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Introducción  

Este Proyecto de Graduación, surge ante  la carencia de diseños personales en el  interior 

de mini casas rodantes; de la falta de guías o manuales, información y modelos que ayudan 

a los  diseñadores a poder participar de este nuevo proyecto que es el diseñar mini casas 

rodantes. Se llegará a la realización en función de ayudar no solo a los diseñadores / 

diseñadoras de interiores a crear espacios efectivos y exitosos en casas rodantes, sino que 

también ayudará a las personas para poder organizar sus casas o espacios reducidos, éste 

hará parte de la categoría de Creación y Expresión y seguirá la línea temática de Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes.  

A lo largo de los años las personas han reconsiderado alejarse de las ciudades en las que 

viven para viajar cumpliendo diferentes propósitos, como conocer diferentes ciudades y 

paisajes, 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, de 

acuerdo con  encuestas que se realizaron a personas con dichas casas rodantes. Éstas 

son consideradas hoy, como un instrumento ligado con la estética y con  la funcionalidad, 

pero también podría ser comprendida por algunos como una herramienta generadora de 

oportunidades, tanto laborales como personales.  

El diseño de interiores en los medios de transporte empieza a ganar importancia en una 

sociedad actual que desea moverse con mayor facilidad y comodidad. En estos últimos 

años se han producido nuevos intereses más específicos y que requieren mayores 

herramientas. Sumado a estos cambios se encuentran  las nuevas tecnologías unidas con 

el diseño y el confort, que ya no son sólo un lujo si no algo de necesidad corriente a la hora 

de utilizar o adquirir este transporte. A su vez, es indispensable que las mini casas rodantes 

y casas rodantes  adopten nuevos diseños decorativos que hagan a los viajes y permitan 

la transición entre experiencias frustrantes a momentos de relajación donde el pasajero 

pueda distenderse, relajarse y por sobre todo aprovechar el tiempo. 
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A la hora de diseñar un medio de transporte, una mini casa rodante o  una casa rodante 

¿qué profesional del diseño interior conoce estas las reglamentaciones, o tiene acceso? 

¿Con qué criterio éste podrá tomar decisiones y brindar una solución adecuada sin antes 

hacer una profunda investigación?  

El objetivo general de este Proyecto de Graduación será realizar un diseño propio, que 

ayude como manual y  que sirva  a quienes estén interesados en diseñar el interior de una 

mini casa rodante o casa rodante 

Para cumplir el objetivo general y como parte de los objetivos específicos se realizará un 

análisis del diseño de interiores en los espacios reducidos en casa rodantes y en mini casas 

rodantes, y se dará 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  tome en ir  de un lugar al otro.  

La propuesta abarcará todas las leyes de seguridad, las cuales deberán ser estrictamente 

respetadas, con la descripción de una serie de elementos del diseño relacionados con la 

psicología del color, el sonido, la temperatura, luminosidad, linealidad y formas, aromas, 

materiales, texturas. Estos factores deberán ser tomados en consideración dado que 

influyen, de gran manera, en el cliente y el nivel económico del mismo. 

No es lo mismo diseñar en un medio de transporte, el que está en movimiento 

constantemente, que diseñar en un edificio. 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, es que serán habitados como viviendas pasajeras 

en  periodos de tiempo indeterminado. 

En el caso de las mini casas rodantes o casas rodantes, se debe tener en cuenta que no 

sólo son usadas como medio de transporte, sino que en Argentina para un gran número de 

personas estos espacios cumplen la función de vivienda permanente, ya sea por recorrer 
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diversas ciudades y conocer diferentes culturas o por cuestiones económicas, que 

prefieren vivir en las mismas para reducir gastos, ya sea de alquiler, impuestos, entre otros. 

El desarrollo de un diseño interior efectivo en donde el espacio 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 cliente. 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, la mejor forma de 

aprovecharlas y sobre todo lo que realmente quiere el cliente y hasta dónde puede llegar 

su nivel económico. 

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.   

Para el  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. Se leyó el trabajo de Vila Carames, M. (2012). Interiorismo en espacios reducidos. 

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. Domótica en baños y 

cocinas. 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, el trabajo de Buhacoff, F. (2014). Flexibilidad y multifuncionalidad 

en espacios reducidos. En el cual se exponen razones por las cuales los espacios 

reducidos son en la actualidad más populares que aquellos de mayor metraje.  

En cuanto a la estructura del proyecto se tuvo en cuenta el trabajo de Bernaola, 

Sofía (2016). Industrias todo terreno (Diseño de módulo habitacional transportable). Tiene 

como objetivo general la propuesta de diseño de un módulo habitacional transportable, 
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orientado a los trabajadores de las industrias petrolera, minera, de gas y de la construcción, 

a partir de la implementación de distintas herramientas del diseño de interiores. También 

se consideró el trabajo de Mallié, María de los Angeles (2016). Diseño interior en un espacio 

no convencional (Un velero de recreo como un espacio habitable). El objetivo principal es 

la de diseñar el interior de una embarcación a vela, resolviendo la problemática de la 

espacialidad, para por lograr un espacio con capacidades aptas para ser habitada. A su 

vez se leyó  el trabajo de Bekerman, Ariana Gimena (2011). La protección contra el riesgo 

de incendio en el diseño de interiores. (Relación entre materialidad, normativa y proyecto). 

El proyecto de Graduación propone delinear un camino que le permita al diseñador evaluar 

si es posible articular la idea rectora con aquellos materiales que comunican las intenciones 

deseadas, sin que los mismos sean un factor limitante por su riesgo de aplicando nuevas 

tecnologías existentes en el mercado. Otro de los trabajos tomados en cuenta es de 

Gómez, Gisela Natalia (2016). Iluminando sustentabilidad (Luz artificial-natural en 

interiores de viviendas con containers) , la cual es la creación de una vivienda container 

que contenga una iluminación simuladora del ciclo solar, que es significativa y tiene una 

función que en la actualidad está requerida, así como también se promueve al reciclaje y 

al bienestar de la persona. También el trabajo de Alvarez Terán, Melisa (2015). Comida 

sobre ruedas (Diseño de un restaurante pop-up autosustentable en un colectivo doble 

piso). En el mundo globalizado actual es cada vez más difícil para los profesionales del 

diseño confirmar que son necesarios. Los programas de hágalo usted mismo, las revistas 

especializadas, los tutoriales en internet, todo le facilita al público general la producción de 

sus propios objetos, o el diseño y decoración de su propia casa. Es por esto que el diseño 

de interiores en la actualidad debe afianzar sus lazos con el marketing, con la publicidad. 

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

sobre el análisis del diseño de una casa conteiner y su adaptación y abastecimiento de 

manera ecológica. El trabajo realizado por Uribe Barco, L M. (2013). Vivienda de 

Emergencia. La realización de viviendas en contenedores para resolver una problemática 
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de falta de viviendas,   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 primero se desarrollará el tema de los interiores reducidos. Se empezará 

por describir lo que es un interior en un espacio reducido y se usarán 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. 

Para el segundo capítulo se hará enfoque en el origen de los medios de transporte 

habitables. En el mismo también se dará del rumbo en la casa rodante, medio de transporte 

sobre el cual trata el Proyecto de Graduación. Se iniciará con una visión de los medios de 

transporte y sus inicios, seguirá por ver los movimientos sociales con fines turísticos que 

empiezan a desarrollarse para darle inicio a la vivienda rodante como tal, y por último se 

analizarán 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.  

El tercer capítulo 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 analizarán cuáles son los medios de transporte en los que las personas se habitan. Se 

procederá a especificar de qué 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 y se realizará un breve 

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

habitan.  

El cuarto capítulo consistirá en un análisis de lo que son las casas rodantes y mini 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 
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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 desarrollarán las pautas de diseño. La  

parte inicial hará énfasis en un tipo de mini casa rodante  sobre el cual se trabajara más 

adelante en el capítulo y seguirá con el desarrollo de las mismas y se realiza el diseño de 

la mini casa rodante,  con el fin de aplicar la guía de diseño y para finalizar el Proyecto de 

Graduación con un ejemplo específico en donde se apliquen los conocimientos. 
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Capítulo 1. Espacios limitados  

A lo largo de los años se empezó a tomar en cuenta al espacio limitado o reducido, el cual 

cumple con el metraje mínimo necesario para consumar su función. Se refiere a éste como 

un espacio reducido ya que al formalizar con un metraje mínimo no implica que éste sea el 

metraje ideal, solo se comprende 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.  

1.1 Interiores reducidos  

Diseñar un espacio es diseñar el mundo. Cada individuo posee su propio universo de 

objetos, colores, texturas, sonidos y formas, y un diseñador de interiores es quien se 

encarga de decodificar esos universos individuales en nuevos proyectos colectivos, para 

darles un sentido y convertirlos en espacios funcionales y creados a la medida de cada 

uno, pero que sean a la vez habitables por todos. 

Según Ball (1988), autor que se refiere al diseño de interiores en pequeños espacios, las 

medidas estándares para los ambientes principales de una vivienda; por ejemplo para una 

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

una habitación de 21,3-27,4 m2 el número permitido es una persona, esto varía según la 

cantidad de habitaciones y de sus medidas en metros cuadrados. Según los datos 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 

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.   

Es decir, que a pesar que cada lugar en el mundo regula las medidas estándares según lo 

que cree que debería ser, todos varían y oscilan entre los mismos números ya que todos 
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se basan en la ergonomía del cuerpo humano. Se debe tener en cuenta que 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.   

El espacio reducido está definido por la función que  va a cumplir, es decir, si se tiene un 

comedor y éste mide seis metros cuadrados, se considera, es un espacio reducido, pero si 

se está hablando de un baño que tiene seis metros cuadrados, entonces éste deja de ser 

un espacio reducido que además de cumplir con las medidas estándares puede ser 

aprovechado de diferentes formas. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig. 1 y 2). 

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. 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. 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 

Se define al diseño de interiores como una actividad profesional destinada a brindar una 

buena solución para el espacio en el que habita el hombre, con el objetivo de mejorar el 

entorno, y así también su calidad de vida. Para ello es necesario que se tengan en cuenta 

normas básicas de diseño, así como la aplicación de determinados elementos, técnicas 

funcionales, estéticas, ambientales, psico-sociales y sensoriales. Además, se debe prestar 

atención a las cuestiones legales y económicas.  

El interiorismo es la disciplina que involucra el proyecto del espacio interior con su 
volumen y su superficie. Es poner en práctica la creatividad, analizando la 
información de un programa de necesidades perteneciente al usuario, y elabora 
documentos gráficos de comunicación y de construcción (Santos Quartino, 2010).  
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El diseñador de interiores es un profesional calificado, a diferencia del decorador que 

desarrolla la idea del cliente para interpretar la arquitectura y el diseño del producto, en 

este caso la casa rodante, de acuerdo con sus gustos, necesidades cotidianas y 

conformidad. Es una persona que tiene como oficio transformar el interior de diversos 

espacios, ya sean casas rodantes, barcos, viviendas, oficinas, aviones, comercios, es decir 

todo lo que se preste a desarrollar una idea para darle funcionalidad, siguiendo 

determinados estilos y cumpliendo con los aspectos funcionales. Debe proyectar la 

distribución del lugar a intervenir y el equipamiento a instalar. Asimismo, su labor es 

sugerirle al cliente sobre todo los detalles que incumben al interior ya sean, materiales, 

tapicería, mobiliario, cuadros, objetos decorativos, pintura en techos y paredes, 

iluminación. 

Para poder realizar el proceso de diseño, el profesional, independientemente del tipo de 

construcción, debe seguir ciertos pasos. “Primero se debe prestar atención a los objetivos, 

plazos y presupuestos que tiene el cliente, que la finalidad siempre es tratar de optimizar 

el producto para satisfacer al cliente y paralelamente, en el futuro conseguir un buen valor 

de reventa” (Lanziano, 2010).  

El siguiente paso es que el diseñador realice un programa de necesidades, presente el 

concepto de diseño y un presupuesto estimativo. Y además especificar si se hará cargo 

del equipamiento, dirección y gestión de obra, para poder así cotizar los distintos ítems. Es 

primordial presentar los bocetos y planos del diseño antes de realizar cualquier trabajo.   

El planeamiento que realiza el interiorista no tiene un fin en sí mismo, no se trata de 

planificar por planificar sino de alcanzar objetivos. Por ello no basta solamente reunir 

estadísticas y llenar carpetas con datos, sino crear las formas prácticas, sencillas y posibles 

de llegar a algo.  

Luego, teniendo los bocetos y un anteproyecto se le enseñará al cliente, para su 

aprobación, si el cliente está conforme, se realizarán los planos y modificaciones del 

proyecto final.  
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Si el diseñador se hace cargo de la adquisición del equipamiento y gestión de la 
obra llevando adelante la dirección de la misma, eso implica que asumirá el 
compromiso de estas funciones. Todo esto abarca un paquete de oferta, que si el 
cliente decide que el diseñador no lo lleve adelante, pasará a manos de otro 
profesional (Pando, 1988).  
 

Diseñar implica conocer las formas de presentación, producción, costos y presupuestos, 

entre otros. Por lo tanto se pueden enumerar diversos criterios que se van seleccionando 

a medida que surgen los encargos.   

El diseñador debe comprender a la perfección la esencia de sus clientes y/o usuarios. “Su 

tarea es compleja y minuciosa. Tanto integra los requerimientos tecnológicos, sociales y 

económicos como las necesidades biológicas o los efectos psicológicos de los materiales, 

la forma, el color y el espacio” (Moholy Nagy, 1923). 

1.3 Espacios reducidos, estrechos y limitados 

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" (Ball, 1988), es por esto que es necesario 

entender que las personas de diferentes sociedades en la actualidad buscan vivir en 

distintos lugares dados los momentos que viven o circunstancias a las cuales se deben 

atener. Como resultado de dichas circunstancias se han generado propuestas de viviendas 

tales como el mono ambiente, lofts, casa container, viviendas multifuncionales, viviendas 

con inspiración japonesa, casas rodantes, campers, entre otros. 

No hace falta más que salir a la calle para percatarse de que cada vez más cantidad de 

viviendas se construyen en espacios reducidos. Los cambios en los modelos familiares 

crean también un nuevo modelo de hogar, que ya no necesita de múltiples habitaciones. 

El crecimiento demográfico exige la construcción de mayor cantidad de viviendas y una de 

las formas de construir más en menos metros cuadrados es optimizarlos y  minimizarlos 

Aunque para muchos tener espacios reducidos puede resultar negativo, existen ciertas 

ventajas que vienen de la mano con estos espacios, como aquellas a las que Ball se refiere:   



16 
 

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).  
 

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.  

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.   

Al tener espacios reducidos, como en las casas rodantes, 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: 

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 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). 

 
De acuerdo a esto los 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. 
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1.3.1 Iluminación  

En cualquier espacio la iluminación  es otra de las piezas elementales en la apreciación de 

los colores, esto se debe a que, depende de la forma en que incide sobre la superficie 

pintada, es capaz de alterar los colores.  

Una de las percepciones visuales que el cerebro de las personas genera es el color, el 

cerebro interpreta las señales nerviosas que le envían los foto receptores a la retina del 

ojo. Esto hace que descifre y distinga las diversas longitudes de onda que captan de la 

parte visible del espectro electromagnético, es decir, la luz.   

 “Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las 

restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como 

distintos colores según las longitudes de ondas correspondientes” (García Pelayo, 1992).  

La iluminación dentro de una casa rodante puede ser tanto positiva como negativa, ésta 

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). 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 
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apartamento, recurso que permite que la luz natural llegue hasta el vestíbulo y el 
dormitorio, situados en la parte posterior. (Kliczkowski, 2003).  

 
Cuando la iluminación es abundante, los ojos de los hombres perciben las longitudes de 

onda. Se ve en blanco y negro cuando existe escasa cantidad de luz. En cuanto a la 

superposición de todos los colores, deriva en el blanco, sucede lo contrario con el negro 

ya que representa la ausencia de los colores, esto se denomina síntesis aditiva. Con lo que 

respecta a la síntesis sustractiva, el blanco resulta de la desaparición de todos los 

pigmentos y usando el soporte de ese mismo color, en cambio el negro es la consecuencia 

del cian, magenta y amarillo superpuestos.  

Otro de los elementos de gran peso en el diseño de interiores, es el espacio, esto significa 

el área o la distancia existente alrededor o entre determinados objetos. Todos los 

equipamientos que se disponen en un ambiente, la distancia entre éstos, el tipo de 

mobiliario, su tamaño y lo que se colocará alrededor, requieren de un diseño.   

 “Utilizando una pequeña cantidad de espacio se establecen determinados lazos entre los 

elementos. Por otro lado, si se utiliza un espaciamiento desigual entre los elementos se 

creará un ambiente dinámico” (Salvat y Martín, 1984).  

La iluminación de una casa rodante es un tema al que, por sus características poco 

definidas, difícilmente diseñables y su frecuente subjetividad, se le suele prestar menos  

atención que a otros aspectos más concretos de la decoración. Incluso los diseños de las 

lámparas obedecen más a una preocupación formal hacia el objeto que a conseguir tipos 

de iluminación. Por esta razón, suele ser bastante difícil encontrar en el mercado lámparas 

que resuelvan eficazmente cualquier proyecto en que se proponga la iluminación como 

elemento básico.  

Conseguir una iluminación adecuada es un objetivo indispensable en cualquier trabajo de 

interiorismo. Los objetos, los colores, las texturas, deben ser iluminados de manera que 

sus cualidades no se vean desvirtuadas; entre las distintas zonas de un espacio deben 

existir diferencias de intensidad de luz, según su necesidad real y según el equilibrio que 

convenga al mismo. Así, entre dos zonas intensamente iluminadas, una más oscura hace 
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que ambas se valoren mejor; una luz fría combinada con una incandescente puede 

transformar la percepción del espacio.  

El esfuerzo realizado por las personas para resolver las necesidades de su iluminación ha 

sido constante a través de la historia. Por otra parte, la extrema sensibilidad del ojo humano 

permite percibir la más mínima variación de la luz; su intensidad, color y dirección 

transmiten datos, características y medidas del mundo que los rodea.  

En la actualidad, las posibilidades de iluminación de un espacio son muchas, y la 

electricidad y la amplia gama de lámparas hacen que sea posible conseguir grandes logros. 

Un sistema de iluminación adecuado es el que satisface las siguientes premisas: contar 

con la suficiente intensidad de luz, evitar deslumbramientos y sombras excesivas y tener 

en cuenta la naturaleza y el color de las superficies y objetos.  

En este caso la luz natural del ambiente está dada por la luz que ingresa por las ventanas. 

Es muy relativa ya que la ubicación de la casa rodante, es muy variable, está en constante 

movimiento de lugar y hora. Es una luz inestable, sujeta a considerables variaciones, a 

veces, incluso en un periodo de tiempo muy breve. Así, la luz es más roja en invierno que 

en verano, más rosada por la mañana y por la noche que durante el día, en que es blanca 

o incluso azulada. No obstante, esta es la mejor luz, la que muestra las cosas realmente 

como son.  

1.3.1.1 Natural 

Con respecto a la mini casa rodante no puede ser manipulada directamente, pero sí pueden 

modificar diversos elementos dentro de la decoración como por ejemplo poner cortinas que 

permitirán aprovechar al máximo la mucha o poca luz que ingrese durante el día.  

Es de suma importancia considerar el hecho de la luz natural que ingresa. Mientras que a 

algunas personas les resultará de sumo agrado, al de al lado le puede molestar, hasta 

inclusive anular la visión de la pantalla de algún aparato electrónico o producir la 

imposibilidad de dormirse. Sin embargo, es muy importante el ingreso de la misma, de 

modo que cuando se va  recorriendo las rutas en la casa rodante en movimiento, es el 
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único contacto que tiene con la realidad horaria, condición climática y exterior. Por eso no 

es posible modificar esta condición estructural.  

1.3.1.2 Artificial 

La utilización de las fuente de iluminación artificial debe estar orientada a una óptima 

visibilidad, tanto en la totalidad de los espacios como en sectores concretos que requieran 

de iluminación especial, sin por ello dejar de lado el aspecto decorativo, ya que la luz 

condiciona el modo en que se perciben los otros elementos de la decoración.  

Los tipos de iluminación (general, puntual, de ambiente, decorativa y de emergencia), las 

fuentes de luz (incandescentes de filamento, incandescentes halógenas y de descarga) y 

el sistema de iluminación (directa, indirecta, semi-directa, semi-indirecta y difusa).   

Existen cinco tipos básicos de iluminación. Se dice que el modo clásico de iluminar una 

casa rodante es combinar iluminación general y puntual. Luego, se piensa en la iluminación 

de ambiente, decorativa y de emergencia.  

Hay que tener en cuenta distintos tipos de luz en un mismo espacio, ya que esto aporta un 

poderoso recurso práctico y decorativo. “Del conocimiento, la combinación y el buen uso 

de los diferentes tipos, obtenemos la mejor herramienta para planificar la iluminación de 

interiores” (Estilo ambientación, 2010). Es fundamental que se enciendan de manera 

independiente para poder jugar con los estados y las emociones de las personas.  

Como se mencionó anteriormente, existen distintos tipos de iluminación y son de suma 

utilidad a la hora de crear un ambiente, por esta razón se hará una descripción de cada 

una de ellas.  

En primer lugar la iluminación general es la luz principal que permite ver y desplazarse por 

un cuarto, sin molestia de sombras o zonas más o menos iluminadas, y que generalmente 

utiliza un punto de luz por encima del ojo, en apliques de pared. Es importante que la 

iluminación general se pueda encender y apagar desde la entrada.  

Por su parte la iluminación puntual (o focal) es un tipo de luz más intensa y centrada que 

tiene por objeto iluminar un área de trabajo o actividad. La mayoría de las veces es un buen 
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complemento de la decoración y acompaña a la luz general. La relación entre luz general 

y puntual se debe complementar buscando un equilibrio, sin molestia de sombras o 

contrastes violentos.  

Evitar por un lado el deslumbramiento y por otro la excesiva proyección de sombras. La 

condición óptima es que la fuente de luz puntual sea clara y directa pero no deslumbrante. 

En baños y cocinas la luz puntual es tan importante como la luz general.  

Luego, la iluminación de ambiente (o de exposición) es un tipo de iluminación orientada 

sólo a crear un cierto ambiente y que generalmente emite una luz que no resulta suficiente 

para iluminar una actividad. El diseño del artefacto o la forma en que se proyecta la luz es 

lo que se elige.  

Por otro lado, la iluminación decorativa se utiliza para realzar detalles o iluminar 

especialmente un objeto. Y finalmente la iluminación de emergencia es un circuito de 

alumbrado automático e independiente que se utiliza para señalizar las zonas de 

evacuación en caso de emergencia y cuando no funcione el alumbrado habitual. “La puesta 

en servicio de la alimentación de emergencia no depende de la intervención de un 

operador” (Estilo ambientación, 2010).   

La fuente de luz influye en la manera de percibir los colores. Por esta razón se podrán 

hacer uso de distintos tipos de lámparas, a saber:  

Las lámparas incandescentes de filamento se generan como consecuencia del paso de la 

corriente eléctrica a través de un filamento de alambre de tungsteno, lo calienta hasta 

ponerlo incandescente, aprovechando la energía luminosa que desprende.  

Se trata de las clásicas bombitas que se utilizan en los hogares. Esta luz intensifica los 

colores cálidos y atenúa los fríos. Las variedades son muchas: luz clara (la clásica bombita 

transparente), blanca, de colores, en diferentes tonos, luz día (similar a la luz natural), 

repelente (para insectos) o reflectoras.  

Las lámparas incandescentes halógenas son una versión mejorada de las de filamento. 

Utilizan el mismo filamento de tungsteno, pero se reemplazó el gas argón de las lámparas 
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incandescentes comunes por un elemento halógeno: iodo, permitiendo incrementar la 

temperatura del filamento. Además, en lugar de utilizar el cristal común que emplean las 

lámparas incandescentes normales como cubierta protectora, incapaz de soportar la 

altísima temperatura de la nueva lámpara, utilizan cristal de cuarzo.  

Estos cambios hacen que las lámparas incandescentes tengan una luz más clara y 

brillante, y con una mayor vida útil que las de filamento. Este tipo de luz vuelve más vivos 

los colores y realza los objetos de cristal y los de plata. Las variedades son: lámpara con 

pantalla reflectora (dicroica), halógena tubular (o lineal) y de cápsula (bi pin).  

Por otro lado, la luz de descarga es aquella en las que se aprovecha la luminiscencia 

producida por una descarga eléctrica en una atmósfera gaseosa. La más conocida es la 

luz fluorescente. Los tubos de luz fluorescente, tanto rectos como tubulares, y las lámparas 

fluorescentes, vienen en luz cálida y luz fría (esta última es similar a la luz de día).  

Así como existen cinco tipos de iluminación, cinco fuentes de luz, también son cinco los 

sistemas para iluminar una ambiente, definidos en base a la cantidad de luz directa, 

indirecta, difusa o una combinación de éstas, que llega al ambiente o área en particular. 

En la decoración del interior de las casas rodantes se puede utilizar cualquiera de estos 

sistemas, ya sea uno solo o varios en un mismo espacio.  

Cuando la iluminación es directa el flujo de la luz se dirige casi completo y directamente 

sobre la zona a iluminar. Con este sistema se aprovecha entre un 90 y un 100 % de la luz. 

Las sombras que se producen son duras e intensas. Los contrastes entre luz y sombras 

deben estar armonizados o calculados para no provocar un efecto violento. Se aconseja 

ser utilizada especialmente para la iluminación de cada butaca individual.  

Cuando la iluminación es indirecta, el 90 a 100 % de la luz se dirige hacia el techo y se 

distribuye luego en el ambiente por refracción. Produce un ambiente agradable, con una 

luz suave y sin sombras. “Conviene que el techo esté pintado en colores claros. Esta es 

más bien decorativa, tenue, ilumina el techo en horas de la noche que hay un ambiente 

calmo pero sin sueño” (Estilo ambientación, 2010).  
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La iluminación semi-directa es una iluminación directa pero con un difusor o vidrio 

traslúcido entre la lamparita y la zona a iluminar, que hace que entre un 10 a 40 % de la 

luz llegue a la superficie u objetos procedentes de un reflejo previo en las paredes. Las 

sombras que se crean no son tan duras y la posibilidad de deslumbramiento es menor.  

La iluminación semi-indirecta es una iluminación que en su parte inferior ilumina con un 

difusor sobre la zona a iluminar (como en la iluminación semi-directa) y por arriba envía luz 

al techo sin difusor (como en la iluminación indirecta). Se utilizan lámparas difusas en el 

borde inferior pero abiertas en la parte de arriba. Genera un efecto grato sin 

deslumbramientos y con sombras suaves.  

Por último, en la iluminación difusa o mixta el 50 % de la luz se dirige difusa hacia el techo, 

y de allí es reflejada, y el otro 50 % se dirige difuso hacia la zona a iluminar.  

Habiendo comprendido los tipos, las fuentes y los sistemas, faltaría destacar como se 

reflejarán en los ambientes, ya que la luz refleja en las superficies y, como ocurre con el 

color, es absorbida o rechazada. Las superficies, texturas y materiales son capaces de 

permitir un mayor flujo de luz.  

Las superficies blancas, amarillas y/o brillantes reflejan mejor la luz. Son elecciones 

seguras para ganar luminosidad. Aportan claridad y sensación de amplitud. Realzan el 

ambiente de la casa rodante.   

Los suelos claros y brillantes, un sillón tapizado en tela blanca o un mueble en madera 

clara, permiten una mayor refracción de luz. Las molduras de techo y cornisas en colores 

claros, los techos blancos o pintados en un color más claro que el de las paredes, producen 

que el espacio se eleve visualmente. Los marcos en colores suaves permiten un recurso 

visual para ganar luminosidad.  

1.3.2 Revestimientos   

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), siguiendo 
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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.  

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 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.   

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)   

Aunque la utilización de los materiales depende del diseño del espacio, en este caso la 

casa rodante 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.   

Al decidir y definir cuáles son los mejores revestimientos para un espacio se deberán 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 
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aumentar o reducir el espacio según la forma en que sean colocados y las combinaciones 

entre sí, puede ser una ventaja o una desventaja a la hora de colocarlos.   

1.3.3 Colores  

Es uno de los factores determinantes en el panorama decorativo de los interiores. Una 

entonación precisa y ajustada al medio realza toda la decoración que se encuentra en un 

mismo ambiente. El color modifica; la forma condiciona. Entre ambos, color y forma, se 

establecen unos nexos de comunicación que serán los que, en última instancia, y después 

de conjugarlos equitativamente, marcarán de una manera definitiva la restante 

combinación de elementos integradores.  “El color es el elemento sugestivo e indispensable 

que presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre y da la imagen completa 

de la realidad” (Fabris, S., Germani, R., 1979)  

En el libro de Pawlik,J. (1996) Teoría del color, los colores se clasifican en primarios (rojo, 

amarillo y azul), los colores secundarios que se obtienen por la mezcla de los colores 

primarios entre si (el violeta se forma por la mezcla entre el rojo y azul, naranja entre el rojo 

y amarillo y el verde entre azul y amarillo) y los terciarios que se obtienen con la mezcla de 

los primarios más secundarios.  

Por otro lado, los colores puros se llaman a los que no llevan mezclas de blanco, negro o 

gris. Los matices son aquellos colores puros que se mezclan con otros colores formando 

lo que se llama el matiz del color de modo tal que uno de ellos será el dominador. La 

saturación del color es la intensidad del color, ejemplo: más pálido o más intenso. Por 

último, el valor o intensidad que indica el grado de luminosidad de un color con relación al 

blanco o al negro.  

El color es uno de los aspectos más importantes dentro del diseño, está ligado a las 

emociones, los sentimientos y las sensaciones. En la práctica el color puede ser usado 

siguiendo dos conceptos: armonía y contraste. Existe armonía cuando la integración de 

todos los colores (matices, valores), producen una unidad grata a la vista, equilibrada y 

serena. Existe contraste cuando la unión de varios colores produce una especie de choque 
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que crea una unidad cromática más vital y dinámica.  Claro que aquí hay que tener cuidado; 

una oposición demasiado violenta entre dos o más colores puede producir desarmonía 

(unidad cromática desagradable para el ojo humano).  

En general, el uso ideal del color es aquel que integra, en un mismo ambiente, armonía y 

contraste.  Para ello, la norma dominante se basa en aplicar un color matizado, con grises, 

suave, ocupando la mayor parte del trabajo, aplicando después en zona menores, otros 

tonos afines armonizando y finalmente pequeñas notas de colores puros contrastante. Es 

por eso que es muy importante al momento de dar color a la decoración.  

Primero se deberá identificar el uso de cada espacio, en este caso el de una casa rodante; 

si es la cabina, si es la cocina, el dormitorio o el toilette.  Cuál será la actividad que se 

llevará a cabo en el lugar es una de las pautas a tener en cuenta, para elegir el color que 

se pondrá en cada espacio.  

El profesional puede crear sensaciones por medio del color sin el uso del lenguaje oral o 

escrito y la respuesta emocional a los colores individuales solos o combinados es, con 

frecuencia predecible. Se pueden agrandar espacios o achicar los mismos, dar 

profundidad, elevar un techo o bajarlo si fuera necesario. Iluminar u oscurecer una sala.  

Es infinito lo que el color permite al momento de utilizarlo, es por esta razón, que es tan 

importante tener en claro cuál es la utilización que se le dará al lugar, cuál la necesidad de 

este, y cuáles las limitaciones que tiene el mismo.  Y desde esta primera premisa entonces 

si estudiar la manera en que se le dará el color necesario para que el resultado sea un 

ambiente equilibrado.    

Basándose, nuevamente, en el libro Teoría del color de Pawlik, J (1996) existen cinco 

combinaciones clásicas de combinar colores:  

La primera combinación son las monocromáticas, consiste en utilizar un solo color y sus 

matices (ejemplo: verde claro,  verde intermedio y verde oscuro). Esta monotonía se puede 

atenuar; aplicando distintos tipos de texturas que sean las que provoquen contraste y 

utilizando matices de color muy distanciados (ejemplo: azul claro, azul oscuro).  
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La segunda combinación es por analogía, consiste en reunir colores que incluyan todo un 

mismo color como base (ejemplo: amarillo, amarillo-verdoso y amarillo anaranjado). Esta 

combinación está dada por colores que en el círculo cromático son adyacentes, o sea que 

están uno al lado del otro.  Por ejemplo, un color primario y los dos que están a su lado.  

La tercera será la combinación de complementarios, el complementario es aquel color que 

trazando, en el círculo cromático, un diámetro desde cualquier color, es tocado por ese 

diámetro (ejemplo: verde y rojo).  Los complementarios de los primarios, por ejemplo, son 

los secundarios.  Las combinaciones de colores complementarios producen el mayor grado 

de contraste sin caer en la desarmonía. En decoraciones aburridas o poco vitales, podemos 

animarlas con detalles en colores complementarios.  

La cuarta son las combinaciones por complementarios divididos, esta combinación se 

consigue utilizando un color y los adyacentes de su complementario.   

Y la última serán combinaciones por tríos armónicos, tomando como punto de partida 

cualquier color, se podía trazar un triángulo equilátero en el círculo cromático, que dará en 

sus vértices, los otros dos colores restantes que forman el trio armónico.  Por lo tanto, está 

formado por los tres colores que quedan en el vértice se traza un triángulo equilátero en el 

círculo cromático. De esta manera los primarios forman un trio armónico entre sí, igual que 

los secundarios. Por tratarse de una combinación demasiado violenta (colores que 

colisionan entre sí), se utilizan relativamente poco y con mucho cuidado. 

1.3.4  Extremos y Límites   

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), 

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 sí mismas que pueden ser aprovechados como pequeños ambientes. 

Los interiores en espacios reducidos tales como casas rodantes, departamentos mono 
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ambientes, submarinos, entre otros, pueden ser divididos 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. 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.   

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 

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. 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. 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.    

1.3.5 Materiales  

Todo objeto existente está constituido por materiales que se componen a sí mismos. Desde 

que el ser humano tiene uso de razón ha puesto toda su energía para mejorar su calidad 

de vida. Los materiales que se encuentran frecuentemente son ladrillo, madera, acero, 

plástico, papel, hormigón, vidrio, caucho, cobre y aluminio. Debido a la capacidad inventiva 

del hombre y el progreso existente se están creando constantemente materiales nuevos 

como ser  fibras de carbono, kevlar y muchos más.  

La fabricación de nuevos materiales y el proceso para convertirlos en productos acabados, 

representan para la economía actual un factor significativo.  

Para procesar y desarrollar estos productos, los ingenieros necesitan conocer la 
estructura interna y las propiedades para que puedan ser capaces de transformarlos 



29 
 

en objetos. Es decir, que deben tener la capacidad para adecuar estos 
componentes y tratarlos, buscando de esta manera el mejor método posible para 
lograr su desarrollo (Salvat y Martín, 1984).   
 

Con el correr de los años, los materiales han avanzado y esto trajo a la sociedad la 

necesidad de conocer profundamente su esencia, otorgando beneficios para que se 

puedan trabajar de una manera más eficiente y permitir un aprovechamiento importante 

dado que se puede mejorar su uso. Asimismo existen tratamientos térmicos que le brindan 

mejores aplicaciones y mayor durabilidad.    

1.3.6 Forma  

Otro elemento fundamental que influye en el diseño de interiores y principalmente  en las 

casas rodantes es la forma. Lo primero que el hombre logra visualizar frente a objetos, 

esculturas, cuadros, fotografías, es un conjunto de formas, esto se identifica como figura o 

contorno; cada cosa que las personas perciben se puede definir como aspecto propio y 

externo. La textura, la configuración y la posición en el espacio, son características propias 

de las formas, las cuales se describen a continuación:  

A la textura se la puede encontrar en su estado natural o se la puede modificar para lograr 

productos artísticos o comerciales. Además, es uno de los componentes del material de 

cada forma.  

La configuración representa las partes que constituyen a un objeto, las cuales están 

ordenadas en forma lógica para otorgarle su aspecto particular. A través de la configuración 

se visualizan las medidas y los contornos de dicho objeto; esto quiere decir que las formas 

y la extensión o longitud son limitadas por las líneas.   

La posición se refiere a que el objeto ocupa un espacio el cual la persona logra 
visualizarlo en un lugar real. Cuando se observa, se establecen relaciones de 
acuerdo a donde esté ubicado, se dice si está arriba o abajo, izquierda o derecha, 
lejos o cerca (García Pelayo, 1992).  
 

Existen variedad de formas, las cuales se han clasificado para su interpretación en diversos 

géneros según su contorno y su origen. Estas se representan en formas artificiales, 
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naturales, formas figurativas, abstractas, formas positivas y negativas, cerradas y abiertas, 

y geométricas. 

1.3.7 Mobiliario  

Sirve tanto como elementos funcionales, decorativos y divisores de espacios. 

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), contrario a lo que se cree comúnmente de que en un espacio pequeño es mejor 

poner varias piezas de equipamiento pequeñas.  

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, como lo es en las casas rodantes. 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 para 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. 

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 
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que dichas piezas tengan que ser modernas o antiguas ,es por esto que se deben tomar 

riesgos a la hora de elegir el mobiliario indicado para el espacio reducido.    

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.   
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Capítulo 2. Uso y beneficios del transporte 

Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de viajar por motivos diversos como 

buscar alimentos y tierras donde vivir, por motivos religiosos, por placer o por trabajo, entre 

otros. Siempre se necesitó un medio de transporte para acortar el tiempo y la distancia; 

aunque la revolución de ambos conceptos no llegara hasta el siglo XIX. El origen de los 

sistemas de transporte, tal y como se conoce en la actualidad, se encuentra en la 

Revolución Industrial. 

2.1 La visión de los medios de transporte    

No todos los sistemas de transporte han tenido siempre la misma importancia ni han 

evolucionado de la misma manera, como tampoco podemos esperar que se desarrollen de 

igual forma en un futuro cercano. Sin duda, el ferrocarril y la navegación, fueron los 

primeros grandes sistemas para desplazarse, pero hoy se han visto relegados por el avión 

y el transporte por carretera, que son los más utilizados a nivel turístico. La aviación es 

actualmente el principal sistema para desplazarse a largas distancias, pero en recorridos 

medios empieza a tener un gran competidor, el tren de alta velocidad, que a distancias 

cortas también resulta ser un gran contrincante para el transporte por carretera. La 

navegación, que por razones evidentes de velocidad y de limitaciones geográficas ha 

quedado relegada a la comunicación de territorios insulares, solo tiene un competidor, el 

avión; pero también ahí se ha introducido la alta velocidad que puede restarle pasajeros. 

Según 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, por diferentes razones, ya sea 

por trabajo o por cultura. Esta es una rareza que continua caracterizando a las sociedades 

modernas, con la diferencia que el avance tecnológico en la actualidad permite al acortar 
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las distancias que se deben recorrer, disminuyendo los tiempos de viaje y creando 

simultáneamente una mayor cantidad de destinos por conocer.   

Aunque se debe entender que si en tiempos pasados el fin del viaje era conseguir comida 

o mejores 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. 

Antes del siglo XVI, quienes buscaban viajar tenían cuatro modos para hacerlo; podían 

caminar (los más pobres que no tenían la posibilidad de pagar un transporte); podían 

montar a caballo, o podían transportarse sobre una litera llevada por sirvientes o sobre un 

carretón de una compañía de transportes. Este vehículo jalado por caballos, era lento y 

muy incómodo. Los caminos de la época tenían superficie muy defectuosa. También había 

recorrido inseguros, en las carreteras importantes había saqueadores, lo que planteaba 

una potencial amenaza para los viajeros. 
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Desde principios del siglo XVII se desarrolló una nueva forma de turismo como resultado 

de la libertad y la búsqueda del conocimiento anunciado por el Renacimiento.  Esta 

costumbre fue rápidamente adoptada por otros miembros de las clases altas en el círculo 

social, y finalmente se volvió costumbre para la educación.  

El movimiento social va de la mano de un sinfín 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.   

El ferrocarril fue la mayor innovación introducida en los medios de transporte en el siglo 

XIX, siendo el mismo el fruto de un largo proceso de desarrollo industrial. Fue el resultado 

de la experimentación con la energía de vapor y su aplicación a la locomoción sobre el 

principio del deslizamiento sobro vías. 

La primera línea férrea para máquina de vapor fue construida en Gran Bretaña en 1830 

uniendo dos ciudades emblemáticas como Liverpool y Manchester. El Reino Unido, país 

en el que se inició la Revolución industrial, sería el que suministraría  los elementos 

necesarios al resto de los estados; maquinaria, railes, entre otras cosas. Pronto se 

empezaron a construir en Gran Bretaña líneas comerciales de corto y medio alcance, 

convirtiéndose en un nuevo tipo de inversión que aportaba enormes beneficios al tratarse 

de un transporte barato, eficaz y rápido, tanto para el transporte de personas como de 

mercancías. El ferrocarril consolido el mercando interior, aspecto fundamental  para su 

industrialización, generando una fuerte demanda que impulso a los otros sectores. 
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Este sistema de transporte comenzó a adquirir importancia a partir de 1850, cuando dejó 

de unir unas cuantas ciudades cercanas entre si y paso a ser una autentica red nacional, 

uniendo los centros productores de materias primas y los núcleos industriales con los 

puertos comerciales. El transporte de mercancías y personas redujo su tiempo de forma 

considerable. 

Por su lado el ferrocarril desapareció rápidamente después de que casi todas sus vías 

fueran destruidas durante la segunda 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,), 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.   

El transporte acuático o marítimo, movimiento social por medio del transporte marítimo se 

data de mucho tiempo atrás, la máquina a vapor se aplicó en la navegación incluso antes 

del ferrocarril, aunque no logro imponerse al velero de forma definitiva hasta finales del 

siglo XIX. En 1970, el 85% del tonelaje utilizaba vela. En sus inicios, el principal problema 

que presentaba la maquina a vapor era que al utilizar el agua del mar se debía parar la 

máquina  de vez en cuando para desalinizar las calderas. Para solucionarlo habría que 

esperar hasta el año 1834 cuando gracias al condensador  de circuito cerrado se pudo usar 

el vapor. 

A partir de 1855, los buques pudieron incrementar su capacidad de carga gracias a un 

nuevo invento, la máquina de vapor de dos cilindros, que facilitaba un mejor 
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aprovechamiento de la energía y permitía prescindir de los grandes depósitos destinados 

al carbón. Fue un gran salto que liberaba un espacio que sería utilizado para la carga, 

aunque las grandes migraciones que se sucedieron entre Europa y América durante la 

segunda mitad del siglo XIX se realizaron gracias a otro descubrimiento; al triplicar la 

longitud del barco, no solo se tenía que duplicar la potencia sino que entraban más 

personas y mercadería. 

Las innovaciones tecnológicas no dejaron de sucederse. Los barcos ya no dependían 

únicamente del vapor y del carbón. 

Después de la Primera Guerra Mundial, se empezó a aplicar el motor eléctrico que provocó 

la desaparición del vapor. Este nuevo motor era impulsado por unas turbinas que movían 

los generadores que alimentaban el motor.  

Este medio compartió con el ferrocarril el liderazgo en el transporte hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial y durante esta fue el medio que menos daño sufrió. La red 

ferroviaria quedó destruida, al igual que las carreteras, que eran los objetivos preferidos de 

la aviación para evitar las comunicaciones y el transporte tanto de tropas, como de material 

bélico y alimentos. Esta fue la ventaja del transporte marítimo, que no necesita de 

infraestructura de superficie.  

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 comienzos del 

siglo XIX, que en la actualidad conserva.” (1988), 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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Según Mendoza (1993), después de la Segunda Guerra Mundial el transporte por 

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

abaratamientos de los vehículos. El uso  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 a 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 medio de transporte por carretera fue el gran perdedor al aparecer el ferrocarril. Pero 

con la llegada del automóvil a motor se realizaron numerosas inversiones para poder 

adaptar aquellas vías de comunicación terrestre a los nuevos tiempos. El esfuerzo era 

comprensible, el ferrocarril no podía llegar a todas partes y la carretera debía convertirse 

en un medio auxiliar, lo que ayudaría a abrir nuevos mercados. En algunos países, como 

Gran Bretaña y Estados Unidos, se utilizó el sistema de peajes para fomentar la 

construcción de carreteras.  

Aunque este tipo de movimiento social dependía en gran parte al poder adquisitivo de las 

familias, 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 consideró que sólo 

debían circular por ella los vehículos a motor”. (Blasco, 2001). 

Los primeros vehículos de cuatro ruedas a vapor aparecieron en Gran Bretaña en 1820. 

Estos artilugios atemorizaban a la gente de la época, eran muy ruidosos, las protestas 

forzaron a las autoridades británicas a aprobar la Ley  de bandera roja. También se inventó 

aplicar la electricidad, que por otra parte se estaba utilizando en los tranvías, pero presento 

un gran problema de recarga de batería. 

En 1885 se empiezan a fabricar automóviles de forma artesanal y consecuente en 

cantidades muy limitadas. Entre los fabricantes destacan los alemanes Karl Friedrich Benz 
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y Gottlieb Daimler, que años más tarde se asociaron fundando la marca Mercedez Benz, 

iniciando su expansión por toda Europa. Los primeros compradores fueron aristócratas que 

veían el nuevo invento como un símbolo de prestigio.  

El impulso  definitivo al automóvil se lo dará la clase media al poder adquirir los llamados 

utilitarios. Como se ha visto hasta ahora, el transporte por carretera dio a luz variedad de 

formas de transporte y hubiera sido impensable sin el petróleo, los padres de la industria 

automotriz eran los mismos dueños de las petroleras. El automóvil, tal y como se lo conoce 

hoy, apareció a fines del siglo XIX.  

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

fueron 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 fue permitiendo que aparecieran los tráileres, 

campers y más adelante las casas rodantes.   

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.  

Por otro lado se desarrollan los buses u 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)  
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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 casas rodantes, 

sobre todo en Estados Unidos.  

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.  

La agilidad y los cortos tiempos de tránsito a los que se está acostumbrado cuando se 

utilizan los servicios de transporte internacional de mercancías, representa algo tan 

normalizado que parece que siempre hubiera sido así. Pero, hace poco más de un siglo, 

los antiguos contenedores de mercancía podían tardar varios meses en llegar a su destino 

a través del transporte marítimo. El desarrollo de la aviación ha sido fundamental para 

conseguir la situación privilegiada de la actualidad. 

La historia del transporte aéreo  se remonta a 1700, cuando se inventó el globo aerostático 

y, posteriormente, se desarrollaron los destinados a transportar pasajeros empleando 

hidrógeno como principal combustible. Los hermanos Montgolfier fueron sus inventores y 

constituyeron el único medio para surcar los cielos durante dos siglos más. 

En 1906, el inventor rumano Traian Vuia creó, y logró que volara, el primer avión 

autopropulsado más pesado que el aire. 

El siguiente paso en la evolución histórica del transporte aéreo se produjo gracias al 

desarrollo consolidado de los aviones de hélice  y los helicópteros en la Segunda Guerra 

Mundial, que habían surgido directamente durante la primera contienda. Hoy, estos siguen 

constituyendo un eficaz medio de transporte para las distancias cortas. Fue durante la 

https://www.moldtrans.com/la-evolucion-del-transporte-aereo-internacional/www.moldtrans.com
http://www.moldtrans.com/servicios-de-transporte-y-logistica/transporte-maritimo/


40 
 

segunda mitad del siglo pasado cuando despegó por completo el desarrollo de las 

aeronaves. 

El repaso a la evolución que han sufrido los medios de transporte aéreos en más de un 

siglo no solo supone el retrato del desarrollo tecnológico que la ha hecho posible; también 

representa el progreso tecnológico que ha experimentado la sociedad, sobre todo en 

beneficio del transporte de mercancías y pasajeros. 

Mendoza (1993) 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 tráfico 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, la contribución de organismos mundiales como la  Organización de Aviación Civil 

Internacional (O.A.C.I.), la  Asociación Internacional de Transporte Aéreo Comercial 

(I.A.T.A.) y la Organización Mundial del Turismo  (O.M.T.) resultó de inestimable valor en 

el desarrollo de la aviación comercial. (Mendoza, 1993)   

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 

http://www.moldtrans.com/servicios-de-transporte-y-logistica/transporte-aereo/
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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 personales sin quitarle espacio al resto de los pasajeros.  

Este medio logró 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.   

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)  

2.2 El viajero  

En general todo el mundo es turista potencial. Para dar el paso definitivo y poder convertirse 

en turista, es necesario que se cumplan dos condiciones; voluntad y posibilidad. 

Hablar de voluntad es referirse al deseo o curiosidad por viajar y conocer otros lugares, 

otras gentes, otras culturas. No es necesario, aunque sería meritorio, que existiera un 

deseo de involucrarse en la cultura del lugar de destino.  

El segundo factor es la posibilidad y tiene un significado múltiple. Desde la perspectiva 

política, se refiere a la capacidad que tiene un ciudadano para moverse libremente por 

dentro o fuera de las fronteras de su país. Posibilidad también se refiere a la capacidad de 

ahorro y por tanto de gasto de ese excedente, pero hay otro factor no menos importante 

que se lo conoce como el transporte.  

Turismo y transporte van de la mano, aunque el desarrollo del segundo no tuvo 

motivaciones turísticas, sino más bienes económicos y políticos. 
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Las primeras líneas de ferrocarril desembocan en los puertos para facilitar el transporte de 

mercancías, sobre todo de hierro y carbón. El primer ferrocarril que construyeron los 

británicos en la India tuvo orígenes políticos, el objetivo era controlar aquel territorio. En 

cambio, hoy, el turismo es el motor de las innovaciones que se van aplicando al transporte. 

El turismo es una actividad que surge en parte por la circunstancia económica del 

consumidor. También tiene un impacto económico en las naciones y regiones. Por estas y 

tantas razones, se debe estudiar y comprender lo que es la naturaleza del turismo. 

Al igual que a otras industrias, el turismo afecta la economía de las regiones, o provincias 

donde se desarrolla. Estos lugares conocidos como lugares turísticos, se vierten en 

dependientes del turismo para mantener su economía.  

Dado que los turistas o viajeros, llevan su propio dinero para gastarlo en varios lugares, 

esto representa una pérdida neta de ingresos para el área de generación y una ganancia 

para el área de destino. 

Es importante saber que mientras el ingreso puede ser más alto en lugares donde los 

niveles de sueldo son elevados y existe también un desempleo relativamente bajo, el 

turismo puede de hecho ser de mayor valor en aquellas zonas donde existen menores 

oportunidades de empleo. 

“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). 

Un viaje empieza 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. Según Blasco, 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)  
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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), éste 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 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. 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.   

Por otro lado Halloway hace también referencia a cómo 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)  

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 sería 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.  

El ferrocarril está a mucha distancia del anterior medio de transporte, pero permite una 

mayor movilidad que  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 
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presentan grandes diferencias entre ellos, tienen una menor movilidad espacial. En último 

lugar se tiene el automóvil, cuya falta de espacio es evidente.   

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. 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 a lo largo del proyecto, pero para entender 

cada tipo de forma de este medio se debe entender desde que necesidades surge y como 

se da a conocer. 

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 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.   

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 casa rodante.  

2.2.1 Origen de las viviendas sobre ruedas y mini casas rodantes 

Hay momentos en que el viajero  sueña con perderse en un horizonte de lagos y montañas, 

conduciendo una casa rodante equipada con todo lo necesario para pasarla bien. 
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Caravana, campervan, RV o motor home, los nombres varían según los países y culturas, 

pero no el espíritu del viaje: ser un nómade, al menos por unas pocas semanas. 

Hay casas rodantes que son motorizadas y otras no, como los tráiler, que se remolcan con 

el auto, como un acoplado. Entre las casas para remolcar, se ha evolucionado desde los 

tráiler casilla, que se despliegan como una carpa, hasta las casas rodantes de estructura 

rígida y gran tamaño. En cambio, un motor home o campervan es una casa rodante 

montada sobre el chasis de una furgoneta o un camión.  

La evolución de las casas rodantes es el tema del museo de vehículos recreativos, creado 

en Estados Unidos. Las casas rodantes son una categoría propia dentro de la producción 

industrial de autos y carrocerías; son los Recreational Vehicle o “vehículo recreativo” (RV). 

En el museo se ve un Ford T de 1913 con un tráiler para ir de campamento. También hay 

distintos modelos de Airstream, un tráiler de metal creado en 1935 por Wally Byam, con 

ese diseño aerodinámico tan popular que sobrevivió hasta la década de 1960 y fue el 

favorito del presidente John Kennedy. Un motor home actual puede tener aire 

acondicionado, duchas, paredes que se deslizan hidráulicamente, sistemas de tratamiento 

de aguas y energía eléctrica alimentados con baterías solares.  

La generación de jóvenes hippies recorrió muchos caminos del mundo con la Volkswagen 

Kombi, una campervan de hasta dos toneladas de peso que respetaba las dimensiones de 

las furgonetas producidas en Alemania desde la década de 1950. Adaptando los asientos 

para transformarlos en camas, con sitio para una mesa y puertas corredizas que podían 

complementarse con una carpa exterior, era una casa rodante económica. Pronto tuvo 

competidores, como la Toyota Hiace en Japón o los robustos chasis Ford E en Estados 

Unidos. 

El uso turístico de las casas rodantes crece sin pausa en América y Europa. En Estados 

Unidos existen casas montadas sobre chasis de siete toneladas de peso o más. En Europa 

son más pequeñas, de acuerdo con los chasis del Fiat Ducato, el Renault Master y el Ford 



46 
 

Transit. En Estados Unidos hay 35 millones de entusiastas y 14.600 campings diseñados 

para ellos, según datos de la Recreational Vehicle Industry Association.  

Así como el caracol lleva su casa a cuestas con todo lo que esto significa, también el 

nomadismo plantea ciertos dilemas. Por caso, cómo asegurarse el acceso a fuentes de 

energía, gas y electricidad, pero también cómo proveerse de alimentos frescos, qué hacer 

con los residuos para no contaminar el ambiente, cómo enfrentar las variaciones del clima 

y dónde conviene detenerse a descansar en condiciones seguras. Pero nada de esto quita 

el sueño a los nómades que prefieren las casas rodantes. Es que se hace camino al andar. 

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.   

Otro de los medios de vivienda rodante son las mini casas rodantes, en el cual surge por 

personas que buscan viajar en solitario y las distintas posibilidades que hay para viajar 

barato y cómodo, mini tráiler o mini casa rodante. Las hay para bicicletas, motos y autos. 

No hace falta gastar en un lujoso tráiler sino ser bueno con las manos y un poco de ingenio. 

(Ver anexo de imágenes seleccionadas fig. 3) 

Aunque en Argentina no son tan visibles, los argentinos estamos visualmente 

familiarizados con las antiguas casas rodantes del tipo de las que se ven en las películas 

de origen anglosajón, tan grandes que sólo pueden ser remolcadas por vehículos 

inmensos. Sin embargo, las cosas han cambiado hoy, ya hay rodantes de todos los portes 

y que se ajustan a todos los presupuestos y necesidades.  

A pesar  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 

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 
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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. 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.    

La vivienda rodante es uno de los medios de 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 está en viaje. 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. 

A medida que aparecen los diferentes tipos de viviendas rodantes, se debe tener en cuenta 

que el viajero usa la que mejor le convenga según la distancia que planee recorrer y el 

tiempo de viaje que tenga disponible. 

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.  

2.3 Sociedad migratoria   

Son comunidades que viven en diferentes lugares, pasan una determinada cantidad de 

tiempo en un lugar antes de empezar a buscar un lugar nuevo. Por lo general, los pueblos 

nómadas guardan ciertos límites por largo tiempo dentro de una región y, por lo mismo, no 

existe en tiempos breves el caso de una tribu nómada que provenga, por ejemplo, 

del Amazonas y que termine en las pampas argentinas. 

Dicho hábito, para una sociedad nómada, es un estilo de vida, una forma de subsistencia 

y posee una organización social, política, religiosa, administrativa y económica adaptada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_pampeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
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El nomadismo designa las más antiguas formas de subsistencia y desarrollo humano. Es 

objeto de estudio de la historia, la antropología, la arqueología, la sociología y, 

especialmente, la etnografía. Desde un punto de vista de eficiencia y como desarrollo 

sostenible, es un estilo de vida congruente con el medio ambiente, consiste en mover la 

población hacia los recursos y no a la inversa. 

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” (Mendoza, 1993). 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.   

Los pueblos nómadas son tan diversos como sus orígenes, los ambientes donde viven y la 

forma en que subsisten. Sin embargo, un pueblo nómada tiene por lo general una 

organización política, administrativa y económica menos elaborada que un pueblo 

sedentario. No es frecuente, por ejemplo, un líder absoluto que ostente el poder político 

por mucho tiempo, dado que el grupo se mueve constantemente y sigue una lógica 

de autodeterminación, de acuerdo con las circunstancias. 

Muchas culturas han sido tradicionalmente nómadas, pero el comportamiento nómada 

tradicional es cada vez menor en los países industrializados. Es importante en muchas de 

las sociedades de fuerte presencia indígena. Algunas autoridades prefieren los términos no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodeterminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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sedentarios o migratorios, en lugar de nómada, para describir a grupos móviles de 

cazadores-recolectores.  

Se basa en centros temporales, cuya estabilidad depende de la disponibilidad del 

suministro de alimentos y la tecnología para su explotación. Las culturas nómadas se 

analizan en tres categorías, de acuerdo con la especialización económica: los cazadores-

recolectores, pastores nómadas y los nómadas itinerantes. 

Sus patrones migratorios se pueden dar por diferentes motivos y están vinculados a la 

forma en que se desarrolla la comunidad culturalmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Capítulo 3. Unión entre el diseño de transporte y el diseño de interiores  

El diseño de transporte es una disciplina que va más allá del diseño de automóviles, 

demanda una adaptación y variedad que responda a diversas necesidades, desde las 

motocicletas con usos urbanos, aviones con un diseño interior inimaginable hasta barcos 

con una infinita variedad de dimensiones y tecnología que llega a hacerlos autosuficientes.  

Sea en el medio que fuese (terrestre, acuático o aéreo) el diseño para  transportar 

productos o personas requiere una visión amplia y transversal que se adapte a las 

necesidades actuales. 

Todo el mundo parece tener una idea más o menos clara de lo que es  y cualquier persona 

asocian este término a la noción de desplazamiento. Sin embargo, son tantos y tan variados 

los modos de que se puede realizar este movimiento que parece no existir una unidad 

esencial que dé a esa actividad una base común. No obstante, la unidad esencial existe y 

viene dada por el significado etimológico del mismo término, transporte. Como ya explicaba 

Arturo Soria (1980) 

Se llama transportar a llevar algo más allá de la frontera, natural o artificial, y 
justamente por donde hay un camino (…) atravesar una frontera no es en modo 
alguno un fenómeno accesorio al transporte, sino que es precisamente lo que según 
la etimología hace de un porte o movimiento cualquiera un transporte. Soria (1980). 

Se requiere una forma de diseño de interiores específicamente adecuada al espacio. Tal 

es el caso de los medios de transporte, dado que éstos en sí componen un espacio en el 

cual habitarán una amplia 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 que 

en el pasado los barcos eran habitados tanto por cortos o largos periodos, éstos 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 
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transporte en donde se planteó un espacio pequeño en el cual una persona debía vivir por 

un largo periodo de tiempo, un estilo de cama o litera. 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), con el fin de buscar que los espacios reducidos sean lo más 

cómodos posibles para aquellos que los deben habitar por un largo tiempo, teniendo en 

cuenta que el espacio debía ser aprovechado al máximo.   

3.1 El diseño de interiores en las redes de transporte 

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 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.   

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) 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 dé 

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.   
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3.2 Sus origines 

¿Alguna vez se preguntó cuántos metros cuadrados necesitamos en realidad para vivir 

bien? Cada vez son más las personas alrededor del mundo que se suman al movimiento 

de mini casas rodantes o casas rodantes, una iniciativa que busca crear conciencia sobre 

el espacio doméstico para eliminar aquello que no necesitamos, reducir el gasto en 

alquileres e hipotecas y, sobre todo, disminuir nuestro impacto sobre la naturaleza. 

En la sociedad moderna, las ideas de prestigio y riqueza se ven traducidas en el tamaño 

de nuestras posesiones. La desigualdad en la distribución del territorio es una de las 

consecuencias de esta filosofía, y para muchas personas el sueño de la vivienda propia 

queda  relegado, teniendo que recurrir a alquileres onerosos e hipotecas interminables. 

De hecho, un estudio muestra que en los Estados Unidos cada ciudadano dispondría de 

unos 77 metros cuadrados de tierra para vivir, en España y Japón 35, Reino Unido 33 e 

Italia 31, por nombrar algunos ejemplos. Esto no sólo muestra la desigualdad en el reparto 

territorial, sino también los tamaños que pueden alcanzar las viviendas promedio, con el 

consiguiente costo de mantenimiento en términos de iluminación y climatización que 

implican, y su impacto en el medio ambiente. 

Pero hace algunos años, la premisa cuanto más grande, mejor empezó a ser cuestionada, 

lo que dió origen al movimiento de casas rodantes o mini casas rodantes, con cada vez 

más adeptos en Estados Unidos y Canadá. La idea que defienden es que vivir en casas 

más pequeñas no sólo reduce significativamente la brecha de acceso a un hogar propio, 

sino también el gasto energético necesario para vivir de manera cómoda. 

Se trata de un cambio de paradigma sobre las concepciones del confort y lo que cuesta 

acceder a él. Una casa pequeña implica conservar sólo aquello que necesitamos, 

permitiéndonos vivir de manera más sencilla y libre, despejando de nuestra vida el costo 

ambiental que implica acumular y utilizar de más. 
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La calidad y eficiencia por sobre el tamaño, es el objetivo que persiguen los arquitectos, 

ingenieros, ambientólogos y sociólogos que en los últimos años se unieron al movimiento. 

Desde su inicio, muchas organizaciones proveen planos, material didáctico, asesoría e 

información para poder o bien construir una casa pequeña o adquirir una ya fabricada. Las 

hay rodantes, cuadradas, rectangulares, unifamiliares o compartidas, y llegan a medir entre 

10 y 35 metros cuadrados, cuando una casa promedio puede medir entre 90 y 200 metros 

cuadrados.  

Las primeras casas rodantes consistían en poco más que una cama y una cocina, pero hoy 

en día disponen todas las comodidades como televisión, vídeo, aire acondicionado, varias 

literas plegables e incluso servicio con ducha. 

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

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

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

múltiples. 

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).   

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 sí 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 función de las 
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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.   

3.3 Medios de transporte que se habitan  

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, sino 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.  

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)  
 

Es por esto que 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. 

Es pertinente considerar desde el inicio del movimiento social, el barco, el submarino y el 

ómnibus. Estos, 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  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.  

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 



55 
 

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.   

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, 

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. 

Otro ejemplo en donde el diseño de interiores se da en un espacio reducido son las naves 

espaciales. Éstos 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. Éste 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 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)  
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A pesar  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.   

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 más modernos ya que data sus inicios alrededor del 1900, 

según Jenkinson (2014), autor reconocido de libros referentes a caravanas y viviendas 

rodantes.  

3.3.1 Materiales que se utilizan 

Desde los tiempos más remotos el hombre usó los materiales naturales como materia 

prima. En sus realizaciones técnicas, empleando las disponibles que más se adaptaran a 

la construcción en vías de realización. Así para el caso de una casa rodante, usó como 

primera opción la madera. 

Los materiales que más se conocen, utilizados para la construcción de cascos e interiores 

de casa rodantes son la fibra de vidrio, el acero, el aluminio y la madera. Esta última aporta 

estilo, belleza y elegancia junto a las demás características necesarias para el sector 

náutico. Sin embargo, a medida que pasan los años existe una menor cantidad de casas 

fabricadas con madera y los especialistas en el trabajo de este material van 

desapareciendo. 

Una casa rodante de madera es económica a la hora de realizar la compra, se tiene la 

posibilidad de acceder a una de gran tamaño por poco dinero, pero finalmente se verá 

obligado a gastar mucho más de lo esperado, porque la madera requiere constantemente 

muchos cuidados y un mantenimiento de muy altos costos. Por ello, como se ha expresado 
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anteriormente, cada vez hay menos casas de madera y los profesionales que trabajan con 

este material van desapareciendo poco a poco.   

En cuanto al diseño de su interior, tuvieron la particularidad de que siempre fue reducido 

en sus dimensiones. La preocupación de los astilleros era mayor a la hora de diseñar su 

exterior y poder conseguir un buen manejo.  

Asimismo, carecían de espacios de guardado, esto hacía que los ebanistas tengan un 

minucioso trabajo ya que los placares y todas las terminaciones debían reducirse en su 

dimensiones 

El metal es un material que ha prestado al hombre mucha utilidad y que le sigue prestando 

en la actualidad. No hay arte mecánico alguno en el que no se haga uso del metal y de sus 

derivados, pudiendo decir que es habitual que el consumo de metal de un país mide su 

grado de cultura industrial.   

Éste material posee virtudes y defectos, y la práctica ha demostrado que su empleo se 

justifica hasta en dimensiones inesperadamente reducidas, siempre y cuando su 

construcción se realice por personal especializado. 

La propensión a la corrosión puede reducirse con diversas técnicas. Y tiene en su favor la 

total ausencia de un deterioro por resecamiento. Un casco de acero puede permanecer en 

seco y en zonas calurosas por tiempo indefinido sin presentar posteriormente filtraciones 

de agua. Sin embargo, el acero es menos aislante acústico y térmico que la madera, 

además puede sufrir ocasionalmente una condensación acuosa del lado interior del casco, 

causada por diferencias de temperatura.  

Una construcción menor en acero resultará más pesada que construida en madera. 

Empleando en su lugar una aleación resistente de aluminio, se obtendrá un peso reducido 

combinado con la absoluta estanqueidad del casco de acero. Tiene algunas virtudes, pero 

también un gran problema, una mayor predisposición a la descomposición galvánica. Los 

cascos en aluminio exigen una vasta experiencia y muy cuidadosos procedimientos.  
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Dentro de las casas rodantes realizadas con metal, existen dos materiales distintos, el 

acero y el aluminio.  

Para la construcción de ellas, el acero es un material que posee extrema dureza. Pero 

tienen el gran problema de la oxidación, por eso existen tratamientos especiales de anti 

oxidación que resultan fundamentales para la máxima duración del material en perfecto 

estado.   

Lo beneficioso de este material es que se adapta a cualquier diseño que se requiera, sin 

que pierda su alta resistencia. Normalmente al acero se le realiza una limpieza con lluvia 

de arena para retirarle todas las capas de pintura que puedan existir anteriormente, para 

luego aplicarle las nuevas y queden bien adheridas, este proceso se debe ejecutar cada 

cinco o diez años.   

También se utiliza plástico reforzado con fibras de carbono mezclado con resinas 

especiales (PRFV); en la actualidad algunos astilleros ya están comenzando a recurrir a 

plásticos especiales que pesan la mitad de lo normal, pero se sigue analizando e 

investigando sobre estos nuevos materiales ya que su utilización es muy reciente; por 

ahora lo más frecuente es el PRFV.  

Con el correr de los años fue avanzando en cuanto a sus propiedades, en 1959 el 

constructor debía pintar el plástico ya que era transparente, y diez años más tarde, el 

material ya venía con el color inyectado. 

En la Argentina, la utilización de este material se acentúa en la década del ´0, aunque las 

primeras casas en PRFV se fabricaron en 1970, en un pequeño taller de la provincia de 

Córdoba. 

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 
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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.  

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 y 

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 crítico 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.    

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 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 
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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.   

3.3.2 La iluminación  

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)  
 

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. 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 o en el caso de las viviendas rodantes, la iluminación 

ayuda a la hora de realizar trabajo dentro de la vivienda. 

3.3.3 La acústica 

En los vehículos utilizados para el transporte urbano de pasajeros existe habitualmente un 

nivel de contaminación acústica bastante significativo, debido a varias fuentes de ruido y a 

las propiedades resonantes y acústico-conductoras de la carrocería. Si este hecho es 

molesto para el pasajero (que en término medio puede pasar una hora por día a bordo de 

estos vehículos compuesta por períodos más cortos separados por intervalos de 

descanso), para el conductor y para el guarda lo es mucho más, considerando el número 

de horas durante las que se ven sometidos a niveles de ruido superiores a lo aconsejable. 

Esto repercute manifiestamente en su estado de ánimo y en la actitud frente a su trabajo y 

ante los pasajeros, y al perturbar la capacidad de percepción y consecuentemente los 

reflejos, reduce las condiciones de seguridad en que se presta el servicio. A esto se 
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agregan las potenciales secuelas irreversibles para el aparato auditivo del personal 

expuesto a dicha contaminación durante períodos largos de tiempo. Las consideraciones 

anteriores llevaron a realizar un estudio objetivo, basado en la medición de los niveles de 

ruido presentes en una muestra significativa de vehículos. Dicho estudio comprende la 

determinación de las propiedades estadísticas de la contaminación acústica, la 

caracterización de las fuentes de ruido que la producen, los efectos que cabe esperar sobre 

los conductores de acuerdo a lo descripto en la bibliografía, y la propuesta de una serie de 

medidas, alternativas y/o concurrentes, para resolver el problema tanto laboral como social 

que esto representa. 

Es importante en los medios de transporte,  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.   

3.3.4 El espacio  

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

es evidente que los límites del espacio existen desde el instante en el que se entra en él. 

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. 
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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)  

En el caso específico 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 límites y en los 

cerramientos se puede aprovechar y usar en favor del diseño de esta manera se aprovecha 

la iluminación natural al 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.   

3.3.5 El mobiliario  

En el caso de los medios de transporte en el cual están en constante movimiento, se toman 

en cuenta y es importante tenerlas, 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, 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: 

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)  
 

Por ejemplo, los aviones, los jets y las embarcaciones todas 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.   
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Capítulo 4. Vivienda sobre ruedas  

Según Jenkinson (2014), el desarrollo de las casas rodantes, 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.  

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.   

Dado que las casas rodantes o mini casas rodantes  se usan como medios para vacacionar 

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

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

cierta medida a la forma en que una carpa está diseñada, la ausencia de piezas de 

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

definida. 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  gitanos, 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 XIX, 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.  

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

tipos de caravanas funciones, las medidas, los tamaños, las funciones, los tipos de motores 

e incluso los sistemas de cañerías internos.  

 

 



64 
 

4.1 Cualidades y características 

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 

conciencia 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. 

A pesar de que exista una clasificación por cómo funcionan las instalaciones de las casas 

rodantes o mini casas rodantes, 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 las caravanas, a pesar de verse en cierta medida afectada 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.  

Es por esto que las empresas fabricantes o diseñadoras de las casas rodantes o mini casas 

rodantes mantienen confidencial los funcionamientos específicos de sus modelos, para 

hacerse diferente en el mercado. 

Como cualquier otro espacio que se habita, necesitan de ciertas características específicas 

que haga fácil la realización de tareas. A pesar  que dichas características varían según el 

modelo de mini casa rodante sobre el cual se vean, en general su funcionamiento y su fin 

es el mismo.  

4.1.1. Deslice de mini casas rodantes 

Los slideouts se ubican en las paredes a los costados y se activan con un botón, al hacerlo 

la pared se mueve hacia fuera aumentado el espacio interior. Éste sistema se encuentra 

principalmente en las casas rodantes motorizadas, y en algunas mini casas rodantes de 

mayor calidad y consiste en partes que se pueden mover hacia fuera, ampliando el espacio 

interior. La cantidad de espacio que se gana depende del slideouts que se instale en la 
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vivienda rodante ya que estas ampliaciones se venden por separado de la caravana y 

dependen tanto de lo que el usuario esté dispuesto a pagar como del tamaño de slideouts 

que la caravana pueda resistir. (Ver anexo de imágenes seleccionadas fig. 4) 

4.1.2 Conexiones   

A pesar de que cada casa rodante tiene su propio sistema de instalaciones para funcionar 

las cuales son específicas de cada empresa distribuidora o empresa de diseño, la base de 

las estas son las mismas. 

Como por ejemplo, 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 la casa rodante. 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. 

4.1.2.1 Electricidad   

Se encuentran tres sistemas de electricidad disponibles para las caravanas, estos 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, 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 actualidad el sistema eléctrico de una vivienda rodante es fundamental e 

imprescindible para el funcionamiento adecuado de las instalaciones interiores de dicha 

vivienda. Sin embargo no es necesario tener los tres sistemas como fuente de energía para 

que la caravana funcione eficientemente, lo que cambia principalmente, es la autonomía 

sobre conexiones a fuentes de energía.   

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 
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interior, ya que sin la correcta fuente de energía para un gran número de electrónicos se 

puede producir un corto o la vida en dicha caravana puede dificultarse. 

Los inversores son un  sistema se encuentra en dos formas por un lado la verdadera onda 

sinusoidal la cual permite que  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. 

La batería es una de las fuentes de energía más común en las caravanas. Una de las 

mayores ventajas de este sistema es la posibilidad de carga que tienen, ya que se pueden 

conectar a la batería, 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 un  tiempo, lo cual las hace útiles a la hora de estar en 

movimiento o en caso de emergencia. (Ver anexo de imágenes seleccionadas fig. 5) 

Por último 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. 

La mayor desventaja que se debe tener en cuenta es el hecho de que este sistema 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. 

Por otro lado es de aquí de donde parte una de las características 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. 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.   
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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 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.   

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. 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 los interruptores de luz. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig. 6 y 7) 

4.1.2.2 Gas  

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. 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.   

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 
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cambiado este sistema y se ha remplazado por un sistema eléctrico con el fin de evitar 

accidentes.   

4.1.2.3 Calefacción y Aire acondicionado  

Las instalaciones de aire acondicionado y de calefacción en las caravanas se trabajan por 

separado. Es por esto que estas instalaciones vienen instaladas en la mayoría de los 

modelos. 

Según Rving Planet (2006), dependiendo de la caravana de la cual se hable, los grosores 

de las 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.     

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. 

La calefacción 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 varía según el 

tamaño y modelo de la caravana en el cual se instale. Es importante recalcar que este 

sistema funciona de la mano con la instalación eléctrica.  

De acuerdo a los sistemas de aire acondicionado el primero, consta de una unidad de aire 

acondicionado la cual se instala debajo del mobiliario con rejillas de acceso al espacio 

interior de la casa rodante. Es común encontrar este sistema instalado en caravanas de 

tamaño mediano y grande, ya que ocupa una gran cantidad de espacio. 

El segundo 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. El tercero funciona con una instalación en el interior del 
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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. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig. 8) 

Por último, 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.   

4.1.2.4 Sanitarias  

Cuando los modelos de casas rodantes 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 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, como por ejemplo en las mini casas rodantes 

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.    

Al ver las instalaciones 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 
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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. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig. 9) 

4.1.3 Materiales     

Para la división de los espacios es común encontrar tantos 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.   

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.   

 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. El 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.   

4.2 Tipos de viviendas rodantes  

La división de las categorías y las definiciones y características de cada una se basan en 

las páginas de internet Rving Planet (2006) y RV Buyers Guide (2013), páginas que se 

dedican a la guía, ayuda y asesoramiento en la comunidad de las viviendas rodantes; la 
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segunda página es una versión virtual una revista destinada a los lectores de dicha 

comunidad. 

Según la página 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; éstos son, las casas que se 

remolcan, las casas motorizadas, y otras.  

Dentro de la categoría de los remolques se encuentran aquellas que no tienen un motor 

propio, como por ejemplo las mini casas rodantes, 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 

peso. Para este tipo mini casas rodantes no se requiere un permiso de conducción especial.   

Las mini casas rodantes son 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.   

Dependiendo en el tamaño de la casa rodante se define la cantidad de personas que 

pueden acomodarse en ella.  

Pese a 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 inodoro 

portable al igual que un lavamanos y una ducha que funcionarían con una bomba a mano.   
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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.   

Es importante tener en cuenta que cuando se elige una mini casa rodante se debe consultar 

con el fabricante  sobre la cantidad de peso que tiene y cuánto motor se necesita para 

remolcarlo ya que de sobrepasar este límite se podrían causar accidentes a la hora de 

transportar. 

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. 

Esta caravana puede ser desenganchada y apoyada en algún lugar para estacionarla por 

un tiempo o para guardarla mientras no se usa, esto la convierte en el primer modelo que 

además de ser usado para viajar es también usado para vacacionar durante un tiempo.  

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  

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.  

Este tipo de tráiler se puede dividir en dos grupos, por un lado se encuentran los tráileres 

que pesan más de 2000 kg y los que pesan menos de  2000kg. Según RV Buyers Guide 

(2013), establece también que los modelos de más de 2000 kg 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 personas. Depende de la 
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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.    

Los modelos de menos de 2000kg, 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 9.00 metros y los precios 

van desde los $10,000 dólares hasta los $25,000 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 los 2000 

kg. 

Tiene la posibilidad de que al dejarse estacionado en un parque para viviendas rodantes 

permite que el vehículo usado para remolcarlo sea utilizado para realizar otras actividades.  

Por su facilidad en transportarse 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, más allá de ser usado para vacacionar o viajar.  

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.    

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 pozo séptico.   

Este modelo suele tener slideouts 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, 



74 
 

comedor y cocina. Las quintas ruedas, según Rving Planet (2006) se encuentran en largos 

que van desde los 7.20metros hasta los 13.50 metros y el precio promedio de la caravana 

de este tipo es de $35,000 dólares, pero van desde los $15,000 dólares hasta los $150,000 

dólares.   

Una de las desventajas 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, lo importante es saber 

cuánto 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  o situación 

que se puedan encontrar en el camino.   

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. 

Las caravanas motorizadas son aquellas que incluyen el motor en su cuerpo. 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.   

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.  
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La clase A la caravana es la más grande y la más lujosa, además de ser la más costosa, 

ya que en ella se encuentran todas las características necesarias para suplir las 

necesidades básicas de los humanos por un largo tiempo, pero además cuenta con la 

mayor cantidad de lujos posible en cuanto a la comodidad que pueden ofrecerle a los 

usuarios.   

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. De la mano del costo 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.  

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.Por otro lado, Rving Planet (2006) 

calcula el costo promedio de este tipo de caravanas en $300,000 dólares, pero el rango de 

precios va desde los $190,000 dólares hasta los $900,000 dólares. Los precios varían 

según la cantidad de características que se les 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.     

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.  

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. 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 
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mayor que en otros modelos y que además tiene la capacidad de remolcar un vehículo 

desde la parte de atrás de la caravana.   

La caravana motorizada clase B 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.   

A pesar de ser las caravanas de clase B modelos avanzados, estas no suelen incluir 

espacio para más de cuatro 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. 

Según Eccles (2012) las primeras  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 living/comedor y el dormitorio. Esto se da porque 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 

5.00 metros hasta 7.00 metros, y el precio promedio de una caravana de este tipo es de 

$70.000 dólares. 

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, sobre todo 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 
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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.   

La clase C esta caravana es también conocida como Mini casa rodante, este nombre surge 

por el tamaño de la caravana, siendo este modelo más pequeño que la caravana clase A 

y B. 

La base de esta vivienda rodante es igual que la base de la caravana motorizada clase B, 

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 y en la cabina de conducción.   

El rango de precios va desde los $40,000 dólares hasta los $60,000 dólares, según Rving 

Planet (2006). El precio puede variar según la cantidad de comodidades que se le añadan 

a 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 y se 

usen las instalaciones en la parte de atrás. 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 él 

por fuera. El dormitorio se encuentra ubicado sobre la cabina de conducción en la parte de 

adelante para aprovechar el espacio de la mejor manera posible.  

Como desventaja tiene el costo de la gasolina, a pesar de que en la actualidad se han 

desarrollado modelos que funcionan con Diésel, esto los hace más económicos pero sigue 

siendo un gasto significativo.   

4.3 Bienestar, comodidad y confort 

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. La comodidad de las casas 

rodantes  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 específico de 
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viviendas se logra cuando el espacio es aprovechado en su totalidad, para esto se deben 

usar la mayor cantidad de herramientas que se puedan.   

En el diseño de interiores hay que tener en cuenta la función, la tecnología, el tamaño, la 

forma, además de que debe cumplir los requerimientos para ser un diseño exitoso.  

En el caso específico de este tipo de viviendas, las cuales están en movimiento constante 

a excepción de uno de los modelos disponibles es necesario que estos conocimientos 

funcionen correctamente para que el espacio reducido que se tiene disponible que brinde 

el mayor confort posible.   

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. 

Las funciones en espacios 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, se simplifica, de manera que se encuentran la menor 

cantidad de objetos y accesorios en el interior, dándole importancia a aquellos que si se 

instalan. 

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 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.  

La tecnología que se usa en las caravanas debe ser la más avanzada para que el confort 

sea el máximo posible. En la actualidad, las mini casas rodantes 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 forma que 
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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.   

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 esté usando.   
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Capítulo 5. Rediseño de una vivienda rodante 

Luego de plantear el marco teórico dentro del cual se desarrolla este proyecto, de analizar 

en los capítulos anteriores  en qué medida la disciplina diseño de interiores afecta y ayuda 

al bienestar de los pasajeros e incrementa la venta de las casas rodantes volcando el 

conocimiento del diseño interior. 

Se desarrolla el manual, guía o información para poder ayudar a la gente que esté con la 

necesidad de poder realizar el diseño interior de alguna de estas viviendas. Gracias  a la 

información recapitulada y encontrada, se realiza el análisis de dicha mini casa rodante en 

el cual se aplica el rediseño para poder aplicar el ejemplo del manual.  

5.1 Modelo de vivienda  

Se seleccionó el tipo de casa rodante motorizada clase C, llamado el caminante, modelo 

wayfarer 24QW, de la marca Tiffin Motorhomes. Esta empresa se dedica al diseño y 

manufactura de casas rodantes motorizadas de clase A, B y C. Este modelo se usara como 

base sobre el cual se desarrollara la aplicación de la guía o pauta de diseño, 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. (Ver anexo de imagen seleccionada 

fig.10) 

Se toma una mini casa rodante, se selecciona este modelo este por la flexibilidad que este 

presenta a la hora de realizar ajustes sobre la misma. Además se tiene en cuenta que este 

tipo de casa rodante permite la aplicación de todos los conocimientos ganados durante el 

estudio de la carrera de diseño de interiores, por el espacio disponible que presenta tanto 

para la aplicación de instalaciones como para el uso de diferentes materiales y las 

posibilidades de diseño.   
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5.1.1 Necesidades    

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. Se trata de un grupo compuesto por dos personas. 

En cuanto a la cocina, living y comedor, se plantea la opción de expandir el espacio por 

medio de slideouts. 

Como parte del plan de necesidades se tendrá en cuenta las posibilidades sobre tener un 

medio baño .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. 

Para facilitar la convivencia de dos  adultos en un espacio reducido durante un largo o corto  

tiempo es fundamental tener en cuenta que debe haber espacios de privacidad. Es por esto 

que se hace enfoque en permitir que los espacios se puedan separar o mantener abiertos. 

Por último, es fundamental en el diseño del ejemplo tener en cuenta que la vivienda rodante 

debe tener la mayor cantidad de comodidades posibles, es decir, instalaciones sanitarias, 

aire acondicionado, calefacción, sistema de seguridad, sistema de aspiradora, materiales 

de última 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.    

Se plantea como elemento fundamental la posibilidad de apreciar el exterior y los lugares 

que se recorrerán con la vivienda desde el interior, el uso de ventanas y aperturas tendrán 

prioridad.  

5.1.2 Características de la vivienda rodante 

A la hora de elegir el modelo se tomó en cuenta tres conceptos, flexibilidad, espacialidad e 

innovación, que van a ser acomodados en el interior. Se buscó un modelo con la mayor 

aptitud posible para aplicar los conceptos, quedando un modelo de alto rendimiento, el 

mejor en su categoría de clase C, pero a su vez estándar que permitirá adaptarse de la 
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mejor manera. Se seleccionó el modelo wayferer 24 QW, tanto por comodidad y capacidad 

para un grupo de dos personas. 

Cuenta con un sistema de sonido digital y video de alta calidad distribuido por parlantes 

invisibles que se encuentran detrás de las paredes otorgando una mirada más amplia del 

lugar y una experiencia de sonido diferente, y perfectamente equipado electrónicamente 

con red para teléfono, fax y transferencia de datos, equipó de DVD/CD, unidades de iPod 

y dos pantallas de  

LED de 20’’. 

Cuenta también con las siguientes características, una cama King, un sofá, opcional, 

espacio disponible de guardado accesible de uno de os costados de la caravana. Cuenta 

con un generador de energía de  10.0 kW y 50 Amp de servicio, dos  unidades de aire 

acondicionado, sistema de soporte de nivelación hidráulico, pedales del conductor 

ajustables, suspensión delantera independiente, slideouts, sistema de agua caliente, dos  

capas de pintura para exteriores con protección resistente a cambios climáticos, baldosas 

de porcelanato para los pisos o alfombras, mobiliario de madera hecho a mano. 

Esta configuración de dos personas, en su cabina extendida, ofrece dos asientos  en el 

compartimento delantero, un baño completo, espacio de guardado, y zona de cocina.  

La cocina es de lujo y están equipadas de forma completa, cuenta con el lavabo, estantes 

ajustables y a medida, extraíbles superficies de trabajo y cajones y una gran galera de hielo 

de cajón.  

En cuanto al  diseño se busca que la circulación sea sugerida, para que el paso sea prolijo, 

que tenga una intención con un propósito de diseño que sea claro y se logre distinguir. 

Los datos sobre las características específicas del wayferer 24 QW, se descargaron del 

folleto electrónico  de la página de la empresa Tiffin.  (Ver anexo de imagen seleccionada 

fig.11) 
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Mide aproximadamente 25`7”de largo total, con un ancho total de 7`5”. Es sobre estas 

medidas sobre las cuales se realizaran los planos para la aplicación de las pautas de 

diseño.  (Ver anexo de imagen seleccionada fig.12) 

Incluye televisor, sistema de seguridad, conexión de electricidad de 110V y una manguera 

de agua. En el techo tiene satélite para televisión digital, aire acondicionado, rejillas de 

ventilación y claraboyas para permitir la entrada de iluminación natural. En cuanto al 

interior. 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 cama, comedor 

El costo base de esta casa rodante ronda los $65,000 dólares. En el precio se incluyen los 

elementos básicos mencionados anteriormente con los cuales se adquiere una casa 

rodante.  

5.2 Manual de diseño  

Para el desarrollo del manual de diseño se decidió dividirlas en los dos temas troncales en 

los cuales está dividida la carrera de diseño de interiores de la Universidad de Palermo.  

De cada una de las troncales se realizaran tres pautas, teniendo de esta manera tres 

pautas para las tres troncales de la carrera.   

Estas seis 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 Ingeniería   

La iluminación en una vivienda rodante debe ser en función a las posibilidades de 

movimiento que esta ofrece. Es la primera pauta en cuanto al avance tecnológico, se 

plantea tener en cuenta la cantidad de posibilidades que la iluminación ofrece para la vida 

en movimiento. 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.   
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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. 

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 está pensando en la comodidad 

que tener agua potable, inodoro, ducha o conexión eléctrica representa a la hora de ganar 

independencia cuando se está 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  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. 

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 última 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, condiciones de fácil limpieza y alta 

resistencia, hace de estos un factor determinante a la hora de diseñar, ya que la vida del 

usuario se ve afectada,  a largo plazo en cuanto al tiempo que dicho revestimiento le va a 

durar.   
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5.2.2 Ejecución y funcionamiento 

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 primera pauta 

de diseño en relación a la funcionalidad se basa en la idea del espacio.  

El espacio, tanto el reducido como el habitable en medio de transporte y el específico de 

las caravanas, debe tener ciertos componentes específicos que permitan que se dé 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.  

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.   

Se puede establecer que a la hora de diseñar, sin importar el espacio que se esté 

trabajando, es importante que se sienta la propiedad del mismo. Es de allí de donde surge 

la segunda pauta de diseño de esta categoría.   

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 
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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.   

Por último, 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 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.  

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. 

5.2.3 Resumen del manual  

Se llegó a seis pautas de diseño a partir del análisis sobre las viviendas rodantes y el diseño 

en los espacios reducidos.  

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.   

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 vida 

en el espacio reducido; las instalaciones son una fuente de comodidad en este tipo de 
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viviendas, es por esto que se deben agregar la mayor cantidad de estas posibles; y la 

iluminación debe trabajarse en función al movimiento.   

5.3 Rediseño 

El diseño general  se basó en la idea de sectorizar el interior para brindar tanto espacios 

compartidos como privados, al tiempo que se optimizan dichos espacios. El estilo que se 

tomó para diseñar el interior, fue el minimalismo ya que se debe disponer del equipamiento 

y accesorios indispensables para que no existan elementos que molesten el paso ni la 

distribución. Justamente, dicha corriente se encuentra basada en reducir al máximo todos 

los ornamentos y, de esta manera, solamente quede lo esencial e indispensable. 

El desarrollo del proyecto es una mini casa rodante clase C modelo wayferer 24 QW, ya 

que fue una opción más acertada por el perfil del cliente, dado que se preocupa por la 

protección del medio ambiente, este tipo de vivienda no consume tanto combustible a 

causa de su condición principal que es un motor diésel. 

De acuerdo a la  propuesta de rediseño de la misma. 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. 

Para la zonificación en el interior se tendrá en cuenta  una familia o grupo de amigos 

integrada por dos personas y se pretende que tengan un espacio para dormir y darle 

privacidad a la zona de los dormitorios. Lo que se pretende con el uso del mobiliario es 

específico de las casas rodantes, es permitir que el espacio dentro de la misma sea lo más 

cómodo posible para que los usuarios puedan aprovecharlo y se les facilite a la hora de 

recorrerla.  

Lo que se realizo fue dividir la vivienda rodante en dos zonas como se encuentra, la 

delantera donde se encuentra la zona del tablero y conductor con una silla para un copiloto 

y a su vez en el medio de la mini casa rodante la parte social, donde se encuentra la cocina, 

el living y el sofá, se trató de unificar los espacios, ya que no es un espacio tan amplio para 

poder dividirlo en más.  
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La segunda zona, donde ira ubicada la parte privada, en la parte trasera se ubicará la zona 

de baño completo donde tendrá conexión para la zona de dormitorios y la zona social.  

El dormitorio está ubicado en la parte trasera, para poder alejarla de los ruidos molestos 

del frente de la mini casa rodante, del motor, radio, entre otros  y de la parte social, así se 

pueden minimizar los ruidos. 

Para el revestimiento de los pisos se seleccionó un piso vinílico, importado por la marca La 

Europea (Muresco S.A). Este piso vinílico tiene la capacidad de resistir altas y bajas 

temperaturas, es de fácil limpieza. 

Para las paredes divisoras se usaran paneles de durlock, y se encontraran revestidas con 

madera blanca,  esta madera se caracteriza por su alta resistencia y excelente acabado. 

Posee un color claro que favorece a las dimensiones de la mini casa rodante ya que hace 

que parezca aún más amplia y asimismo le brinda mayor luminosidad. La utilización de la 

madera en conjunto con los tapizados, le otorga a la vivienda rodante una sensación cálida 

y agradable para la vista y el tacto. 

En cuanto a la base, la ubicación del espacio de guardado inferior  y ubicación de slideouts, 

se cambiara de lugar, al igual que la habitación se la levantara unos cm para poder guardar 

algunos sistemas de aspiradora y baterías. 

De acuerdo 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. 

Las instalaciones de aire acondicionado se encontraran a lo largo del techo de la caravana, 

en donde se colocara el mismo, ya que no se podrá mover de ese sitio, porque es un lugar 

en donde no entorpece los puntos ciegos a la hora de manejar.  Las instalaciones sanitarias 

irán colocadas de manera estándar en la parte inferior de la vivienda rodante, al igual que 

en todas las casas rodantes, se incluirá un sistema de calefacción de agua, tanque de 

residuos grises y tanque de agua potable.  
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La cocina se encuentra abastecida con un horno con anafe, una  heladera eléctrica de 80 

litros, una doble bacha con grifería mono comando, termo tanque y moderno sistema 

automático con bomba presurizada y agua caliente, esto hace que al momento de abrir la 

grifería, el agua salga con presión e instantáneamente, a pesar de que los tanques se 

ubiquen por debajo del nivel de las canillas. También cuenta con mesada de granito negro 

que le brinda mayor sofisticación. 

Al referirse a los núcleos húmedos, el baño se encuentra completamente equipado al igual 

que el sanitario de una vivienda, contando de esta manera con un inodoro con bidet 

incluido, vanitory con bajo mesada, una bacha y grifería mono comando, para bañarse se 

instaló un plato con cabina de ducha de cómodas dimensiones también con grifería mono 

comando combinando con la del lavabo, y el sistema de ducha escocesa, además tiene 

una generosa ventana para lograr iluminación y ventilación natural. 

En cuanto a los sistemas eléctricos estás irán por el piso, por las paredes y por el techo. 

Se instalaran luces LED para poder optimizar el desgaste de las baterías, para poder 

economizar los gastos. Se utilizó iluminación destina especialmente para las casas 

rodantes sacadas de la página de Tiffini, para poder tener la iluminación correcta y poder 

varias con los distintos tipos de artefactos. 

Los detalles de terminación son de la más alta calidad, en cuanto a herrajes, accesorios de 

diseño, equipamiento y materiales utilizados, todo es en acero inoxidable para mayor 

durabilidad y que no haya posibilidad de oxidación. En la habitación matrimonial se puede 

observar que se eligió un confortable sommier matrimonial y en la base de la cama se 

colocaron dos espacios de guardado para tener ordenados los calzados y otros objetos 

personales. Para la indumentaria del matrimonio se construyó frente a la cama un gran 

placard con cajones y espacio para colgar perchas, con puertas corredizas y totalmente 

espejadas. En todos los espacios que se encuentran bajo el mobiliario, así sean camas, 

mesas, sillones, se aprovecharon para colocar sistemas de guardado, ya que es algo 
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fundamental, y en muchas vivienda rodantes falta, o no se explota bien la totalidad de sus 

rincones. 

Es importante resaltar que los accesorios dentro de la vivienda tales como los televisores, 

sistema de audio, iluminación, inodoros, ducha, cocina, sofá, cama,, son específicos para 

este tipo de viviendas. 

En el cuerpo C se encuentra adjunto los planos, renders, características detallada de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Conclusión 

Este Proyecto de Graduación ha tenido como finalidad el análisis, con todo lo que esto 

implica, del interior de una mini casa rodante motorizada clase C. 

Cuando se comenzó a buscar una temática para desarrollar  se detectó una problemática: 

se desconoce, principalmente, del tema, las condiciones y las reglamentaciones que hay 

que tener en cuenta para llevar a cabo un proyecto de esta característica; el diseño y 

decoración mini casas rodantes y casas rodantes.  

Al mismo tiempo se divisó que no existe individualización en los diseños de esta aérea, son 

las empresas constructoras quienes realizan y concluyen de manera despersonalizada con 

los interiores de casa rodantes, desaprovechando la oportunidad de optimizar el tiempo y 

el espacio de los clientes. Clientes cuyas características y necesidades requieren una 

atención distinguida, ya que más allá del dinero que estos poseen, no son todos los que 

eligen tener una casa rodante o mini casa rodante, los que lo eligen son aquellos con 

requisitos exclusivos. Sin embargo, no siempre estas necesidades son las mismas entre 

los clientes de este nivel, es el interiorista quien podría resolver a través de sus 

conocimientos y herramientas los interiores de estas, hasta el momento 

despersonalizados, ofreciendo un rendimiento mayor del espacio y de este medio de 

transporte.  

La investigación requería que el Proyecto de Graduación culminara con un capítulo que 

contuviera un modelo como ejemplo. Dicho proyecto se basa en los requisitos particulares 

que tiene cada cliente que adquirirá la casa, se decodifico cuáles son las necesidades y lo 

que tendrá que tener en cuenta el diseñador de interiores a la hora de diseñar el interior 

del mismo.  

Se concluye en cuanto a la decoración, que es subjetiva a los gustos personales del cliente. 

Se pueden recomendar y aconsejar muchas elecciones que favorecen a la percepción del 

ambiente, y que por consiguiente puede tornar un viaje agotador en un viaje placentero.  
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A través del ejemplo se logra apreciar como un mismo sitio con mismas dimensiones y 

características tratadas de formas diferentes por un interiorista pueden lucir absolutamente 

distintas cumpliendo con los diferentes requerimientos, estas soluciones son adquiridas 

luego de una exhaustiva investigación que debió realizar el interiorista haciendo uso de las 

herramientas que la profesión le otorgó.  

Cabe destacar que un interior tratado de maneras diferentes puede ampliar o reducir los 

espacios, puede hacer sentir al pasajero que está en un ambiente de trabajo, si se organiza 

el sector para tal fin, o en un lugar de relax si esto es lo que busca el cliente, es posible 

adaptarse a todas las situaciones, siempre y cuando el diseñador priorice y tenga en cuenta 

a la hora de diseñar, además de las reglamentaciones de seguridad existentes, los deseos 

y el fin, la finalidad del dueño. El profesional hace un estudio absoluto en cuanto a color, 

texturas, terminaciones de los materiales, confort, iluminación y decoración, entre otros 

elementos.  Ninguno de estos elementos puede faltar, las mini casas rodantes no son un 

servicio para todos sino para clientes que esperan una diferencia, una atención refinada y 

que son demandantes, cualquier detalle mínimo puede determinar que no elijan más el 

servicio.  Un diseñador de interiores es la persona más idónea para decidir y aprovechar 

un espacio reducido haciéndolo rendir en su máximo esplendor.   

Un elemento que no se deja liberado al azar es la tecnología, que hoy es primordial ya que 

es quien brinda la posibilidad de lograr situaciones que antes eran impensables, tales como 

estar comunicado, tener internet, teléfono y transferencia de datos que permiten a la casa 

rodante ser una oficina móvil. La tecnología bien utilizada, también hace a los momentos 

de los pasajeros.  

De esta manera, de acuerdo con la ambientación que se le haya desarrollado, el pasajero 

no solo podrá estar cómodo sino que podrá optimizar el tiempo de viaje, en este mundo 

vertiginoso en el que vivimos. Se buscó la funcionalidad y se utilizó la versatilidad de los 

espacios, se puedo armar una mesa de trabajo durante el día y a la noche se preparó todo 
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para descansar y así llegar a su destino en las mejores condiciones para seguir con su 

rutina.  

Antes de dar por terminado el diseño se debe tomar en consideración el uso que se le 

puede dar al espacio exterior para representar el interior, la fachada es quien lo 

representará, es la imagen visual de lo que se proyecta en el interior, es quien introduce y 

sugiere lo que se va a ver, o lo que hay en el interior.  

El Proyecto de Grado pretende dar respuesta y conocimiento de este tema. La  realidad es 

que puede ser una herramienta generadora de oportunidades, comodidades y de negocios. 

Un diseñador de interiores con la necesidad de diseñar el interior de una casa rodante 

podría guiarse con este Proyecto. 

Al finalizar se ha podido comprobar que es posible convertir a un simple medio de 

locomoción, en un lugar placentero, confortable, privado, seguro y donde el cliente puede 

seguir sus actividades si así lo necesitase. Así como para la casa rodante o mini casa 

rodante no hay límites y puede llegar a cualquier lado, para el interiorista no hay límites a 

la hora de las exigencias de un cliente. 
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura 1: Imagen de interior reducido. Fuente: La solución antihumedad (2017).Recuperado el 15/11/17 en 
http://www.upsocl.com/creatividad/12-ideas-de-diseno-para-espacios-reducidos-que-puedes-probar/ 

 

 

Figura 2: Ejemplo de baño. Fuente: Tecnolite (2017). Recuperado el 16/11/17 en 
http://tecnolite.lat/blog/secretos-para-iluminar-el-bano/ 
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Figura 3: Mini casa rodante. Fuente: Gidly (2017) Recuperado el 20/09/2017 en http://gidly.com/2015/05/19/are-
you-ready-for-the-coolest-camper-rv-ever/ 

 

 

 

 

Figura 4: Deslice de casa rodante. Fuente: Pinterest. Recuperado el 20/09/2017 en 
https://www.pinterest.es/pin/706361522776680788/ 
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Figura 5: Instalación de baterías. Fuente: Furgovw (2017) Recuperado el 19/07/17 de 
https://www.furgovw.org/furgallery/ 

 

 

Figura 6: Conexión de acceso desde el interior del sistema de aspiradora: ModMyRV (2008-2012). Mod #73 
Central Vacuum System (2010). Recuperado el 19/09/17 de http://www.modmyrv.com/2009/02/25/rv-
centralvacuum-system 
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Figura 7: Conexión de acceso desde el interior del sistema de aspiradora: ModMyRV (2008-2012). Mod #73 
Central Vacuum System (2010). Recuperado el 19/09/17 de http://www.modmyrv.com/2009/02/25/rv-
centralvacuum-system 

 

Figura 8: Sistema de aire acondicionado por unidad: CaravansPlus (2003-2015). Comfort air conditioner (2014). 
Recuperado el 04/08/17 de http://caravansplus.com.au/catalog/product_info.php?products_id=13933 
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Figura 9: Intalacion de agua. CaravansPlus (2003-2015). Diesel fired hot water heating for camper homes and 
larger RVs (2011).  Recuperado el 18/08/17 de http://www.mikuniheating.com/HotWater_RV.cfm 
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Figura 10: Imagen de refefencia exterior wayferer 24qw. Tiffin (2016) .Recuperado el 25/10/17 en 
https://tiffinmotorhomes.com/wayfarer#-exterior 

 

 

Figura 11: Caracteristicas generales de wayfarer 24qw. Tffin (2016) Recuperado el 25/10/17 en 
https://tiffinmotorhomes.com/sites/default/files/assets/pdfs/brochures/2018-wayfarer-brochure.pdf 
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Figura 12: Plano interior wayferer 24qw. Tiffin (2016). Recuperado el 25/10/17 en 
https://tiffinmotorhomes.com/wayfarer#-floorplans 
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