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Lujo

sobre ruedas
Para quienes disfrutan aventurarse en la naturaleza,
pero no están dispuestos a transar en comodidad,
talentosos e innovadores diseñadores crearon un nuevo
tipo de casa rodante que no tiene nada que envidiarle a
un hotel boutique ni al mejor cinco estrellas. Estilo ante
todo es la consigna de sus audaces usuarios.
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Texto, Jimena Silva Cubillos

ECOLÓGICA Y FUTURISTA
Lugar de recreación por sí
misma, para adosar a una
vivienda tradicional u oficina,
o como casa rodante son
sólo algunos de los usos de
este refugio móvil, diseño del
italiano Arturo Vittori y del
suizo Andreas Volger, socios
de Architecture and Vision.
La cabina “MercuryHouseOne”
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está hecha en fibra de vidrio y
revestida por una delgadísima
piel de mármol de Carrara.
La equiparon con enormes
ventanas y techo acrílico que
facilitan la entrada de aire
e iluminación natural; con
paneles solares que la hacen
autosuficiente; con un colector
de aguas lluvia que proporciona

aire acondicionado natural a
través de nebulizadores y, además, con un moderno sistema
de audio y video. Su carácter
orgánico, tipo gota, le permite
integrarse sin problemas a
entornos naturales o urbanos.
Pesa 4.500 k, y mide 4,5 x 8,8 x
3,4 m (www.architectureandvision.com)
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Cierta reminiscencia con la Ópera de
Sydney tiene esta caravana con tienda
de campaña incorporada que en cinco
minutos se despliega, develando una
suite de lujo que si bien es pequeña está
equipada con todo lo necesario para
estrechar el contacto con la naturaleza,
como una parrilla y una terraza de teca.
Dos camas con motor eléctrico que
pueden unirse para formar una sola,
agua fría y caliente, iluminación Led,
calefacción, minibar, una cava, dos
armarios y un baño con lavamanos
de Corian son parte de “Opera”.
Esta elegante casa rodante –hecha
en acero, aluminio, roble, cuero,
poliéster y lona reforzada–, es obra
del estudio de diseño belga Enthoven
Associates (www.eadc.be) y ha sido
desarrollada por la empresa YSIN, en
los Países Bajos. Las medidas del carro
son 4,5 m de largo, 2 m de ancho y
1,2 m de alto, las que aumentan a 7
x 3 x 3,5 m utilizables cuando está en
funcionamiento.
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Tanto el interior
como el exterior
de "Mehzeller" se
caracterizan por
un atractivo juego
geométrico.
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GEOMETRÍA
MINIMALISTA
A partir del proyecto de título
de Arquitectura, en la Universidad
Técnica de Graz, de los austríacos
Christian Freissling y Theresa
Kalteis, surgió “Mehrzeller” (www.
mehrzeller.com), esta innovadora
casa rodante dominada por un
atractivo juego de polígonos. Según
sus creadores “cada diseño es único.
Aunque se producen en serie, los
clientes pueden personalizar los
interiores, según preferencias y necesidades específicas, con la ayuda
de un sistema de configuración
algorítmica basada en reglas que
también se pueden encontrar en
la naturaleza”.
El exterior es una mezcla de
espuma de poliuretano y fibra
de vidrio. Salvo por uno que otro
accesorio de madera –como las
cubiertas de muebles y el piso–,
todo este volumen de poco más
de 12 m² es blanco, detalle que le
confiere al objeto cierta semejanza
con una nave espacial. Su llamativo
juego geométrico no sólo se ha
transformado en sinónimo de asombro entre los amantes del diseño
contemporáneo, sino que además
ha permitido aprovechar al máximo
la escasa superficie en este tipo de
proyectos, reduciendo los posibles
espacios residuales.

