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PRODUCCIÓN PRÁCTICA 

Se exponen a continuación una serie de ejemplos de prototipos realizados mediante procesos 

pedagógicos y experimentales en los que se ha explorado sobre las tipologías estructurales de la 

arquitectura ligera, y su metodología en los procesos de diseño. 

Esta compilación de proyectos y experiencias han sido realizadas en colaboración con diferentes 

entidades según se describe en cada uno de los apartados. Han sido experiencias de un recorrido 

profesional en el que el colectivo LHRC Architecture Collective ha estado presente de manera transversal 

y ha sido parte de la mayoría de las experiencias. También el ITESM es una institución que ha brindado la 

oportunidad de llevar a cabo algunas de estas experiencias, junto con el profesor Juan Talamás, miembro 

del grupo de investigación SMiA, que también ha constituido una puerta de conocimiento en este 

recorrido. Desde el colectivo SOMOSMEXAS, Jesús López (Chucho) fue un intrépido compañero en la 

experiencia más humana que aquí se recoge. El colectivo Investigació Canyera también ha sido parte de 

uno de los ejemplos expuestos a continuación, en el que se colaboró para organizar e impartir un taller 

culminando en la construcción de un prototipo. El colectivo de alumnas de la ETSAV (UPC), RUSC ha 

colaborado coordinando dos de los workshops que se exponen a continuación, uno de los talleres se ha 

realizado con Voltes, cooperativa de arquitectura. La UAH (Universidad de Alcalá de Henares, Madrid) 

desde la organización de la semana de la arquitectura y la UA (Universidad de Alicante) desde una 

innovadora experiencia pedagógica abrieron la puerta a la experimentación en morfologías estructurales 

eficientes dentro de la universidad. 

Este contenido práctico y experiencial ha sido posible con ellos y gracias a ellos. 
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CURSO TEC MTY 

 Imagen de los prototipos montados en el jardín de la facultad de Arquitectura del ITESM [2015]
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Experiencia pedagógica como profesora 

colaboradora en la asignatura Structural 

Morfology in Architecture. Realizado con el 

profesor Juan Talamás1 en el Tecnológico de 

Monterrey (ITESM), como asignatura en formato 

intensivo en los meses de Junio-Julio 2015. 

Ubicación 

El curso fue impartido en el Tecnológico de 

Monterrey. 

Uno de los prototipos fue llevado como stand a 

un evento coordinado por la organización 

Architecture For Humanity (AFH MTY) en el 

espacio Pecha Kucha MTY. 

Fecha de realización 

Junio-Julio 2015 

Materiales 

Elementos rígidos: tubos metálicos de sección 

circular, tubos de cartón de sección circular, 

listones de madera de sección rectangular. 

Elementos flexibles: lycra isótropa, cuerdas y 

cables. 

Descripción 

El curso tenía un contenido que abarcaba varias 

tipologías estructuras entre las que se incluían las 

estructuras tensadas.  

                                                 
1 Juan Talamás es profesor en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
fundador de Dinámika, Sinergia Creativa y miembro del 
grupo de investigación SMiA.  

Se complementó una parte teórica con una parte 

práctica. La parte teórica incluía -partiendo de 

una introducción de geometría- explicaciones del 

funcionamiento y clasificación de las diferentes 

estructuras, ejemplos de obras construidas y 

proyectos, y una invitación a la investigación a los 

alumnos para que complementaran el 

conocimiento desde su interés.  

La parte práctica consistió en la experimentación 

con maquetas y en un prototipo a construir en el 

término del curso. La experimentación con 

maquetas se organizaba desde la propuesta de 

construcción de diferentes ejemplos básicos de 

cada tipología estructural, hasta una propuesta 

libre en la que ellos decidían las condiciones de 

contorno, en la que exploraban desde una mayor 

libertad. 

Imagen de la maqueta de El Sauce [2015] 

La página web del grupo de investigación SMiA donde 
se puede ver la publicación sobre este curso es: 
https://smia-experimental.com/ 
Las imágenes son de la misma fuente. 

https://smia-experimental.com/
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Imágenes de la maqueta Pabellón Caterina [2015] 

Imagen de la maqueta del Domo Tortuga [2015] 

Imagen de la maqueta de Hacama a la Tensegrity [2015] 

Los prototipos se construyeron por grupos y 

cada uno escogió una tipología estructural 

diferente de arquitectura ligera: uno escogió una 

estructura recíproca, otro grupo una plegable, 

otro una arboriforme y otro un tensegrity. 

Realizaron una maqueta del prototipo y 

planearon su fabricación. Cada equipo llevó a 

cabo la producción y construcción de los 

prototipos en una semana. 
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Imágenes de los prototipos [2015] 

Los autores de estos prototipos son: Olga Rojas, 

Javier Jasso, Rubén Terán, Paulina Rodríguez, 

Saidee Hernández, Claudia Moreno, Rosaura 

Gallegos Dávila, Carlos Torres Cortés, Brenda 

Escamilla, Héctor Pérez, Óscar del Cueto Medina. 

 

Temporalidad 

El curso duró 6 semanas. 

Durabilidad máxima de los prototipos montados 

a la intemperie: 

Hamaca a Tensegrity (tensegity): 6 meses. 

Pabellón Caterina (desplegable): 6 meses 

montado, al ser un pabellón desplegable, 

depende del cuidado y la manipulación y su 

temporalidad es más relativa al uso que se haga 

de él. 

Domo tortuga (recíproca): 3 meses. 

El sauce (arboriforme y recíproca): 1 mes. 
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Función 

Mobiliario dinámico para el jardín de la escuela 

de arquitectura durante los siguientes meses. 

Uno de los prototipos (Pabellón Caterina) fue 

también utilizado para albergar el stand de la 

asociación AFH MTY (Architecture For Humanity) 

durante un evento organizado en la ciudad de 

Monterrey en Julio 2015. Su plegabilidad 

permitía un fácil transporte y rápido montaje. 

Imágenes del Pabellón Caterina instalado en el evento  [2015] 

 

 

Se puede ver el vídeo del desmontaje de este 

pabellón en el siguiente enlace QR:   
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SILLA PARÁSITO 

 
Silla-Parásito se concibe como un artefacto nómada. El proyecto nace de la intención de recopilar historias 

de los migrantes centroamericanos en su paso por Ciudad de México. Ante la imposibilidad de 

encontrarles, pues habían sido desplazados más allá del borde del estado, decidimos subirnos a su medio 

de locomoción, y emprender su búsqueda. Silla-Parásito no pertenece a un lugar, pues está en 

movimiento. Silla parásito se instala en el tren de la Bestia, un no-lugar inestable e invisible, el lugar del 

migrante.  

“una topografía móvil que se limita a traspasar otras topografías estables, (…) una estela efímera, una 

sombra, un eco, un vestigio destinado a borrarse o ser borrado.” 

      Manuel Delgado, Sociedades Movedizas 
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Diariamente centenares de migrantes de 

Centroamérica que intentan llegar a Estados Unidos 

se trepan a La Bestia, un tren de carga que cruza 

México hasta llegar a la frontera norte. (…) 

Se inició un proyecto para recopilar historias de los 

migrantes en su paso por el municipio del Estado de 

México. Sin embargo, ocurrió el diseño. Luego de 

fracasar en encontrar a los viajeros ilegales en la 

periferia, intentaron subir a La Bestia “y de ese 

modo entender más sobre su historia y método de 

viaje”. El resultado: Silla-Parásito. Un objeto que no 

pertenece a un lugar, pues está en movimiento. Se 

instala en un no-lugar inestable e invisible, el lugar 

del migrante. 

No es otra silla decorativa. Se trata de un “artefacto 

nómada”, subversivo, desobediente. Un parásito 

que se posiciona en la superficie del tren para 

permitir la supervivencia del usuario durante el largo 

y peligroso camino, provocando una tensión crítica 

respecto al problemático tema migratorio. 

Revista código [2015]
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Ubicación 

Tren de la bestia, Tultitlán, México DF. 

Fecha de realización 

Julio 2015 

Materiales 

Elementos rígidos: barras metálicas de reducida 

sección circular metálica. Soldadas entre sí y con 

bisagras que permiten el plegado. 

Elemento flexible: material plástico típico de las 

sillas de Acapulco utilizado en la región, fácil de 

conseguir; cintas de seguridad de alta resistencia 

a la tracción. Cadena que en la posición 

desplegada detiene en su posición la apertura. 

Descripción 

Este prototipo surgió de la voluntad de dar 

visibilidad a un conflicto migratorio. La idea de 

crear unas sillas para acoplarlas en el tren de la 

bestia salió de la reflexión y el debate sobre esta 

situación tan grave que viven algunas personas 

en su viaje migratorio. Una silla representa un 

lugar para una persona, hay muchas personas 

viajando en ese tren que no tiene lugar para 

personas.  

Las condiciones impuestas fueron dentro del 

imaginario de que sirviera de artilugio facilitador 

para un viajante. No desde la idea de que 

solucione un problema real, que desde luego no 

lo hace, sino desde la materialización de ese viaje 

migratorio mediante un objeto que pudiera 

adaptarse a las condiciones terribles del trayecto. 

Se planteó la necesidad de que fuera ligera y 

fácilmente transportable, y se planeó cuál sería 

su posible lugar y cómo se anclaría al tren. 

Imagen de Chucho (SOMOSMEXAS) con la silla parásito en el 

tren [2015] 
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La fabricación de este objeto se realizó en el 

taller de  ATEA (Arte Taller Estudio Arquitectura) y 

se recurrió a un soldador de la zona para el 

trabajo de fabricación de las piezas rígidas. 

Imagen del soldador que fabricó la estructura soporte [2015] 

El conjunto era un contorno rígido en dos partes 

unidas por bisagras, e hilo plástico traccionado 

dibujando la superficie contenida en ese 

contorno. Las dos partes unidas por bisagras 

forman un sistema plegable que facilita el 

transporte con cintas de seguridad que cuando 

está plegada sirven para cargar la silla y en 

posición desplegada sirven para colgarla de las 

escaleras del vagón de tren. 

Imagen de las sillas parásito colgadas en el tren [2015] 

Temporalidad 

Temporalidad no constatada. 

Función 

La función de este prototipo no es más que el 

intento de generar otra vía de visibilización de un 

grave conflicto migratorio que afecta a la vida de 

muchas personas.  

Imagen de la silla colgada en el vagón de tren [2015] 

http://www.atea.mx/exposiciones.html
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Quizá sólo la visibilización de nuestro afán por 

conocer la situación desde cerca y acercarnos a 

una realidad que ocurre en un no lugar. 

Esta experiencia fue compartida con Jesús López  

Chucho del colectivo SOMOSMEXAS y fundador 

del espacio ATEA (Arte Taller Estudio 

Arquitectura), en el barrio de La Merced, México 

DF. Con  Daniel Torrego, desde el colectivo que 

fundamos juntos y desde el que han sido 

compartidas muchas de estas experiencias: LHRC 

Colectivo de Arquitectura Ligera. Y también en la 

fase de acción con Ben Ingoldsby quien 

documentó esta etapa del proceso recogiendo 

fotografías y vídeo, y con la posterior producción 

del video que se puede ver desde el siguiente 

código QR: 

 

 

Imagen del tren de la bestia extraída del video producido por Ben Ingoldsby [2015]

http://www.atea.mx/exposiciones.html
http://www.atea.mx/exposiciones.html
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DILIGENCIA 

Imagen del prototipo hecha por Investigació Canyera [2016] 

La Diligencia fue un prototipo construido en la ETSAV (UPC) como resultado de un curso 

mayoritariamente práctico organizado por la asociación de alumnos RUSC y en colaboración con el 

colectivo Investigació Canyera. Ellos llevaron la parte del taller en el que se construyeron los arcos de caña 

y yo llevaba la parte de la cubrición textil realizada con velas de barco reutilizadas. El diseño del prototipo 

se hizo colaborativamente entre las dos partes y los alumnos participaron activamente en la fabricación y 

el montaje, pero el proceso de diseño fue previo en este caso porque el curso tenía una duración de una 

semana y se requería un trabajo previo de patronaje y acopio de material. La vocación del taller no era 

tanto introducir a los alumnos participantes en el proceso de diseño sino en el proceso de fabricación y 

montaje, para familiarizarse con los materiales y las estructuras ligeras.
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Ubicación 

ETSAV,UPC. Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 

Fecha de realización 

Diciembre 2016 

Materiales 

Elementos rígidos: Arcos de caña. 

Elementos flexibles: Velas de barco 

reconfeccionadas, cuerda de pita. 

Descripción 

Este prototipo es una experiencia de 

combinación de diferentes técnicas 

constructivas que convergen en el concepto de 

arquitectura ligera. Las costillas en arcos de caña 

que hacen de estructura soporte se combinan 

con la membrana que procede de velas de barco 

dehechadas.  

Se puede ver el vídeo montado por RUSC 

(ETSAV) mediante el siguiente código QR: 

 

 

La inclinación de los arcos de los extremos hacia 

fuera y el central en vertical trabajando a 

compresión, permite que la membrana trabaje a 

tracción en toda la superficie. 

Imagen de la Diligencia [2016] 

Las velas de barco tienen una forma sinclástica, 

al tratarse de una vela de barco muy grande, esta 

curvatura convexa es menos perceptible y al 

cortarla en patrones con lados curvos hacia el 

interior se pueden reconfeccionar para formar 

una superficie anticlástica. Aun así es difícil 

conseguir la forma exacta ya que es una tela de 

alta resistencia que no se puede someter a 

tensiones elevadas manualmente, y los arcos 

construidos acaban teniendo una forma 

diferente al previsto digitalmente porque la caña 

define su forma al curvarse y no se puede prever 

con exactitud. Por estos motivos, se dejó una 

zona intermedia en la que no hubiera patrón 

textil sino cuerda que pudiera asumir esas 

modificaciones de la forma final.  
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Imagen de la zona acordonada entre patrones [2016] 

La disposición de esta cuerda no podía hacerse 

en una continuidad lineal por el perímetro del 

tejido, por lo que al estirar de forma puntual en 

algunas zonas aparecen arrugas. No se estiraba 

directamente de los ojales colocados en el 

perímetro de los patrones, sino que una cuerda 

doble hacía el recorrido para tratar de transmitir 

esa tracción de manera más lineal, pero no se 

consiguió en todas las zonas. 

                                                 
2 WinTess 3 es un programa de búsqueda de forma, 
cálculo y patronaje diseñado por el doctor Ramon 
Sastre para su aplicación en estructuras tensadas. 

Imagen de la Diligencia donde se pueden apreciar las arrugas 

adyacentes a la zona acordonada [2016] 

El patronaje de esta estructura se hizo con el 

programa WinTess 32, teniendo en cuenta que la 

forma real construida variaría sensiblemente con 

respecto al modelo virtual. Es para asumir dicha 

variación, que se plantearon patrones 

discontinuos, es decir que no irían todos unidos 

entre sí sino dejando bandas longitudinales entre 

ellos que completarían la superficie tensada 

mediante la colocación de la cuerda como se ha 

comentado anteriormente. 
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Imagen del patronaje de la Diligencia realizado en el programa 

WinTess 3 [2016] 

El interés aquí era que los participantes del taller 

experimentaran todo el proceso de fabricación 

de una estructura ligera, con un elemento textil. 

Esto implicaba cortar los patrones –que se les 

entregó impresos a escala real- remachar los 

ojales de los bordes, hacer las costuras de sus 

uniones y su izado en la estructura soporte.  

 

 Planos de los patrones previstos en las velas de barco [2016] 

 

Imágenes de los alumnos cortando los patrones en las velas 

[2016] 
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Imágenes de los ojales de borde y la cuerda de relinga  en el 

perímetro del patrón [2016] 

 

 

 Imágenes del izado y anclaje de la membrana a la estructura 

soporte [2016] 

IImágenes 
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Temporalidad 

Temporalidad máxima de 6 meses. 

Función 

El prototipo en sí desempeñó una función de 

lugar de estancia y recreo en el entorno 

universitario. 

El curso tenía el objetivo de que los alumnos 

descubrieran el proceso de manufactura de un 

prototipo low tech. De esta manera y con este 

enfoque tecnológico  invitarles a crear 

experiencias como esta en las que el aprendizaje 

desde la práctica hace visibles muchas 

circunstancias del proceso constructivo aun 

siendo relatadas no pueden  ser interiorizadas de 

la misma manera. Al tener dos opciones para 

profundizar –la construcción de los arcos con 

caña o la confección de la membrana textil- el 

curso ofrecía un contenido interactivo y 

dinámico para los participantes.  

Imagen del espacio siendo utilizao [2016] 

  

 

 

 Imágenes del montaje [2016] 
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DRAP ART 

Imagen del evento DrapArt en Barcelona realizada por la Cooperativa de Arquitectura Voltes [2016] 

Este proyecto es una cúpula geodésica de caña diseñada y construida por la Cooperativa de Arquitectura 

Voltes y cuya cubierta textil en forma de casquete fue diseñada por mí desde el colectivo LHRC de 

Arquitectura Ligera. La propuesta era hacer en 2 días los patrones, confección y montaje, en un formato 

curso en el que los alumnos participantes eran en su mayoría estudiantes de la Universidad de Bellas 

Artes que participaban en el festival como artistas.
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Ubicación 

Plaça dels Àngels, CCCB, Barcelona. 

Fecha de realización 

Diciembre 2016 

Materiales 

Elementos rígidos: Geodésica de caña con 

uniones de manguera. 

Elemento flexible: tela impermeable y cordel. 

Descripción 

La confección de la membrana se realizó en 

formato curso, en el que en un primer día se 

cortaron los patrones y se remacharon los 

bordes y en un segundo día se unieron los 

patrones y se montaron en la estructura soporte. 

Este taller era puramente práctico de fabricación 

y montaje, de modo que el diseño del patronaje 

fue realizado previamente –mediante el software 

WinTess 3- y al taller se trajo el patrón impreso a 

escala  1:1. 

El primer planteamiento fue de cubrir con la 

membrana toda la cúpula geodésica, salvando 

una puerta de acceso. Se planteó un patronaje 

por gajos con el ancho máximo del ancho de rollo 

de la tela adquirida. 

Imagen del patronaje en WinTess 3 correspondiente a la 

cúpula entera [2016] 

Dado que el tiempo para la fabricación era muy 

limitado, se prefirió cubrir sólo el casquete de la 

cúpula dejando la entrada libre para poder 

resolver la cubrición con un solo patrón ya que 

adaptar el patronaje a la entrada requeriría de 

más patrones y con la cubrición sólo del casquete 

también se aumentaba la visibilidad de lo que 

ocurría durante el evento en el interior de la 

geodésica estando igualmente protegido de la 

lluvia. 

Imagen del patronaje en WinTess 3 del casquete [2016] 
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Se simplificó la confección pudiendo repetir 18 

veces el mismo patrón y creando un patrón 

circular para la zona central, donde esta pieza 

circular funciona como refuerzo y facilita la unión 

de los patrones en la parte superior. 

Los patrones fueron remachados en todo su 

perímetro permitiendo la unión entre ellos y la 

unión con la estructura una vez montada en la 

geodésica. 

El tamaño de los patrones estaba planteado para 

que se alineara con la estructura en una altura de 

barras horizontales, y se atase a ésta, pudiendo 

colocar la tela en su posición y aplicarle una 

cierta tensión para evitar arrugas. Al trabajar con 

una estructura de caña, ésta no es exacta, de 

modo que la construcción real varía con respecto 

al modelo virtual y hay que jugar con cierto 

margen en el diseño. En este caso el margen era 

el cordel de atado, que permitía atar la tela a la 

estructura aunque no cuadrase en los puntos y 

alturas exactos. 

Imagen desde el interior donde se puede ver la diferencia entre 

la línea de la tela y la línea de la estructura en su unión [2016] 

Imagen de los participantes preparando los patrones para su 

corte [2016] 

Imagen del remachado para la posterior costura de los 

patrones [2016] 

Imagen de la costura de los patrones [2016] 
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Imagen desde el interior de la membrana colocada [2016] 

 

Imagen del atado de la tela a la línea horizontal de la 

estructura geodésica [2016] 

Temporalidad 

Uso puntual montable y desmontable, en 

eventos de no más de 1 semana.  

Función 

Lugar de exposiciones y talleres en el entorno del 

evento DrapArt 2016. 
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SIESTEGRITY 

 
Imagen del Siestegrity en el  patio de la Facultad de Arquitectura de la UAH [2017] 

Este proyecto se construyó con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de UAH, como una aplicación a 

los principios de tensegridad. La función del prototipo es la de sostener cuatro hamacas, pudiendo situarse en 

el patio interior de la escuela. 

Gracias a la tensegridad se obtiene una estructura desmontable formada por materiales de sección mínima. 

Toda la estructura está hecha de acero inoxidable, y el mástil suspendido en el centro garantiza mayor tensión 

en los puntos superiores. 
Texto extraído de la publicación de la Semana de la Arquitectura de Alcalá 8.0: 

 http://semanaarquitecturaalcala.es/otras-ediciones/saa-7-0/talleres-7-0/arquitectura-ligera/ 

http://semanaarquitecturaalcala.es/otras-ediciones/saa-7-0/talleres-7-0/arquitectura-ligera/
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Ubicación 

Escuela de Arquitectura en el Campus Histórico 

de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. 

Fecha de realización 

Marzo 2017 

Materiales 

Elementos rígidos: Tubos metálicos de sección 

circular. 

Elementos flexibles: Cables. 

Descripción 

El Siestegrity fue el resultado de un curso de una 

semana impartido en la Universidad de Alcalá, en 

la Facultad de Arquitectura.  

Hubo trabajo previo en clase, aprendiendo sobre 

los principios de tensegridad y los sistemas de 

tensión integral. Al trabajar con maquetas, el 

aprendizaje se dio de manera muy dinámica. 

Imagen de algunos ejemplos de maquetas tensegrities 

realizadas durante el curso [2017] 

Imagen de diversas tipologías de arquitectura ligera realizadas 

durante el curso [2017] 

Se pidió a los estudiantes que pensaran, 

diseñaran y prototiparan todos los detalles 

constructivos. El aprendizaje surgió del ensayo. 

Imagen de las soluciones de detalles constructivos puestas en 

común y debatidas colectivamente [2017] 

A pesar de que las soluciones constructivas las 

decidieron los alumnos, partiendo del material 

del que disponíamos, el prototipo estaba 
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diseñado previamente para proponer en el curso 

la parte del diseño que corresponde a la 

resolución de la construcción a partir del 

material. 

Imagen de la maqueta del prototipo [2017] 

De esta manera los alumnos pudieron explorar 

libremente las formas y estructuras generadas 

mediante la tensegridad en el taller de maquetas, 

y pudieron también experimentar el proceso de 

fabricación y montaje del prototipo, 

familiarizándose con los materiales y las 

herramientas en un proceso de aprendizaje 

experimental, práctico y dinámico. 

Al haber sido ellos quienes decidieron las 

soluciones, también llevaban iniciativa  a la hora 

de ponerlas en práctica. 

  

  

  

Imágenes de los alumnos preparando los elementos 

constructivos [2017] 
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Imagen de los alumnos haciendo el replanteo [2017] 

Temporalidad 

Temporalidad máxima de 6 meses. 

Función 

El prototipo tiene la función de ofrecer cuatro 

plazas de descanso y recreo en el patio interior 

de la Escuela de Arquitectura. 

El curso tuvo el objetivo de interiorizar 

conceptos de diferentes tipologías de 

arquitectura ligera, comprender el 

funcionamiento estructural en equilibrio de 

tensiones de un sistema tensegrity, y llevarlo a 

escala 1:1, con soluciones de detalles que los 

alumnos tuvieron la oportunidad de reflexionar y 

proponer. 

Imágenes del taller de maquetas [2017]
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TSUNAMI DE LAVA 

 
Imagen de los vecinos de Pere Garau (Mallorca) celebrando el uso de la calle [2017]
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Prototipo urbano construido en Mallorca en el 

contexto del concurso Art-Jove Festival. Se pedía 

una intervención en el contexto urbano del 

barrio de Pere Garau. La respuesta fue una 

propuesta para ofrecer a los vecinos del barrio 

un espacio para habitar la calle. 

Ubicación 

Carrer Pere Llobera (entre la esquina de P. Dante 

y la de Bartomeu Torres), Mallorca, Baleares. 

Fecha de realización 

Noviembre 2017 

Materiales 

Elementos rígidos: Edificios colindantes, 

coladores metálicos. 

Elemento traccionado: Red de pesca, cable, 

cordón. 

Descripción 

Se construyó una tensoestructura en la línea low 

tech utilizando recursos disponibles en el 

entorno. La red de pesca reutilizada fue la 

protagonista y el material de partida para el 

diseño que se realizó. La red ofrecía su forma 

mediante un perímetro flexible y puntos de 

tracción, y se implantaba en el espacio con un 

impacto mínimo visual, pero repercutiendo en la 

vida que se generaba en la calle. La calle ya no 

era la misma calle. 

Con la red de pesca adquirida se podía abarcar la 

superficie de una calle entre dos cruces de calles 

perpendiculares, delimitando con esto un 

espacio acotado que con la colaboración del 

ayuntamiento se cortó al tráfico durante el fin de 

semana que estuvo montada la instalación. 

Imágenes del diseño de la intervención [2017] 

La red se anclaba en los balcones del primer piso 

de los edificios a los dos lados de la calle y en 

farolas elevando la altura del anclaje para 

aumentar la diferencia respecto a los puntos 

bajos. Se acordonaba al perímetro de la red un 

cable relinga que permitía mantener la tensión en 

la superficie. Al ser una superficie extensa, se 
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añadieron antipilares que estiraban 

puntualmente la red hacia el suelo mediante 

cables verticales con base pesada. Se 

pronunciaba así la curvatura de la superficie al 

generar una diferencia notable de altura con 

respecto a los puntos de anclaje de las farolas, 

los más elevados.  

Imagen de los antipilares [2017] 

La red de pesca es un material que permite ser 

bastante estirado, pero al estar siendo reutilizado 

tenía puntos débiles con ciertas roturas muy 

sensibles al desgarro, de manera que hubo que 

reforzar varios de estos puntos para poder 

aplicar la tracción sin desgarrar la red. 

Imagen de la red tendida para la reparación de desgarros 

puntuales [2017]   

Primero se anclaba todo un lateral y se marcaban 

los puntos donde iban los antipilares, dejando 

preparado el colador que iba por la parte superior 

de la red, dejando posicionado el cable 

atravesando la red para poder manipularlo 

posteriormente desde abajo. 

Imagen del proceso de anclaje a balcones y farolas [2017] 
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Imagen de la instalación en la calle [2017] 

La experimentación con el material fue muy 

importante en este proyecto. La red fue 

determinando los lugares más deseables de 

tensado y la colocación de los antipilares. A partir 

de un diseño previo y del conocimiento del 

comportamiento estructural del material, 

dejamos que las decisiones de materialización 

final fueran respetando lo que la red generaba. 

Temporalidad 

La durabilidad máxima dependerá del estado de 

la red a utilizar. En una actuación urbana así, no 

es la durabilidad de los materiales y la estabilidad 

de la estructura lo que dicta un límite temporal 

sino el tiempo que les permite el ayuntamiento 

disfrutar de habitar ese espacio público. 

Función 

La función que tuvo este prototipo urbano fue 

ofrecer al barrio de Pere Garau un espacio para 

el encuentro. Esto fue posible gracias a la 

colaboración con la asociación local Flipau amb 

Pere Garau. La arquitectura es mínima, y son los 

vecinos los que dan sentido a esa apropiación del 

espacio público. 

Este espacio efímero dio lugar a encuentros y 

reuniones de vecinos en los que quedaba 

patente la falta de espacios públicos y comunes 

en el barrio y sirvió para recoger ideas y 

propuestas para mejorar aspectos del barrio.  

El proyecto recogía un paralelismo entre la red 

que cubría ese espacio, recogía ideas y atraía a la 

gente a usar la calle, y la red social que está de 

alguna manera invisibilizada en ese barrio por no 

tener espacio público donde hacer sus 

actividades y acciones, pero no por ello deja de 

ser una red de asociaciones y vecinos muy activa 

y con mucha energía y voluntad, tal y como 

demostraron en este evento. 
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PROYECTOS ZERO 

 
Imagen del prototipo final de curso montado por el Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC [2018]
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Curso impartido en la Universidad de Alicante 

durante el semestre de primavera 2018 para la 

asignatura Proyectos Zero, asignatura 

introductoria del departamento de expresión 

gráfica, composición y proyectos, para alumnos 

de primer año. La asignatura Proyectos Zero es 

impartida por varios colectivos de arquitectura 

con diferentes enfoques de la profesión a nivel 

práctico, y cada colectivo tutela uno de los 

grupos de alumnos. Para uno de los grupos la 

asignatura fue impartida por el Colectivo de 

Arquitectura Ligera LHRC, con Daniel Torrego 

durante todo el semestre y participaciones por 

bloques de los demás integrantes del colectivo. 

Mi participación como profesora se centró en la 

organización del curso y en la impartición del 

primer bloque, sobre tensegridad. 

Se puede consultar el planteamiento del curso en 

la siguiente publicación: E. Gisbert Alemany; E. 

Nieto Fernández; J.A. Sánchez Morales; J.C. 

Castro Domínguez; A. Silanes Calonge; M. 

Causanilles Llanes (1); L. Escuder Calle (1); J. 

Pineda Soler (1); J. Gomar Pascual (1); A. Solbes 

López (1); J. Lerma Chaques (1); J. Puchalt Lacal 

(1); E. Mateos Serrano (2); I. Mateos Serrano (2); 

P. Pacheco Conesa (2); L. Serrano Parra (3); D. 

Torrego Gómez (3); B. Arnaiz Barrio (3); A. 

Ventura Ayala (3). (2018). (4275) Proyectos 

Zero: activar la comunidad de prácticas para 

recibir a los nuevos alumnos de Arquitectura 

reorientando vocaciones y ampliando y 

diversificando la profesión de Arquitecto. 

Ubicación 

Universidad de Alicante (UA) 

Fecha de realización 

Febrero-Mayo 2018 

Materiales 

Elementos rígidos: para maquetas y prototipos 

palos de madera, alambre, aros metálicos; para 

estructura final barras de madera y secciones de 

tubo de pvc para las uniones articuladas. 

Elementos flexibles: lycra, gomas, cuerda, hilo. 

Descripción 

Experiencia de innovación educativa sobre 

metodologías docentes del proyecto arquitectónico 

que permitan dirigir las vocaciones dispares de los 

estudiantes de primer año del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura llegados desde 

distintos perfiles de acceso a la Universidad gracias 

a la diversificación del perfil profesional del 

Arquitecto con ejemplos de jóvenes arquitectos 

cuyo ejercicio profesional amplía la imaginación del 

oficio que traen los estudiantes. Gracias al tema de 

trabajo común, el turismo, se experimenta y debate 

de forma lúdica el paradigma de la disciplina del 

Proyecto Arquitectónico heredado de la 

Modernidad y algunas de las alternativas 

contemporáneas. 

Resumen del artículo publicado “Proyectos Zero: activar la 

comunidad de prácticas para recibir a los nuevos alumnos de 

Arquitectura reorientando vocaciones y ampliando y 

diversificando la profesión de Arquitecto” 

El curso impartido desde el Colectivo de 

Arquitectura Ligera LHRC se dividió en tres 

bloques, siguiendo la organización común a 

todos los grupos.  
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Imagen del programa del curso para los alumnos del grupo 2 de PZero [2018]

Los bloques que organizaban el curso se 

desarrollaban bajo el marco simbólico del 

turismo, propuesto por el departamento como 

tema común y transversal a todos los alumnos de 

los diferentes grupos. Se propuso profundizar en 

el tema de la morfogénesis, como análisis de los 

procesos desde los que se generan las 

estructuras, y en cada bloque se planteaba una 

escala de estructuras más grande y dentro del 

marco de la arquitectura ligera, dando opción a 

investigar sobre las diferentes tipologías. En el 

primer bloque, en el que se centra este apartado, 

se expuso el tema de la tensegridad eligiendo las 

estructuras tensegrities para interiorizar el 

funcionamiento estructural de estos elementos, 

y analizar el encuentro de la forma mediante el 

equilibrio eficiente entre los elementos rígidos y 

flexibles que componen el sistema. Se les planteó 
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la idea de la Turisto-génesis para que analizaran 

qué es un turista, cómo se crea este concepto o 

idea asociada a unas materialidades. Para llevar a 

la práctica las estructuras tensegrities se les 

planteó hacer propuestas de diseño que 

funcionaran desde los principios estructurales de 

la tensegridad y que se enmarcaran en el 

contexto de esa idea de turisto-génesis. 

Imagen del programa entregado a los alumnos del grupo 2 

[2018] 

Las estructuras que se trataban en cada uno de 

los bloques correspondían a escalas de tamaño y 

función diferentes: en el primer bloque eran 

estructuras que se pudieran poner, vestir o llevar, 

el segundo bloque era una escala de objetos más 

grandes que acompañaran o acondicionaran 

diferentes situaciones de uso y el tercer bloque 

era una estructura en la que poder entrar. Todo 

enmarcado en el contexto del turismo. 

Los alumnos hicieron varias propuestas en este 

primer bloque por grupos, que presentaron en 

clase y desde clases prácticas y trabajo en casa, 

fueron desarrollando a lo largo del primer bloque, 

ideas de estructuras que sirvieran como 

accesorios, que se llevasen puestas o fueran 

parte de la indumentaria. Trabajaban así en la 

función del elemento diseñado y en las 

estructuras en equilibrio tensado a una escala de 

cómoda manipulación para poder ahondar en la 

exploración formal-estructural. 

Primero, hicieron maquetas de modelos o 

ejemplos de tensegrity que ellos mismos 

investigaron: 

Imágenes de maquetas de los alumnos [2018] 
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Imágenes de maquetas de los alumnos [2018] 

También se propusieron en clase experimentos 

como el de la creación de formas de superficie 

mínima con agua jabonosa, el famoso 

experimento de las pompas de jabón inspirado 

en las prácticas de Frei Otto: 

Imagen de la práctica con pompas de jabón [2018] 

Después de esta fase exploratoria, trabajaron 

sobre sus propuestas con funciones prácticas en 

el contexto del turismo. Los resultados fueron 

muy variados y creativos. 

Imágenes de la propuesta pulsera-linterna [2018] 

Imagen de la versión tensada del sombrero tradicional 

alicantino [2018] 

Imagen de las gafas abastecedoras [2018] 
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Imagen del vestido del área personal con inspiración de estilo 

tradicional [2018] 

                                                 
3 Los integrantes del Colectivo de Arquitectura Ligera 
LHRC fueron: Daniel Torrego Gómez, Aldo Ventura 

El primer bloque del semestre supuso la 

interiorización de aspectos estructurales (desde 

las estructuras ligeras o no convencionales) a 

nivel intuitivo para alumnos, que no habían 

recibido aún clases de análisis estructural y se 

planteó desde una práctica que resultó ser un 

laboratorio divertido gracias a la actitud y la 

motivación con la que los alumnos enfocaron los 

ejercicios y al ambiente generado en clase. 

Durante los siguientes bloques, impartidos por 

compañeros del Colectivo de Arquitectura Ligera 

LHRC3 se fue aumentando la escala de las 

estructuras y explorando otras tipologías de 

arquitectura ligera. Se fueron aplicando los 

conocimientos adquiridos en el primer bloque a 

lo largo de todo el curso, incluyendo la estructura 

final en la que se colocaron romboides de lycra 

haciendo un mosaico de paraboloides 

hiperbólicos dentro de la estructura desplegable 

con la que se cerró el curso, como se puede ver 

en la imagen que abre este apartado. 

Temporalidad 

Estos prototipos eran todos de experimentación 

y exploración y su temporalidad está asociada a 

la duración del periodo de aprendizaje. Son 

prototipos académicos para las presentaciones 

del curso. 

Función 

La función de estas maquetas y prototipos es el 

aprendizaje en el transcurso del proceso. El 

Ayala, Laura Serrano Pera, Victoria Polanco Mora y 
Beatriz Arnaiz Barrio.  
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recorrido experimentado de diseño de cada 

prototipo es lo que ostenta una función, una 

función de investigación y exploración 

pedagógica. 

Cada uno de los prototipos presentados al final 

del bloque de las estructuras de tensegridad 

proponía una función enmarcada en el marco 

simbólico del turista, por lo que hubo propuestas 

con funciones muy variadas e imaginativas. El 

objetivo de asignar una función a los diseños era 

aplicarle al proceso de diseño estructural la 

perspectiva arquitectónica de la interacción con 

los actores humanos, es decir otorgarles una 

utilidad para que ésta imprimiera parámetros de 

diseño en el proceso de generación de los 

prototipos. 

Imagen de uno de los alumnos con una estructura recíproca 

[2018] 

                                                 
Página web: https://www.lhrcarquitectura.com/ 

Imagen del final de curso con los alumnos bajo la estructura 

construida [2018] 

La estructura final fue producto del último 

bloque del curso impartida por Daniel Torrego 

Gómez desde el Colectivo de Arquitectura Ligera 

LHRC. 

  

https://www.lhrcarquitectura.com/
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MORFOGÈNESI DE LA TENSEGRITAT 

Imagen de la instalación de la red en la cafetería de la ETSAV [2018] 

El curso Morfogènesi de la Tensegritat desarrollado en la ETSAV (UPC) comprendió las siguientes 

actividades: exposición, selección bibliográfica en la biblioteca, conferencia y workshop sobre el proceso 

de diseño y la generación de la forma de las estructuras de membrana tensada.
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Ubicación 

ETSAV,UPC. Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 

Fecha de realización 

Marzo 2018 

Materiales 

Elementos rígidos: Edificio, y árboles, coladores 

metálicos. 

Elemento traccionado: Red de pesca, cable, 

cordón. 

Descripción 

El objetivo del curso consistía en la 

familiarización del alumno con los conceptos 

relacionados con las morfologías no 

convencionales, con la eficiencia estructural, 

trabajando con estructuras ligeras y efímeras. De 

esta manera, podían adquirir nuevas 

herramientas para plantear alternativas que 

resuelven problemas de diseño a diferentes 

escalas. Ofrecer a los alumnos el proceso de 

búsqueda de la forma en base al equilibrio de 

tensiones ya que es un recurso que, aplicado a la 

arquitectura, propone un nuevo formato del 

proceso de diseño, partiendo del material, su 

naturaleza y potencial, para utilizarlo de la forma 

más eficiente. 

Se trató de un curso con posibilidad de 

convalidar créditos, contando con una 

introducción teórica, 4 días de práctica a 

diferentes escalas y una conferencia abierta 

sobre la Morfogénesis de las Tensegridad. 

Imagen de la conferencia sobre Morfogénesis de la 

Tensegridad [2018] 

Se buscó involucrar a los alumnos el proceso de 

generación de la forma, partiendo del material: 

una red de pesca reutilizada y elementos 

auxiliares para definir contornos y para someter 

puntos a tracción.  

Se hicieron maquetas por grupos para explorar 

las estructuras en equilibrio de tensión entre 

elementos flexibles a tracción – elementos 

rígidos a compresión. También se hicieron 

maquetas de pompas de jabón para explorar las 

formas de doble curvatura y su auto-generación. 

Se hizo una puesta en común de la exploración y 

se decidió entre todas cómo sería la implantación 

de la red tensada en el patio de la cafetería de la 

escuela. Se decidió que los puntos de anclaje 

serían en el edificio y en los árboles enfrentados, 

buscando una diferencia de altura y definiendo 

el contorno en planta. 
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Imagen de la red instalada [2018] 

Se decidió aumentar la doble curvatura con 

antipilares que tensaban la red puntualmente 

hacia el suelo mediante una base pesada y con 

una forma conoidal hacia abajo, rodeando una de 

las mesas de la cafetería, que quedaría inscrita en 

esta superficie.  

 Imagen de la zona de cota más baja [2018] 

La decisión de que esta forma conoidal fuese 

hacia el suelo, y no hacia una cota más elevada 

fue por buscar manipulación accesible en el 

montaje. No se tuvo en cuenta el posible 

vandalismo al dejar una zona accesible para la 

manipulación de cualquiera, y la instalación sufrió 

daños extra por ese motivo. 

Se colocaron otros puntos con coladores y 

cables tensados hacia el suelo, que generaban 

formas conoidales, aumentado la expresividad de 

la curvatura de la red. 

 

 Imagen de los antipilares [2018] 
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 Imagen de la instalación [2018]  Imagen de la instalación [2018] 
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Temporalidad 

Esta estructura estaba previsto que durase un 

máximo tiempo de 2 meses, comprobando su 

estado, ya que la red había sido reutilizada en 

varias ocasiones y no se podía garantizar su 

resistencia. La manipulación de las zonas 

accesibles y una nevada propiciaron su desgaste 

y la estructura fue desmontada por su deterioro. 

Imagen de la nevada en la ETSAV [2018] 

Función 

La función de la instalación era crear un ambiente 

sugerente y diferente, con carácter efímero, para 

una zona de descanso y recreo de la Escuela de 

Arquitectura. 

El objetivo del curso era acompañar el proceso 

de diseño de una estructura low tech en el que 

los alumnos vivieran de manera transversal 

desde la concepción hasta el montaje. 

Selección bibliográfica biblioteca ETSAV 

Imagen de libros de la biblioteca de la ETSAV [2018] 

Sección temporal de libros vinculados con el 

tema “Morfogénesis de las Tensoestructuras”, 

que tratan sobre una arquitectura que nace 

desde los materiales, desde la eficiencia. 

Selección apartada disponible durante el mes de 

febrero 2018, cuando se realizará el Workshop 

“Morfogénesis de las Tensoestructuras”. Son 

libros que pertenecen a la biblioteca de la ETSAV 

por lo que están disponibles para su consulta 

permanentemente. 

 Frei Otto Complete Works – Lightweight 

Construction Natural Design. 

 Frei Otto, Bodo Rasch: Finding Form. 

 Tensile Surface Structures. A Practical Guide 

to Cable and Membrane Construction, 

Michael Seidel. 

 Fabric Structures in Architecture, edited by 

Josep Ignasi de Llorens. 

 Membrane Structures in Japan, Kazuo Ishii. 
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 Construction Manual for Polymers + 

Membranes - Knippers, Cremers, Gabler, 

Lienhard. 

 Fleible Composite Materials, In Architecture, 

Construction and Interiors- Edited by René 

Motro. 

 Tensile Architecture in the Urban Context – 

Rudi Scheuermann and Keith Boxer. 

 Introducción a la Arquitectura Textil, 

Cubiertas Colgadas – Juan Monjo Carrió. 

 Membrane Structures – Klaus-Michael Koch. 

 Arquitectura Textil, Guía Europea de Diseño 

de las Estructuras Superficiales Tensadas – 

Brian Forster, Marijke Mollaert. 

 Extreme Textiles, Designing for High 

Performance – Matilda McQuaid. 

 IL14, Adaptable Architecture – edited by 

Bernd Baier and Stefan Meyer-Miethke, 

information of the Institute for Lightweight 

Structures. 

 IL5, Convertible Roofs - information of the 

Institute for Lightweight Structures. 

 IL30, Sun and Shade, Toldos, Vela - 

information of the Institute for Lightweight 

Structures. 

 IL16, Tents 1 - information of the Institute for 

Lightweight Structures. 

 IL21, Structure, Form-Force-Mass 1 - 

information of the Institute for Lightweight 

Structures. 

 IL22, Structure, Form-Force-Mass 2 - 

information of the Institute for Lightweight 

Structures. 

 IL23, Structure, Form-Force-Mass 3 - 

information of the Institute for Lightweight 

Structures. 

 IL24, Structure, Form-Force-Mass 4 - 

information of the Institute for Lightweight 

Structures. 

 IL11, Lightweight and Energy Technics - 

information of the Institute for Lightweight 

Structures. 

 IL8, Nets in Nature and Technics - information 

of the Institute for Lightweight Structures. 

 On Span and Space, exploring structures in 

architecture – Bjorn Normann Sandaker. 

 Strutture, morfologia strutturale in 

architettura – Mario Cedolini. 

 Fabric Architecture, Creatie Resources for 

Shade, Signage, and Shelter – Samuel J.0. 

Armijos. 

 Le tensostrutture a membrana per 

l’architettura – Aldo Capasso. 

 Pneumatic structures – Thomas Herzog. 

 Light Structures, Structures of Light. The Art 

and Engineering of Tensile Architecture – 

Horst Berger. 

 Light-ness, The ineitable renaissance of 

minimum energy structures – Adriaan 

Beukers, Ed van Hinte. 
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 Modular, ligero, transformable. Un paseo por 

la arquitectura ligera móil – Félix Escrig. 

 The Tensioned Fabric Roof – Craig G. 

Huntington. 

 Tensioned Fabric Structures, A Practical 

Introduction – edited by R. E. Shaeffer 

 Atlante delle Tensostrutture – Hans-Joachim 

Schock. 

 Tensegrity Structures and their Application to 

Architecture – alentín Gómez Jáuregui. 

 Tension structures, Form and behaviour – W. 

J. Lewis. 

 Soft Canopies – Maritz Vandenberg. 

 Membrane Construction, connection details – 

Ewald Bubner. 

 Light Tech, towards a light architecture – 

Richard Horden. 

 Soft Shells, Design and Technology of Tensile 

Architecture – Hans-Joachim Schock. 

 Featherweights, Light, Mobile and Floating 

Architecture – Oliver Herwig. 

 Imagen de libros de la biblioteca de la ETSAV [2018] 

 

  



ANEXO I 
 

45 
 

MAKI MAKE 

 
Imagen del prototipo Straandbest del festival de construcción [2019] 

Workshop realizado con Victoria Polanco Mora (LHRC Architecture Collective) para el festival MAKE 2019.
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Ubicación 

Quinta do Mirante, Oporto, Portugal. 

Fecha de realización 

Agosto 2019 

Materiales 

# OSB placa (2050 x 625 x 15 mm) x 3  

# MDF panel (1200 x 600 x 16 mm) x 3  

# Listones pino tosco (2200 x 40 x 13 mm) 

pack 10 listones x 3  

# Varilla roscada (6 x 70mm 4 unidades) 

x15 + tuercas y arandelas (28 unidades 

por cada pata = 100 unidades).  

# Cuerda de cáñamo. 

# Tubo de pvc Ø15cm. 

 

 

Imágenes de los componentes del prototipo en el recuento de 

materiales [2019] 

 

https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Madeiras/Paineis/WPR_REF_19095790
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Madeiras/Paineis/WPR_REF_11034324
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-fixacao/Anilhas-e-varoes/WPR_REF_16853781
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Descripción 

 Este curso fue realizado durante 3 días con el 

objetivo de construir una estructura móvil con 

los participantes del taller, considerando estas 

estructuras dinámicas dentro del ámbito de la 

arquitectura ligera. El prototipo fue un intento de 

reproducir el movimiento generado por las 

estructuras llamadas Straandbest  de Theo 

Jansen. 

Imagen de una Straandbest de Theo Jansen obtenida de la 

página web: https://www.art-madrid.com/es/post/Theo-

Jansen-Criaturas-Asombrososa-en-Fundacion-Telefonica 

[2020] 

Previamente ya se había experimentado desde el 

Colectivo de Arquiectura LHRC con este sistema 

de movimiento en un proceso de diseño guiado 

con el colectivo UNT3RCIO de alumnos de la 

ETSAM, en el que se presentó una propuesta de 

straandbest al concurso Concéntrico (edición 

2018): 

 

Imagen de la propuesta LHRC + UNT3RCIO [2018] 

Se partió de una maqueta como elemento para 

comprender el sistema mecánico de movimiento 

y compartirla como guía durante el taller con los 

participantes. 

Un fallo y hallazgo de 

esta experiencia fue que 

la maqueta y las 

estructuras de referencia 

están hechas con 

elementos lineales, y 

para este taller 

disponíamos de algunos 

elementos lineales y paneles superficiales de los 

que decidimos sacar triángulos enteros para 

colocarlos en la posición de las barras que no 

estaban articuladas entre sí en la maqueta. El 

fallo fue que la estructura resultó ser demasiado 

pesada para realizar su movimiento con soltura y 

el hallazgo fue una vez más que no se le puede 

imponer a un material una forma de trabajar, sino 

que es el material el punto de partida para 

descubrir de qué manera funciona óptimamente. 

https://www.art-madrid.com/es/post/Theo-Jansen-Criaturas-Asombrososa-en-Fundacion-Telefonica%20%5b2020
https://www.art-madrid.com/es/post/Theo-Jansen-Criaturas-Asombrososa-en-Fundacion-Telefonica%20%5b2020
https://www.art-madrid.com/es/post/Theo-Jansen-Criaturas-Asombrososa-en-Fundacion-Telefonica%20%5b2020
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Imagen de una de las participantes montando la estructura 

[2019] 

Imagen de los pies de la estructura [2019] 

Se colocaron tubos de pvc en las patas para 

amortiguar el impacto contra el suelo, pero aun 

así el reparto del peso de la estructura era 

demasiado elevado y repartido muy 

desfavorablemente para el movimiento. Estos 

tubos permitían apoyar en el suelo en cualquiera 

de las posiciones con las que las patas iban a 

buscar apoyo. La geometría era acertada, pero 

impuesta sobre los materiales equivocados. 

Imagen del eje central de movimiento de la estructura [2019] 
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Temporalidad 

La temporalidad de esta estructura es muy 

limitada por su excesivo peso para el 

movimiento. Una estructura con un resultado 

óptimo en la relación ligereza-movimiento puede 

tener una vida útil larga si se tiene en cuenta el 

mantenimiento necesario especialmente para el 

correcto funcionamiento de los engranajes 

mecánicos. Para controlar la durabilidad de una 

estructura dinámica habrá que tender a la 

ligereza en todo el cuerpo estructural y a las 

piezas que conforman el sistema de engranajes 

suficientemente resistentes sin que la diferencia 

entre los materiales someta al menos resistente. 

Función 

La función de esta estructura no era más que 

comprender el mecanismo para aprender la 

técnica que permitiese crear máquinas con esta 

tecnología y con funciones concretas que 

colaboraran en el trabajo del entorno rural. 

La función del taller era experimentar con los 

participantes sobre una innovadora tipología 

mecánica-estructural que fuese marcando retos 

para resolver los obstáculos que se encontraban. 

El prototipo se enmarcaría en el ámbito low tech 

y desde esta circunstancia se hubiera requerido 

más tiempo o más elaboración de los materiales 

para llegar a una solución tecnológica compleja 

como lo eran las estructuras referentes. 

A pesar de que el resultado (producto) no fue 

óptimo, fue un taller tremendamente 

enriquecedor en cuanto a la absorción de 

conocimientos, hallazgos y conclusiones gracias 

a los errores cometidos en el planteamiento y en 

el desarrollo del taller. 

El taller, desde el formato del festival de 

construcción, se planteaba como un espacio de 

experimentación con participantes interesados 

en el tema, de modo que surgió un laboratorio 

espontáneo de estructuras móviles y 

arquitectura ligera en el que se compartieron 

muchos conocimientos.  
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CADI 2020 TEC MTY 

 
Imagen del prototipo montado en el curso CADI 2020 TEC MTY [2020] 

Curso para profesores (CADI 2020) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) coordinado por el profesor Juan Talamás, con la colaboración en la fabricación del prototipo de 

Ernesto Ramos Garza.
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Ubicación 

Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, México 

Fecha de realización 

Febrero 2020 

Materiales 

Elementos rígidos: barras metálicas sección 

circular Ø60mm, bases de anclaje, anillo de 

cúspide Ø250mm (sección Ø 20mm). 

Elementos flexibles: lycra isótropa, cable de 3 y 

5mm, cuerda. 

Descripción 

Esta estructura fue la experiencia práctica del 

curso CADI realizado en el Tecnológico de 

Monterrey en febrero de 2020. Fue un curso 

impartido a profesores que en el futuro van a 

impartir asignaturas sobre velarias4 ya que ha sido 

incluido este contenido en el plan pedagógico en 

las facultades de arquitectura.  

El curso consistió en una parte teórica con amplio 

contenido, suplementado con un dossier para 

disposición de los profesores asistentes, y dos 

sesiones prácticas de trabajo con maquetas, 

exploración formal, familiarización con los 

principios de las estructuras tensadas y 

aproximación a los detalles constructivos; y una 

última sesión en la que se montó un prototipo a 

escala 1:1 para visualizar y ejemplificar el 

conocimiento ofrecido y adquirido en los días 

                                                 
4 Velarias es el nombre que en México se le da a las 
tensoestructuras más sencillas, y se extiende el 

previos de contenido teórico y práctica en escala 

reducida.  

  

 

Imágenes de la parte de experimentación práctica con 

maquetas [2020] 

término a las construcciones de arquitectura textil que 
utilizan una membrana tensada. 
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El prototipo fue diseñado y preparado 

previamente, para ofrecer a los profesores 

asistentes la experiencia de montaje y ver el 

resultado, y poder conservar la estructura para 

posteriores aplicaciones pedagógicas en sus 

clases. 

Imagen del modelo digital del prototipo [2020] 

El diseño de la estructura se basaba en un 

proyecto de Frei Otto llamado Starwave 

presentado en la Bienal de Venecia de 1996: 

Imagen de maqueta de pompa de jabón de Frei Otto con la 

forma de la esrtuctura Starwave. Obtenida de la página web: 

http://paukf.com/frei_otto_matisse_jabon_jaima/ [02/2020] 

Imagen del proyecto Starwave de Frei Otto para la Bienal de 

Venecia 1996. Imagen obtenida en la Guía Europea de 

Estructuras Superficiales Tensadas, Editorial Munilla-Lería. 

La estructura soporte es similar a este proyecto, 

mientras que la membrana es más parecida a la 

cubierta construida en Colonia en 1957, también 

de Frei Otto en colaboración con Ebwald Bubner, 

mostrada en la siguiente imagen. 

Imagen obtenida de la página web: 

https://penccil.com/museum.php?p=999287093373 

[03/2020] 

El prototipo tiene un diámetro en planta cubierto 

de 5m, extendiéndose los vientos medio metro 

http://paukf.com/frei_otto_matisse_jabon_jaima/
https://penccil.com/museum.php?p=999287093373
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más hacia el exterior, y con una altura de 2m para 

poder fácilmente manipularlo en su montaje y 

desmontaje. Tiene una forma anticlástica con una 

circunferencia central elevada que proporciona 

una forma conoidal, combinada con formas de 

paraboloide que se generan al elevar y descender 

los 8 puntos perimetrales alternativamente. 

La estructura soporte se compone de 4 piezas en 

forma de “V” compuestas por dos barras de acero 

de sección circular soldadas en un extremo con 

un ángulo de 83º. Estas 4 piezas se apoyan en 4 

bases dos a dos, que tienen una pieza macho con 

la que se encajan y que permite una articulación 

en dirección al centro, permitiendo que las piezas 

en “V” se estabilicen en su posición por 2 cables 

en cruz que unen los 4 vértices soldados altos y 

sus correspondientes vientos hacia el exterior. 

Esta sería la estructura base que encuentra su 

estabilidad mediante la compresión de estas 

barras y la tracción de los cables descritos.  

 Vista en perspectiva del prototipo con los detalles señalados [2020] 
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 Planos del prototipo [2020] 
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Propuesta previa de detalles constructivos [2020]
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La membrana es un tejido elástico de lycra 

confeccionado con 16 patrones, y que incluye –

mediante la costura de un bolsillo- una 

circunferencia de acero en el centro, punto que 

será la cúspide del cono. Este punto de cúspide 

se cuelga del cruce de los dos cables horizontales 

que unen los 4 puntos altos de las piezas en forma 

de “V” de la estructura soporte, y por su perímetro 

se ancla en los 4 puntos altos y 4 puntos bajos 

alternativamente. La membrana cuenta en su 

confección con un bolsillo perimetral que permite 

introducir un cable relinga recubierto de una 

protección plástica (para no dañar la lycra con el 

rozamiento) y que se ancla igualmente en los 8 

puntos altos y bajos. Es este cable relinga el que 

proporciona la tensión continua a la membrana, y 

sólo en sus vértices es necesario fijar la 

membrana desde un sistema de remaches para 

evitar que se mueva de su posición. 

Imagen de uno de los vértices [2020] 

Imagen del interior [2020] 

La confección de la membrana se realiza 

mediante costuras con hilo de nylon, haciendo la 

costura con la lycra estirada, de manera que al 

retraerse y volver a su estado relajado, 

igualmente permite un grado de elasticidad similar 

al del tejido.  
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Imagen del plano de confección de patrones para los sastres [2020]
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Los patrones fueron diseñados con el programa 

WinTess5 partiendo de la solución de dos patrones 

en cada cuarto (visto en planta) del prototipo. Un 

patrón desde la bisectriz de este cuarto hacia un 

punto elevado, y otro patrón hacia un punto bajo.  

Imagen del patronaje en WinTess 3 [2020] 

Dada la elasticidad del tejido a utilizar, y para 

simplificar el trabajo de los sastres que realizaron 

la confección, se diseñó un solo patrón 

intermedio entre los dos obtenidos con el 

programa. Esto pudo hacerse porque la diferencia 

entre los dos patrones era de unos 5cm y se 

evaluó que la elasticidad de la lycra permitiría 

jugar con este margen. Esto también se tuvo en 

cuenta a la hora de aplicarle la reducción al 

patrón, es decir, calcular el tamaño del patrón de 

corte en la tela relajada. Este paso es delicado y 

de ello –junto con el acierto de la forma de los 

patrones- depende la calidad del resultado. Se 

parte del dato de la elasticidad de la lycra que se 

puede traducir en la diferencia de medida de un 

                                                 
5 WinTess programa desarrollado por el doctor Ramon 
Sastre. 

segmento en el tejido (en las direcciones trama y 

urdimbre) en su estado relajado y en su estado 

traccionado máximo. En este caso el tejido era 

una lycra isótropa que se extendía de 10cm a 

18cm en su máxima tracción (manualmente 

ejercida) en sus dos direcciones. Aquí se parte de 

la premisa de no llevar la tela a su máxima tracción 

sino a una posición en la que adquiera suficiente 

rigidez como para hacer frente a los efectos de 

viento pero que no la exponga a estar trabajando 

desde su máxima resistencia desde el momento 

inicial de montaje. Entre el margen para adaptar 

los dos patrones a un único patrón, y el margen 

que da el anclaje con el sistema de remaches y 

cordel en los vértices de la membrana, se decidió 

un valor de reducción que asumiera todas estas 

circunstancias. 

Imagen del interior con la líneas de unión de patrones [2020] 
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La membrana confeccionada funcionó a la 

perfección al colocarse en el sistema de 

estructura soporte y el resultado de las formas 

generadas y el acabado de las costuras contribuyó 

sustancialmente al buen resultado del conjunto. 

Imagen del anillo cúspide [2020] 

Para la fabricación de este prototipo se recurrió a 

la confección de Sastrería Angelical de Monterrey 

(Nuevo León, México), para cortar y coser la lycra. 

Gracias a la proximidad y la experiencia de los 

sastres pudimos llegar a soluciones de detalles 

como el anillo de cúspide, que quedó en un 

bolsillo interior de la lycra, mejorando 

sustancialmente el detalle previsto. 

ImImagen del montaje del prototipo [2020] 

 

  
ImImágenes del montaje del prototipo [2020] 
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ImImágenes del montaje del prototipo [2020] 
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La producción de la estructura soporte realizada 

desde el taller Impulso Urbano6 con la 

coordinación de Ernesto Ramos Garza. Esta 

producción consistió en el acopio de material, 

cortar y soldar las piezas en ángulo, el anillo 

interior de cúspide, las bases de la estructura y de 

los anclajes de los vientos y la colaboración en el 

montaje y desmontaje de la estructura. 

Temporalidad 

Esta estructura tiene una previsión de ser 

montada y desmontada como experiencia 

práctica en cursos con alumnos. Puede estar 

montada durante varios meses comprobando la 

tensión y aplicándole más mediante los elementos 

tensores que hay en todos los anclajes de 

componentes flexibles. La lycra es resistente pero 

con una continuada exposición solar y de posibles 

lluvias en la intemperie puede reducir 

notablemente su capacidad resistente. Aun así la 

estructura no estaría en riesgo ya que el sistema 

de cables es el que está en equilibrio con las 

barras de acero. El posible desgaste que pudiera 

repercutir sobre la lycra podría afectar sobre la 

vida útil de la misma, pudiendo confeccionar con 

el mismo patrón una vez más la membrana para 

continuar con el ciclo de vida del resto de la 

estructura. 

 

                                                 
6 Impulso Urbano es una asociación sin ánimo de lucro 
administrada desde Escuela de Arquitectura, Arte y 

Función 

La función de esta estructura, es principalmente 

pedagógica. Es un prototipo con el que 

experimentar el montaje y desmontaje, trabajar 

con los elementos constructivos con los que se 

trabaja en la arquitectura textil, en una escala 

reducida, manipulable para favorecer el 

acercamiento a la comprensión de las 

tensoestructuras en una escala intermedia entre 

maqueta o soporte digital y proyectos reales a 

una mayor escala. El tiempo de montaje entre 4 

personas sería en torno a 1 hora y el de 

desmontaje y recogida se puede estimar en 30 

minutos entre 2 personas. 

Por otro lado, una vez montado se puede utilizar 

como zona de sombreo para estar sentado en el 

interior y como ambientación de una zona de 

recreo. Para explotar más una función habitable 

de este prototipo se podría escalar para alcanzar 

una altura interior de 2m y poder estar de pie 

dentro del prototipo. La lycra ofrece un resultado 

visual muy espectacular, así como juegos de luces, 

facilidad de manipulación y acabados muy limpios, 

pero es cierto que no protege de una lluvia 

intensa ni de los rayos ultravioletas del sol, por lo 

que no tiene una función protectora en sí misma 

sino, como se ha explicado en el párrafo anterior, 

su función es experimental y pedagógica, que era 

el objetivo del curso para el que se construyó. 

  

Diseño del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey. Página web: www.impulsourbano.org.mx 
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PUBLICACIONES 

ARCHIDOCT 

Artículo Morfogénesis MH  

 http://www.enhsa.net/archidoct/issue09.html 

[Artículo adjunto en el ANEXO II] 

 

http://www.enhsa.net/archidoct/issue09.html
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JORNADAS DE DOCTORADO TAEU – UPC 

TAEU 2018  

 https://upcommons.upc.edu/handle/2117/127609 

[Artículo adjunto en el ANEXO II] 

 

 

  

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/127609
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TAEU 2019 

 https://upcommons.upc.edu/handle/2117/173922 

[Artículo adjunto en el ANEXO II] 

 

 

  

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/173922
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OTRAS PUBLICACIONES 

Revista Metalocus – MH 

 

 https://www.metalocus.es/es/noticias/un-refugio-tensado-membrane-house-por-lhrc-arquitectura 

 

 

https://www.metalocus.es/es/noticias/un-refugio-tensado-membrane-house-por-lhrc-arquitectura
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Revista AV – MH 

 http://www.arquitecturaviva.com/en/Shop/Issue/Details/464 

 

 https://arquitecturaviva.com/works/membrane-house-1 

 

 

Imagen de la revista AV Proyectos n085 [2018] 

  

http://www.arquitecturaviva.com/en/Shop/Issue/Details/464
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Revista Código – Silla parásito 

 

 https://revistacodigo.com/diseno/video-silla-parasito-el-lugar-del-migrante-somosmexas-beatriz-

arnaiz-jesus-lopez-daniel-torrego/ 

 

 

Singulares Magazine – MH 

 

 https://singularesmag.com/membrane-house/membrane-house/ 

 

 

https://revistacodigo.com/diseno/video-silla-parasito-el-lugar-del-migrante-somosmexas-beatriz-arnaiz-jesus-lopez-daniel-torrego/
https://revistacodigo.com/diseno/video-silla-parasito-el-lugar-del-migrante-somosmexas-beatriz-arnaiz-jesus-lopez-daniel-torrego/
https://singularesmag.com/membrane-house/membrane-house/

