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MEMBRANA EXPANSIBLE.
La unión de dos cuerpos que produce 
una sombra, creación de terrazas y 
pórticos.

LOS PIVOTES 
HORIZONTALES.
La ubicación de éstos permite la articulación 
de los módulos con un rango de movimiento 
de 180°. Responder a las condiciones 
climáticas y utilizarlas para crear diferentes 
atmósferas.

LOS PIVOTES VERTICALES.
La ubicación de éstos permite la articulación de los 
módulos de forma vertical principalmente para 
compactar las unidades y para alcanzar objetivos y 
visuales a una altura elevada.

LOS VACÍOS.
Como parte de la articulación de la unidad, estos 
vacíos vinculan y crean recorridos sobre el eje Z, ya 
sea con otro módulo o con el cielo.

LA CAJA CERRADA.
Parte fundamental del programa arquitectónico, único 
espacio de la casa en el que la permeabilidad de 
visuales interior exterior queda completamente 
bloqueada.

LAS ABERTURAS.
Estas son cubiertas por ventanas y puertas opacas y 
transparentes, con el objetivo de crear matices con 
la luz y la sombra y al mismo tiempo no romper el 
ensamblaje entre las unidades.

EL ENSAMBLAJE
PLANTA ARQUITECTÓNICA

VARIACIONES CON ESQUEMA DE SIETE UNIDADES

C. OCUPACIÓN TERRESTRE.
Esquema en C con posible patio central.

D. OCUPACIÓN TERRESTRE.
Dos torres unidas por un puente.

C. OCUPACIÓN TERRESTRE.
Organización dispersa.

B. USO MARÍTIMO.
Modo compacto sobre unidades preparadas para este 
uso.

A. OCUPACIÓN TERRESTRE.
Modo compacto de forma lineal.

CASA PORTATIL

EN UNA BÚSQUEDA 
POR LO INALCANZABLE

¿VOLVERSE NÓMADA?
Ante la necesidad de culminar la tarea de todo artista -y del hombre- entendida como la proyección de la belleza in�nita surge la idea de CASA PORTÁTIL, como una herramienta de 
apoyo para encontrar la materialización de una idea, EN LA INTERMINABLE BÚSQUEDA DE LA BELLEZA.

A. LA UNIDAD.
De�nida en base al material 
cuya región sea destinada.

B. LA ESTRUCTURA.
Marcos perimetrales de 
soporte.

C. EL ENVOLVENTE.
Vanos cubiertos por ventanas 
opacas y transparentes que 
permeen el espacio.

D. LA DOBLE FUNCIÓN.
Además de regular el paso de los vientos y 
la luz natural, los vanos funcionan como 
elemento conector con otras unidades.

E. EL MUEBLE ACCESORIZADO.
La versatilidad de los elementos 
conectores no solo con otras unidades, 
sino también con otros medios.

LOS PROCESOS.

FIGURA A. Interacción del artista con su espacio de trabajo 
y la naturaleza que lo envuelve, proceso de constantes 
intercambios.

FIGURA B. Replantear el concepto de casa estudio como 
mueble-estudio; un objeto intermediario de apoyo en el 
proceso creativo.
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NECESIDADES NATURALES NECESIDADES ESPACIALES Y DE PERTENENCIA NECESIDADES HUMANAS

SOLUCIONES TÉCNICAS

F. LOS ACCESORIOS
Es necesario entender el concepto de casa de retiro como 
un estuche organizador o contenedor de herramientas, un 
objeto no inerte pero no estático, el cual al ser ocupado de 
forma natural por el usuario, necesita aditamentos para 
funcionar correctamente. Elementos convencionales y 
funcionales quedan acotados en este apartado, ya que no 
contienen nada, sino más bien activan el espacio.

F.1. CIRCULACIONES VERTICALES
Diseñarlas de acuerdo al funcionamiento del contenedor, 
puede desarrollarse una escalera convencional en la mitad 
de área de un módulo, o bien optar por una marinera, que 
ocupará menos espacio. Incluso podría no necesitarse 
ningún accesorio para articular verticalmente el contenedor.

F.2. LOS MUEBLES DE 
BAÑO
Tanto las aguas grises como negras, 
pueden acumularse en un inodoro 
basado en un generador de vacío, 
mismo sistema que utilizan los 
aviones. En este sistema los desechos 
son acumulados en un depósito 
general para luego vaciarse en zonas 
habilitadas. Este sistema es mucho 
menos pesado que uno convencional. 

F.3. LAS MEMBRANAS
Accesorios que faciliten el crecimiento del contenedor sin necesidad de adosarle nuevas 
unidades, es decir cubiertas removibles ancladas a la estructura.

F.4. EL JARDÍN
A pesar de ser una vivienda temporal, 
las aberturas del contenedor siempre 
permitirán el  cualquiera de sus 
variaciones la luz necesaria para un 
jardín.

Si bien la concepción del contenedor comienza a partir de un módulo estructural, son necesarias las siguientes observaciones debido a su naturaleza 
portátil, adaptable y transformable:

A. Estructura a base de marcos rígidos de aluminio estructural, cuyo per�l sea no menor a 5cm para contrarrestar problemas de esbeltez y pandeo. La 
estructura debe ser lo más liviana posible.
B. Toda la estructura queda envuelta por placas de poliuretano, material de baja menor densidad que la del agua, resistente a la intemperie, al agua y a 
temperaturas tanto altas como muy bajas. En caso necesario, las puertas y ventanas pueden ser de este mismo material. Proveedores: PANESPOL, 
UNAMACOR, etc.
C. el propósito del polímero aislante es el de crear una cámara de amortiguamiento para altas y bajas temperaturas, mismas cámaras que en caso 
necesario pueden albergar instalaciones eléctricas e hidráulicas si a así se requiriera.
D. Para resolver la estabilidad en el agua es necesario utilizar el modo marítimo señalado en el siguiente apartado, ya que de esta forma su centroide y 
densidad quedarán equilibrados junto con el lastre, (ubicado en la misma posición que el centroide en planta) para equilibrar así las fuerzas de tensión 
del contenedor. Cabe señalar que no es un vehículo de transporte para el agua.

PERFIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL

POLÍMERO AISLANTE (UNICEL)

PLACA DE POLIURETANO O FIBRA DE VIDRIO

MENOR MASA EN LA PARTE SUPERIOR

CENTROIDE

LASTRE

TALLER DE PROYECTOS B ARQUITECTURA Y ARTE
BR. ANDREA CECILIA ALCOCER CARRILLO

Casa de retiro para un artista.
El artista. Tiene una residencia y taller de trabajo permanente, sin embargo, le surge la necesidad de seguir su inspiración por doquier, 
necesita llevar consigo herramientas básicas de trabajo y todo lo necesario para atrapar la inspiración. Persona joven y atlética, 
normalmente viaja solo y lleva consigo su casa de retiro como herramienta para recorrer paisajes y horizontes distintos para realizar 
estadías durante semanas; en ocasiones regresa a su taller para continuar trabajando, y otras veces instala una exposición itinerante en 
algún sitio donde éste crea conveniente. Regresar a sus orígenes para encontrar su obra, volverse nómada para alcanzar la belleza...
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