio, 

las medidas estándares para los ambientes principales de una vivienda, según la ley de 

1985 de Londres cambian según el tamaño de la vivienda, por ejemplo para una 

habitación de 15,2-21,3 m2 el numero de personas permitido es de 0.5, mientras que 

para una habitación de 21,3-27,4 m2 el numero permitido es una persona, esto varia 

según la cantidad de habitaciones y de sus medidas en metros cuadrados. El autor 

también establece que para que la capacidad sea de dos personas es necesaria una 

habitación de alrededor 33,5 m2, mientras que para una capacidad de tres personas es 

necesario tener dos habitaciones de alrededor 33,5 m2. Las viviendas de cinco 
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habitaciones de alrededor de 33,5 m2 tienen capacidad para diez personas, mientras que 

aquellas con cuatro habitaciones y la misma cantidad de metros cuadrados tienen 

capacidad para alrededor de 7,5 personas.  

En los datos dados anteriormente se tiene en cuenta que el número de residentes 

permitido de una vivienda está directamente relacionado con el número de habitaciones 

del espacio. Incluso así es claro que el espacio están mínimo para que una persona 

pueda vivir debe estar entre los 21,3 y los 27,4 metros cuadrados, un tamaño de espacio 

que debería ser suficiente pero que puede llegar a ser mejor o peor aprovechado según 

como se den las distribuciones y las condiciones en el interior.  

Por otro lado Ball también dice que las medidas de ciertos espacios varían según sus 

usos, él afirma lo siguiente, lo cual aplica en Londres: 

Un estudio (...) debe tener al menos 13 metros cuadrados si la cocina se 
encuentra en la misma habitación, y sólo 10,2 metros cuadrados si la cocina es 
independiente. (...) Cuando el apartamento tenga al menos dos habitaciones, la 
cocina deberá medir unos 4,65 metros cuadrados si solamente la utiliza una 
persona; una cocina comedor deberá tener una superficie mínima de 11,5 metros 
cuadrados. Los dormitorios no deben sobrepasar los 6,5 metros cuadrados y el 
cuarto de estar los 9,3 metros cuadrados. Un dormitorio para dos personas debe 
medir unos 10,2 metros cuadrados, y un cuarto de estar, también para dos, debe 
superar los 12 metros cuadrados. (...) Las cocinas, cuartos de baño y WC sin 
ventanas dispondrán de un sistema de ventilación mecánica que renueve el aire 
1,5 veces cada hora. (...) todas las habitaciones serán como mínimo de 2,3 
metros de altura, si bien las habitaciones situadas en el sótano pueden ser de sólo 
2,1 metros (...). (1988, p.12-13) 

En el caso de Estados Unidos, Ball menciona las siguientes medidas, “Un cuarto de estar 

debe tener (...), un mínimo de 3,35 por 4,9 metros cuadrados, un dormitorio unos 2,4 por 

3 metros cuadrados y un cuarto de baño 1,5 por 2,1 metros cuadrados." (1988, p.14). 

Es decir que a pesar de que cada lugar en el mundo regula las medidas estándares 

según lo que cree que debería ser, todos varían y oscilan entre los mismo números ya 

que todos se basan en la ergonomía del cuerpo humano. Se debe tener en cuenta que 
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en todos los casos hay excepciones y el cuerpo humano es un caso en el cual a pesar de 

haber medidas estándares, se dan las medidas específicas de cada persona.  

Es necesario entender que el espacio reducido está definido por la función la cual va a 

cumplir, es decir, si se tiene un comedor y este mide seis metros cuadrados, por la 

función que este espacio debe cumplir, es un espacio reducido, pero si se está hablando 

de un baño que tiene seis metros cuadrados, entonces este deja de ser un espacio 

reducido que además de cumplir con las medidas estándares puede ser aprovechado de 

diferentes formas.  

Siguiendo esta idea, cuando se categoriza una vivienda como un espacio pequeño no 

necesariamente se está categorizando como una vivienda con espacios reducidos, sin 

embargo una vivienda pequeña generalmente está mal distribuida en su interior y con 

una mayor cantidad de espacios de los que se podrían necesitar, esto suele terminar en 

el desarrollo de espacios reducidos e incómodos. Una vivienda puede ser grande y al 

mismo tiempo tener espacios reducidos, ya que esto puede depender de la distribución 

en el interior de la vivienda más no del tamaño total de la residencia. En muchas 

ocasiones la división de dichos espacios no se hace equitativamente o solo se tienen en 

cuenta medidas estándares para zonas específicas como aquellas de servicio o baños 

auxiliares.  

1.2 El diseño de interiores en los espacios reducidos 

Es una realidad que en la actualidad las personas optan por vivir en espacios con menor 

metraje dado a diferentes circunstancias, Ball afirma que "Nuestro espacio vital se reduce 

a medida que los precios y la población aumentan. Los problemas concretos que plantea 

la vida en un espacio pequeño afecta a un número de personas cada vez mayor" (1988, 

p.6), es por esto que es necesario entender que las personas de diferentes sociedades 

en la actualidad buscan vivir en diferentes lugares dados los diferentes momentos que 
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viven o circunstancias a las cuales se deben atener. Como resultado de dichas 

circunstancias se han generado propuestas de viviendas tales como los mono ambiente, 

lofts, casa conteiner, viviendas multifuncionales, viviendas con inspiración japonesa, 

casas rodantes, campers, entre otros.  

Aunque para muchos tener espacios reducidos puede resultar en un negativo, existen 

ciertas ventajas que vienen de la mano con estos espacios, como aquellas a las que Ball 

se refiere:  

Las habitaciones pequeñas son más fáciles de calentar que las grandes, lo que 
supone un ahorro. Hay menos que limpiar y mantener, y al no poder comprar más 
objetos, ya que no hay donde colocarlos, también se ahorra dinero. La miniatura 
posee, además, un encanto especial. (1988, p.7). 

Además de estas ventajas, también se debe considerar que los espacios reducidos 

pueden trabajarse de manera flexible, de forma que en el futuro cambiarlos o alterar su 

distribución puede ser fácil, cómodo y tener como agregado la posibilidad de vender o de 

alquilar a otras personas rápidamente, si así se quisiera.  

Es por esto que ante una necesidad creciente y clara de las sociedades actuales, se han 

ido generando respuestas por medio del diseño de interiores que ayuden a que la vida en 

un espacio reducido no se deba atender a los sacrificios de comodidad, confort, 

ergonomía y fácil funcionalidad. 

Cuando se tienen espacios reducidos con medidas estándares y lo que se intenta lograr 

es que no se pierda el confort, la ergonomía y la comodidad en la vida de las personas 

que van a habitar dichos espacios, es importante tener en cuenta que por medio del 

diseño y del uso de diferentes elementos de decoración las soluciones para optimizar los 

espacios son de fácil acceso para todos. Como dice Santos Quartino (2008), quien habla 

sobre diferentes ideas a tener en cuenta en los espacios reducidos,: 

Las viviendas de dimensiones reducidas son cada vez más una opción única para 
mucha gente. Ya sea por el coste del metro cuadrado o por la necesidad de vivir 
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en aglomeraciones urbanas, la tendencia se consolida (...) La gran pregunta hoy 
es cómo aprovechar al máximo el espacio. (...) la disposición de los ambientes de 
la casa, los materiales y el mobiliario resultan factores clave a la hora de sacar el 
mejor partido de los escasos metros cuadrados sin tener que renunciar al confort. 
(2008, p.6). 

Es por esto que los interiores de espacios reducidos pueden ser trabajados de diferentes 

formas con el fin de aparentar medidas mayores a las cuales se tienen disponibles. Para 

que esto se logre con éxito es necesario tener en cuenta aspectos del diseño de 

interiores como los revestimientos, los elementos limítrofes, la iluminación, los colores y 

el mobiliario a utilizar. 

1.2.1 Revestimientos  

Los revestimientos se refieren a pisos, paredes y techos. Es importante tener en cuenta 

que cuando se reviste un espacio, los materiales que se usan en los revestimientos 

determinan que tan espacioso o que tan reducido se puede percibir este espacio, esto se 

trata de las texturas, los tonos, los patrones, los colores y los tipos de revestimientos que 

se pueden encontrar. Por ejemplo, Santos Quartino afirma que "Las texturas lisas y 

brillantes, así mismo como los colores claros y plenos, ayudan a crear ambientes 

diáfanos y espaciosos. (...) La clave está en aprovechar las ventajas que ofrecen los 

distintos tipos de revestimiento" (2008, p.11), siguiendo esta línea de pensamiento, sería 

importante tener en cuenta que si se va a usar un empapelado con textura es 

recomendable no usarlo en todas las paredes, si no aplicarlo en una sola. Por otro lado 

hay espacios que funcionan mejor con ciertas texturas, por ejemplo, la cocina con 

motivos gráficos funciona de manera correcta, así como los revestimientos en madera 

clara pueden ayudar a darle luz a un espacio y la forma en que se colocan los listones de 

la madera, (ya sea horizontal o verticalmente), puede hacer que el espacio se perciba de 

manera más continua y alargada o de manera más cortante y estrecha.  
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Se debe tener en cuenta que si se tiene algún tipo de revestimiento especial, resaltarlo 

con iluminación ayuda a darle importancia a esa instancia y ayuda a dirigir la atención 

hace ese foco y distraerla de algún rincón más pequeño.  

En cuanto a la utilización de un mismo material en todo un ambiente o de diferentes 

materiales en un mismo ambiente, Santos Quartino dice que, 

Los suelos del mismo material y color que las paredes y techos contribuyen a 
ampliar visualmente los espacios. (...) cuando se combinan tonos y materiales en 
paredes y techos, producen efectos visuales que redefinen los ambientes más allá 
de su arquitectura. (2008, p.43)  

Aunque la utilización de los materiales depende del diseño del espacio y de lo que se 

intente comunicar con el mismo, es importante tener en cuenta que en algunos casos los 

revestimientos dependen de la ubicación geográfica donde se encuentre la vivienda, ya 

que el mármol es un material frío que contrasta según el gusto de cada persona, puede 

funcionar mejor en climas cálidos, pero si se llega a colocar en una zona donde el frío 

dure todo el año, este podría tener efectos económicos en gastos de calefacción 

demasiado altos.  

Resumiendo lo mencionado anteriormente, al decidir y definir cuáles son los mejores 

revestimientos para un espacio se debe tener en cuenta las ventajas y desventajas de 

cada material, la forma en que estos materiales funcionan bajo diferentes climas y la 

forma en que combinan con el diseño al que se pretende llegar. Además de esto, tener 

en cuenta que diferentes materiales ayudan a aumentar o reducir el espacio según la 

forma en que sean colocados y las combinaciones entre si, puede ser una ventaja o una 

desventaja a la hora de colocarlos.  

1.2.2 Limites  

Los interiores en espacios reducidos tales como departamentos mono ambientes, 

submarinos, barcos de recreo, aviones, casas conteiner, entre otros, pueden ser divididos 
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en diferentes espacios usando diferentes elementos que pongan en duda el tamaño real 

del espacio, para así permitir que estas subdivisiones sean percibidas con mayor tamaño 

del que realmente tienen. Sin embargo según Santos Quartino "(...) no se trata solamente 

de producir efectos visuales. Existen posibilidades reales de ampliar las superficies sin 

agrandar el perímetro de la casa" (2008, p.6), y una forma de llegar a esta ampliación del 

espacio es por medio de ventanas que no necesariamente deben dar al exterior, estas 

ventanas pueden ser interiores y permitir ver otro ambiente del espacio, las escaleras 

pegadas a las paredes, ya que estas generan espacios debajo de si mismas que pueden 

ser aprovechados como pequeños ambientes. Otra forma de generar una ampliación en 

el espacio es por medio de desniveles, creando dentro del mismo ambiente diferentes 

niveles no solo se crean límites que separan los ambientes si no que sobran las paredes 

que marcan el final de un ambiente y además jerarquizan el espacio.  

En cuanto a cómo se tratan los limites en el espacio, Santos Quartino establece que "La 

distribución de los ambientes resulta clave a la hora de ganar espacio (...) hay que sacar 

partido hasta del último rincón de la casa, (...) y asignar funciones múltiples a un mismo 

elemento." (2008, p.63), es por esto que dentro del diseño de interiores se propone dividir 

ambientes con elementos como mobiliario o paneles que cumplan más de una función sin 

resultar obsoletos para la construcción del espacio. Es también importante tener en 

cuenta que hay límites que se pueden crear de manera simbólica, es decir, un cambio en 

el solado crea un límite virtual que separa dos espacios, pero lo hace de manera 

inconsciente. Otro ejemplo son las transparencias, cuando los límites que se usan 

permiten ver otros ambientes entonces la totalidad del espacio se lee como uno solo pero 

con la ilusión de que este es más grande de lo que se cree.   

Otra manera en que un espacio se puede dividir es por medio de la iluminación que se 

usa en su interior. La iluminación usada de diferentes formas para marcar los diferentes 
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ambientes puede ayudar a delimitar interiores pero además también ayuda como un 

efecto visual en el que el espacio se puede agrandar o hacer más pequeño. 

1.2.3 Iluminación 

La iluminación dentro de un espacio reducido puede ser tanto positiva como negativa, 

esta puede ayudar a ampliar el espacio sustancialmente así como también puede ayudar 

a reducirlo. Cuando se trata de mejorar la iluminación de un espacio por medio del uso de 

espejos Ball afirma que "La capacidad de los espejos para reflejar la luz se puede 

aprovechar con el fin de aclarar una habitación oscura. Un espejo situado frente a una 

ventana refleja la luz en la habitación." (1988, p.28). Sin embargo el uso de los espejos 

debe ser consciente y usado de forma estratégica para que el resultado se mantenga 

positivo.  

Existen ciertos casos de iluminación particular, como es el ejemplo de la vivienda en 

Barcelona, España, de los arquitectos Cristina Aglás y Patricio Martínez, citado por 

Kliczkowski (2003), autor que se refiere al diseño de los espacios reducidos que se 

habitan, en el que: 

Las viviendas pequeñas a menudo cuentan con una sola fuente de luz natural, 
situada en la parte delantera o trasera. En este caso, sólo había una habitación, 
que daba a la fachada y dejaba el resto de las habitaciones a oscuras (...). Con el 
fin de arreglar este problema sin tener que modificar ninguna pared maestra, los 
arquitectos eliminaron las particiones y crearon una espaciosa forma en L en la 
que situaron la sala de estar, la cocina y el comedor. (...) El pasillo que conduce al 
dormitorio es muy ancho en comparación con las dimensiones totales del 
apartamento, recurso que permite que la luz natural llegue hasta el vestíbulo y el 
dormitorio, situados en la parte posterior. (Kliczkowski, 2003, p.18). 

Este es un ejemplo en el que no solo se ve como el recurso de la eliminación de limites 

ayuda a permitir el paso de la luz natural, si no que además remarca que no importa 

como este distribuido un espacio, es importante siempre que se habla de la iluminación 

que la luz natural llegue a todas las divisiones del interior.  
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“Gracias a una buena iluminación, las casas pequeñas pueden permitirse algunos lujos 

de viviendas espaciosas (...). Una buena combinación de fuentes de luz a nivel del suelo, 

las paredes y los techos transforma la casa en un espacio acogedor sin perder nunca de 

vista la funcionalidad.” (Santos Quartino, 2008, p.101) Lo establecido anteriormente hace 

referencia a la forma positiva en la que una buena iluminación puede tener efecto en 

espacios reducidos, esto aplica para todos los ejemplos de viviendas reducidas. Es 

importante resaltar que cuando se habla de combinar las fuentes de luz, se habla tanto 

de la luz natural como de la iluminación artificial de trabajo, de decoración y general.  

1.2.4 Colores 

En cuanto a cómo definir qué color es conveniente usar para que el espacio no se haga 

más pequeño de lo que realmente es, es necesario entender que antes de elegir 

pensando en si el color amplia o reduce los ambientes, es necesario entender el espacio, 

como dice Ball citando al arquitecto Simón Withers, "sugiere que pintar el interior de 

blanco es lo más inteligente antes de empezar a introducir colores; de este modo se 

dispone del tiempo necesario para pensar que se quiere hacer" (1988, p.93). 

Una vez el color se elige según como se entiende el espacio, entonces se puede ver el 

efecto que este tendrá sobre el espacio, como afirma Santos Quartino, "Su aplicación en 

paredes, suelos y techos modifica las dimensiones de las habitaciones, en tanto que su 

presencia o ausencia en mobiliario y textiles define los espacios." (2008, p.115), por esto 

es necesario que una vez se defina el color que se quiere en un espacio, se decida sobre 

cómo aplicar el color, ya que este puede ser solo un detalle en un mobiliario o puede ser 

el mueble más grande que se encuentra en la cocina.  

Por otro lado, saber que los colores tienen un efecto psicológico sobre las personas 

ayuda a entender cómo se va a relacionar con el espacio más adelante. Es por esto que 
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elegir en donde aplicar el color también puede determinar la forma en que ese espacio se 

viva.  

Una forma de ampliar un espacio reducido por medio del uso del color es como lo sugiere 

Santos Quartino en la idea número 291 de las 500 ideas para espacios reducidos, "Los 

colores fríos en matices claros expresan frescor y expansión, de modo que contribuyen a 

que las estancias parezcan más grandes." (2008, p.118).  

1.2.5 Mobiliario 

El mobiliario sirve tanto como elementos funcionales, decorativos y divisores de espacios. 

Según Ball:  

El mobiliario permite crear zonas separadas en un espacio pequeño. Una 
estantería, un aparador o incluso un sofá atravesados en la habitación pueden 
ayudar a reestructurar el espacio. Un mueble alto situado en el centro de una 
habitación grande la divide en dos. (1988, p.28). 

Esto sugiere dos cosas, por un lado que en un espacio reducido todos los elementos que 

se tienen a la mano puede ser usados con doble funcionalidad y por otro lado, el recurso 

del mobiliario debe tenerse en cuenta como un recurso flexible cambiante que puede 

llegar a servir más de una función es por esto que sería apropiado pensar a futuro 

cuando se elige el mobiliaria, de esta manera se puede cambiar el espacio sin 

restricciones de diseño, de forma o de función.  

Santos Quartino afirma que "(...) un menor número de piezas grandes hace que las 

estancias se vean más abiertas. Se trata (...) de un tema de escalas en el equipamiento 

de la casa." (2008, p.133), contrario a lo que se cree comúnmente de que en un espacio 

pequeño es mejor poner varias piezas de equipamiento pequeñas. De hecho Santos 

Quartino (2008) hace referencia a como el uso de menor cantidad de mobiliario y de 

objetos decorativos que se tengan en un espacio reducido ayuda a agrandar el espacio 
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de manera en que se siente más libre y permite comunicar exitosamente un diseño mejor 

pensado.  

Importante tener en cuenta que el hecho de usar pocas piezas de mobiliario que puedan 

ser aprovechadas al máximo, no implica ni la falta de gusto al momento de combinarlas ni 

que dichas piezas tengan que ser modernas o antiguas, de hecho, según lo que 

establece Santos Quartino en la idea número 346 de las 500 ideas para espacios 

reducidos es que "Las últimas tendencias en decoración recurren a los contrastes" (2008, 

p.139), es por esto que se deben tomar riesgos a la hora de elegir el mobiliario indicado 

para el espacio reducido. 

Por otro lado, el mobiliario afecta a la hora de optimizar el espacio de guardado, sobre 

todo si se trata de viviendas de poco metraje disponible. Es por esto que es una buena 

idea aprovechar cada espacio disponible como zona de guardado, incluso se puede optar 

por diseñar muebles de autor para ese espacio específicamente en donde las puertas 

corredizas ayuden a la funcionalidad del espacio de guardado y a la economía de metraje 

de apertura de puertas. Otra forma a tener en cuenta es el hecho de que hay muchos 

muebles a los cuales se les pueden agregar cajoneras, por ejemplo camas y sofás, o 

incluso se puede recurrir a abrir pequeños nichos de guardado en las paredes existentes 

por donde no pase ningún caño ni sean muros estructurales.  

En definitiva, el mobiliario como espacio de guardado, de limite y de accesorio funcional 

se puede aprovechar en su máxima expresión, sobre todo en la actualidad gracias al 

amplio desarrollo de tecnologías que le dan flexibilidad y posibilidades diseño que van 

acorde con cualquier espacio o que se pueden adaptar para ayudar a agrandar cualquier 

espacio.  

Para cerrar el capítulo, hay diferentes tipos de espacios reducidos, los cuales se 

identifican por cumplir con la cantidad mínima de metros cuadrados por persona 
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establecidos en los sistemas ergonómicos arquitectónicos para que se puedan desarrollar 

de manera adecuada diferentes tareas. A la hora de diseñar en dichos espacios se debe 

tener en cuenta que si se trabaja de manera adecuada con diferentes elementos del 

diseño como lo son los revestimientos, los limites, la iluminación, los colores y el 

mobiliario, es posible lograr que dichos lugares se perciban con mayor amplitud de la que 

tienen realmente. Se tiene en cuenta que cada espacio tiene su propia necesidad, por 

ende la manera de trabajar los factores del diseño mencionados anteriormente depende 

según las necesidades de cada uno de estos, pero es por esto mismo que existen un sin 

fin de posibilidades las cuales dependen de la creatividad que cada diseñador use y 

aplique a su trabajo.  
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Capítulo 2. Fusión entre diseño de interiores y medios de transporte 

Habiendo visto el diseño de interiores en espacios reducidos, se procederá a vincular 

dichos tipos de espacios con aquellos específicos que pueden moverse de un lugar al 

otro sin perder su función de vivienda. En primer lugar se analizaran los medios de 

transporte en los que las personas permanecen la mayor cantidad de tiempo, es decir en 

cuales habitan. Se seguirá a analizar como es el diseño de interiores en estos medios, 

que consideraciones se tienen en cuenta a la hora de diseñar, se procederá a explicar el 

desarrollo del diseño de interiores en estos medios y por último se hará enfoque en el 

desarrollo del diseño de interiores en los diferentes tipos de viviendas rodantes.  

2.1 ¿Cuáles son los medios de transporte que se habitan? 

Siendo así que, en su origen, el transporte aparece esencialmente unido a la idea 
de traslado de una frontera o límite y siendo, además, que la función de una 
frontera es la de delimitar un territorio, resulta evidente que, también en su origen, 
el transporte parece esencialmente unido al concepto de espacio. (Petrus Bey, J. 
y Seguí Pons J., 1991, p.27) 

El medio de transporte es un concepto al cual se refieren los autores Petrus Bey y Seguí 

Pons (1991), en el cual vinculan directamente dicho concepto al del espacio, no solo 

porque se da un traslado de lugar al usarlos, si no porque además se da un uso al 

espacio del medio de transporte como tal. El uso que se le da a este espacio depende 

mayormente de la cantidad de tiempo que se permanecerá en dicho medio de transporte. 

Es por esto que los medios de transporte han sido habitados en todas sus formas desde 

que empezaron a usarse para el traslado de un lugar al otro, sobre todo en el pasado, 

cuando viajar significaba pasar largos periodos de tiempo como días o incluso meses 

habitando dichos medios por la falta de tecnología que ayudara a encontrar y a construir 

rutas más rápidas.  

Habiendo establecido que los medios de transporte en los cuales las personas habitan 

existen desde que los humanos tienen patrones migratorios o de movilización temporal, 
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mucho tiempo atrás, incluso antes de que el diseño de interiores fuera reconocido como 

tal y fuera aplicado en dichos medios utilizados en aquella época, estos se pueden 

clasificar según la cantidad de tiempo que se permanece en ellos antes de llegar al 

destino final del viaje.  

Partiendo de esta base, es pertinente considerar desde el inicio del movimiento social, el 

barco, el submarino y el ómnibus (autobús, carruaje). Estos medios de transporte, datan 

su inicio mucho tiempo antes de que la tecnología facilitara su construcción o su 

desplazamiento, de hecho, en el caso específico de los barcos, su inicio y desarrollo data 

aproximadamente del 10,000 a.C., mientras que los primeros submarinos registrados 

datan alrededor del 1600 d.C. y el ómnibus alrededor del 1800, según Ball (1988). A 

partir de este análisis, queda claro que el desarrollo de los medios de transporte va de la 

mano con el desarrollo de las culturas, los movimientos sociológicos y el desarrollo de la 

tecnología, el desarrollo de este tema será explayado en profundidad en el siguiente 

capítulo. 

Otro ejemplo de medio de transporte en donde el diseño de interiores se da en un 

espacio reducido son las naves espaciales. Estos son espacios en donde las personas 

pasan una gran cantidad de tiempo con el limitante de la privacidad y del movimiento 

constante no solo dado por el medio como tal si no por las personas mismas. Este es un 

espacio en donde además de tenerse en cuenta la optimización, cobra importancia el 

tener todo tipo de artefactos o equipamiento asegurado en una posición fija. Esto es 

similar a lo que sucede en el caso de los barcos, submarinos o yates, ya que el 

movimiento del agua hace que la nave entera se mueva y esto podría causar accidentes 

en el interior de la misma, a menos que todo dentro de ella este asegurado y fijado en 

una posición especifica. Ball se refiere a este diseño afirmando que, 

La organización del espacio en la nave espacial es bastante parecida a la de una 
embarcación estrecha, con una pequeña zona destinada a vivienda detrás del 
compartimento de carga y debajo de la cabina del piloto. (…) Hasta los 
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astronautas, (…) necesitan cierta intimidad, y por ello disponen de paneles 
corredizos o cortinas para aislar el espacio en el que duermen del resto de la 
nave. (1988, p.36) 

En esta afirmación él reafirma que a pesar de que un espacio sea pequeño y su diseño 

vaya en función a los usos múltiples y al aprovechamiento del espacio, se debe recordar 

que el factor intimidad va de la mano con el factor confort y comodidad de cada persona. 

Que además el hecho de compartir un espacio pequeño o de habitar en este tipo de 

espacios, ya sea por largos o cortos periodos de tiempo, no necesariamente implica que 

se deben sacrificar aspectos como los mencionados anteriormente.  

A medida que se avanza en el tiempo, se puede identificar una mayor cantidad de 

medios de transporte que se habitan, ya que aunque el avance tecnológico y el cambio 

en la forma de utilizar el transporte se han dado con gran éxito, se debe tener en cuenta 

que las distancias que se pueden recorrer se han ido ampliando, es decir que incluso con 

la mejor tecnología, el tiempo sigue siendo una variable importante en los viajes de larga 

distancia, no importa el fin de dicho viaje. De esta manera los medios de transporte tienen 

desarrollos avanzados en cuanto al diseño de interiores, pero además deben tener un 

enfoque más detallado a la forma en que se habitan por dichos periodos de tiempo. 

Como ejemplo de esto aparecen los trenes, los aviones, jets, el desarrollo de nuevos 

tipos de barcos, tales como pesqueros, yates de recreo, yates de pesca, militares o de 

carga, también están las casas rodantes de diferentes tipos, como los campers y las 

caravanas, este último medio es uno de los mas modernos ya que data sus inicios 

alrededor del 1900, según Jenkinson (2014), autor reconocido de libros referentes a 

caravanas y viviendas rodantes. 

2.2 ¿Qué es el diseño de interiores en los medios de transporte? 

Los espacios reducidos, como visto en el capítulo anterior, requieren una forma de diseño 

de interiores específicamente adecuada al espacio. Tal es el caso de los medios de 

transporte, dado que estos en si componen un espacio en el cual habitaran una amplia 
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cantidad de personas. El primer medio en el cual el diseño de interiores en espacios 

reducidos se puede ver desarrollado es el submarino. A pesar de que en el pasado los 

barcos eran habitados tanto por cortos o largos periodos de tiempo, estos no tenían en 

cuenta el diseño de interiores, ya que el enfoque en dichos medios era el de transportar 

sin importar las condiciones de vivienda, en estos los tripulantes debían dormir en cuartos 

comunes los cuales estarían ubicados debajo de la cubierta y en vez de camas se 

utilizaban hamacas, las cuales podían ser retiradas durante el día, dando paso a un 

espacio de uso múltiple más que un dormitorio. Mientras tanto, los submarinos fueron el 

primer medio de transporte en donde se planteo un espacio pequeño en el cual una 

persona debía vivir por un largo periodo de tiempo, un estilo de cama o litera. Es por esto 

que como base de lo que debería ser el primer diseño de interiores en un medio de 

transporte se tomara el ejemplo especifico del submarino, en donde según Ball (1988), se 

debe tener en cuenta que los espacios carecen de intimidad y pueden ser incluso 

comparados con las celdas en las prisiones.  

Según Ball, los diseñadores de caravanas y los diseñadores de submarinos serían los 

mismos, “No es sorprendente que se haya recurrido a los diseñadores de caravanas para 

aprovechar al máximo el mínimo espacio disponible” (1988, p.9), con el fin de buscar que 

los espacios reducidos sean lo más cómodos posibles para aquellos que los deben 

habitar por largos periodos de tiempo, teniendo en cuenta que el espacio debía ser 

aprovechado al máximo.  

Para lograr que el diseño de interiores se dé en los medios de transporte se debe apuntar 

a una perfecta combinación de organización y distribución del espacio que se adapte a 

las necesidades del viajero y del medio. De una u otra forma es enfocar el diseño del 

medio de transporte, ya sea un avión, un jet, un submarino o una vivienda rodante, a la 

necesidad que pueda tener el humano a la hora de viajar, ya sea asegurar cada 

compartimiento para que no se abra sin intención, designar un espacio para estirar y 
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descansar los pies, agregar baños cómodos o crear espacios privados, sin dejar de lado 

las instalaciones sanitarias, de electricidad o espacios de bodega, para lograr que el 

aprovechamiento de un viaje de larga distancia sea el máximo posible.  

Entonces el diseño de interiores en los medios de transporte es el tener en cuenta las 

necesidades que un espacio reducido y en movimiento deben tener. Es el enfoque que el 

diseñador debe darle tanto a la función como a la forma, en el movimiento y en el tiempo 

de uso. Ching y Binggeli, escritores de un manual para los diseñadores de interiores, 

definen a dicho profesional como aquellos que “(…) ensalzan la función y la calidad de 

los espacios con el fin de que protejan la salud, brinden seguridad y bienestar a las 

persona, aumenten su productividad y mejoren su calidad de vida” (2013, p.viii), si el 

diseñador se enfoca en los medios de transporte, tiene la misma intención de búsqueda 

por mejorar la calidad de vida solo que esta intención es experimentada por el periodo de 

tiempo que se le de uso al transporte diseñado, es por esto que le enfoque debe estar en 

lograr convertir un viaje largo en una forma de vivir el momento.  

2.3 ¿Cómo se da el diseño de interiores en los medios de transporte? 

En síntesis el diseño de interiores en los medios de transporte es un conjunto de factores 

que hacen que el desplazamiento en tiempo y espacio sea más cómodo para los 

humanos. Estos factores se tienen en cuenta para lograr una distribución y organización 

del espacio de forma que sea segura para aquellos usando el medio, pero además brinde 

la mayor cantidad de confort, convirtiéndose así en una experiencia de viaje, más allá de 

su función de transportar.  

Los factores más importantes que se tienen en cuenta son el espacio, el mobiliario, los 

materiales y la iluminación y acústica, ya que dependiendo de la utilización que se le de a 

estos factores, se puede cambiar la forma en que la función del medio se lleva a cabo 

exitosamente al tiempo que afecta a la forma en que se habitan estos espacios.  



 31	  

2.3.1 El espacio 

Hay muchas formas en que un espacio se percibe. En el caso de los medios de 

transporte es evidente que los limites del espacio existen desde el instante en el que se 

entra en el. Dado que estos límites están presentes en cada momento de la estadía en el 

espacio, es importante lograr disimularlos para disminuir su efecto de encierro en las 

personas al mínimo posible. Como dicen Ching y Binggeli, 

El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica 
del espacio. (…) El diseño del espacio interior requiere entender cómo están 
conformados los sistemas de cerramiento (…). Con este conocimiento, el 
interiorista puede decidir si trabaja con ellos, si les da continuidad o si ofrece un 
contrapunto a las cualidades esenciales del espacio arquitectónico. (2013, p.7) 

En el caso especifico de los medios de transporte es entonces crucial para el diseño del 

mobiliario y selección de los materiales tener en cuenta que el apoyo en los limites y en 

los cerramientos se puede aprovechar y usar a favor del diseño de esta manera se 

aprovecha la iluminación natural la máximo, al igual que se podría lograr un 

planteamiento de distribución que ofrezca a cada viajero un espacio de privacidad o al 

menos un espacio mínimo propio para su comodidad.  

2.3.2 El mobiliario 

Dado que los medios de transporte están en constante movimiento es importante que se 

debe tener en cuenta ciertas medidas de seguridad, como por ejemplo asegurar los 

compartimientos para que no se abran en caso de un movimiento inesperado o que el 

mobiliario se abra sin obstruir la circulación en el espacio. Por otro lado, los medios de 

transporte tienen un límite de espacio que se puede aprovechar tanto para guardado 

como para espacio privado o sanitario, es por esto que se debe plantear una buena 

distribución del mobiliario pero además se debe aprovechar al máximo sus cualidades, 

como dicen Ching y Binggeli, 
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(…) una organización ajustada puede construirse in situ y convertirse en una 
ampliación permanente de la arquitectura de una habitación. Al igual que las 
organizaciones modulares o de unidades de mobiliario, los muebles empotrados 
utilizan el espacio de una manera eficaz, transmiten una apariencia ordenada y 
unificada y hacen que un espacio resulte menos recargado visualmente. (2013, 
p.66) 

Por ejemplo, los aviones, los jets y las embarcaciones todos cumplen con mobiliario que 

además de aprovechar al máximo el espacio y de optimizarlo, logran convertirlo en una 

especie de ampliación de la arquitectura del medio de transporte como tal. Es en estos 

casos en donde se logra efectivamente un aprovechamiento del espacio pero además se 

permite una utilización cómoda que se adapta tanto a las necesidades de un espacio 

reducido como a las de un espacio en movimiento.  

2.3.3 Los materiales 

“El color, la textura y el despiece de una pared, un suelo o un techo afectan a la 

percepción de su posición relativa en el espacio, de sus dimensiones, de su escala y la 

proporción de la estancia.” (Ching, y Binggeli, 2013, p.16) Es entonces crucial elegir 

materiales adecuados en los medios de transporte, haciendo que el espacio permita a los 

usuarios temporales adaptarse fácilmente sin sentir incomodidades. Los medios de 

transporte son utilizados por un gran número de personas, todos con gustos diferentes, a 

pesar de que está claro que lograr un diseño que se adapte a todos los usuarios sería 

una meta imposible, es posible lograr que el diseño sea bien recibido por la mayor 

cantidad de estos usuarios. Para poder lograr el buen recibimiento del diseño se debe 

tener en cuenta que existen algunos materiales que funcionan mejor que otros, al igual 

que hay ciertos colores como el gris y el blanco que son mejor aceptados por la mayor 

cantidad de personas que el amarillo o el rojo.  

Por otro lado, afectan en la decisión de elección de materiales la resistencia a un alto flujo 

de movimiento y los colores disponibles en cada material. En cuanto a los colores se 

debe tener en cuenta su efecto sobre las personas, ya que estar expuesto por un largo 
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periodo de tiempo a un color fuerte puede cansar a las personas, al igual que estar 

expuesto a un color claro que ayudar a mantener la calma en el ambiente. Ching y 

Binggeli (2013) se refieren a la influencia del color en las personas, como una influencia 

emocional dependiendo de experiencias personales, asociaciones culturales, tendencias 

de moda o incluso épocas o lugares, es por esto que la toma de decisión sobre el 

material y posteriormente el color debe ser elegida teniendo en cuenta el contexto del 

medio y el uso que se le dará. En cuanto a la resistencia del material, cada medio de 

transporte es usado bajo condiciones diferentes y se debe tener en cuenta que la 

reacción de cada material bajo cada condición puede cambiar afectando su durabilidad y 

resistencia. Por ejemplo, la madera en el caso de las embarcaciones debe ser tratada de 

manera que resista a lo largo del tiempo el contacto con el agua. O en el caso de los 

submarinos, no cualquier material reacciona igual a la presión que existe al descender 

bajo el agua, es por esto que se deben elegir los materiales con cuidado, sobre todo 

cuando se trata de los metales, ya que el proceso de oxidación de algunos de ellos 

puede afectar el buen funcionamiento del submarino.  

Es importante entender cada medio de transporte y sus necesidades para comprender 

que material funciona mejor. Por ejemplo las viviendas rodantes son medios que se 

habitan que cambian de condiciones climáticas a medida que se mueven, es por esto que 

incluir en ellas sistemas de ambientación para cualquier situación climática es critico a la 

hora de diseñar. A la hora de elegir el material adecuado se debe tener en cuenta que 

hay ciertos materiales que mantienen mejor el calor, para el caso de los climas fríos o hay 

ciertos materiales que se mantienen frescos, para el caso del clima caliente.  

2.3.4 La iluminación y acústica  

La iluminación en los medios de transporte se enfoca en la ambientación que se quiere 

crear en el medio. Dado que la mayoría de los medios de transporte tienen poco acceso 
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al exterior o es limitado, la iluminación se debe enfocar en lograr que se asimile lo mejor 

posible a la iluminación natural. Ching y Binggeli  dicen que  

La luz es el principal agente que anima un espacio interior. (…) La primera función 
de un diseño de iluminación es iluminar las formas y los espacios de un ambiente 
interior y permitir que los usuarios emprendan actividades y desarrollen tareas con 
las mejores condiciones de velocidad, precisión y comodidad. La iluminación 
interior puede guiar efectivamente al usuario a través de un espacio o conjunto de 
espacios y dirigir su mirada hacia puntos de interés. También proporciona 
seguridad a través de la iluminación de los espacios ante las potenciales 
amenazas que pudieran existir. (2013, p.265) 

Es por esto que en los medios de transporte la iluminación es un factor tan importante, ya 

que afecta de manera directa tanto el buen funcionamiento del medio como la seguridad 

al utilizarlo. Aunque se usen diferentes tipos de iluminación, la usada para mantener la 

seguridad es la puntual de destaque, la cual señala las salidas de emergencia o avisos 

de seguridad dados por la tripulación del medio. O en el caso de las viviendas rodantes, 

la iluminación ayuda a la hora de realizar trabajo dentro de la vivienda, como por ejemplo 

cocinar, leer o usar aparatos electrónicos.  

Por otro lado la acústica afecta los medios de transporte de manera importante, sobre 

todo al ser estos usados por un gran número de personas al mismo tiempo. Esto quiere 

decir que si cinco personas se encuentran compartiendo una vivienda rodante, llevar a 

cabo actividades diferentes que involucren un nivel de volumen significativo puede 

implicar que el viaje dure mucho menos tiempo de lo planeado, a menos que se 

establezca un sistema de acústica en el interior de dicho medio que ayude como difusor 

del sonido. Para estos interiores los mejores difusores del sonido son el mobiliario y los 

materiales. Ching y Binggeli (2013) se refieren al uso de aislamientos en las paredes, 

pisos y techos como un tratamiento efectivo para disminuir el exceso de ruido en un 

espacio, pero también plantean que el mobiliario y las divisiones de espacios pueden 

ayudar. Por otro lado también plantean que una tercera opción para aislar el sonido 

puede ser el uso de cierto tipo de equipos mecánicos que tengan bajos índices de ruido y 

de vibración, de esta manera la convivencia en espacios reducidos se facilita.  
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2.4 El diseño de interiores en los medios de transporte en la historia 

A medida que el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos medios de transporte se 

dan, le da paso a nuevas formas de diseñar los interiores de los espacios pequeños, por 

ejemplo, empiezan a utilizarse diferentes espacios como proveedores de usos múltiples, 

un ejemplo es el que propone Ball que se da en el camarote de un barco en donde: 

La mujer está sentada sobre la cama, la mesa que tiene ante sí es a la vez la 
puerta del armario, los cazos que hay a la izquierda están sobre un hornillo 
apoyado a su vez en un mueble y las cortinas que la mujer tiene detrás separan 
esta zona de la que se utiliza como dormitorio. (1988, p.32). La imagen es la 
figura 1 en las imágenes seleccionadas;  

En este ejemplo se puede ver y entender que en espacios como este cada parte del 

espacio cumple una o más funciones con el fin de optimizar el espacio al máximo, 

además de aprovechar para no sobrecargarse de artefactos, equipamiento innecesario o 

materiales de más.  

El diseño de interiores en los ferrocarriles es también un inicio a lo que podría darle paso 

al diseño de interiores en otros medios de transportes, de hecho el diseño en este tipo de 

medio hizo que el uso del transporte por canal disminuyera, según Ball, “La aparición del 

ferrocarril produjo la caída comercial del sistema británico de transporte por canal, (…) El 

pequeñísimo camarote de este tipo de embarcación es una obra maestra de diseño de 

espacios pequeños” (1988, p.35).  

Es importante recordar que el diseño de interiores cambia según el espacio que se tiene 

disponible y la cantidad de personas que se pretende acomodar. En espacios como 

medios de transporte se tienen en cuenta tanto el uso diurno como el nocturno, es por 

esto que varios de los accesorios o el equipamiento en si cambia de ubicación dentro del 

espacio según la función que se le esté dando en el momento, por ejemplo, en los 

aviones las sillas son tanto sillas como camas, los espaldares de las sillas sirven como 

espaldar y como centro de entretenimiento para el pasajero de atrás. Otro ejemplo es la 
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función de las mesas en los barcos, en muchos casos las mesas son plegables o incluso 

se pueden ocultar permitiendo una mayor cantidad de espacio para acomodar equipaje o 

incluso camas extra en caso de ser necesario.  

2.4.1 Las viviendas rodantes 

Según Jenkinson (2014), el desarrollo de las caravanas, un tipo de vivienda rodante, se 

da en Gran Bretaña donde la primera caravana desarrollada comercialmente con fines 

turísticos fue hecha por Eccles en 1919, pero anterior al desarrollo de esta caravana, en 

1913, surge un tráiler para los carros de dicha época, construido por Frederick Alcock, 

con el fin de poder salir de vacaciones al campo sin necesidad de quedarse en un hotel. 

En dicha época los ingleses de un alto poder adquisitivo usaban estos medios de forma 

turística y vacacional para salir de sus residencias y aprovechar los beneficios del campo, 

pero no dejaban de lado sus comodidades, ya que en estos tráileres y caravanas 

llevaban todo lo que necesitaban, era incluso el caso de algunos llevar a sus sirvientes a 

las vacaciones, estos últimos se hospedarían en una carpa cerca de donde estuviera 

estacionada la caravana.  

Dependiendo de la forma, de la función y de la intención, el diseño de la caravana sería 

diferente y por ende la cantidad de tiempo en el cual sería habitada cambiaria.  

Dado que las caravanas se usan como medios para vacacionar mientras se está en 

contacto con el exterior y mientras se está en movimiento, pasando cortos periodos de 

tiempo en diferentes lugares, su forma de diseño interior podría estar basada en cierta 

medida a la forma en que una carpa está diseñada, Ball afirma que “La ausencia de 

piezas de mobiliario dominantes significa que la división de la tienda en zonas no está 

claramente definida. No hay «comedor» o un dormitorio” (1988, p.35), la similitud a raíz 

del hecho de que las carpas son fácilmente armadas y desarmadas, además de que son 

la vivienda característica de comunidades nómadas o de aquellos conocidos como 
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gitanos desde que estos se conocen, y de acuerdo con Jenkinson, son estas 

comunidades las que dan inicio ideológico a esta nueva forma de transporte: 

La idea de tener acomodación móvil en las vacaciones en forma de caravana 
surge en el siglo diecinueve, dentro de los miembros de la clase alta que tenían 
una visión romántica sobre andar por las carreteras y los caminos de Gran 
Bretaña y simplificar la vida como lo haría una familia gitana. (2014, p.16). 

 El desarrollo de las mismas cambia según el avance tecnológico, así mismo cambian los 

tipos de caravanas que se encuentran disponibles, los tamaños, las funciones, los tipos 

de motores e incluso los sistemas de cañerías internos. Estos cambios según los 

diferentes tipos de caravanas se desarrollaran en profundidad en el cuarto capítulo.   
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Capítulo 3. Uso de los medios de transporte  

Para el tercer capítulo se tratará el tema social y cultural de los medios de transporte que 

se habitan. Se hará enfoque en como el nacimiento de los medios de transporte 

habitables coincide con el movimiento social en diferentes lugares del mundo por 

diferentes motivos, uno de ellos siendo conocer diferentes culturas. En el mismo también 

se hará enfoque en la vivienda rodante, medio de transporte sobre el cual trata el 

Proyecto de Graduación. Se iniciará con un análisis de los movimientos sociales que dan 

inicio a los medios de transporte, seguirá por ver específicamente los movimientos 

sociales de las comunidades nómadas, la forma en que dichas comunidades viven con la 

menor cantidad de comodidades posible y se establecen en diferentes lugares, y por 

último se analizarán los movimientos sociales con fines turísticos que empiezan a 

desarrollarse para darle inicio a la vivienda rodante como tal. 

3.1 El movimiento social  

El movimiento social en busca de distracción, por motivos de placer o motivos de trabajo 

se da desde la época de los imperios egipcios y babilónicos como dice Holloway (1994) 

quien escribe sobre el surgimiento del negocio del turismo y se refiere al movimiento 

social como un fenómeno que se daba en dichas épocas con el fin de acudir a festivales 

religiosos o trabajos de arte o construcciones. Es entonces cuando se puede notar que 

viajar o ir de un lugar a otro no es una idea que surgiera de las sociedades modernas 

sino que viene de hace muchos años, el autor incluso data algunos de los inicios de los 

movimientos sociales hacia el año 200 a.C., por diferentes razones, ya sea por trabajo o 

por cultura. Este es un fenómeno que continua caracterizando a las sociedades 

modernas, con la diferencia que el avance tecnológico en la actualidad permite al acortar 

las distancias que se deben recorrer, disminuyendo los tiempos de viaje y creando 

simultáneamente una mayor cantidad de destinos por conocer.  
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Por otro lado, Blasco (2001), autor que hace trata los temas del turismo y del transporte, 

se refiere al inicio de los movimientos sociales como un fenómeno que parte de las 

necesidades del ser humano, 

Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de viajar por motivos tan 
diversos como buscar alimentos y tierras donde vivir, por motivos religiosos (…), 
por cuestiones lúdicas (…); siempre hemos necesitado un medio de transporte 
para acortar el tiempo y la distancia. (2001, p.27) 

Dando una perspectiva nueva al inicio de los movimientos sociales, aumentando la 

cantidad de tiempo que lleva el concepto de viaje en las sociedades. Aunque se debe 

entender que si en tiempos pasados el fin del viaje era conseguir comida o mejor 

condiciones de tierra para poder vivir, entonces los humanos podrían pasarse días o 

incluso meses viajando antes de lograr encontrar un lugar que se acomodará a sus 

necesidades. Como fuente de las necesidades aparece el agua, recurso que en tiempos 

pasados se encontraba en los ríos o los mares, pero que en lugares remotos era difícil de 

encontrar, es por esto que se debe considerar que en dicha época el viajar implicaba que 

cada persona se moviera caminando o usando animales, medios de transportes rústicos 

pero que a medida que se avanza en el tiempo ayudan en el desarrollo y la creación de 

nuevos medios que podían utilizarse para el transporte.  

Holloway (1994) plantea que uno de los principales motivadores del inicio del movimiento 

social fue la religión, ya que las sociedades se desplazaban con el fin de visitar templos, 

tumbas o ceremonias religiosas, pero a medida que las sociedades fueron avanzando y 

evolucionando de la mano de la economía, las personas con mayor poder adquisitivo 

empezaron a crear casas de campo y complejos vacacionales los cuales reducían las 

distancias entre el lugar de partida y el destino. Es entonces, a medida que se avanza en 

el tiempo y en las diferentes tecnologías que empiezan a surgir medios de transporte que 

en la actualidad serian vistos como rudimentarios, pero que en aquella época eran el 

avance de las sociedades, como dice Holloway,  
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Antes del siglo XVI, quienes buscaban viajar tenían tres modos para hacerlo: 
podrían caminar (…); podían montar a caballo, o podían transportarse sobre una 
litera llevada por sirvientes (restringido principalmente a la aristocracia) o sobre un 
carretón de una compañía de transportes. (1994, p.38). 

Cada persona tenía acceso a un medio diferente según su poder adquisitivo y de esto 

dependía el tiempo del viaje, muy diferente a lo que sucede actualmente, siendo el 

transporte una variante con muchos medios diferentes y de rangos de costos amplios de 

forma que el poder adquisitivo puede tener un efecto en la comodidad del viaje mas no 

necesariamente en el medio.  

Según Blasco (2001), los medios de transporte como se conocen en la actualidad datan 

sus inicios en la época de la Revolución Industrial. El autor afirma que no todos los 

sistemas de transporte se han desarrollado de la misma manera y no han tenido la misma 

importancia para aquellos en busca de moverse de un lugar al otro, pero que de la mano 

del desarrollo de estos medios se encuentra el avance en la creación de caminos y 

carreteras en los cuales se pueden utilizar y en medios tecnológicos de ubicación 

geográfica que permitan realizar los viajes en una menor cantidad de tiempo y de esta 

manera permitir que se acorten las distancias.  

El movimiento social va de la mano de un sin fin de necesidades o búsquedas del ser 

humano, teniendo como objetivo diferentes razones según el tipo de viaje que se realice, 

es de acuerdo a esto que se elige el tipo de transporte a utilizar. En el pasado, como fue 

mencionado con anterioridad, la selección del transporte dependía de las capacidades 

económicas o posición social a la cual el usuario pertenecía, a medida que los tiempos 

cambian, la elección del medio de transporte va de la mano del fin del viaje que se 

pretenda realizar, ya sea por razones de acortar el tiempo, por disfrutar de un momento 

en el campo, por visitar nuevos lugares o incluso para realizar investigaciones, 

seleccionar un medio se ha vuelto más simple y sencillo al tener una mayor cantidad de 

opciones disponibles. 
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3.1.1 A vapor 

Blasco (2001) establece que los primeros medios de transporte que aparecieron para 

recorridos de larga distancia fueron el ferrocarril y la máquina de vapor, ambos con auge 

en su uso por su economía en tiempo, siendo el ferrocarril el más popular y teniendo 

avances tecnológicos rápidos, al pasar su funcionamiento a redes eléctricas. Por su lado 

el ferrocarril desapareció rápidamente después de que casi todas sus vías fueran 

destruidas durante la II Guerra Mundial, mientras que se le atribuía ventaja a la máquina 

de vapor que por su lado no necesitaba de vías para moverse.  

Es además en el ferrocarril en donde se ven los primeros inicios de desarrollo de diseño, 

ya que surgió como un medio que acortaría el tiempo de viaje pero que sería habitado 

por un periodo considerable según el destino, permitiendo que la comodidad en su 

interior fuera la mayor posible para los usuarios. Ball dice que “El diseño de los 

ferrocarriles franceses es de gran utilidad para salvar una habitación pequeña (sobre todo 

si es de techo alto), pues la cama se podrá recoger durante el día.” (1988, p.35), es este 

un claro ejemplo que desde que estos ferrocarriles comienzan a desarrollarse alrededor 

de 1880, logran metas de diseño economizador de espacio que permitían que el 

mobiliario cumpliera múltiples funciones.  

Por otro lado el buque de vapor o las embarcaciones a vapor ayudaron a abrir el 

movimiento social a nivel de trabajo, ya que estos ayudaron a impulsar la industria 

comerciante permitiendo que se pudieran llevar un gran número de mercancías de un 

lugar a otro, es así como lo establece Holloway, “(…) el vapor se utilizo en el mar para 

impulsar una nueva generación de embarcaciones. (…) Al aumentar el comercio en el 

mundo, especialmente en América del Norte (…).”  (1994, p.48), quien además establece 

que con el fin de aumentar las posibilidades de comercio se introdujeron rutas que 

ayudaron a que se hiciera conexión con el lejano oriente e India.  



 42	  

3.1.2 En el agua 

EL movimiento social por medio del transporte marítimo se data de mucho tiempo atrás, 

ha sido uno de los grandes medios por los cuales se han descubierto nuevos mundos y 

ha ayudado a que el comercio de muchos países se desarrolle ampliamente. Un medio 

que ha tenido muchos cambios a medida que avanza la tecnología, según Mendoza 

(1993, p.31), quien se refiere a los tipos de transportes disponibles, sus ventajas y 

desventajas, el uso de este medio tiene un incremento significativo a partir de 1830 y este 

se da por muchos motivos, dentro de los cuales incluye la invención de la maquina a 

vapor, la seguridad, la disminución en el tiempo de viaje, el inicio de la corriente 

migratoria Europea, los vínculos y relaciones de los inmigrantes con su país de origen y 

por último, la atracción que representaba Europa en las clases altas americanas.  

Mendoza dice además que este medio se mantiene en auge hasta mediados del siglo 19 

cuando el flujo migratorio disminuye, la cantidad de tiempo libre para viajar es mínima y la 

aparición de los medios de transporte aéreos aparcan con tarifas muy económicas 

permitiendo que una mayor cantidad de personas tengan acceso a los viajes.  

Dado que las embarcaciones son medios que además de no requerir vías por donde 

circular, es decir que dependiendo de las condiciones climáticas se podría demorar más o 

menos tiempo, el diseño en este tipo de embarcaciones hace de ellas una de las 

pioneras en cuanto a los medios de transporte habitables. Ball dice que “El pequeñísimo 

camarote en este tipo de embarcación es una obra maestra de diseño de espacios 

pequeños, que, perfeccionado durante décadas, llego a cobrar el aspecto, a principios de 

comienzos del siglo XIX, que en la actualidad conserva.” (1988, p.35), haciendo 

referencia al avance en cuanto a la forma de diseñar estos espacios para que tuvieran la 

capacidad de cumplir diferentes funciones, es además un reconocimiento al logro de 

diseño efectivo que ha logrado mantenerse a través de los años.  
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En cuanto a embarcaciones debe tenerse en cuenta que después de mucho tiempo 

empezaron a surgir como medio de recreo, con un énfasis de movimiento social dirigió al 

ámbito turístico más que al ámbito de comercio o de transporte como tal. Holloway (1994) 

data el inicio de este tipo de embarcación alrededor de los años sesenta y setenta, en 

donde se empezaron a construir barcos de entre 18,000 y 22,000 toneladas que 

transportaban entre 650 y 850 pasajeros. Es esta forma de embarcación la que hace que 

el transporte marítimo resurja y la que permite en términos de diseño un desarrollo de 

espacios reducidos en su máxima expresión. Es en este tipo de embarcaciones en donde 

el diseño junto con la comodidad empieza a transformar el medio de transporte en un 

espacio habitable por largos periodos de tiempo.  

3.1.3 En el aire 

El transporte por aire se expande vertiginosamente a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Las aerolíneas transportan anualmente alrededor de 1.100 millones de 
pasajeros internacionales contra los 33 millones de 1950. Tal expansión del medio 
obedece a varias causas 

Como se lee en la cita anterior, Mendoza (1993, p.41-42) establece que el transporte 

aéreo se expande respondiendo a diferentes necesidades, dentro de las cuales se 

encuentran los avances tecnológicos, los cuales permitían el transporte a mayor 

velocidad y con mayor seguridad de los vuelos además de la posibilidad de acceso a 

dichos medios por sus bajas tarifas dada la producción en masa; la forma en que se 

mejoraría el nivel de vida, ya que a raíz del boom económico de la postguerra se dio una 

mayor cantidad de tiempo disponible; la velocidad en la que se desplazaría el avión, ya 

que le permitiría a las personas acortar distancias para que de esta manera 

incrementaran la duración del viaje; la forma en que se simplificarían las normas de 

trafico aduaneras y migratorias, ya que esto contribuyó a agilizar el transporte 

internacional tanto de personas como de mercancía; y por último, como lo menciona el 

autor,  
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La contribución de organismos mundiales: como la O.A.C.I. (organización de 
Aviación Civil Internacional), la I.A.T.A. (Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo Comercial) y la O.M.T. (Organización Mundial del Turismo) 
resultó de inestimable valor en el desarrollo de la aviación comercial. 
(Mendoza, 1993, p.42)  
 

Siguiendo las ideas que desarrolla Mendoza sobre la forma en que se establece el 

transporte aéreo, se tiene en cuenta que este medio es un tipo de transporte que aparece 

al caer los medios que utilizaban el vapor para revolucionar los patrones migratorios de 

las diferentes sociedades. Aparece convenientemente en una época en donde la 

economía empieza a recuperarse, la seguridad está mejorando y la necesidad de las 

personas de moverse de un lugar al otro aumenta ya sea por cuestiones laborales o 

personales.  

Surge una necesidad de las personas en diferentes sociedades en el mundo, de conocer 

una mayor cantidad de lugares, al darse cuenta que la aviación permitía que el 

conocimiento de estos lugares de manera rápida y por tarifas que podían ser pagadas 

por la mayor cantidad de personas, es cuando se empieza a usar este medio. Incluso en 

sus inicios fue un medio con un diseño efectivo que en su interior se compartimenta. Es el 

medio de transporte donde la privacidad no suele ser el principal objetivo ya que a 

diferencia de los otros medios de la época era uno de los más rápidos, es decir que era 

en el que menor cantidad de tiempo se debía estar, por ende el diseño en cuanto a 

comodidad no iba más allá de una silla cómoda. En cuanto a compartimentación era uno 

de los más avanzados dado que debía permitir que las personas tuvieran espacio para 

guardar sus objetos personas sin quitarle espacio al resto de los pasajeros, es así como 

lo plantea Ball (1988).  

Este medio logro su mayor auge de popularidad dentro del ámbito laboral, demostrando 

que para esta época la necesidad de reducir el tiempo de viaje cobraba importancia, 

demostrando que los patrones de movimiento social ya no se enfocaban en el destino a 

conocer sino en encontrar el medio más efectivo para llegar a ese destino.  
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Los nuevos jets, con velocidades promedio entre 800 y 1000 kilómetros por hora, 
(…) demostraron que un viajero por aire podía alcanzar un destino a una mayor 
distancia, dentro de un lapso determinado. Esto fue particularmente valioso para 
los viajes de negocios, donde el factor tiempo es crucial. (Halloway, 1994, p.55) 

Se convirtió en uno de los transportes con mayor popularidad y es en la actualidad uno 

de los transportes habitables que más se utiliza, una de las razones para esto siendo que 

el diseño en este tipo de medio ha hecho que se conviertan en símbolo de lujo y de 

comodidad para ir de un lugar al otro, además del avance tecnológico que incluyen que 

permite que las distancias se acorten. 

3.1.4 Por carretera 

Según Mendoza (1993), después de la Segunda Guerra Mundial el transporte por 

carreteras incremento y se favoreció con el mejoramiento de las carreteras y 

abaratamientos de los vehículos. El uso incrementado de las carreteras lo justifica Blasco 

(2001), planteando que los autos como medio de transporte tuvieron una crisis de 

desarrollo después de la aparición de los ferrocarriles, pero que al estos desaparecer, se 

retoma el crecimiento de la industria de los vehículos y su evolución se fue dando de 

manera exitosa alrededor del mundo.  

El inicio de lo que se conoce hoy como un automóvil data de 1820 cuando aparecen los 

Caps en Gran Bretaña, según Blasco (2001), funcionaban a vapor y producían 

demasiado ruido haciendo que la confianza en ellos fuera mínima. Este mismo autor 

continua recorriendo la historia y establece el inicio de la fabricación de automóviles de 

forma artesanal y en cantidades limitadas hacia 1885, un par de años después aparece la 

marca Mercedes-Benz en Europa, Renault en Francia y Ford en Estados Unidos. La 

creación de estos automóviles y el rápido desarrollo que empezaron a tener acompañado 

de la industrialización y los procesos con cadena de montaje permitieron que el automóvil 

se creara en serie más adelante dándole paso a una nueva forma de movimiento social: 

el viaje por carretera de cada familia.  
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Aunque este tipo de movimiento social dependía en gran parte al poder adquisitivo de las 

familias (ya que era necesario tener un automóvil), existían otras variantes como las 

carreteras disponibles para manejarlos.  

Las nuevas velocidades y la cantidad de vehículos que se ponían en circulación 
obligaron a los gobiernos a mejorar la red de carreteras, y pronto se empezó a 
hablar de autopistas. La primera que se construyo fue en Italia en 1922, y ya 
entonces se considero que sólo debían circular por ella los vehículos a motor. 
(Blasco, 2001, p.35) 

Es entonces cuando la aparición de las carreteras y el avance en el motor del automóvil 

fue permitiendo que los viajes de campamento se dieran de una manera más común. 

Esto sumado a la necesidad de las personas de viajar por un presupuesto más bajo, de 

una manera más simple y por cortos periodos de tiempo fue permitiendo que aparecieran 

los tráileres, campers y más adelante las casas rodantes.  

Como se plantea en el capítulo dos, en el subcapítulo de las viviendas rodantes, 

surgieron como medios para vacacionar que se agregaban a los automóviles y eran 

jalados por estos para poder llevar consigo una forma de hotel. Es por esto que el avance 

en el transporte por carretera es tan importante, porque le da origen a la posibilidad de 

las personas como individuos de moverse independientemente con mayor facilidad de un 

lugar al otro, en este caso no dependerían ni de una empresa aeronáutica ni de una 

empresa naviera, ni de los lugares por los cuales el ferrocarril pasaba, dependían 

únicamente de la necesidad de moverse a otro lugar y de hacerlo sin mayor problema. Es 

entonces cuando se presenta la dificultad del diseño, ya que el automóvil como tal, a 

pesar de ser un medio habitado por largos periodos de tiempo durante un viaje, llevaba 

adherido un tráiler, un camper o una caravana, la cual debía incluir en su interior lo básico 

para que una familia pudiera irse a acampar durante días sin que le hiciera falta lo básico. 

Es entonces cuando el diseño de este tipo de espacios empieza a darse como un 

independiente, tema que será explorado en mayor profundidad hacia el final de este 

capítulo. 
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Por otro lado se desarrollan los buses o ómnibus que como dice Mendoza, 

El ómnibus, al ofrecer mayor frecuencia y rapidez, pasó a absorber todo el 
aumento vegetativo de pasajeros que habitualmente preferían el tren. Y hasta la 
aviación misma está sintiendo ya el impacto de esta competencia, a causa de la 
gran diferencia en el precio del pasaje entre uno y otro medio. (1993, p.11) 

Se convirtieron en un medio popular, de forma que el movimiento social se rectifica como 

una posibilidad para las personas de cualquier clase social y de diferentes estratos 

económicos de manera que ir de un lugar a otro se volvió no solo una posibilidad para la 

mayoría de las personas si no una realidad económica para muchos. Con el aumento de 

viajeros en el mundo por el avance que las carreteras y los medios para utilizarlas 

representa, aumento la necesidad de viajar cada vez más lejos conociendo así nuevos 

lugares, lo cual significaría pasar una mayor cantidad de tiempo en estos vehículos, por 

ende el diseño en ellos tuvo que evolucionar. A medida que se fue evolucionando en 

diseño, algunos de estos vehículos viejos fueron dejados atrás por sus dueños lo cual 

hizo que el reciclaje para darles una función diferente para la que fueron creados empezó 

a cobrar popularidad, dándole paso a la aparición de zonas de parqueo de viviendas 

rodantes, sobre todo en Estados Unidos.  

3.2 Las comunidades nómadas 

“Mucho podemos aprender de la gente que está de paso, ya se trate de nómadas del 

desierto que viven bajo las estrellas o de astronautas de la NASA que viven entre ellas.” 

(Ball, 1988, p.31), en esta cita, el autor se refiere a como la forma de vivir de las personas 

de las comunidades nómadas se asemeja a la forma de vida que se tiene en los medios 

de transporte que se habitan, que han sido vistos anteriormente. Las comunidades 

nómadas son comunidades que viven en diferentes lugares, pasan una determinada 

cantidad de tiempo en un lugar antes de empezar a buscar un lugar nuevo. Sus patrones 

migratorios se pueden dar por diferentes motivos y están vinculados a la forma en que se 

desarrolla la comunidad culturalmente.  
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Mendoza (1993) distingue los términos traslado y viaje cuando pretende resaltar que el 

significado de estas palabras puede hacer la diferencia en los motivos de patrones 

migratorios de una comunidad o sociedad. “El Traslado es sinónimo de travesía, 

movimiento de un lugar a otro, mientras “el viaje es una experiencia de vida” (Hilario 

Pilizzer).” (Mendoza, 1993, p.31). Basándose en el condicionamiento que estos términos 

implica en la forma en que una sociedad o comunidad se mueve de un lugar a otro, es 

posible entonces distinguir entre aquellas personas que usan los medios de transportes 

tan solo como un medio para trasladarse de un lugar al otro, y las personas que ven el 

medio de transporte como un medio para vivir una experiencia de vida. Partiendo de esta 

base es posible resaltar que aquellos que viven dentro de una comunidad nómada basan 

sus vidas en el viaje y no del traslado, por ende los medios de transporte que utilizan 

pueden ser considerados sus viviendas rodantes, herramientas para que la experiencia 

de vida que eligieron vivir pueda ser aprovechada al máximo sin importar de donde salga, 

donde se encuentren o hacia donde se dirijan.  

3.3 El turista 

“Es importante reconocer que el turismo es sólo una forma de recreación, junto con las 

actividades deportivas, aficiones y pasatiempos, y que la totalidad de estas actividades 

son usos discrecionales de nuestro tiempo libre.” (Holloway, 1994, p.13) Como dice 

Holloway en la cita anterior, el turismo es una forma de pasar el tiempo, lo importante de 

cómo se pasa ese tiempo es saber si lo queremos hacer mientras viajamos o al llegar al 

destino.  

Hay quienes piensan que un viaje comienza en el momento que el traslado comienza, 

otros piensan que el viaje comienza cuando se llega al destino y es ahí en donde se 

encuentra la diferencia en el tipo de medio de transporte que el turista elegirá para ir de 

un lugar al otro. Por ejemplo, como dice Blasco,  
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La sociedad actual está inmersa en una especie de locura que trata de arrebatarle 
tiempo al tiempo, por ello la rapidez de los transportes es uno de los factores más 
importantes a la hora de elegir entre varias posibilidades, pero no es el único; de 
otra forma no se explicaría que a iguales distancias los consumidores elijan 
distintos medios. (2001, p.55) 

Es necesario entender que más allá del tiempo que tome el traslado de un lugar al otro, el 

tipo de viaje que el turista pretende realizar es diferente y busca lograr o encontrar 

diferentes cosas. Visto desde el punto de vista de quien quiere ahorrar la mayor cantidad 

de tiempo, entonces la mejor elección es el automóvil, ya que según Blasco (2001), este 

es el medio en el que menor cantidad de tiempo muerto se tiene, además de ser el más 

cómodo en cuanto al control sobre el viaje y cambios en el itinerario, dado que el 

itinerario depende completamente de un grupo reducido de personas y no de un grupo 

grande. Es también el medio que mayor cantidad de opciones brinda a la hora de elegir 

forma de hospedaje, ya que permite al viajero elegir entre un hotel en el camino, uno en 

el destino o la posibilidad de viajar con una caravana, tráiler o vivienda rodante de algún 

tipo, permitiendo así mayor cantidad de posibilidades de diferentes costos y al alcance de 

una mayor cantidad de personas.  

Blasco (2001) hace también referencia a la autonomía del turista, que según la 

Organización Mundial del Turismo, se hace énfasis en que el viajero del próximo siglo 

quiere controlar su tiempo de viaje y gozar de una mayor libertad a la hora de viajar. Es 

por esto que usar un medio que ofrezca estas posibilidades puede ser la preferencia de 

casi todos los turistas de las sociedades modernas.  

Otro aspecto que define la elección del turista es el precio del viaje, “Tiempo real de viaje 

y precio son los factores determinantes en el momento de elegir un medio de transporte, 

aunque tienen una relación directa ya que cabe esperar que a mayor velocidad, el precio 

sea también mayor.” (Blasco, 2001, p.57), queda entonces claro que el transporte aéreo 

a pesar de reducir el tiempo de viaje y de acortar ciertas distancias no es en el que las 
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personas pasan la mayor cantidad de tiempo y no es tampoco el medio más económico 

sin dejar de ser accesible a una gran mayoría de la población.  

Por otro lado Halloway hace también referencia a como el costo de un viaje puede afectar 

la forma en que el turista se mueve, 

El turismo usualmente incurre en algún gasto, aunque éste no es necesariamente 
el caso; alguien que viaje en bicicleta, camine por el campo o vaya de excursión el 
fin de semana llevando su propia comida, en nada puede contribuir a la economía 
de la región. Existen muchos otros ejemplos en que el gasto en turismo es 
mínimo. (1994, p.13) 

Es por esto que al dejar la economía de lado a la hora de viajar se empiezan a buscar 

otros aspectos en el viaje, que dejo de ser un simple traslado de un lugar a otro y paso a 

ser la forma de vivir el momento, como dice Blasco (2001), uno de los factores que 

empiezan a aparecer es el confort y las limitaciones geográficas. Por un lado, el confort 

afecta la decisión tanto física como psicológicamente, el hecho de que los asientos sean 

cómodos afecta igual que saber que en el viaje se obtendrá algún tipo de servicio. Si se 

ve de alguna manera más global, el automóvil seria uno de los medios más incómodos 

en cuanto al confort, de los dos tipos, y esta inconformidad con el medio podría aumentar 

según aumente el número de personas viajando. Aunque esto podría no necesariamente 

afectar tanto al viajero cuando se evoluciona de un simple automóvil a una vivienda 

rodante, por ejemplo.  

En cuanto a cómo se habitan los medios de transporte, es importante tener en cuenta 

que el turista tiene en cuenta la movilidad dentro del mismo, no solo como una posibilidad 

de desplazamiento en el interior si no como la sensación del espacio que produce, como 

continua aclarando Blasco (2001).  

El ferrocarril está a mucha distancia del anterior medio de transporte, pero permite 
una mayor movilidad que el autocar, el coche o el avión, al tener el viajero la 
posibilidad de acercarse a la cafetería e incluso atravesar el tren de un extremo a 
otro. El avión y el autocar, que no presentan grandes diferencias entre ellos, 
tienen una menor movilidad espacial. En último lugar tenemos el automóvil, cuya 
falta de espacio es evidente. (Blasco, 2001, p.60) 
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Es cierto que el diseño de interiores ayuda a que la sensación de movilidad espacial en 

medios como el avión y el autocar aumente, además es a través de este diseño que se 

puede lograr que los medios de transporte que se usan por grandes periodos de tiempo 

sean no solo más cómodos sino que además permitan al viajero sentir que el viaje no fue 

tan largo como creía que iba a ser. Todos aspectos que afectan la forma en que el turista 

viaja, sobre todo teniendo en cuenta que el turista tiene la posibilidad de cambiar de 

medio en cualquier momento para utilizar algún otro medio o probar un medio nuevo, es 

entonces cuando las empresas dueñas de dichos medios y los diseñadores deben aliarse 

para lograr en conjunto la fidelidad del turista a la hora de usar dicho medio.  

Por último, el factor de las limitaciones geográficas, como propone Blasco,  

(…) es un factor objetivo que condiciona nuestra capacidad de elección. Los 
obstáculos geográficos hacen que debamos elegir entre unos pocos sistemas o 
que no tengamos más remedio que viajar en uno de ellos. El tren no llega a todas 
partes, como tampoco el barco. (Blasco, 2001, p.64) 

Para muchos la economía les puede dar para viajar en medios de transporte como el 

avión pero su temor a las alturas se los impide entonces recurren al tren pero resulta que 

este no llega a todas partes, entonces que deben hacer en ese caso? Una solución 

bastante viable aparece en la vivienda rodante o también conocida como caravana. 

Aunque se debe tener en cuenta que este medio de transporte implica un tipo de viaje, de 

experiencia y de momentos por vivir, que puede no ajustarse a las necesidades de todos, 

sin embargo puede ser justo lo que algunos turistas necesitan. Este medio se encuentra 

en diferentes tipos, tamaños y formas, que empezaron a desarrollarse tiempo atrás y que 

hacen que el viaje deba detenerse por agua o electricidad, o que sea necesario acampar 

en ciertos lugares, los tipos de viviendas rodantes con sus especificaciones sobre su 

funcionamiento, medidas y valores, serán vistos en profundidad en el siguiente capítulo, 

pero para entender cada tipo de forma de este medio se debe entender desde que 

necesidades surge y como se da a conocer. 
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3.3.1 La aparición de la vivienda rodante 

Como ya fue mencionado en el capitulo anterior las primeras apariciones de viviendas 

rodantes se dan gracias al turismo en Gran Bretaña según Jenkinson (2014). La 

posibilidad de aparición de este medio de transporte se da gracias al avance tecnológico 

en la producción de los automóviles a raíz de la revolución industrial.  

A pesar de que este medio se da por una necesidad de encontrar una forma de viajar 

más económica y cómoda, se podría comprender sus inicios de caravanas como lujosos, 

ya que en aquella época quien tenía el poder adquisitivo para comprar una caravana era 

un numero especifico de personas, lo que hacía de estos medios una rareza de la época.  

Jenkinson (2014) habla sobre como el boom de las caravanas se da alrededor del 1940-

60 cuando aparece el petróleo después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual hizo que 

muchos carros fueron obligados a no usarse, de manera que las caravanas que antes se 

usaban para ir de vacaciones por el turista, tuvieron que ser dejadas en un solo lugar y 

pasaron a ser caravanas estáticas, es aquí cuando nacen los barrios o estacionamientos 

de viviendas rodantes, donde las personas adaptaron las caravanas a una vivienda 

permanente de fácil mantenimiento y económica que de ser necesario podían mover pero 

de lo contrario dejarían en un mismo lugar. De la mano de la aparición de este tipo de 

lugares empezaron a darse nuevas creaciones por la fábrica de Eccles, con técnicas 

pioneras en el campo del desarrollo de dicho medio de transporte al industrializarlo 

haciendo el proceso de producción menos costosos, con diseños más simples y 

generalizados, de esta manera la producción en masa de este tipo de tráiler hizo que el 

costo bajara y las ventas aumentaran, permitiendo que ahora los turistas de diferentes 

poderes adquisitivos usaran este medio para conocer diferentes lugares. Teniendo en 

cuenta que el perfil del turista que usaba el medio seguía siendo aquel que quería estar 

en contacto con el campo y que prefería viajar de una manera simple y económica.  
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Los Baker (1997), matrimonio que escribe sobre la vida en las casas rodantes, 

basándose en experiencias propias, plantean que el uso de las RV, casas rodantes o 

tráiler es una estilo de vida nómada que el turista termina adoptando después de vivir 

largos periodos de tiempo en este medio, para Blasco (2001), esto se da a raíz de la idea 

de que vivir de una manera nómada genera libertad, y es por esto que este es uno de los 

factores que motivan al turista a viajar. Los Baker (1997) se refieren a esta libertad como 

una forma de escape inicial de las vidas ajetreadas de estrés que se viven en la ciudad, 

que a pesar de ser una forma de vida momentánea para el turista, puede transformarse 

en el estilo de vida permanente del viajero. Ellos (los Baker, 1997) también se refieren a 

las facilidades que se encuentran casi desde el inicio de las caravanas de Eccles de las 

cuales Jenkinson (2014) habla, por ejemplo en 1910 aparecen marcas como 

Abercrombie and Fitch con elementos de camping para aquellos que viajaran en 

viviendas rodantes y más adelante alrededor de  los veintes y treintas se empiezan a 

promocionar los espacios y parques para este medio dándole importancia a esta forma 

de turismo y atrayendo la atención de las personas para poder permitirle al turista gastar 

menos y viajar más de una manera diferente.  

A medida que aparecen los diferentes tipos de viviendas rodantes, se debe tener en 

cuenta que el turista usa la que mejor le convenga según la distancia que planee recorrer 

y el tiempo de viaje que tenga disponible. Estos tipos de viviendas rodantes serán 

explorador en profundidad en el siguiente capítulo.  

A lo largo del tiempo, de la mano del desarrollo y evolución de las tecnologías y las 

sociedades, se han dado avances en la forma en que las personas se transportan de un 

lugar a otro. Es importante entender que hay una evolución en la forma en que cada 

medio de transporte se ha utilizado a través del tiempo y es esta misma evolución lo que 

le ha dado paso al desarrollo de un medio que a pesar de datar su inicio tiempo atrás, el 

boom de su uso es contemporáneo. La vivienda rodante es uno de los medios de 
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transporte que han evolucionado lo suficiente lo suficiente para expandir su target e 

introducir en el mundo del transporte una forma nueva de moverse y de habitar al tiempo 

que se esta en viaje.   
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Capítulo 4. Vivienda rodante comparada 

En el cuarto capítulo, después de haber hablado sobre la historia de las caravanas, se 

desarrollara en detalle las características de este tipo de vivienda. En él se realizará un 

análisis de lo que son las casas rodantes como tal, los diferentes tipos de casas rodantes, 

las funciones que cumplen, las razones por las cuales son elegidas según su función y 

después se irá directamente al análisis de la forma, la función y la tecnología dentro de 

dichos espacios, en donde también se tendrá en cuenta el confort que estas pueden 

tener y la forma de lograrlo eficazmente.  

Las viviendas rodantes, son un tipo de vivienda que a pesar de haber iniciado con fines 

turísticos, se ha convertido a lo largo de los años en un estilo de vida de algunas 

personas. Hay ciertos países, como es el caso de Estados Unidos, los cuales están 

adaptados para el uso de las viviendas rodantes como alternativa a una casa común o un 

departamento. La forma en que los países se adaptan a este tipo de vivienda es creando 

espacios como parques o estacionamientos en donde se estacionan estas viviendas. 

Estos espacios funcionan como funcionaria una marina en donde se estaciona un yate, 

se alquila un espacio, pagando una tarifa diaria o mensual, y en el espacio se tiene 

acceso a conexiones de agua, electricidad y gas. Además estos espacios tienen 

disponible un lugar para los desechos, así las viviendas pueden vaciar sus tanques de 

desechos sépticos y continuar con su viaje. Generalmente cerca de estos espacios de 

estadía se encuentran farmacias o mercados que facilitan el tiempo de estadía en las 

viviendas rodantes haciéndolo más cómodo.  

La forma en que cada tipo de vivienda funciona es diferente según su clasificación en 

cuanto al motor, y su clasificación según sus características específicas, dentro de las 

cuales se incluye el precio, el peso y el tamaño entre otros. Estos serán descritos más 

adelante en el capítulo.  
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4.1 Características 

Las viviendas rodantes, como cualquier otro espacio que se habita, necesitan de ciertas 

características especificas que haga fácil la realización de tareas. A pesar de que dichas 

características varían según el modelo de caravana sobre el cual se vean, en general su 

funcionamiento y su fin es el mismo. A continuación se verán en detalle como estas 

características funcionan en un marco general sobre este tipo de viviendas.  

Cabe resaltar que a pesar de que exista una clasificación por como funcionan las 

instalaciones de las caravanas, esto no determina el costo de las mismas, ya que algunos 

modelos pequeños con una gran cantidad de comodidades pueden llegar a costar lo 

mismo que un modelo de mayor tamaño pero con menor cantidad de  comodidades. Se 

concluye entonces que el precio de la caravanas, a pesar de verse en cierta medida 

afectado por el tamaño de las mismas, depende directamente de la sofisticación en 

cuanto a construcción y comodidad que se encuentra en este tipo de viviendas. 

Las caravanas, a pesar de ser todas diferentes por sus diseños en el interior, todas tienen 

un funcionamiento interno base igual. Es por esto que para poder entender las 

características de las viviendas rodantes como medio de transporte habitable es 

necesario crear consciencia de que las especificaciones de dichas características, las 

cuales en el caso de este medio se traducen en comodidades de la vida para quienes las 

usan, son diferentes en cada caso individual que se analice. Es por esto que las 

empresas fabricantes o diseñadoras de las caravanas mantienen confidencial los 

funcionamientos específicos de sus modelos, para hacerse diferente en el mercado.  

4.1.1 Espacios 

Los términos vivienda rodante, casa rodante o caravana se refieren todos a un espacio 

sobre ruedas que se adapta al movimiento de las carreteras y vías. Jenkinson (2014) 

habla de los espacios que deben tener las caravanas y entre ellos incluye un espacio que 
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sirva como dormitorio, un espacio que sirva como living y comedor, un espacio privado 

para el baño y por ultimo un espacio de cocina, ya que son estos los necesarios para que 

se clasifiquen como vivienda para una persona o un grupo de personas.  

Cuando se refiere al tamaño de las caravanas lo que cambia es el largo de las mismas ya 

que la altura varia según cada modelo y el ancho es el estándar permitido para que 

dichos vehículos puedan moverse en las carreteras y vías de las ciudades. A pesar de 

que el tamaño de los espacios que se encuentra en cada tipo y modelo de caravana es 

diferente, todas incluyen un mínimo de comodidades y se tiene en cuenta que el interior 

este distribuido de la mejor manera posible para así lograr que este se aproveche al 

máximo.  

Cuando se refiere a la división de los espacios en las caravanas no necesariamente se 

hace referencia a ambientes separados por límites físicos, si no a la distribución 

adecuada dentro de un espacio reducido que permite que se le den usos múltiples a un 

espacio común. La división de estos espacios cambia según el tipo, el modelo y el 

tamaño de la caravana de la cual se hable, pero en general se incluye en ellos el 

mobiliario que cumpla tanto con las reglas ergonómicas como con las preferencias de los 

usuarios. El comedor y el espacio de living son los espacios que más afectados se ven 

por el tamaño, modelo y tipo de caravana. Estos espacios pueden ser individuales o 

pueden funcionar como espacios compartidos, su individualidad depende de la cantidad 

de metros disponibles. Generalmente, según Eccles (2012), quien habla sobre la historia 

de las caravanas, en los modelos más pequeños de estas se tiene un espacio de living 

en el interior con una mesa que se puede esconder, en este tipo de comedores/living se 

tiene en consideración un factor importante, la posibilidad de pasar el tiempo libre en el 

exterior, en un living improvisado o incluso almorzar en el exterior con el uso de mobiliario 

plegable de camping. El factor exterior y las posibilidades de uso con el equipamiento de 
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camping diseñado para ocupar poca cantidad de espacio hacen que el aprovechamiento 

del interior de las caravanas se reduzca en necesidades. 

En caso especifico del espacio de guardado es uno de los espacios más importantes ya 

que las caravanas son usadas generalmente para viajar durante largos periodos de 

tiempo o incluso vivir en ellas, en ese caso aprovechar el espacio disponible es uno de 

los aspectos al cual mayor importancia se le da, es por esto también que se puede ver en 

los ejemplos que usan Jenkinson (2014) y Eccles (2012) que todas las caravanas, más 

allá del modelo o del tipo de caravana que sean, tienen la mayor cantidad de mobiliario 

que sirva como almacenamiento para así aprovechar las limitaciones de este tipo de 

vivienda.  

4.1.1.1 Slideouts 

Existe también una manera de ampliar los espacios en las caravanas, esto se logra con 

el uso de los slideout, sistema que se refiere a ampliaciones de espacio. Este sistema se 

encuentra principalmente en las viviendas rodantes motorizadas (las cuales serán vistas 

en profundidad más adelante en el capitulo), y consiste en partes de la caravana que se 

pueden mover hacia fuera, ampliando el espacio interior. Los slideout se ubican en las 

paredes a los costados de las caravanas y se activan con un botón, al hacerlo la pared se 

mueve hacia fuera aumentado el espacio interior. La cantidad de espacio que se gana 

con los slideouts depende del slideout que se instale en la vivienda rodante ya que estas 

ampliaciones se venden por separado de la caravana y dependen tanto de lo que el 

usuario este dispuesto a pagar como del tamaño de slideout que la caravana pueda 

resistir. Rving Planet (2006), sitio web dirigido a la comunidad de usuarios de las 

viviendas rodantes, establece que en general, en la mayoría de los modelos de 

caravanas se agrega uno o dos slideouts, a excepción de la caravana motorizada clase 

A, la cual puede incluir hasta 6 slideouts pro su tamaño.  
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4.1.2 Instalaciones  

Dado que la vida en una casa rodante se simplifica, se considera un lujo situaciones de 

comodidad que únicamente se encuentran en ciertos modelos. Como por ejemplo, según 

Eccles (2012), es un lujo tener agua a presión, sistema de purificación para tener agua 

potable, instalaciones sanitarias, cocina, sistema de electricidad, aire acondicionado y 

baño. Hay diferentes tipos de baños, entre más cómodo sea el baño, más lujosa es la 

caravana. A pesar de que en la actualidad todos los modelos tienen un espacio privado 

destinado para el baño, no todos cuentan con sistema de instalaciones sanitarias, agua a 

presión, inodoro, ducha y lavamanos permanente. Tener alguna o todas las 

características mencionadas implica ganancia en cuanto a la comodidad a la hora de 

usarlas, es por esto que el enfoque para el diseño de este tipo de vivienda tiene que ver 

con el confort y la comodidad, más allá de los aspectos superficiales, como los colores o 

la cantidad de electrodomésticos.  

A pesar de que cada casa rodante tiene su propio sistema de instalaciones para 

funcionar las cuales son especificas de cada empresa distribuidora o empresa de diseño, 

la base de las estas son las mismas. Ahora se verán los diferentes tipos de instalaciones 

que se encuentran en estas viviendas en un plano general con el fin de entender su 

funcionamiento y la base de su colocación.  

4.1.2.1 Sanitarias 

En el caso de las viviendas rodantes las instalaciones sanitarias son particulares a cada 

modelo. Estas dependen esencialmente de la cantidad de espacio disponible ya que esto 

determina las posibles comodidades que dicho medio tendrá y es así como se define que 

instalaciones son necesarias y que tanto espacio se tiene disponible para dichas 

instalaciones.  
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En el caso de los modelos que no cuentan con baño permanente, únicamente con un 

espacio en donde se puede poner un inodoro portable, las instalaciones sanitarias no 

existen. 

Cuando los modelos de caravanas permiten en espacio la instalación de un inodoro 

pequeño, con lavamanos, ducha y un refrigerador y el lava platos en la cocina, pero no 

tienen suficiente espacio para las instalaciones completas entonces lo que se resuelve 

hacer es colocar un tanque de residuos sépticos y un tanque de reserva de agua potable 

los cuales se descargan y cargan cuando se estaciona en un parque de caravanas y se 

conecta la misma a los sistemas disponibles en el parque. En este caso especifica, las 

viviendas rodantes no tienen disponible agua a presión y el uso del baño mientras se esta 

en movimiento se limita al inodoro para emergencias.  

Al ver las instalaciones en las caravanas de gran tamaño, donde el espacio disponible en 

la parte inferior de la caravana, en el cual se colocan las tuberías de las instalaciones 

sanitarias, es lo suficientemente amplio, entonces se instalará un sistema completo que 

pueda suplir agua al baño y a la cocina de la vivienda rodante, incluyendo un tanque de 

agua potable, un tanque para desechos sépticos y una bomba para tener agua a presión. 

En estos casos también se tienen las conexiones para vaciar el tanque séptico y para 

llenar el tanque de agua al llegar a los estacionamientos, pero se tiene la ventaja de que 

a la hora de estar en movimiento, el baño y la cocina se pueden usar sin afectarse sus 

funciones ni las de la caravana como tal.  

En la figura dos de las imágenes seleccionadas se puede ver el sistema de instalaciones 

de tuberías de agua con su respectivo calentador y bomba de presión. En la figura tres 

de las imágenes seleccionadas se pueden ver las instalaciones sanitarias, con los 

tanques de agua potable y poso séptico para desechos. Ambas imágenes tienen la 

intención de ilustrar como funcionaria un sistema de instalaciones en una caravana, esto 

no quiere decir que en todos los casos se ubique de esta manera, solo quiere decir que 
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es así como se distribuye según donde se tenga espacio disponible en la parte inferior de 

la vivienda.  

4.1.2.2 Gas 

Lo que se refiere a instalaciones de gas en las casas rodantes funcionaba en el pasado 

para calentar el agua o el anafe en la cocina. En la actualidad, por seguridad, se ha 

cambiado este sistema y se ha remplazado por un sistema eléctrico con el fin de evitar 

accidentes.  

En la época en la que se utilizaban las instalaciones de gas estas se instalaban de 

manera que se les pudiera acceder fácilmente desde el exterior como prevención para un 

fácil acceso en caso de ser necesario por algún tipo de emergencia como fugas. Según 

Buffalo RV (2013), sitio web que ofrece información importante a los usuarios de la 

comunidad de las casas rodantes, el gas usado en las caravanas es gas propano. A este 

se le agrega olor para su fácil detección en caso de fugas. Al instalarlo se le agrega un 

regulador ya que el uso del gas dentro de la caravana es de menor presión de la que sale 

del tanque, de esta manera se evitan accidentes.  

4.1.2.3 Aire acondicionado y calefacción  

Los sistemas de aire acondicionado y calefacción en las viviendas rodantes son 

fundamentales por la posibilidad que tienen este tipo de espacios habitables de ir de un 

lugar al otro, cambiando de clima a medida que lo hacen. Es por esto que estas 

instalaciones vienen instaladas en la mayoría de los modelos.  

En aquellos en los cuales el tamaño limita la posibilidad de instalaciones por la falta de 

espacio, se recurre a sistemas de aislamiento térmico para protección contra las 

condiciones exteriores. Estos tratamientos se le dan a las paredes principalmente. Según 

Rving Planet (2006), dependiendo de la caravana de la cual se hable, los grosores de las 
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paredes y el tratamiento de las mismas es diferente para que en el interior se mantengan 

las mejores condiciones climáticas. Hay casos específicos en los cuales los materiales a 

utilizar en el interior sirven como aislantes para ayudar a controlar la variable climática.  

Las instalaciones de aire acondicionado y de calefacción en las caravanas se trabajan 

por separado. El aire acondicionado, según Caravaners Friend (s.f.), espacio web en 

donde se encuentra información sobre la vida en el tipo de medio habitable, se puede 

instalar de cuatro formas diferentes, primero el aire acondicionado exterior sobre el techo 

de la caravana, la unidad de aire acondicionado, el sistema Split y por ultimo con la 

instalación de un mini Split.  

En el primer sistema, en el cual la base del aire acondicionado se instala sobre el techo 

de la caravana, el aire es controlado con un control desde el interior y tiene la ventaja de 

no necesitar instalación de tuberías. Es uno de los sistemas más modernos y puede ser 

instalado en diferentes tipos de caravanas. El segundo sistema, el cual se puede 

observar en la cuarta figura de las imágenes seleccionadas, consta de una unidad de aire 

acondicionado la cual se instala debajo del mobiliario con rejillas de acceso al espacio 

interior de la caravana. Es común encontrar este sistema instalado en caravanas de 

tamaño mediano y grande, ya que ocupa una gran cantidad de espacio. El tercer sistema 

funciona con una instalación en el interior del mobiliario al igual que el segundo sistema, 

con la diferencia de que este sistema funciona con gas y requiere un sistema de 

refrigeración, lo que lleva a la necesidad de espacio, es por esto que es poco común 

encontrarlo y cuando es así, esta principalmente instalado en caravanas de gran tamaño. 

Por ultimo, la instalación de mini splits, del tipo que se encuentran en departamentos se 

ha vuelto común dada su facilidad en cuanto a funcionamiento y las posibilidades de este 

de acondicionar el aire tanto frio como caliente. Este sistema se tiene en cuenta para las 

viviendas rodantes grandes, ya que requiere de una gran cantidad de espacio disponible, 

sobre todo en el interior en donde ira colocado.  
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La calefacción por otro lado funciona similar a la instalación sanitaria ya que esta va 

colocada en el piso de la vivienda rodante. Este sistema funciona con un calentador 

central al cual se le conecta una entrada y una salida de aire, de esta manera el aire se 

mantiene en circulación. La cantidad de salidas y entradas que se añadan al sistema de 

calefacción varia según el tamaño y modelo de la caravana en el cual se instale. La 

ventaja de este sistema es el tamaño de la calefacción, se ha logrado que este varíe 

entre en tres medidas, según Webasto (2015), empresa dedicada al desarrollo de 

calefacciones para este tipo de viviendas, las medidas disponibles son 423 mm x 148 mm 

x 162 mm y 311 mm x 120 mm x 121 mm. Las diferentes formas de funcionamiento de 

este sistema se pueden ver ilustradas en la figura cinco de las imágenes seleccionadas. 

Es importante recalcar que este sistema funciona de la mano con la instalación eléctrica, 

ya que es de esta manera como funciona. En la figura seis se puede observar como iría 

instalada la calefacción y su similitud con la instalación sanitaria de tuberías del agua.  

4.1.2.4 Electricidad  

En la actualidad el sistema eléctrico de una vivienda rodante es fundamental e 

imprescindible para el funcionamiento adecuado de las instalaciones interiores de dicha 

vivienda. Según Caravaners Friend (s.f.) hay tres sistemas de electricidad disponibles 

para las caravanas, algunos de ellos vienen incluidos en la vivienda al adquirirla, pero en 

caso de ser necesario pueden instalarse como un agregado. Estos tres sistemas son las 

baterías, los inversores para la fuente de alimentación y los paneles solares. La 

integración de estas tres formas de sistema eléctrico puede resultar en un funcionamiento 

mejorada de la caravana y proporciona la mayor cantidad de independencia en cuanto a 

las posibilidades de movilidad sin necesidad de estacionarse para acceder a una fuente 

de energía. En la figura siete de las imágenes seleccionadas se puede observar la 

aplicación de todos los sistemas mencionados en una caravana con el fin de proveer 

energía a diferentes funciones dentro de la misma. En la imagen se observa una 
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instalación ideal, sin embargo no es necesario tener los tres sistemas como fuente de 

energía para que la caravana funcione eficientemente, lo que cambia principalmente, 

como dicho anteriormente, es la autonomía de la caravana sobre conexiones a fuentes 

de energía.  

La batería es una de las fuentes de energía más común en las caravanas. Su facilidad 

para cargar y su capacidad para suplir energía durante cortos periodos de tiempo las ha 

hecho populares. Una de las mayores ventajas de este sistema es la posibilidad de carga 

que tienen, ya que se pueden conectar a la batería de la caravana, en el caso de las 

motorizadas, o se pueden cargar por medio de paneles solares. Además estas pueden 

darle energía a un televisor, un par de luces y un par de electrodomésticos durante cortos 

periodos de tiempo, lo cual las hace útiles a la hora de estar en movimiento o en caso de 

emergencia. La mayor desventaja de este sistema es la necesidad de encontrar una 

fuente para recargarlas, ya que eventualmente se descargan y dejan de funcionar.  

Por otro lado se encuentran los inversores. Este sistema se encuentra en dos formas 

según Caravaners Friend (s.f.), por un lado la verdadera onda sinusoidal la cual permite 

que las caravanas tengan acceso a fuentes de 240V. Este tipo de inversor sirve para la 

conexión de aparatos electrónicos y electrodomésticos. El otro tipo de inversor es el que 

se conoce como onda sinusoidal modificada, el cual es ideal para fuentes de iluminación. 

Estos inversores vienen en modelos de 12 o 24 voltios y varían en un rango de 100 watts 

a 3000 watts o superior (según Caravaners Friend (s.f.)).   

Por ultimo se encuentran los paneles solares. Este sistema como fuente de energía se ha 

vuelto popular en los últimos años y es en la actualidad un sistema comúnmente 

agregado a este tipo de vivienda por la facilidad de instalación y por la ganancia que 

representa a la hora de darle independencia al uso de las caravanas. Este se encuentra 

ubicado en los techos de dichas casas y se encuentra en diferentes tamaños y formas. 

La mayor desventaja que se debe tener en cuenta es el hecho de que este sistema 



 65	  

funciona adecuadamente durante el día, cuando hay luz solar, a pesar de que puede 

servir para recargar una reserva esta está diseñada para durar mucho tiempo.  

Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 

en una vivienda rodante es el uso de watts de cada aparato eléctrico que se coloque en 

el interior, ya que sin la correcta fuente de energía para un gran numero de electrónicos 

se puede producir un corto o la vida en dicha caravana puede dificultarse. Es importante 

tener en cuenta que la mayoría de las caravanas tienen baterías con potencias de 110 

voltios, sin embargo en las más lujosas se pueden encontrar fuentes de energía de entre 

220 voltios y 240 voltios.  

En la octava figura de las imágenes seleccionadas se puede observar otro ejemplo sobre 

la forma en que los sistemas eléctricos se encuentran conectados entre si para proveer 

un funcionamiento adecuado de la electricidad dentro de la caravana.  

4.1.2.4.1 Aspiradora 

Dado que en las caravanas la limpieza puede complicarse por el poco espacio disponible 

en el interior, para facilidad del usuario se ha inventado un sistema de aspiradora que se 

instala en las viviendas rodantes de mayor tamaño. El sistema consta de una central, la 

cual se instala de manera que se pueda acceder a ella desde el exterior para vaciarla. El 

sistema cuenta con ventanillas que dan hacia el interior, las cuales van colocadas en los 

zócalos del mobiliario. Dichas ventanillas sirven como succionadores individuales, los 

cuales facilitan la limpieza en lugares difíciles. Una alternativa a la instalación de 

ventanillas de succión es la instalación de una apertura que permita la conexión de la 

boca de una aspiradora, de manera que el sistema además de funcionar centralmente 

puede funcionar de manera individual para uso de un ocasión.  

La instalación de la aspiradora es opcional, se puede realizar como parte de una 

remodelación y se controla desde un panel de control el cual se puede colocar al lado de 



 66	  

los interruptores de luz. Se puede ver graficada la instalación del sistema en las figuras 

nueve y diez de las imágenes seleccionadas, con el fin de un mejor entendimiento del 

mismo. 

4.1.3 Seguridad  

Por otro lado, se tienen en cuenta también que las caravanas son espacios habitables 

que se mueven constantemente, por ende se hace énfasis en que a la hora de definir 

tecnologías o sistemas de seguridad se tenga en cuenta que no siempre se estacionan 

las caravanas en el mismo lugar, a raíz de esto se consideran los diferentes tipos de 

carreteras por donde se movilizará la caravana. Es de aquí de donde parte una de las 

características de las caravanas a la cual se le pone la mayor atención en la actualidad, y 

es al sistema de estabilidad, ya sea a la hora de estar estacionado o a la hora de estar en 

movimiento la caravana. Existen sistemas de nivelación hidráulica, de alta tecnología, los 

cuales ayudan a que la estabilidad en ambos casos. Estos sistemas además ayudan a 

que la seguridad en carretera aumente, asegurando que las caravanas que se remolcan 

pueden ser enganchadas a los vehículos que las remolcan correctamente disminuyendo 

el riesgo de accidentes.  

Se hace énfasis en que los enganches de las caravanas que funcionan como tráiler 

funcionen adecuadamente y estén colocados de la manera adecuada, es así como se 

logra asegurar que al movilizar la vivienda no se pone en riesgo la vida de quienes viajan 

en estas.  

Es también importante tener en cuenta que dichas caravanas se estacionan en diferentes 

lugares, los cuales pueden ser o no seguros, es por esto que en los modelos más lujosos 

se encuentra un sistema de cierre seguro de la caravana que le proporciona tranquilidad 

a los usuarios, especialmente a aquellos que hacen de este medio su vivienda 

permanente. Sin embargo el sistema de seguridad también debe tenerse en cuenta a la 
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hora de pensar en los animales que se pueden encontrar en zonas de campamento o en 

parques para caravanas, ya que algunos de estos pueden convertirse en una plaga o en 

una amenaza. Es por esto mismo que es importante tener cuenta que cada parque para 

caravanas o zona de campamento tiene sus reglas en cuanto a las medidas de seguridad 

que se deben tener como no dejar mobiliario en el exterior durante la noche o limpiar 

antes de retirarse.  

4.1.4 Materiales    

Dado que las caravanas se trasladan de un lugar al otro y las condiciones climáticas 

cambian en cada lugar, los materiales que se utilicen en las mismas deben tenerse en 

cuenta como materiales neutros. Es decir materiales que se acomoden tanto al calor 

como al frio sin importar los sistemas de acondicionamiento climáticos que se instalan en 

estas viviendas.  

Es común encontrar que se usan materiales de fácil limpieza por el tamaño de los 

espacios, es decir granitos, mármoles o silestone. El uso del material depende 

completamente del usuario y a medida que cambia la moda sobre colores y texturas, 

también cambian los patrones en el uso de materiales. Por ejemplo, según Eccles (2012), 

el material más común para el mobiliario en el interior cuando surgieron las primeras 

caravanas era la madera. A pesar de que en la actualidad dicho material sigue siendo 

popular para quienes desean usarlo con el fin de incrementar un sentimiento acogedor 

del lugar, este ha sido reemplazado por plástico o simuladores de madera, por la facilidad 

que representan a la hora del mantenimiento pero manteniendo el aspecto acogedor.  

Para la división de los espacios es común encontrar tanto paneles de madera 

plastificada, a los cuales se les dan diferentes tratamientos de revestimiento o vidrio 

tratado, para que de esta manera se ocupe la menor cantidad de espacio posible en la 

división al tiempo que se mantiene la separación.  
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4.2 Tipos de viviendas rodantes 

Según la pagina de referencia e investigación para la comunidad entorno a las viviendas 

rodantes, Rving Planet (2006), hay tres clasificaciones motorizadas para separar los tipos 

de viviendas rodantes, de este tipo de clasificación depende el funcionamiento de las 

viviendas en cuanto a su forma de transportarse/movilizarse; estos son, las casas que se 

remolcan, las casas motorizadas, y otras. Estos grupos estarían subdivididos en modelos 

específicos, los cuales se clasificarían según especificaciones que definirán el uso final 

para el cual se utilizará esta casa.  

Es importante tener en cuenta que las subdivisiones se dan también para poder definir 

dentro de los tipos de viviendas rodantes, sus características especificas, no solo 

técnicas si no de diseño, además sus precios y los tamaños en los cuales se pueden 

encontrar en el mercado. Además se debe tener en cuenta que el tipo de vivienda 

rodante se ajusta en algunos lugares a ciertas carreteras específicas, ya que el peso de 

estas viviendas también cambian según su clasificación.  

La división de las categorías y las definiciones y características de cada una se basan en 

las paginas de internet Rving Planet (2006) y RV Buyers Guide (2009), ambas paginas se 

dedican a la guía, ayuda y asesoramiento en la comunidad de las viviendas rodantes; la 

segunda pagina es una versión virtual una revista destinada a los lectores de dicha 

comunidad.  

4.2.1 Para remolcar  

Dentro de la categoría de los remolques se encuentran aquellas viviendas rodantes que 

no tienen un motor propio en el cuerpo de la caravana, pero pueden ser remolcados con 

diferentes sistemas de enganches para tráileres. Este tipo de casa rodante tiene la 

posibilidad de ser remolcado por diferentes tipos de carros según sus dimensiones y su 
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peso. Para este tipo de caravanas o viviendas rodantes no se requiere un permiso de 

conducción especial.  

4.2.1.1 Caravana plegable 

En la primera figura del tipo de viviendas rodantes del cuerpo C se puede ver una imagen 

sobre este modelo de caravana, también conocido como pop-up, el cual consiste en una 

base de paredes rígidas con expansiones a los costados y en el techo con el fin de lograr 

una mayor cantidad de espacio. Es un modelo ligero, usualmente usado por los nuevos 

integrantes de la comunidad de las viviendas rodantes ya que es un modelo fácil de usar 

y de transportar, además del hecho de que es fácil de remolcar ya que se puede 

enganchar en la mayoría de los vehículos, ya sean estos grandes o pequeños, incluso 

dado su característica de caravana ligera, puede ser movido por personas en pequeñas 

distancias. Es considerado el paso siguiente a las tiendas de acampar ya que cuenta con 

una mayor cantidad de comodidades que una carpa, pero sin que el tamaño sea un 

impedimento a la hora de transportarlo, por este motivo es además un modelo que se usa 

principalmente para vacacionar o viajes de cortos periodos de tiempo.  

En promedio, las caravanas pertenecientes a esta categoría miden entre 15 y 23 pies 

(4.60 y 7.00 metros). Dependiendo en el tamaño de la caravana se define la cantidad de 

personas que pueden acomodarse en ella, en el caso de esta se pueden acomodar hasta 

8 personas. Dado el tamaño de estas caravanas y lo que ofrecen en cuanto a 

comodidades su precio promedio en dólares es de $5,200, pero el rango de precio va 

desde los $3,600 dólares hasta los $11,600 dólares. Estos datos fueron recuperados de 

la página dedicada a la comunidad de las viviendas rodantes Rving Planet (2006).  

A pesar de que este modelo no incluya un inodoro instalado por la falta de espacio para 

las instalaciones de agua, si cuenta con un espacio designado para que se instale un 
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inodoro portable al igual que un lavamanos y una ducha que funcionarían con una bomba 

a mano.  

Algunas de las ventajas de este modelo es que por su pequeño tamaño puede ser 

estacionado para guardarse en cualquier garaje sin ocupar una gran cantidad de espacio. 

Además cuenta con un espacio de dormitorio, comedor y cocina; y en la mayoría de los 

modelos se coloca un sistema de aire acondicionado que ayude a climatizarlo para mayor 

comodidad.  

4.2.1.2 Caravana camión  

El modelo de caravana camión es un modelo diseñado para ser remolcado 

específicamente por una camioneta estilo pick-up que tenga platón en la parte de atrás 

dado que esta caravana tiene el sistema de enganche en la parte de adelante pero no 

desde el frente si no por debajo de la cabina que iría en la parte superior de la cabina de 

la camioneta. Es importante tener en cuenta que cuando se elige la caravana camión se 

debe consultar con el fabricante de la camioneta sobre la cantidad de peso que esta 

puede cargar, ya que de sobrepasar este limite se podrían causar accidentes a la hora de 

transportar la caravana. Esto se puede entender mejor al ver la segunda figura del tipo de 

viviendas rodantes que se encuentran en el cuerpo C, en la cual se puede apreciar el 

modelo.  

Esta caravana puede ser desenganchada de la camioneta y apoyada en algún lugar para 

estacionarla por un tiempo o para guardarla mientras no se usa, lo cual permite que la 

camioneta sea usada mientras que la caravana esta estacionada en algún parque para 

viviendas rodantes. Esto la convierte en el primer modelo que además de ser usado para 

viajar es también usado para vacacionar durante largos periodos de tiempo. 

Que sea un modelo pequeño permite que llegue a lugares remotos fácilmente es por esto 

que es uno de los más populares entre los amantes del camping, además del hecho de 
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que este modelo tiene una mayor cantidad de comodidades que el modelo anterior, en 

cuanto al funcionamiento del baño, la cantidad de espacio y la posibilidad de elegir un 

modelo con posibilidad de ampliación por medio del slideout, pared que se expande hacia 

fuera agrandando alguna parte de la caravana.  

La caravana camión es uno de los tipos de caravana en donde el diseño de espacios 

reducidos se ve mejor reflejado ya que en cuanto a espacio de almacenamiento y las 

limitaciones en el resto de los espacios como cocina, comedor y dormitorio hacen que se 

busquen soluciones innovadoras. En general la capacidad de este modelo es de máximo 

6 personas.  

Generalmente esta caravana mide entre 18 y 21 pies (5.40 y 6.40 metros) de largo, 

dependiendo del modelo. El precio promedio de la caravana (sin tener en cuenta la 

camioneta en la cual se instala) es de $13,500 dólares, pero hay disponibilidad de 

modelos que van desde los $4,500 dólares hasta los $21,900 dólares. Estos datos fueron 

recuperados de la página dedicada a la comunidad de las viviendas rodantes Rving 

Planet (2006). 

4.2.1.3 Tráiler de viaje  

La tercera figura del tipo de viviendas rodantes que se encuentran en el cuerpo C 

muestra como se ve el tráiler de viaje. Este tipo de caravana, como su nombre lo indica 

funciona como un tráiler que se engancha en la parte de atrás del vehículo que se vaya a 

usar para remolcarlo. Por el tipo de enganche que usa puede ser remolcado por una gran 

cantidad de vehículos entre los cuales se encuentran vanes, automóviles y camionetas, 

lo cual limita el peso del tráiler por la capacidad del motor del vehículo para halarlo.  

Por su facilidad en transporte de un lugar al otro, su tamaño, sus comodidades y su 

flexibilidad a la hora de ser remolcado, es este el modelo de caravana más usado para 

vivir, mas allá de ser usado para vacacionar o viajar. Además tiene la posibilidad de que 



 72	  

al dejarse estacionado en un parque para viviendas rodantes permite que el vehículo 

usado para remolcarlo sea utilizado para realizar otras actividades.  

Las comodidades que se encuentran en el tráiler de viaje incluyen ducha, inodoro, 

dormitorio, comedor y living. La distribución de estos espacios depende del tamaño, la 

marca y el modelo que se elija. El largo de los modelos varia entre 12 y 35 pies (3.60 y 

10.60 metros), según Rving Planet (2006). La mayoría de los modelos incluyen slideouts 

para agrandar alguno de los espacios que se encuentran en el tráiler, funcionan también 

como una adición de habitación con mobiliario plegable. De la cantidad de características 

diferentes que se le agreguen al modelo elegido varía el precio del tráiler de viaje, en 

promedio estos tráileres cuestan alrededor de los $14,700 dólares, pero la variedad en 

modelos va desde los $9,500 dólares hasta los $63,000 dólares, así lo establece Rving 

Planet (2006).  

Este tipo de tráiler se puede dividir en dos grupos, por un lado se encuentran los tráileres 

que pesan más de 4,000 libras (1814 kg) y los que pesan menos de 4,000 libras (1814 

kg).  Los modelos de menos de 4,000 libras, son modelos nuevos en los que se trabaja 

una tecnología ligera, lo cual permite que sean remolcados por vehículos de 6 cilindros. 

Rving Planet (2006) establece que estos modelos incluyen la mismas comodidades que 

el resto de los modelos siendo más pequeños, ya que miden hasta 26 pies (7.90 metros) 

y los precios van desde los $8,000 dólares hasta los $14,000 dólares. La desventaja en 

este grupo de tráileres, según RV Buyers Guide (2013), es que tienen una mayor 

limitación en cuanto al espacio, además se debe ser cuidadoso a la hora de añadirle 

características al tráiler ya que cada característica le suma peso al tráiler haciendo que se 

pase del límite de las 4,000 libras. 

RV Buyers Guide (2013), establece también que los modelos de más de 4,000 libras son 

los más populares, ya que incluyen todas las características descritas anteriormente. En 

general el máximo de personas que se pueden acomodar en estos modelos son 8 
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personas. Depende de la distribución que se elija el tamaño en general de cada espacio 

es diferente. Por otro lado, la desventaja más importante que tiene este modelo es el 

difícil manejo de los mismos ya que su gran tamaño puede hacer que sean complicados 

de mover en reversa o de estacionar en algunos lugares.     

4.2.1.4 Quinta rueda 

La vivienda rodante clasificada como quinta rueda puede verse en la cuarta figura del tipo 

de viviendas rodantes dentro del cuerpo C. Esta consta de una combinación en las 

características de la caravana camión y el tráiler de viaje. Es también un modelo 

diseñado para ser enganchado en camionetas con platón, ya que el enganche se coloca 

en el centro del platón para mayor estabilidad a la hora de ser transportadas. Incluye la 

flexibilidad de permitir que se use la camioneta por separado después de que la caravana 

es estacionada en un parque para viviendas rodantes.  

Es importante no olvidar que los modelos que son remolcados por camionetas pick-up 

tienen un límite de peso por la cantidad de peso que estas camionetas pueden halar y 

cargar, de no respetar el límite del peso se podrían ocasionar accidentes.  

Este modelo suele tener slideout para ampliar los espacios interiores de la caravana. Este 

es un modelo que cuenta con todas las comodidades de una casa común, suelen tener el 

dormitorio en el espacio ubicado sobre la camioneta lo cual deja más espacio para el 

living, comedor y cocina. Este modelo cuenta con instalaciones de agua, lo cual le 

permite tener acceso a un baño completo. Dichas instalaciones deben ser conectadas en 

los parques de estacionamiento ya que esto es lo que les da mayor presión y permite que 

se vacíe el poso séptico.  

Las quinta ruedas tienen una capacidad máxima de 8 personas en los modelos de mayor 

tamaño. Según Rving Planet (2006) se encuentran en largos que van desde los 21 pies 

(6.40 metros) hasta los 40 pies (12.10 metros), y el precio promedio de la caravana de 
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este tipo es de $23,800 dólares, pero van desde los $12,800 dólares hasta los $97,000 

dólares.  

La mayor desventaja a tener en cuenta con este modelo de vivienda rodante es la del 

espacio que se pierde en el platón de la camioneta, ya que esto reduce la cantidad de 

espacio para almacenamiento disponible a la hora de iniciar un viaje, a pesar de esto se 

han desarrollado sistemas de guardado alrededor del enganche que sirven para 

aprovechar el espacio al máximo, lo importante es saber cuanto pesa el sistema de 

guardado así no se sobrepasa el peso limite que la camioneta puede soportar. Esto es un 

factor que hace la diferencia a la hora de tomar la decisión sobre comprar una caravana, 

ya que si se trata de un viaje de larga distancia, es decir una gran cantidad de tiempo, se 

va a necesitar un de espacio de guardado suficientemente grande para que los usuarios 

viajen preparados para cualquier clima, actividad (como equipamiento para acampar o 

equipamiento para deportes específicos como pesca o ciclismo) o situación (como llantas 

pinchadas o problemas en el motor del vehículo) que se puedan encontrar en el camino.  

4.2.2 Motorizadas 

Las caravanas motorizadas son aquellas que incluyen el motor en su cuerpo. No 

requieren ser haladas o remolcadas por ningún vehículo aparte, de hecho algunas de las 

viviendas rodantes motorizadas tienen la capacidad de remolcar vehículos pequeños. En 

esta clasificación de vivienda rodante se encuentran los modelos con mayor cantidad de 

comodidades es por esto que son los más caros y lujosos en el mercado. Además, la 

cantidad de comodidades con las que cuentan hace de este tipo de modelo el más usado 

como vivienda permanente por la mayoría de usuarios de esta comunidad.  

Las diferencias que hacen que las clasificaciones de estas caravanas cambien tienen que 

ver también con la capacidad en cantidad de personas que acomodan.  
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Son las viviendas rodantes motorizadas las que mayor desarrollo tecnológico han tenido 

y en las cuales se ve un diseño interior lujurioso que ha cambiado según el avance en las 

tecnologías de construcción.   

A diferencia de los modelos que son remolcados, los cuales tienen nombres que se 

refieren a cada modelo, los modelos categorizados dentro de los motorizados se 

clasifican por la clase a la cual pertenecen, hay tres clases, la A, la B y la C, las 

especificaciones de cada clase se describen a continuación.  

4.2.2.1 Clase A 

En la figura cinco del tipo de viviendas rodantes del cuerpo C se puede ver la caravana 

motorizada de la clase A. Esta caravana es la más grande y la más lujosa, además de ser 

la más costosa. Puede ser considerada como una casa en ruedas literalmente, ya que en 

ella se encuentran todas las características necesarias para suplir las necesidades 

básicas de los humanos por largos periodos de tiempo, pero además cuenta con la 

mayor cantidad de lujos posible en cuanto a la comodidad que pueden ofrecerle a los 

usuarios.  

La forma en que esta caravana se construye es usando un chasis de un vehículo a motor 

como la base y sobre este se construye el espacio de vivienda con divisiones interiores. 

En la parte frontal de este vehículo se ubican las sillas del piloto y del copiloto, además 

del tablero desde donde se controla el funcionamiento motor de la caravana, de ahí se 

avanza hacia atrás, usualmente se tiene la parte publica, es decir de living y comedor 

seguido de la zona de conducción, a continuación se ubica la cocina, y en la parte 

posterior de la caravana se encuentran el dormitorio/s y el baño/s.  

Según Rving Planet (2006) las caravanas motorizadas miden entre 20 pies y 40 pies 

(6.00 metros y 12.00 metros), aunque puede haber algunas que midan más de 40 pies 

(12.00 metros) dado que estas caravanas son generalmente diseñadas y creadas a 
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medida el tamaño total va a variar según las necesidades de cada cliente. Por otro lado, 

Rving Planet (2006) calcula el costo promedio de este tipo de caravanas en $117,500 

dólares, pero el rango de precios va desde los $50,000 dólares hasta los $500,000 

dólares. Los precios varían según la cantidad de características que se le añadan a los 

modelos, de manera que se invierte una mayor cantidad de dinero a medida que se 

aumenta la cantidad de comodidades que se tienen.   

Las caravanas clase A tienen la posibilidad de tener hasta seis slideouts instalados en 

ellas para ampliar su espacio interior y la cantidad de slideouts que se les instalen 

dependerán del tamaño total de la caravana. Dentro de ellas aparte de los espacios 

generales suelen incluir ciertas comodidades como lavadora y secadora, sistema de 

seguridad, conexión satelital, bañeras, cámaras para retroceder y nivelación hidráulica. 

Además una de las ventajas más importantes de esta caravana es el hecho de que el 

espacio de guardado debajo del espacio de vivienda es mayor que en otros modelos y 

que además tiene la capacidad de remolcar un vehículo desde la parte de atrás de la 

caravana.  

La mayor desventaja de este tipo de casa en ruedas es el hecho de que por su gran 

tamaño no es fácil de guardar cuando no se encuentra en uso, además del hecho de que  

conducir un vehículo de gran tamaño como lo es este tipo de caravana puede ser difícil 

para algunas personas. Sin embargo no es necesario solicitar una licencia de conducción 

o permiso especial tanto para trasladar como para conducirlo pero se recomienda 

aprender a hacerlo antes de iniciar viajes durante largos periodos de tiempo. Y por ultimo 

el costo de la gasolina para un vehículo de un gran tamaño como es el caso de esta 

caravana puede ser demasiado alto para recorridos de largas distancias, aunque en la 

actualidad se han desarrollado modelos que funcionan con Diesel, el costo sigue siendo 

alto y se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el modelo. De la mano del costo 



 77	  

de la gasolina se encuentra el uso que se le den a las instalaciones dentro de la misma, 

ya que algunas de estas usan dicha gasolina para su funcionamiento.  

4.2.2.2 Clase B 

La caravana motorizada clase B es también conocida como Van Camper y se puede ver 

en la sexta figura del tipo de viviendas rodantes del cuerpo C. Este tipo de caravana se 

construye sobre una base de una camioneta tipo van la cual se personaliza y modifica en 

el interior para que pueda servir las funciones de comedor, living, baño y dormitorio.  

Según Eccles (2012) las primeras caravanas de este tipo surgieron en 1951 con el 

modelo Barndoor Bus el cual consiste de una van VW remodelada en el interior. Todo el 

espacio dentro de esta caravana es abierto, es decir que no hay división entre la cabina 

de conducción, el baño (el cual es portable), el living/comedor y el dormitorio. Esto se da 

por que esta caravana viene en tamaños reducidos dado que se basan en el tamaño de 

una van común que se adapta. Rving Planet (2006) establece que los tamaños en los 

cuales se encuentran estas caravanas van desde 16 pies hasta 21 pies (desde 4.80 

metros hasta 6.40 metros), y el precio promedio de una caravana de este tipo es de 

$56,000 dólares, pero se encuentran caravanas desde $35,000 dólares hasta $65,000 

dólares.  

A pesar de ser las caravanas de clase B modelos avanzados, estas no suelen incluir 

espacio para más de 4 personas es por esto que en general sucede que estas caravanas 

remolquen las caravanas plegables para mayor ocupación y comodidad. Es también 

común encontrar que el techo y el piso se expanden en direcciones opuestas con el fin 

de aumentar el espacio para permitir que una persona se pare cómodamente. El material 

que se usa para ampliar el techo de dicho vehículo puede ayudar que este sea más o 

menos aerodinámico, permitiendo que esta aumente cuando se usa la tela impermeable 

o disminuyéndolo cuando se usa la fibra de vidrio.  
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Tienen como una ventaja que por su pequeño tamaño son fáciles de estacionar en 

diferentes lugares para su guardado, además de poder acceder a lugares remotos. En 

contraposición, este modelo se encuentra con dos ventajas mayores, primero, es un 

modelo caro por la cantidad de remodelaciones y modificaciones que se le hacen en el 

interior, sobretodo cuando se compara con lo que se obtiene y lo que se podría obtener 

por el mismo precio en otros tipos de caravanas; segundo, el espacio interior en general, 

de guardado y de almacenamiento es mínimo, además del hecho de que la presión del 

agua en estas caravanas funciona con una bomba a mano, por ende hay una menor 

cantidad de comodidades disponibles, incluso si se llega a pagar el precio más alto, y se 

le agregan la mayor cantidad de accesorios como slideouts, el espacio sigue siendo 

reducido en comparación con lo que harían las ampliaciones de espacio en otros 

modelos.  

4.2.2.3 Clase C 

En la séptima figura del tipo de viviendas rodantes dentro del cuerpo C se encuentra la 

imagen que muestra la caravana motorizada de clase C. Esta caravana es también 

conocida como Mini Caravana Motorizada, este nombre surge por el tamaño de la 

caravana, siendo este modelo más pequeño que la caravana clase A pero más grande 

que la clase B. Según Rving Planet (2006) los tamaños varían entre 20 pies y 28 pies 

(6.00 metros y 8.50 metros). 

En cuanto a la construcción, la base de esta vivienda rodante es igual que la base de la 

caravana motorizada clase A, sobre un chasis motorizado, pero en este caso la cabina de 

conducción separada del resto del espacio interior por una puerta. Esto permite que se 

tenga mayor privacidad en la parte de atrás de la caravana y en la cabina de conducción.  

En promedio una caravana motorizada clase C puede costar $57,000 dólares, pero el 

rango de precios va desde los $45,000 dólares hasta los $75,000 dólares, según Rving 
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Planet (2006). El precio puede variar según la cantidad de comodidades que se le 

añadan a la caravana, por ejemplo slideouts para ampliar el espacio interior y mobiliario 

plegable, entre otros. (Rving Planet, 2006) 

En esta caravana el dormitorio se encuentra ubicado sobre la cabina de conducción en la 

parte de adelante para aprovechar el espacio de la mejor manera posible. El baño suele 

estar hacia la parte de atrás. Generalmente el espacio de guardado se encuentra en la 

parte de abajo y se accede a el por fuera de la caravana. Una de las características más 

importantes es el hecho de tener la cabina de conducción separada del resto de los 

espacios ya que permite que sea más cómodo conducir la caravana y se usen las 

instalaciones en la parte de atrás.  

Como desventaja tiene el costo de la gasolina, a pesar de que en la actualidad se han 

desarrollado modelos que funcionan con Diesel, esto los hace más económicos pero 

sigue siendo un gasto significativo.  

4.2.3 Otras 

En esta categoría se encuentran dos modelos específicos de caravanas. Por un lado el 

modelo de parque y por el otro las SURV. Estos modelos no pueden incluirse dentro de 

ninguna de las dos categorías principales vistas anteriormente por que sus características 

específicas hacen que estos modelos o no encajen en ninguna o encajen en ambas.  

Se entiende entonces que en esta categoría se encuentran los modelos de caravanas 

que le permiten al usuario una amplia flexibilidad a la hora de adaptarse a su uso.  

4.2.3.1 Modelo de parque 

Este modelo de caravana es el más estático de todos en comparación al resto de los 

modelos ya que esta específicamente diseñado para permanecer estacionado la mayor 
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cantidad de tiempo. En figura ocho del tipo de viviendas rodantes en el cuerpo C puede 

verse esta caravana.  

Dado a su intención de estacionamiento este es el modelo que más se usa para vivir 

permanentemente ya que cuenta con características muy similares a la de una vivienda 

común con la única diferencia de que en vez de estar apoyado sobre el suelo o 

cimientos, se encuentra apoyado sobre ruedas y unos gatos que sirven como cimientos. 

Es por esto que para poder movilizar este tipo de caravana se necesita pedir un permiso 

especial y un vehículo lo suficientemente grande para que resista el peso.  

Por su amplia variedad de modelos sobre los cuales se pueden elegir, los precios de este 

modelo pueden ir desde los $5,000 dólares hasta los $500,000 dólares, según la página 

Rving Planet (2006). En esta misma fuente se pueden ver las opciones de modelos 

disponibles y lo tamaños van desde 18 pies (5.40 metros) hasta 45 pies (13.70 metros).  

La idea base para que las caravanas modelo de parque funcionen es que son una 

vivienda económica, fáciles de mover de lugar en caso de una mudanza y con todas las 

comodidades que una vivienda común ofrece. En ellas se pueden acomodar entre cuatro 

y once personas según Rving Planet (2006), lo cual las convierte en viviendas cómodas 

tanto para familias pequeñas como para familias con un gran número de miembros.  

El espacio interior se divide a medida y es fácil de remodelar y rediseñar ya que en el 

interior se usan divisiones de durlock. En algunos casos el exterior de estos modelos se 

reviste con diferentes materiales con el fin de hacer parecer estos modelos a casas 

comunes sin ruedas.  

Los modelos de parque se encuentran en los parques para caravanas establecidos en 

diferentes ciudades, allí tienen la posibilidad de conexión externa a sistemas de poso 

séptico, agua, electricidad y gas entre otros, sin embargo y dado que estas son 

prácticamente casas sobre ruedas es usual que cuenten con su propio sistema de 
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instalaciones sanitarias, de gas y eléctricas para poder funcionar independientemente de 

donde se ubiquen.  

Al elegir este tipo de caravanas se debe tener en cuenta que a pesar de que se  puede 

llevar de un lugar al otro su diseño en cuanto a nivelación y estabilidad no promueve que 

se movilicen con frecuencia. Por esto es considerada una desventaja para aquellos que 

tengan la intención de movilizarse con frecuencia usando la vivienda rodante.  

4.2.3.2 SURV / Toy hauler 

Esta caravana es conocida con dos nombres, por un lado SURV el cual proviene de Sport 

Utility Recreation Vehicle, es decir vehículo deportivo utilitario para recreación, y por el 

otro lado toy hauler es decir transportista de juguete. En la novena figura del tipo de 

viviendas rodantes del cuerpo C se puede ver la imagen que muestra como se vería este 

modelo de caravanas.  

La razón por la cual este modelo se encuentra por separado es por que este modelo es 

considerado un agregado a los modelos vistos anteriormente, la razón para esto es que 

el SURV/Toy hauler es mejor considerada una característica que se le añade a los 

modelos de caravana de remolque quinta rueda y a todos los modelos de caravana 

motorizada. Consiste en una caravana, por ejemplo motorizada de clase A, que tiene en 

la parte de atrás un garaje que cumple una doble función, por un lado guarda algunos 

medios de transporte como motos, vehículos de nieve, bicicletas, triciclos, entre otros, 

pero por el otro lado puede servir como un espacio para ampliar la vivienda rodante, se 

hace con el uso de mobiliario plegable.  

Los modelos de caravanas que incluyen el garaje en la parte de atrás tienen dos 

desventajas principales, por un lado se debe tener en cuenta que el peso del vehículo 

como tal puede aumentar significativamente al guardar algunos de los modelos de 

transporte mencionados anteriormente, esto puede ser un problema sobre todo en el 
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caso de las caravanas que se remolcan ya que esto afecta directamente al vehicula que 

las remolca por la capacidad máxima de peso de carga.  

Por el otro lado, la segunda desventaja importante que tienen las caravanas con esta 

característica es el hecho de que se reduce significativamente el espacio interior 

disponible para diferentes usos. Esto quiere decir que el espacio de dormitorio puede 

dejar de ser privado y tenga que ser compartido con el espacio de living o comedor en 

algunos casos, esto depende del tamaño específico del modelo de caravana 

seleccionado. 

Según Rving Planet (2006), la característica de SURV/Toy hauler se cobra por separado 

como un agregado al modelo de caravana que se elija a la hora de comprar y su tamaño 

puede ser diferente según las necesidades del cliente. Es importante tener en cuenta que 

es una especificación de la caravana completamente personalizada, por ende las 

variaciones son infinitas y dependen por completo del cliente, sin embargo se deben 

realizar a la hora de mandar a hacer la caravana o en el momento de la remodelación.   

4.3 Forma, Función y Tecnología – Confort 

En el diseño de interiores de cualquier espacio se deben tener en cuenta la forma, la 

función y la tecnología para lograr que el diseño además de ser exitoso, se adecúe de la 

mejor manera posible  a las necesidades del cliente. Es por esto que la mayoría de las 

viviendas rodantes se venden por pedido personalizado y de fábrica en vez de ser 

compradas directamente en un concesionario.  

En el caso especifico de este tipo de viviendas, las cuales están en movimiento constante 

a excepción de uno de los modelos disponibles (modelo de parque) es necesario que la 

forma, la función y la tecnología funcionen correctamente para que el espacio reducido 

que se tiene disponible que brinde el mayor confort posible.  
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La Real Academia Española (2015) define el confort como “aquello que produce 

bienestar y comodidades”. El enfoque que se le daba dar debe basarse en la búsqueda 

de que el espacio reducido no impida que se cumplan las tareas que se quieran realizar, 

tales como cocinar, ver televisión, dormir o conducir. Según Rving Planet (2006) en las 

caravanas al comodidad viene de la cantidad de accesorios que se le puedan añadir a 

este medio, como por ejemplo, la presión del agua, la conexión satelital, sistemas de 

seguridad, posibilidad de movilización, entre otros. Es por esta razón que el confort en 

este tipo especifico de viviendas se logra cuando el espacio es aprovechado en su 

totalidad, para esto se deben usar la mayor cantidad de herramientas que se puedan.  

Al hablar de herramientas se hace referencia a la forma, la función y la tecnología que se 

pueden aplicar en el diseño. Por un lado, al hablar de forma se tienen ciertas limitaciones 

ya que según Ching y Binggeli (2013) establecen que en espacios reducidos se debe 

tener en cuenta que entre mayores contrastes se tengan, más pequeños se van a percibir 

los espacios, es por esto mismo que entre más sencillas se mantengan las formas que se 

usan en las caravanas, más amplio se va a percibir el espacio. Por otro lado, sin importar 

el modelo de la vivienda rodante, todas son rectangulares lo que significa que a la hora 

de diseñar en estos espacio se debe considerar que la distribución, sin importar la 

ubicación de cada accesorio especifico (como por ejemplo sofás, mesas plegables, 

elementos de cocina), se realizara en función a esta forma, es decir, de la manera en que 

mejor se aproveche el espacio rectangular disponible, haciéndose uso del techo como 

fuente de luz natural y aprovechando las paredes laterales para espacio de guardado, por 

ejemplo. 

Por otro lado, las funciones en espacios como las caravanas son fundamentales ya que 

es en base a estas que se toma la decisión de que irá dentro del espacio y es como se 

justifica colocarlo allí. Es por esto que la vida dentro de este tipo de casas, sin importar el 

modelo, se simplifica, de manera que se encuentran la menor cantidad de objetos y 



 84	  

accesorios en el interior, dándole importancia a aquellos que si se instalan. Por ejemplo, 

los slideouts y el garaje agregado en los modelos SURV/Toy hauler, funcionan como un 

accesorios que ayudan a que mejorar las condiciones bajo las cuales se realizarán las 

acciones dentro de las caravanas, es decir que cumplen completamente con sus 

funciones y es por esto que se vuelven indispensables. Así mismo sucede a la hora de 

elegir materiales, mobiliario e iluminación para el interior. Se debe tener en cuenta que 

limpiar espacios tan pequeños no es fácil, por ende los materiales a utilizar deben 

elegirse para que faciliten la ya difícil tarea de limpiar. Además de pensar en que el 

mobiliario debe ser elegido en función a la cantidad de espacio que pueda ahorrar, de 

esta manera se pueden realizar varias tareas al mismo tiempo que se usa el mobiliario, o 

que el mobiliario no se encuentre en la mitad del camino e interrumpa la realización de 

una tarea cuando no se este usando.  

Por ultimo, la tecnología que se usa en las caravanas debe ser la más avanzada para 

que el confort sea el máximo posible. En la actualidad, según Rving Planet (2006), las 

caravanas se realizan con la tecnología más desarrollada, de manera que se logra que el 

sistema de estabilidad evite accidentes. Las instalaciones sanitarias y de electricidad se 

han desarrollado de manera que la mayoría de los modelos pueden funcionar sin 

necesidad de llegar a un parque de viviendas rodantes para tener comodidades como 

baños funcionales o electricidad.  

Para concluir, es el avance tecnológico lo que ayuda a que las caravanas se conviertan 

en una opción viable como viviendas, ya que gracias al uso adecuado de la tecnología se 

ha logrado que se cumplan una mayor cantidad de funciones con menor cantidad de 

elementos y accesorios, de esta manera se pueden aprovechar los espacios según la 

forma de la caravana de una manera más eficaz.  
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Capítulo 5. Pautas para diseñar una vivienda rodante 

En el último capítulo se desarrollaran las pautas de diseño a las cuales se llegó después 

de los análisis realizados en los cuatro capítulos anteriores. Este estará dividido en dos 

partes, la parte inicial en donde se hará énfasis en la selección de un tipo de casa 

rodante sobre el cual se aplicarán las pautas de diseño que serán realizadas en la 

segunda parte del capitulo. El Proyecto de Graduación tendrá como resultado un ejemplo 

en donde se verán aplicadas las pautas de diseño desarrolladas.   

5.1 Enfoque en un tipo de vivienda rodante 

El tipo de vivienda rodante que se selecciono para tomar como ejemplo para la aplicación 

de las pautas de diseño es una caravana motorizada de clase A. Se toma este modelo 

por la flexibilidad que este presenta a la hora de realizar ajustes sobre la misma. Además 

se tiene en cuenta que este tipo de caravana permite la aplicación de todos los 

conocimientos ganados durante el estudio de la carrera de diseño de interiores de la 

Universidad Palermo, por el espacio disponible que presenta tanto para la aplicación de 

instalaciones como para el uso de diferentes materiales y las posibilidades de diseño.  

Se selecciono el Allegro Bus 2015, modelo 45LP, de la marca Tiffin Motorhomes. Esta 

empresa se trata de un negocio familiar, ubicado en Red Bay, Alabama, Estados Unidos, 

que se dedica al diseño y manufactura de casas rodantes motorizadas de clase A. Las 

especificaciones de dicha casa rodante se detallarán más adelante en el capítulo. Este 

modelo se usara como base sobre el cual se desarrollara la aplicación de las pautas de 

diseño que se verán más adelante en el presente capítulo; lo que se realizara son 

cambios en la distribución y ubicación de algunas de las zonas y equipamiento que se 

encuentran actualmente para de esta manera desarrollar los planos de las instalaciones y 

generar un diseño interior nuevo para la caravana. Sin embargo, las características de las 

medidas, de la zona automotriz y los exteriores de dicha caravana se mantendrán como 
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en el modelo original, pudiendo realizar los cambios necesarios en el interior, pero 

manteniendo el exterior igual. En la figura once de las imágenes seleccionadas se puede 

observar el exterior de la caravana seleccionada y en la figura doce, se puede observar 

un plano general de la distribución con la que la empresa Tiffin vende dicha caravana. Es 

sobre la base de este plano sobre el cual se va a desarrollar el ejemplo para aplicar las 

pautas de diseño a las cuales se llego por medio del presente Proyecto de Graduación.   

5.1.1 Target y plan de necesidades   

El target elegido para la caravana del ejemplo se trata de un grupo compuesto por cinco 

personas, ya sea este una familia de cinco integrantes o cinco amigos compartiendo la 

casa rodante. El enfoque se hace en la posibilidad de que la vivienda sea habitada por un 

número determinado de personas al tiempo que estos tienen espacios separados para 

dormir cómodamente.  

Para facilitar la convivencia de cinco adultos en un espacio reducido durante largos 

periodos de tiempo es fundamental tener en cuenta que debe haber espacios de 

privacidad. Es por esto que se hará enfoque en permitir que los espacios se puedan 

separar o mantener abiertos según lo que se desee.  

Como parte del plan de necesidades se tendrá en cuenta las posibilidades sobre tener un 

baño completo y medio baño (un baño con inodoro y lava manos únicamente). De esta 

manera se facilita la convivencia y se evaden necesidades de hacer paradas por que más 

de uno de los integrantes del grupo necesita usar las instalaciones sanitarias.  

En cuanto a la cocina, living y comedor, se plantea la opción de expandir el espacio por 

medio de slideouts, de esta manera el espacio se hace más cómodo para desarrollar 

diferentes tareas. También se plantea la posibilidad de que el living y el comedor puedan 

cumplir sus funciones respectivas tanto simultáneamente como individualmente. En caso 
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de que algunas de las personas del grupo quieran relajarse mientras otras comen, se 

tendrá la opción sin incomodarse entre si.  

Se plantea como elemento fundamental la posibilidad de apreciar el exterior y los lugares 

que se recorrerán con la vivienda desde el interior, es por esto que por un lado, el uso de 

ventanas y aperturas tendrá prioridad. Por otro lado se colocaran sistemas de ampliación 

en el exterior de la caravana para crear un deck y un parasol, de esta manera se 

aprovecharan momentos de relajación o comidas al aire libre, y así mantener viva la 

historia del inicio de las caravanas, cuando, según Jenkinson (2003), las caravanas se 

usaban para experimentar la vida en el exterior teniendo las comodidades que se 

tendrían en las casas estables.  

Por ultimo, dado que la idea de las caravanas es la posibilidad de ir de un lugar a otro al 

tiempo que se tiene las comodidades de una vivienda estable, es fundamental en el 

diseño del ejemplo tener en cuenta que la vivienda rodante debe tener la mayor cantidad 

de comodidades posibles, es decir, slideouts, instalaciones sanitarias completas, aire 

acondicionado, calefacción, sistema de seguridad, sistema de aspiradora, materiales de 

ultima tecnología que faciliten la vida del grupo de personas y sistema de instalaciones 

eléctricas en donde se tengan las tres opciones para una mayor independencia a la hora 

de la movilidad.  

5.1.2 Características especificas de la vivienda rodante 

Los datos sobre las características especificas del Allegro Bus 2015, modelo 45LP, se 

recuperaron del folleto electrónico descargado de la pagina oficial de la empresa Tiffin 

Motorhomes (2014), el cual se encuentra adjunto en el cuerpo C del presente Proyecto 

de Graduación.  

El Allegro Bus, 45LP, mide aproximadamente 44’11” (13.44m) de largo total, la altura total 

es de 12’7” (3.87m), la altura interior es de 84” (2.13m), con un ancho total de 101” 
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(2.56m), y un ancho interior de 96” (2.43m). (Tiffin Motorhomes 2014). Es sobre estas 

medidas sobre las cuales se realizaran los planos para la aplicación de las pautas de 

diseño.  

La empresa Tiffin vende el modelo de caravana Allegro Bus con las siguientes 

características, una cama King, dos sofás camas opcionales, un baño completo y medio 

baño, chasis powerglide (se desliza para abrirse para facilitar reparaciones o controles), 

espacio disponible de guardado accesible desde ambos costados de la caravana que 

mide entre 119 y 177 pies cúbicos (es decir entre 3.37 y 5 m3), capacidad para remolcar 

hasta 15,000 lb (6.803 kg aproximadamente), cuenta con un generador de energía de 

10.0 kw y 50 Amp de servicio, tres unidades de aire acondicionado, sistema de soporte 

de nivelación hidráulico, pedales del conductor ajustables, suspensión delantera 

independiente, smartslides o slideouts, sistema de agua caliente, cuatro capas de pintura 

para exteriores con protección resistente a cambios climáticos, baldosas de porcelanato 

para los pisos, mobiliario de madera hecho a mano, ventanas empotradas con doble 

acristalamiento, y por ultimo, la marca ofrece este modelo en diferentes opciones de 

distribución interior para que se ajusten a las necesidades cada usuario.   

El Allegro Bus, cuenta también con una zona exterior la cual incluye televisor, sistema de 

seguridad que no requiere llaves, toldo automático, conexión de electricidad de 110V y 

una manguera de agua. En el techo tiene satélite para televisión digital, paneles solares 

de 125 watts, aire acondicionado, rejillas de ventilación y claraboyas para permitir la 

entrada de iluminación natural. En cuanto al interior, se tienen disponibles dos televisores 

con sistema de blu-ray y sistema de sonido con parlantes empotrados en el techo de la 

caravana. En el interior de esta vivienda rodante se usan luces LED, ya que usan una 

baja cantidad de energía al tiempo que proporcionan un buen nivel de iluminación. Se 

dispone de lavadora y secadora, refrigerador tamaño familiar, baño completo, sofá en L, 
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sofá cama, comedor y chimenea con el fin de asimilar la vida en este tipo de vivienda lo 

mejor posible a la vida en una casa común y estable. 

El costo base de esta casa rodante ronda los $355,600.00 dólares. En el precio se 

incluyen los elementos básicos mencionados anteriormente con los cuales se adquiere 

una casa rodante. Existe la posibilidad de agregar paneles solares o cambiar los 

materiales de los revestimientos por un costo adicional, tanto de mano de obra como de 

material.   

5.2 Desarrollo de pautas de diseño 

Para el desarrollo de las pautas de diseño se decidió dividirlas en los tres temas troncales 

en los cuales esta dividida la carrera de diseño de interiores de la Universidad de 

Palermo y en la base de la triada de Vitrubio. Estos son morfología, tecnología y función. 

De cada una de las troncales se realizaran tres pautas, teniendo de esta manera tres 

pautas para las tres troncales de la carrera.  

Estas nueve pautas serán el resultado de la combinación de lo que se aprende en dicha 

carrera con el análisis realizado en los cuatro capítulos anteriores desarrollados en el 

Proyecto de Graduación.  

5.2.1 Morfología  

La forma en la cual se basa el diseño de las viviendas rodantes debe tenerse en cuenta 

sobre todo dependiendo del tipo de vivienda sobre la cual se realiza dicho diseño. Esto, 

partiendo de la base que cada tipo de vivienda tiene una forma tanto exterior como 

interior diferente, con necesidades y espacios para zonificación que cambian. No es lo 

mismo que se planee un diseño para un tráiler, el cual tiene una zona delantera elevada 

con menor altura, a que se diseñe para una caravana motorizada, donde la altura es la 

misma a lo largo de toda la caravana. Es desde este razonamiento de donde surge la 
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primera pauta de diseño morfológico, en donde es importante conocer y comprender la 

caravana sobre la cual diseña por lograr hacerlo efectivamente. La inspiración sobre la 

forma en la cual se basará el diseño debe ser acorde con la forma y tipo de caravana. 

Aprovechar el contacto con el exterior dada la naturaleza del medio de transporte. En 

cuanto al aspecto morfológico de la segunda pauta, se tienen en cuenta dos factores, por 

un lado el hecho de que las caravanas son viviendas que se encuentran en movimiento 

constante; y por otro lado el inicio de este medio de transporte. De esta manera se puede 

unir la necesidad de encontrarse en constate contacto con el exterior, la naturaleza, el 

ambiente y el movimiento. Dado que estas surgieron como una opción cómoda al 

camping y con el fin de vacacionar, es entonces necesario entender que se debe 

mantener como prioridad la posibilidad de obtener comodidades al estar en el exterior, es 

por esta misma razón que la mayoría de las viviendas rodantes en la actualidad son 

diseñadas no solo en el interior si no en el exterior para de esta manera permitir que la 

realización de tareas en el exterior sea posible. Es en función a estas ideas que se surge 

esta pauta, 

En tercera instancia, se encuentra una pauta que se refiere a la necesidad de comodidad 

dentro de los parámetros que esta lo permita. Al dividir el interior, se debe realizar con 

sentido en torno a como la caravana funciona.  

Cuando se tiene en cuenta la morfología dentro del diseño, es importante entender que 

hay ciertas formas angulares que chocan con la realización de actividades, al tiempo que 

en los espacios reducidos, la forma sobre la cual se basa el diseño hace que este se 

interprete y se habite diferente. Es decir, en un espacio reducido no es lo mismo 

encontrarse con diseños curvos, en donde el movimiento es continuo, a encontrarse con 

ángulos que dividen el espacio. Esto también hace que la intención de diseño se vea 

afectada y va de la mano de lo que se pretende transmitir y de las necesidades que el 

usuario tenga para dicho espacio.  
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Dentro de esta pauta se incluye también la diferenciación en cuanto a la forma a aplicar 

según el tipo de caravana, es común en las de tipo motorizado encontrar diseños con 

espacios divididos mientras que en las de tipo tráiler, encontrar diseños con espacios 

continuos y compartidos.  

5.2.2 Tecnología  

El avance tecnológico en la actualidad ha permitido que el desarrollo de las viviendas 

rodantes se vea incrementado positivamente para su beneficio y el de la comodidad del 

usuario que lo habita. En función a esto se basan las pautas de diseño en donde la 

tecnología que se usa en dichas viviendas debe ser optima para su habitar.  

A la hora de elegir los materiales se debe tener en cuenta que estos deben ser 

funcionales y facilitar la vida en el espacio reducido. La primera pauta se refiere a la 

forma en la que la tecnología en el área de los materiales puede facilitar la vida de los 

usuarios en las casas rodantes. Por ejemplo, el desarrollo de pisos sintéticos, los cuales 

presentan mayor duración en el tiempo, condiciones de fácil limpieza y alta resistencia, al 

tiempo que simulan texturas de pisos reales, hace de estos un factor determinante a la 

hora de diseñar, ya que la vida del usuario se ve afectada, no solo en el día a día en 

cuanto a como debe limpiar sus pisos, si no a largo plazo en cuanto al tiempo que dicho 

revestimiento le va a durar.  

Las instalaciones son una fuente de comodidad en este tipo de viviendas, es por esto que 

se deben agregar la mayor cantidad de estas posibles. Cuando se refiere en la segunda 

pauta en el aspecto tecnológico, a las instalaciones, se esta pensando en la comodidad 

que tener agua potable, inodoro, ducha o conexión eléctrica representa a la hora de 

ganar independencia cuando se esta realizando viajes de larga distancia. Ya que es 

necesario comprender que en viajes de largos periodos de tiempo, en este tipo de 

viviendas, se habita de forma diferente y se cambia la experiencia del viaje según la 
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cantidad de veces que se deba hacer paradas técnicas para utilizar baños o recargar 

baterías.  

Se plantea dicha pauta teniendo en cuenta también, que entre mayor cantidad de 

instalaciones, a pesar de que esto dependa del espacio disponible en cada tipo de 

caravana, mayor semejanza a una casa común se tiene, por ende la transición entre 

ambas viviendas se hace con mayor facilidad, sobretodo en los casos en los que el 

usuario se encuentre experimentando la vida nómada por primera vez.  

La iluminación en una vivienda rodante debe ser en función a las posibilidades de 

movimiento que esta ofrece. Para la ultima pauta en cuanto al avance tecnológico, se 

plantea tener en cuenta la cantidad de posibilidades que la iluminación ofrece para la vida 

en movimiento. Como visto en capítulos anteriores del presente Proyecto de Graduación, 

la iluminación es un factor determinante a la hora de diseñar en espacios reducidos ya 

que puede ayudar a interpretar dichos espacios con mayor o menos amplitud de la que 

en realidad poseen. Es esta una de las razones por las cuales en el diseño de los medios 

de transporte como las viviendas rodantes, tener en cuenta que el uso de la luz, tanto 

natural como artificial afecta la forma en que se llegan a habitar dichos espacios.  

Por otro lado, el avance tecnológico en el aspecto de la iluminación ha permitido que se 

encuentren en el mercado luces como las LED que usan una baja cantidad de energía 

permitiendo que se obtenga un alto nivel de luminosidad, es por esto que es también un 

aspecto determinante a la hora de diseñar específicamente en las caravanas, ya que la 

cantidad de energía disponible autónomamente que se tiene en este tipo de medio es 

limitada, es por esto que obtener de ella el mayor provecho posible es una prioridad y 

este sistema de luz, lo permite.  

5.2.3 Función  

Basándose en lo que establecen Moore, Allen y Lyndor (1974) en la cita a continuación  
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El principio fundamental (…) nos dice que en los lugares habitados por personas 
todos los espacios tienen que dar la impresión de pertenecer a alguien o a algo; 
que el espacio ha de parecer habitado, como si perteneciese o pudiese ser 
reclamado por grupos particulares de personas, o resultar comprensible como 
parte de un orden coherente más amplio, como el paisaje natural o el tejido 
tradicional de la ciudad o un sistema totalmente nuevo de espacios urbanos. 
(1974, p.258) 

Se puede establecer que a la hora de diseñar, sin importar el espacio que se este 

trabajando, es importante que se sienta la propiedad del mismo. Es de allí de donde 

surge la primera pauta de diseño de esta categoría; transmitir a través del diseño que el 

espacio que se esta habitando es un medio de transporte.  

Con esto se pretende establecer que a pesar de tener la intención de hacer que el 

espacio sea lo más cómodo y recuerde a casa de la mejor manera posible, es importante 

tener en cuenta que es un medio de transporte, que a pesar de su posibilidad de ser 

habitado, el movimiento a la hora de diseñar es un factor inherente para tomar decisiones 

en función de facilitar las tareas a realizar.  

Dado el poco espacio disponible, este se debe aprovechar al máximo. Se puede lograr a 

través del diseño del equipamiento, texturas, colores y limites, entre otros. La segunda 

pauta de diseño en relación a la funcionalidad se basa en la idea del espacio. Como fue 

analizado en capítulos anteriores, el espacio, tanto el reducido como el habitable en 

medio de transporte y el especifico de las caravanas, debe tener ciertos componentes 

específicos que permitan que se de un desarrollo adecuado de las tareas a realizar 

además de brindar comodidad y de ayudar a la forma en que se diseña. 

Dentro de esta pauta se tiene en cuenta la necesidad de poder acceder a la mayor 

cantidad de comodidades o de objetos que se tienen en una vivienda común, no movible. 

Es por esto que es necesario recordar que al diseñar en las viviendas rodantes lo que se 

busca no es el abandono del sentido de vivienda, si no la posibilidad de una vida nómada 

que permita experimentar aventuras a las cuales no se tiene acceso desde una vivienda 

común.  
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No está muy claro cuándo y quién inventó el sofá cama, lo que sí se sabe es 
cuándo se popularizó: durante la época de la Gran Depresión en EE. UU., luego 
del ‘crack’ de 1929. La difícil situación social y económica hizo que las familias 
sacrificaran muebles para ahorrar un poco en dinero y espacio. Ante este 
panorama, Bernardo Castro, un joven siciliano que había emigrado a América e 
iniciado un pequeño negocio de muebles, pensó en el lujo que suponía tener una 
cama o un sofá y decidió unificar ambos conceptos. Pero además, en 1948, creó 
el sistema de apertura que se hizo famoso porque su hija Bernadette, de 4 años, 
protagonizó el comercial para demostrar su facilidad de uso. (Redacción El 
Tiempo, 2013) 

Como se lee en la cita anterior, a pesar de que el mobiliario multifuncional como el sofá 

cama existe hace muchos años y ayuda a ahorrar tanto dinero como espacio, es en la 

actualidad donde se puede ver un boom en el desarrollo de empresas que se dedican a 

dicho tipo de equipamiento con el fin de optimizar los espacios reducidos y permitir que 

en ellos se realicen diferentes tareas en diferentes momentos del día. Una de las razones 

por las cuales esto se ha popularizado es por la necesidad que las sociedades modernas 

han ido demostrando de vivir en espacios cada vez más pequeños para invertir menos en 

la compra de viviendas y mobiliario, y aprovechar el dinero en otras actividades como 

viajes, objetos materiales o bienes, entre otros. Es por esto que en las viviendas rodantes 

específicamente la alternativa de este tipo de equipamiento y las múltiples posibilidades 

que ofrece ya que en el caso de esta vivienda el espacio es limitado y aprovecharlo es 

una necesidad implícita de habitarlo.  

Por ultimo, la tercera pauta funcional a la cual se llego a raíz de lo investigado 

anteriormente en el presente Proyecto de Graduación se basa en lo individuales y hechas 

a medida que son las viviendas rodantes. El usuario define la finalidad que tendrá la 

vivienda rodante, por ende es él el centro de inspiración sobre el cual se basará el 

diseño.  

Dado que las viviendas rodantes no son para cualquier persona, mucho menos para 

cualquier tipo de usuario, es importante tener en cuenta al diseñar en ellas que no todas 

las personas buscan lo mismo en cuanto a la forma de vivir y habitar un espacio. Es esta 

una de las razones por las cuales la mayoría de las viviendas rodantes se venden a 
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medida, a pesar de que existen los modelos estándares, que se compran como vienen, 

esto no es lo común. Un claro ejemplo es la empresa seleccionada de viviendas 

rodantes, Tiffin Motorhomes (2014), quienes se demoran aproximadamente entre tres y 

cuatro meses en entregar, después de que el usuario hace el pedido de su caravana con 

especificaciones opcionales que decide si quiere o no incluir y que podrían o no afectar 

su forma de vida.   

Esto es también es un factor determinante a la hora de diseñar ya que no es lo mismo la 

creación de una zonificación para una caravana la cual será habitada por dos personas a 

una caravana que será habitada por un grupo de cinco personas. Es por esto mismo que 

varias de las empresas que se dedican a la creación y distribución de dichas viviendas 

disponen de diferentes zonificaciones con múltiples opciones de acomodación de camas 

y sofá camas, para de esta manera darle al usuario la posibilidad de elegir aquella 

distribución que mejor se ajuste a sus necesidades, a su grupo familiar y a la forma de 

vida de este/estos.  

5.3 Síntesis de dichas pautas 

Se llego a nueve pautas de diseño a partir del análisis sobre las viviendas rodantes y el 

diseño en los espacios reducidos. Las pautas fueron divididas en tres categorías, 

morfología, tecnología y función, las troncales de la carrera de diseño de interiores, y de 

cada categoría surgieron tres pautas.  

En la categoría de morfología se desarrollaron las siguientes tres pautas, la forma del 

diseño debe ser acorde con la forma y tipo de caravana; aprovechar el contacto con el 

exterior dada la naturaleza del medio de transporte; y al dividir el interior, se debe realizar 

con sentido en torno a como la caravana funciona.  

En la categoría de tecnología se desarrollaron las siguientes tres pautas, a la hora de 

elegir los materiales se debe tener en cuenta que estos deben ser funcionales y facilitar la 
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vida en el espacio reducido; las instalaciones son una fuente de comodidad en este tipo 

de viviendas, es por esto que se deben agregar la mayor cantidad de estas posibles; y la 

iluminación debe trabajarse en función al movimiento.  

En la categoría de función se desarrollaron las siguientes tres pautas, comunicar a través 

del diseño que se trata de un medio de transporte que se habita; dado el poco espacio 

disponible, este se debe aprovechar al máximo. Se puede lograr a través del diseño del 

equipamiento, texturas, colores y limites, entre otros; y el usuario define la finalidad que 

tendrá la vivienda rodante, por ende es él el centro de inspiración sobre el cual se basará 

el diseño.  

5.4 Ejemplo 

Para el rediseño del Allegro Bus se tendrán en cuenta dos factores determinantes, el 

primer factor se refiere al target de esta vivienda rodante y las necesidades de este; el 

segundo factor serán las pautas de diseño a las cuales se llegó a raíz del desarrollo del 

presente Proyecto de Graduación. Ambos factores ya definidos y establecidos, serán la 

base, mientras que para la creación de la propuesta de diseño se usarán los 

conocimientos ganados durante los cuatro años de cursado de la carrera de diseño de 

interiores en la Universidad de Palermo.  

A continuación se describirá lo que se realizara en la propuesta de rediseño de la 

caravana Allegro Bus. Esto irá de la mano con las especificaciones técnicas encontradas 

en la ficha técnica, los folletos y la propuesta grafica de planos, cortes y renders, que se 

expondrán en el cuerpo C del Proyecto de Graduación.  

En cuanto a la base de la caravana, ubicación del espacio de guardado inferior y 

ubicación de slideouts o smartslides (como los llama la empresa Tiffin Motorhomes), se 

mantendrá igual, a excepción de un slideout, el cual se acortara con el fin de remplazarlo 

por un balcón tipo Bloomframe. Este tipo de balcón consiste en una ventana de dos 
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partes, que al accionarse se expande hacia fuera y se dobla para crear un balcón con el 

piso y la baranda frontal de vidrio, mientras que a los lados tiene los resortes de metal 

que permiten que se de el movimiento de expansión. (Bloomframe, 2015) Este tipo de 

balcón ayuda a que el contacto con el exterior se optimice a la hora de estacionar la 

vivienda rodante, permitiendo la comunicación entre el interior y exterior cómodamente, al 

tiempo que se amplía el espacio.  

Como parte del aprovechamiento de la interacción con el exterior se mantiene el toldo 

automático que se desliza por un sistema motorizado a un costado de la casa rodante. El 

toldo, de ultima tecnología, incluye componentes de auto-protección para evitar daños a 

su sistema en caso de lluvias o vientos fuertes.  

Para la zonificación en el interior se tendrá en cuenta que el target es una familia tipo 

integrada por cinco personas y se pretende que todos tengan un espacio para dormir y 

darle privacidad a la zona de los dormitorios. También se tiene en cuenta incluir un baño 

completo y medio baño, junto con una cocina, el comedor y un espacio de living. Lo que 

se realizo fue dividir la caravana en tres zonas, la delantera donde se encuentra la zona 

del tablero y conductor con una silla para un copiloto. La segunda zona, la del medio, la 

cual seria el espacio social, en donde iría ubicada la cocina, el comedor, el espacio de 

living y el baño de invitados. Por último, la tercera zona, ubicada en la parte trasera de la 

caravana, destinada a los dormitorios y en donde se encontrara el baño completo y la 

lavandería. Se definió la zonificación de esta manera en función a la ubicación de la 

puerta, la cual se encuentra delante de la silla del copiloto, y para de esta manera permitir 

que entre más al fondo se dirija la persona dentro de la caravana, mayor privacidad se 

tendrá. En el plano de zonificación encontrado en el cuerpo C se puede ver y entender 

mejor la distribución de la zonificación descrita.  

Para el revestimiento de los pisos se selecciono un piso sintético de origen italiano 

conocido como Durabac Beauflor de la marca Syntec Industries. Este piso sintético tiene 



 98	  

la capacidad de resistir altas y bajas temperaturas, es resistente a un alto flujo de 

personas, es de fácil limpieza y puede replicar cualquier textura con tecnológica 

fotográfica. La empresa lo vende por yarda cuadrada y es en base a esto que se realizan 

los cálculos para el presupuesto. Para la caravana se selecciono el piso Pearwood 63M 

que se asemeja a una madera de tono claro, mientras que para los baños se selecciono 

el Madrid 674M el cual se asemeja a una baldosa de tono verde oscuro grisáceo. Para 

las paredes divisoras se usaran paneles de durlock, los cuales irán revocados y pintados 

en tonos neutros y con pintura resistente al agua y la humedad, al igual que el resto de la 

caravana para no sobrecargar la decoración.  

En cuanto a las instalaciones, se tendrán aquellas sanitarias, eléctricas y las de aire 

acondicionado. De esta manera se ofrece la mayor comodidad e independencia posible 

para que los usuarios puedan realizar viajes con recorridos de largas distancias sin 

necesidad de realizar paradas ´técnicas´. Las instalaciones sanitarias irán colocadas de 

manera estándar en la parte inferior de la vivienda rodante, se incluirá un sistema de 

calefacción de agua, tanque de residuos negros, tanque de residuos grises y tanque de 

agua potable. Las instalaciones de aire acondicionado se encontraran a lo largo del techo 

de la caravana, en donde se colocara el mismo y las ventanillas tanto de recolección 

como de ventilación del aire. En cuanto a las instalaciones eléctricas estás irán por el 

piso, en la parte inferior pero subirán por las paredes, la ubicación de los toma corrientes 

dentro de la caravana se trataran de manera estratégica para que se tenga acceso a la 

electricidad desde la mayor cantidad de lugares posible, pero que al tiempo sea cómodo 

para los usuarios.  

Con el fin de optimizar el tiempo que duran las baterías de la vivienda rodante se 

instalaran luces LED a lo largo de toda la caravana, de esta manera se economiza el 

gasto energético. Para la iluminación se uso la marca Erco, especializada en iluminación 

desde el artefacto hasta la lámpara, para de esta manera iluminar con intención y de 
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manera adecuada para que las diferentes tareas e realicen efectivamente. Además se 

agregaran paneles solares portables, los cuales permiten que en caso de tener déficit 

energético, se pueden recargar y solucionar dicho problema mientras se tiene acceso a 

un cable de energía como aquellos encontrados en los parques de caravanas.  

Para optimizar el espacio disponible en el Allegro Bus se recurrió a dos empresas de 

mobiliario. Por un lado se encuentra la empresa BraddandHall, especializada en 

mobiliario para casas rodantes. Dicha empresa se uso para encontrar el mobiliario 

adecuado que se ajuste a las medidas de la caravana seleccionada. Por el otro lado se 

encuentra la empresa italiana Resource Furniture, la cual se dedica a la creación de 

mobiliario multifuncional que permita que los espacios cumplan diferentes funciones. Lo 

que se pretende con el uso del mobiliario multifuncional y especifico de las viviendas 

rodantes es permitir que el espacio dentro de la caravana sea lo más cómodo posible 

para que los usuarios puedan aprovecharlo y su vida dentro de la caravana se facilite.  

Es importante resaltar que los accesorios dentro de la vivienda rodante tales como los 

televisores, inodoros, ducha, anafe, nevera y microondas entre otros, son específicos 

para este tipo de viviendas y sus especificaciones se encontraran ubicadas en la ficha 

técnica dentro del cuerpo C del Proyecto de Graduación.  

El diseño general del Allegro Bus para el Proyecto de Graduación se baso en la idea de 

sectorizar el interior para brindar tanto espacios compartidos como privados, al tiempo 

que se optimizan dichos espacios. Se resalta en el interior un diseño con tendencia 

minimalista multifuncional para que los usuarios mantengan la decoración por largos 

periodos de tiempo sin cansarse de la misma, dado que realizar remodelaciones en este 

tipo de vivienda puede resultar costoso, sobretodo en casas rodantes de gran tamaño 

como lo es el Allegro Bus.   
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En el cuerpo C se encuentra adjunto un presupuesto, plan de trabajo y camino critico 

sobre la realización del rediseño del Allegro Bus, en dichos documentos se especifica lo 

que costaría el proyecto, el tiempo que demoraría y el orden en el cual las actividades 

deberán realizarse. En el caso del presupuesto es importante resaltar que este se realizo 

en dólares, ya que las empresas de las cuales se tomaron los materiales, la caravana, el 

mobiliario, equipamiento y los accesorios tienen su base en Estados Unidos o en países 

en el exterior, es decir que la moneda en la que se manejan es dólares. Los honorarios 

presupuestados para la diseñadora del proyecto se calcularon por porcentaje, de un 15% 

sobre el total de la obra, basándose en lo aprendido en la cátedra de Tecnología III de la 

carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo con la profesora Dolores 

Quiroga, ya que esta forma de cobrar se usa en casos en los que el tiempo de obra es 

claro y fijo.  

El camino critico se realizo usando el método PERT aprendido en la cátedra de Taller 

Integral I de la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo con la 

profesora Alejandra Cristofani. Para esto se realizo una tabla con un orden de actividades 

y duración de las mismas. Con este método se encontrara el camino critico de 

actividades a realizar y las holguras dentro del camino de actividades.  
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Conclusiones 

Los espacios reducidos en el ámbito del diseño de interiores representan un desafío 

sobre como utilizar las diferentes herramientas disponibles para optimizarlos. Es por esta 

razón que en la actualidad se han desarrollados técnicas dentro de este ámbito para que 

dicha tarea se pueda realizar efectivamente. Por ejemplo, el uso del mobiliario, los 

materiales con los cuales revestir, la iluminación, los colores y la forma en que se 

trabajan los limites.  

Actualmente existen un gran número de espacios reducidos que se encuentran en 

diferentes ámbitos del diseño, desde los departamentos de poco metraje cuadrado hasta 

los conteiners y medios de transporte, entre otros.  

El termino de medio de transporte como tal abarca una gran cantidad de espacios 

habitables que van desde trenes, autos, buses, buques y aviones hasta caravanas y 

yates de recreo. Cada uno de estos medios tiene necesidades diferentes según por 

donde se traslade, es decir, agua, tierra o aire, ya que los tratamientos de los materiales y 

la utilización del espacio no es la misma en los diferentes casos. Es en los medios de 

transporte en donde surge la idea de hacer del habitar temporalmente una experiencia de 

comodidad en su máxima expresión, dado que es allí donde se inicia un viaje que puede 

durar largos periodos de tiempo.  

Un claro ejemplo del diseño de interiores en los espacios reducidos son los medios de 

transporte, como dicho anteriormente. En donde no solo se tienen en cuenta que se 

diseña para dicho tipos de espacios si no que además se tiene en cuenta el factor 

movimiento. A pesar de que hay diferentes tipos de medios de transporte que se habitan 

y que a partir de esto depende la cantidad de tiempo que se permanece en ellos, es 

importante resaltar que es en estos espacios en donde el mobiliario gana importancia por 

su capacidad multifuncional.  



 102	  

En el caso de las caravanas, medio sobre el cual se hace énfasis, los espacios reducidos 

son protagonistas de una vida nómada en donde la posibilidad del movimiento constante 

es el motivador de dicho estilo de vida. Este tipo de vivienda rodante, a pesar de haber 

surgido hace muchos años, fue necesario que pasara un tiempo antes de que se 

volvieran populares, ya que en sus inicios el fin con el cual eran utilizadas se centraba en 

el turismo, pero solo era posible acceder a una caravana por altas sumas de dinero o 

perteneciendo a las altas clases sociales.  

Es el cambio tanto de las sociedades como el avance tecnológico es el que ha permitido 

que tanto las viviendas rodantes como otros medios de transporte sean utilizados con 

fines diferentes a los del turismo. A medida que se avanza en el tiempo se ven cambios 

en las posibilidades de viaje alrededor del mundo, al igual que se dan cambios en el fin 

del viaje y en la forma en que se realiza el mismo. Por ejemplo, las comunidades 

nómadas, las cuales se mantienen en movimiento constante, dejaron de estar 

compuestas por grupos indígenas para transformarse en grupos de personas que desean 

ir de un lugar al otro para ganar experiencias de vida o vivir aventuras nuevas 

constantemente. O por otro lado se encuentra el ejemplo del turista, quien usa 

constantemente los medios de transporte, habitándolos por diferentes periodos de tiempo 

y en la mayoría de los casos sin darse cuenta de la influencia que el diseño de interiores 

de dichos medios tiene sobre su experiencia de viaje.  

El nómada moderno puede iniciar como un turista y desarrollarse en una persona en 

busca de vivir en diferentes lugares del mundo. Es basado en esto que se da un 

movimiento social que lleva al inicio del uso de las caravanas, el cual se da por un factor 

turismo en Europa después de la Primera Guerra Mundial, según Jenkinson (2014), y se 

toma un tiempo en establecerse como vivienda hasta que se convierte en el estilo de vida 

de un gran número de comunidades que podrían tener semejanzas con lo que se conoce 

como comunidad nómada. En el proceso hacia la vivienda rodante como vivienda 
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permanente se debe tener en cuenta que se deben satisfacer las necesidades de los 

diferentes grupos de usuarios. Es por esto que existe una clasificación sobre las 

caravanas. 

Cada tipo y modelo de caravana se puede clasificar no solo según sus características 

individuales si no además según su tamaño, su precio y la forma en que funcionan en 

cuanto al motor. Es necesario entender como funciona cada modelo para entender el 

público al que apunta y las razones por las cuales se ajusta a cada situación de la mejor 

manera posible. Es también a raíz de dicha categorización que es posible comprender las 

razones por las cuales cada tipo de casa rodante se ajusta a cada experiencia o aventura 

de una manera más eficaz.  

Es importante resaltar que existen diferentes formas en que se pueden aprovechar los 

espacios reducidos como las casas rodantes, un ejemplo de esto es el uso que se le da 

al mobiliario. El equipamiento puede ayudar a que el espacio de guardado se incremente, 

además de permitir la realización  de múltiples tareas en diferentes momentos del día. Es 

por esto que esta es una de las características más importantes a la hora de diseñar 

dichos espacios.  

Otras de las características que se tienen en cuenta son los materiales, las instalaciones, 

la seguridad y la forma en que los espacios son tratados a la hora de dividirlos.  

Cuando se refiere a la forma, la función y la tecnología para traducirse en confort de 

manera que las viviendas rodantes sean fáciles de usar, se habla de cómo se diseñan en 

el interior y los elementos que se tienen en cuenta para hacerlo. Por ejemplo en cuanto a 

la tecnología, el avance ha permitido que se economice el espacio que antes se usaba 

para instalaciones de gran tamaño y en la actualidad se puede usar para 

almacenamiento, de esta manera hay más espacio libre para que se realicen tareas como 

la de cocinar por ejemplo, y de esta manera se ayuda a que las funciones a las que se 
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destinan los espacios se puedan cumplir aprovechando la forma de la caravana para que 

los espacios sean distribuidos de una manera más eficaz.  

Al unir el diseño de interiores en espacios reducidos, el análisis de los movimientos 

sociales sobre la necesidad de vivir en medios como las caravanas y el funcionamiento 

de dicho medio de transporte según sus características general y especificas de cada 

clasificación, es como se llega al resultado de nueve pautas de diseño, en donde se toma 

el aspecto morfológico, tecnológico y funcional como ramas rectoras. La finalidad de 

estas pautas es servir como guía a diferentes profesionales del área interesados en el 

diseño de caravanas, al igual que abrir la mente a los diferentes espacios en donde el 

diseño de interiores se puede aplicar.  

Como resultado final, el Proyecto de Graduación culmina en el desarrollo y creación de 

un rediseño para una casa rodante, usando las nueve pautas a las cuales se llego por 

medio del presente trabajo y aplicando los conocimientos ganados a raíz, tanto de la 

investigación previamente analizada, como de aquellos conocimientos adquiridos a lo 

largo de los cuatro años de la carrera de diseño de interiores en la universidad.  

En dicho rediseño se tienen en cuenta los conceptos de morfología, funcionalidad, 

tecnología y comodidad, para que el diseño de la caravana cumpla tanto las necesidades 

del target, compuesto por un grupo familiar integrado por cinco persona, como la muestra 

de la aplicación efectiva del diseño de interiores, se realizo una exhaustiva búsqueda 

sobre los materiales, mobiliario, revestimientos, iluminación, instalaciones, colores y 

avance tecnológico a utilizar en el interior, para que se lograran alcanzar dichos objetivos 

satisfactoriamente.  
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