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RESUMEN 

El objetivo fundamental de la presente tesis es 

profundizar en el proceso de generación de la 

forma de las estructuras de membrana tensada, 

desde la conjunción de los fundamentos teóricos 

que se exponen y la experimentación práctica, 

aplicada en el caso del prototipo Membrane 

House. 

En el Capítulo 0, se parte del concepto de la 

arquitectura ligera asociado al contexto 

arquitectónico actual y al devenir de la profesión, 

para transmitir la necesidad de abrir el ámbito de 

la arquitectura a nuevas formas de crear, 

construir y habitar. Parte del trabajo de esta tesis 

consiste en el estudio de la arquitectura ligera, y 

en concreto de la arquitectura textil, en reclamo 

del reconocimiento de esta arquitectura no 

convencional, a nivel profesional y académico, 

contenido que se recoge en la parte técnica del 

Capítulo 1. 

El enfoque de esta tesis busca enfatizar la 

importancia del proceso de diseño característico 

de las tensoestructuras, aportando con esta 

investigación contenido de programa generativo, 

frente al programa productivo, del cual hay más 

contenido desarrollado hoy en día en el ámbito de 

la arquitectura textil. Esta es la línea en la que se 

desarrolla la recopilación de referentes de 

discurso teórico del Capítulo 1 y su aplicación al 

contenido original en el Capítulo 2.  

En estos capítulos, se genera un contenido 

teórico acompañado de experimentación 

práctica, que pueda sentar una base para plantear 

un programa pedagógico desde el que se 

introduzca la arquitectura textil en el aprendizaje 

y la práctica arquitectónica, potenciando su 

difusión y aplicación. Que permita colocar a la 

arquitectura textil como una bisagra para 

entender nuevos procesos generativos, aplicables 

al diseño más allá de las tensoestructuras, y que 

entre a formar parte del contenido discursivo de 

la arquitectura, como herramienta proyectual, no 

sólo como producto inusitado. 

Este contenido se desarrolla en la tesis desde dos 

perspectivas metodológicas que confluyen 

constantemente: proceso documental 

[reproductivo] y proceso experimental 

[productivo]. En la estructura de la tesis, estas dos 

líneas se distribuyen por los capítulos para 

organizar el contenido, aunque se busca señalar 

los puntos de inflexión que cohesionan sendos 

ejes, generando un discurso que vincule el campo 

práctico y teórico. 

En el Capítulo 3, se refuerza el planteamiento de 

este discurso mediante una experiencia práctica 

concreta: el proceso de generación de la forma y 

el desarrollo del prototipo Membrane House. Este 

prototipo es protagonista de la investigación 

porque su proceso de desarrollo ha supuesto la 

consolidación de los planteamientos discursivos 

de morfogeneración, y ha sido un laboratorio en el 

que experimentar desde lo no concluyente. 
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En el Anexo I, se exponen también otra serie de 

ejemplos prácticos, que sostienen el discurso, y 

que son experiencias pedagógicas y 

experimentales enriquecedoras para todos los 

participantes. 

El trabajo transdisciplinar, el criterio de la 

eficiencia y la búsqueda desde la capacidad de 

agencia del material, son vértebras 

fundamentales del recorrido de esta 

investigación, y las tensoestructuras recogen en 

su proceso de morfogeneración, cálculo y 

construcción estas características de manera 

intrínseca. La introducción de la membrana como 

elemento estructural implica iniciar el proceso de 

diseño desde el material, activar su potencial y 

trabajar con él, hasta que encuentra su posición 

más eficiente en un sistema estructural ligero y de 

equilibrio integral. Este proceso se ha podido ir 

definiendo y nutriendo desde un trabajo de 

investigación y experimentación interdisciplinar, 

que en la práctica actual, dando un paso más, 

interesa revertir en trabajo transdisciplinar, entre 

otras de las líneas de investigación futuras 

abiertas en esta tesis. 

Palabras clave: arquitectura textil, 

tensoestructuras, morfogénesis, eficiencia 

estructural, proceso de diseño, arquitectura 

ligera, prototipo. 
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ABSTRACT 

The fundamental objective of this thesis is to 

delve into the process of generating the shape of 

tensioned membrane structures, from the 

conjunction of the theoretical foundations 

presented and practical experimentation, applied 

in the case of the Membrane House prototype. 

In Chapter 0, we start from the concept of light 

architecture associated with the current 

architectural context and the evolution of the 

profession, to transmit the need to open up the 

field of architecture to new ways of creating, 

building and living. Part of the work of this thesis 

consists of the study of light architecture, and 

specifically of textile architecture, in order to 

demand the recognition of this non-conventional 

architecture, at a professional and academic level, 

which is contained in the technical part of 

Chapter 1. 

The focus of this thesis seeks to emphasise the 

importance of the design process characteristic of 

tensile structures, providing with this research 

generative programme content, as opposed to 

the productive programme, of which there is 

more content developed today in the field of 

textile architecture. This is the line along which 

the collection of theoretical discourse references 

in Chapter 1 and their application to the original 

content in Chapter 2 is developed. 

In these chapters, a theoretical content is 

generated accompanied by practical 

experimentation, which can provide a basis for 

proposing a pedagogical programme from which 

textile architecture is introduced into learning and 

architectural practice, enhancing its dissemination 

and application. This will allow us to position 

textile architecture as a hinge for understanding 

new generative processes, applicable to design 

beyond tensile structures, and which will become 

part of the discursive content of architecture, as 

a design tool, not only as an unusual product.  

This content is developed in the thesis from two 

methodological perspectives that are constantly 

converging: documentary [reproductive] process 

and experimental [productive] process. In the 

structure of the thesis, these two lines are 

distributed throughout chapters in order to 

organise the content, although the aim is to point 

out the turning points that bring together the two 

axes, generating a discourse that links the 

practical and theoretical fields. 

In Chapter 3, the approach to this discourse is 

reinforced by means of a concrete practical 

experience: the process of generating the form 

and development of the Membrane House 

prototype. This prototype is the protagonist of 

the research because its development process 

has meant the consolidation of the discursive 

approaches to morphogeneration, and it has been 

a laboratory in which to experiment from the 

inconclusive. 

In Annex I, another series of practical examples 

are presented, which support the discourse, and 
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which are enriching pedagogical a experimental 

experiences for all the participants. 

The transdisciplinary work, the criterion of 

efficiency and the search from the capacity of 

agency of the material are fundamental vertebrae 

of the path of this research, and the tensile 

structures gather in their process of 

morphogenation, calculation and construction 

these characteristics in an intrinsic way. The 

introduction of the membrane as a structural 

element implies starting the design process from 

the material, activating its potential and working 

with it until it finds its most efficient position in a 

lightweight, integrally balanced structural system. 

This process has been defined and nurtured 

through interdisciplinary research and 

experimentation, which in current practice, taking 

a further step, is interested in reverting to 

transdisciplinary work, among other future lines 

of research opened up in this thesis. 

Keywords: textile architecture, tensile structures, 

morphogenesis, structural efficiency, design 

process, light architecture, prototype. 
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NOTA 2: En la mayoría de los casos, excepto que se especifique lo contrario, el contexto sobre el que 

se diserta desde un punto de vista crítico en la tesis, se refiere a la situación circunstancial en España, 

desde mitad de siglo pasado hasta la actualidad. 

  



CAPÍTULO 0: NUEVO PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA 
 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 0:  

INTRODUCCIÓN 

  



CAPÍTULO 0: NUEVO PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA 
 

20 
 

 

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO ............................................................................................. 20 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 30 

MOTIVACIÓN: PROPÓSITO DEL TRABAJO ......................................................................... 42 

HIPÓTESIS ................................................................................................................................... 45 

OBJETIVOS .................................................................................................................................. 47 

Objetivos generales ................................................................................................................47 

Objetivos específicos .............................................................................................................47 

METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 48 

Proceso documental [reproductivo] ...................................................................................48 

Proceso experimental [productivo] ....................................................................................49 

 



CAPÍTULO 0: NUEVO PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA 
 

21 
 

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO 

 “Ha cambiado tanto el mundo, que la 

arquitectura tiene que cambiar para incidir 

en la realidad”  

Luis Fernández-Galiano 

La arquitectura en el último siglo ha pasado por 

un auge en su desarrollo moderno, y ha 

desembocado en una crisis, que inevitablemente 

tiene su repercusión en todas las áreas científicas 

y artísticas. Esta crisis, en el ámbito 

arquitectónico, ha roto con el camino que venía 

guiado por el ego de la figura del arquitecto ya 

que este devenir se hacía insostenible. La 

profesión ha evolucionado. Ya no mueve una 

firma todo un estilo, ni una vanguardia, ni una 

serie de edificaciones. Ya no hay tanto una figura 

individual, como colectivos que entrelazados en 

redes se vinculan con diferentes ámbitos sociales 

y públicos cubriendo nuevas necesidades y 

nuevos planteamientos del espacio público y 

privado. La arquitectura tiene el deber de 

responder a necesidades sociales. Tiene que 

responder al vínculo que hay entre el usuario y el 

espacio. Tiene que establecer una relación 

coherente entre su materialidad y el espacio en el 

que se ubica. Ya no sólo está íntimamente ligada 

al campo social, sino que también tiene un 

compromiso con el paisaje al que entra a formar 

parte, con la huella que deja, con el impacto que 

genera. Nociones que por un momento en el 

desarrollo histórico reciente se dejaron eclipsar 

por el diseño impositivo, y que ahora son 

protagonistas en el emerger de la profesión.  

La arquitectura no es sólo la construcción, es 

convertir sitios en lugares. Es crear hábitats. Es 

invitar a habitar. Es buscar generar las 

condiciones de un espacio para que pueda 

albergar vida. Vida como interacción humana, 

vida como espacio dinámico, cambiante. Donde 

son necesarios actores que intervengan en el 

desarrollo del espacio. Una arquitectura estática 

es arquitectura muerta, pierde su función y su 

sentido. La arquitectura tiene que poder 

evolucionar, tiene que estar viva e interactuar con 

los usuarios y el entorno. 

Los humanos siempre han construido sus 

espacios, igual que todo lo vivo genera su hábitat: 

el agua abre su cauce en los ríos y se mueve en el 

océano, las plantas desde su sustrato en 

búsqueda de la luz y agua necesarias, los animales 

construyen en su entorno sus nidos, madrigueras 

o espacios donde descansar, criar, almacenar o 

alimentarse. Los humanos, seres biófilos, siempre 

han acondicionado sus espacios, impactando con 

más o menos duración e intensidad, en el 

entorno.  

La arquitectura surge como disciplina cuando ya 

se construía. Ofreció dirección, coherencia, 

calidad, disciplina, reflexión, filosofía, discurso, 

belleza, función, comprensión, cálculo y sentido a 

lo construido y por construir. No se ha dejado de 

construir. Cada vez somos más y hay más espacio 
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construido y menos espacio por construir. La 

forma de vivir ha evolucionado acompañada –y 

condicionada- por la arquitectura, así como la 

arquitectura ha ido cambiando al cambiar las 

exigencias, condiciones y demandas de la forma 

de vida. 

Hay arquitectura que sigue cumpliendo su 

función satisfactoriamente, arquitectura que es 

francamente meritoria. También hay arquitectura 

agresiva, arquitectura con la que se especula y 

arquitectura que ha conseguido infravalorar el 

espacio en el que se ha construido. Hay 

demasiada arquitectura, se está eclipsando el 

paisaje virgen. Queremos acompañar y vivir y 

habitar el entorno, pero eso no justifica 

contaminarlo física y visualmente con 

edificaciones sujetas a condiciones económicas 

que no permiten respetar el lugar donde se 

ubican. Se construye sin conciencia de lo que ya 

hay. De lo existente física y culturalmente. Se 

obvian esos puntos de partida que pueden ser 

explotados y  mostrarnos el potencial que de ellos 

se puede extraer. Es una responsabilidad hacer 

arquitectura con conciencia. Hacer más con 

menos, optimizar el uso de los materiales y el 

impacto de la construcción. Construir la 

arquitectura necesaria. Adaptada al sitio y a la 

situación.  

Cada vez hay más arquitectos también1, 

trabajando en cada vez más ámbitos, y más en 

                                                 
1 Actualmente en España hay alrededor de un 
arquitecto/a por cada 1000 habitantes, lo cualimplica 
un cambio en la profesión y una tarea social diferente.  

red. Las ciudades superpobladas y creciendo en 

extensión siempre que la topografía lo permita. 

Buscando romper los límites naturales, los límites 

sociales, el mercado del capital busca seguir 

construyendo, donde ya no cabe, se obvian 

accidentes geográficos, se cambian las leyes de 

suelo, se tiran edificios de interés histórico o 

cultural para construir edificios de los que sacar 

más rentabilidad económica. Se está destruyendo 

el medio urbano en pro de la inercia constructiva 

sin criterio arquitectónico ni urbanístico. 

Construir un metro cuadrado de edificio 

estándar2 puede suponer el uso directo de 

cerca de dos toneladas de materiales (más el 

indirecto que ha sido preciso remover para 

obtenerlos), y la energía necesaria para 

fabricarlos puede suponer el equivalente a la 

energía de cerca de 150 litros de gasolina 

(con la emisión de más de 400 kg de CO2 a 

la atmósfera). 

Dr. Albert Cuchí, Dr. Ramón Sastre, Las 

Tensoestructuras y la Sostenibilidad. 

Además de seguir construyendo edificios de obra 

nueva mejor o peor avenidos, la arquitectura 

tiene un papel muy importante en el 

replanteamiento de espacios. No sólo desde el 

urbanismo, que también tiene una gran función a 

la hora de distribuir tránsito, hitos y tejido urbano 

-y social-, sino desde los espacios que hay –

2 Se interpreta en este texto el término de edificio 
estándar genéricamente, como las construcciones más 
extendidas de edificios, que son construidos con 
materiales como hormigón armado, ladrillo y acero. 
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muchos infrautilizados e infravalorados-, desde lo 

que ya existe, buscar el potencial propio del lugar 

para explotarlo. En este sentido, y de la mano de 

quienes lo habitan –a través de arquitectura 

participativa y propositiva, rizomática- se hacen 

intervenciones que cambian sustancialmente los 

espacios, sin que supongan la cantidad de masa 

por metro cuadrado citada unas líneas más arriba. 

Existen formas de acondicionar lugares –edificios 

ya construidos, edificios en ruinas, desocupados 

o abandonados, zonas públicas infrautilizadas, 

zonas rurales, zonas urbanas donde no existe un 

catalizador, nexo, hito, etc.- que no suponen una 

intervención agresiva, ni pesada y cambian 

absolutamente la manera de vivir el espacio. Hay 

ejemplos que demuestran que se puede otorgar 

calidad, confort, y las condiciones que sean 

requeridas en espacios que pudieran parecer 

desoladores, o que otros puntos de vista sólo 

verían la opción de borrar todo y construir de 

cero, llevándose por delante el potencial espacial, 

humano-social y cultural que puede haber en ese 

entorno. Afortunadamente cada vez hay más 

ejemplos de lugares donde se ha intervenido 

sobre las semillas que hay plantadas, y brotan, y 

crecen. Ejemplos que demuestran que se puede 

hacer un tipo de arquitectura, que acompañe, 

guíe y dé cabida a la evolución que sigue el ritmo 

social. Que sea dinámica y tenga una 

temporalidad coherente con su uso y con el 

momento histórico en el que es construida. Que 

busque objetivos en concordancia con la 

sostenibilidad, con el respeto por el entorno.

A continuación, se exponen una serie de ejemplos 

de casos prácticos y construidos que representan 

en cierta medida particular el discurso que 

previamente ha sido planteado: 

 
Figura 1 - La araña 

Obtenida en la web: 

http://www.laboratorioq.com/global/laboratorioqsevilla/la-

carpa/ [02/2019] 

 Construcción La Araña de Santiago Cirujeda, 

en Sevilla para la Escuela Andaluza de Circo y 

la Compañía Varuma Teatro, antes ubicada en 

La Cartuja. Proyecto realizado desde la 

reutilización de materiales, integrado en el 

entorno, respondiendo a necesidades y 

demandas sociales y como parte de un 

proceso colaborativo de construcción y 

ocupación. 

 

http://www.laboratorioq.com/global/laboratorioqsevilla/la-carpa/
http://www.laboratorioq.com/global/laboratorioqsevilla/la-carpa/
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Figura 2 - Utopic_us 

Obtenida en la web: http://izaskunchinchilla.es/utopic_us-

conde-de-casal/ [02/2019] 

 Proyecto Utopic_us, por Izaskun Chinchilla 

Architects, que consiste en el equipamiento de 

un local existente. Es un equipamiento versátil, 

que puede ser trasladado, y que se ha 

generado a partir de la modificación y 

transformación de mobiliario industrial y 

contemporáneo, utilizando mucho color, 

generando un espacio que inspire a la 

creación. 

                                                 
3 Inteligencias Colectivas: plataforma online de 
investigación que trabaja sobre tecnología emergente 
y cuyo objetivo es aprender del conocimiento informal 
que se considera periférico pero que es muy necesario 
volverlo a poner en el centro e interactuar con él para 

 
Figura 3 - IC - Akôo 

Obtenida en la web: http://zuloark.com/es/portfolio/ic-akoo-

es/ [02/2019] 

 Proyecto llamado IC – Akôo, presentado por el 

equipo de arquitectos Zuloark, desarrollado 

por Inteligencias Colectivas3, promovido por la 

AECI, en el Centro cultural de España en 

Malabo, Guinea Ecuatorial. Se trata de una 

evolucionarlo en nuevos procesos y tipologías 
constructivas. 
https://www.inteligenciascolectivas.org/ 
 

http://izaskunchinchilla.es/utopic_us-conde-de-casal/
http://izaskunchinchilla.es/utopic_us-conde-de-casal/
http://zuloark.com/es/portfolio/ic-akoo-es/
http://zuloark.com/es/portfolio/ic-akoo-es/
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infraestructura de autogestión cultural, un 

espacio de encuentro, trabajo colaborativo y 

uso comunitario, construido en talleres que 

rescataron los conocimientos locales, e 

involucrando a los participantes que son los 

responsables de su uso y gestión. 

 
Figura 4- Offfficina de Inteligencias Colectivas 

Obtenida en la web: 

http://cargocollective.com/leon11/OFFFFICINA [02/2019] 

 Prototipo presentado por Leon11, es la 

Offfficina de Inteligencias Colectivas en el 

Matadero de Madrid, ubicada en la Nave 16. 

Un prototipo que se atiene a la 

transformación, es móvil, da servicio eficiente 

al uso para el que está destinado, reutiliza 

elementos de mobiliario y estructura, y cuenta 

con diseño de energía biomotriz, un sistema de 

red de datos y una serie de características que 

conforman un organismo dinámico e 

interactivo. 

 

 
Figura 5- Iglú de Vent 

Obtenida en la web: http://www.igludevent.cat/1.html 

[02/2019] 

 En las imágenes se puede ver una obra de Iglú 

de Vent, una empresa que recicla la vela de los 

globos aerostáticos para crear nuevos 

espacios de arquitectura efímera. Son 

habitáculos instalables en cualquier lugar, que 

ofrecen una experiencia diferente de habitar el 

espacio. 

http://cargocollective.com/leon11/OFFFFICINA
http://www.igludevent.cat/1.html
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Figura 6- House in Never Never Land 

Obtenida en la web: 

http://andresjaque.net/cargadorproyectos.php?variable=18# 

[02/2019] 

 Este proyecto es House in Never Never Land, 

ubicado en Ibiza, realizado por el estudio de 

arquitectura Andrés Jaque Architects – Office 

for Political Innovation. Es un proyecto que 

encuentra su desarrollo morfológico 

adaptándose a la topografía del lugar, y con un 

respeto extremo por los árboles que habitan el 

espacio construido. Es un proyecto que busca 

evocar la energía y la manera de vivir propia de 

la isla, diseñando un sistema material que 

acoge un hábitat en el que se integra la 

naturaleza, y que a su vez el sistema busca 

estar integrado en el paisaje. 

 
Figura 7 Eco-Boulevard 

Obtenida en la web: 

http://ecosistemaurbano.com/portfolio/eco-boulevard/ 

[02/2019] 

 Este proyecto fue construido en 2007 en el 

barrio madrileño de Vallecas, por Ecosistema 

Urbano. Se trata del Eco-Boulevard, definido 

como una operación de reciclaje urbano 

compuesta de las siguientes acciones: 

inserción de un árbol-social dinamizador (Air 

Tree) en un área urbana existente, 

densificación de árboles existentes y 

reducción y modificación de la circulación de 

tráfico rodado. Este proyecto cumple sus 

objetivos que se definen en dos líneas: con 

carácter social, generando actividad vecinal en 

una zona que por su configuración urbanística 

no invitaba a ser habitada; y con carácter 

ambiental, la adaptación bioclimática del 

http://andresjaque.net/cargadorproyectos.php?variable=18
http://ecosistemaurbano.com/portfolio/eco-boulevard/
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espacio al aire libre, proponiendo un sistema 

de aire acondicionado pasivo basado en el 

enfriamiento por evapotranspiración. Una 

característica importante de este proyecto es 

que los Air Trees son objetos de naturaleza 

exportable, de manera que se pueden instalar 

en ubicaciones donde se requiera una 

reactivación de estas características. 

 

 
Figura 8- Montaña en la Luna 

Obtenida en la web: http://enormestudio.es/mountain-in-the-

moon/4mbwnu73t9td5rkgzjvsurgnbgpuyi [02/2019] 

 Este es otro ejemplo diseñado por Enorme 

Studio y Mini, una oficina portátil, en este caso 

colocada en la plaza de la Luna de Madrid, 

llamada Montaña en la Luna. Es una instalación 

que funciona como punto de encuentro 

alrededor del diseño y la ciudad, utilizando 

energías renovables, contando con puntos de 

carga USB y puntos de luz de lectura que 

funcionan con energía solar, pudiendo también 

cargar dispositivos con energía cinética 

generada con tu propio movimiento.  

 
Figura 9- Har Etxea 

Obtenida en la web: http://todoporlapraxis.es/021-har-etxtea/ 

[02/2019] 

 Este proyecto llamado Har Etxea (casa de 

gusano, en euskera), realizado con la 

participación de M-Etxea, Straddle3 y Todo por 

la Praxis, se inscribe en el programa Id-Sport de 

Idensitat y el Consejo Superior de Deportes. 

Es un equipamiento polivalente y portátil con 

una configuración participativa e integradora, 

ya que todo el proceso desde instalación al 

desarrollo de actividades se ha hecho abierto 

a la comunidad local, principal destinataria del 

uso del equipamiento. Es un proyecto de 

carácter nómada, en el que se pueden adecuar 

los elementos que se instalen en el interior al 

contexto en el que se inscriba, y cuando se 

recoja el gusano para ir a otra parte, el espacio 

anfitrión habrá sido transformado de manera 

que la configuración del tejido social local y la 

percepción de este lugar por parte de los 

vecinos habrá cambiado. 

http://enormestudio.es/mountain-in-the-moon/4mbwnu73t9td5rkgzjvsurgnbgpuyi
http://enormestudio.es/mountain-in-the-moon/4mbwnu73t9td5rkgzjvsurgnbgpuyi
http://todoporlapraxis.es/021-har-etxtea/
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Figura 10- Red Bull Music Academy 

Obtenida en la web: 

http://loimportanteestaenelinterior.blogspot.com/2012/02/re

d-bull-music-academy-por-langarita.html [02/2019] 

 El siguiente proyecto es el RedBull Music 

Academy ubicado en el Matadero de Madrid, y 

proyectado por el estudio Langarita-Navarro. 

Es un proyecto que se plantea como una 

estructura temporal, basada en criterios de 

adaptabilidad y reversibilidad que posibilitan 

reconfiguraciones totales o parciales del 

espacio durante el paso del tiempo. Se respeta 

el lugar que cobija el proyecto, que es una 

nave del Matadero, espacio protegido, se 

construyó empleando pocos recursos de 

tiempo y dinero, el programa puede ser 

variable, y todo está pensado para poder ser 

                                                 
4 Se expresa lo convencional haciendo referencia a nivel 
genérico a las construcciones arquitectónicas más 
habituales (construcciones estándar de hormigón 
armado, cemento, ladrillo, incluso acero en estructura) 

fácilmente desmontado y reutilizado o 

reciclado. 

Se podría seguir poniendo ejemplos pero esta 

compilación representa un muestrario de 

proyectos que difieren de lo convencional4 y  

puede sugerir el tipo de arquitectura que se está 

denominando con diversos adjetivos como: ligera, 

efímera, temporal, móvil, adaptable, consciente. 

Cada día todos somos más conscientes de la 

necesidad de mejorar nuestros hábitos y la 

conciencia colectiva sobre nuestro entorno, 

pero sin embargo nuestras ciudades, gigantes 

e inabarcables, están en muchas ocasiones 

lejos de reflejar este cambio de 

paradigma.  Es urgente que los ciudadanos 

contribuyamos junto con distintos agentes 

como diseñadores, instituciones públicas, 

marcas... y comencemos a repensar de 

manera colectiva nuevos imaginarios para 

nuestras ciudades, que sean capaces de 

regenerar el paisaje urbano de una forma 

cohesionada con las personas y su entorno. 

Enorme Studio y MINI, una oficina de diseño y arquitectura 

portátil, Montaña en la Luna. Reflexión asociada. 

Ésta es una arquitectura necesaria en el panorama 

actual. Este tipo de intervenciones se pueden 

englobar en el concepto de arquitectura ligera, ya 

que en contraposición a la arquitectura más 

convencional, desde su materialidad, hasta su 

en el entorno europeo, o incluso del territorio que se 
llama comúnmente occidental, en el periodo temporal 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. 

http://loimportanteestaenelinterior.blogspot.com/2012/02/red-bull-music-academy-por-langarita.html
http://loimportanteestaenelinterior.blogspot.com/2012/02/red-bull-music-academy-por-langarita.html
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impacto en el entorno, la huella que dejan y el 

residuo que generan, le dotan de un carácter 

mucho más ligero. 

La arquitectura ligera y temporal ya existía desde 

las primeras civilizaciones, pero hace poco más de 

medio siglo que se le da cabida en el ámbito de la 

arquitectura en tanto son estructuras y 

construcciones que conforman espacios y que 

cada vez se hacen desde unas técnicas más 

desarrolladas. La diferencia principal con respecto 

a la arquitectura que se ha referido anteriormente 

como convencional, además de su ligereza que 

resulta obvia, es su posible carácter temporal. La 

condición de durabilidad no es una cuestión que 

se plantee en la arquitectura convencional, como 

un parámetro en el diseño. Se entiende que la 

vida útil de los edificios es la que permitan los 

materiales, la calidad de la estructura, las 

condiciones del entorno y la ley que se aplique al 

terreno construido. No se plantea una 

construcción temporal, que pueda albergar un 

uso determinado, al cual se ajuste la durabilidad 

de la construcción. 

La arquitectura ligera, desde muchos tipos 

diferentes de estructuras, da respuesta a esta 

temporalidad de los usos y las funciones que 

puede tener una construcción. De esta manera, 

se ocupa temporalmente el espacio, sin impactar 

drásticamente en el medio, y sin impedir que en 

el futuro pueda ser habitado de otra manera. 

Representan soluciones temporales que avanzan 

en paralelo al desarrollo urbano en constante 

cambio, propio del dinamismo de la naturaleza. 

Nada es estático, todo nuestro entorno vive en 

un proceso de constante evolución, y es 

responsabilidad de esta profesión no ir en contra 

de esta corriente, permitiendo la flexibilidad que 

exige este entendimiento, desde la no-imposición. 

Para hacer una arquitectura de calidad, conviene 

tener una visión del mundo que ofrezca una 

comprensión profunda, y una conexión con los 

procesos en los que se inscribe: 

“La arquitectura es un acto humano que 

invade y desplaza el ecosistema natural. El 

orden biológico es destruido cada vez que 

eliminamos las plantas nativas para construir 

edificios e infraestructuras. El objetivo de la 

arquitectura es crear estructuras para dar 

hogar a los seres humanos y sus actividades. 

Los seres humanos forman parte de los 

ecosistemas de la Tierra, a pesar de que 

tendemos a olvidar eso. Lógicamente, la 

arquitectura tiene que tener una base teórica 

que comienza en el ecosistema natural.” 

Nikos Salíngaros, Forma, Lenguaje y Complejidad. Una teoría 

unificada de la arquitectura. 

Otra característica importante y necesaria en el 

cambio de enfoque de la profesión, es la 

eficiencia. En los ejemplos que hemos visto existe 

una preocupación por conseguir un diseño 

eficiente a diferentes niveles. 

 “La demanda de sostenibilidad es ya una 

exigencia social ineludible que reclama la 

transformación de nuestro sistema 

productivo hacia un sistema no 

contaminante -no destructor del medio- y 

que permita mantener la calidad de los 
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recursos para su disponibilidad por las 

generaciones futuras. Esa exigencia, que tiene 

fuertes repercusiones sociales y económicas, 

supone la consideración de los recursos 

necesarios para satisfacer cualquier 

necesidad de forma socialmente aceptable. Y 

una de esas necesidades –y de fuerte 

compromiso con los recursos- es la obtención 

de la habitabilidad necesaria para cobijar las 

actividades sociales en unas condiciones 

dimensionales y ambientales determinadas. 

Eso es, la utilidad que satisface la 

edificación.”  

Albert Cuchí, Ramón Sastre, Las Tensoestructuras y la 

Sostenibilidad. 

Es urgente replantear los principios de la 

planificación de los desarrollos urbanos, e incidir 

en la regeneración de los existentes. Las 

limitaciones de los planteamientos actuales, no 

hacen más que obligar a la reformulación de la 

práctica arquitectónica con bases ecológicas. El 

nuevo paradigma viene de la mano de la era 

digital, y partiendo de la información y el 

conocimiento que brinda, es menester 

desmaterializar la economía en pro de una nueva 

estrategia.i 

La arquitectura está cambiando, por convicción o 

por obligación, pero el nuevo paradigma ya ha 

impuesto el cambio.  

“Estamos en el umbral de un ajuste de 

cuentas histórico-arquitectónico. Una nueva 

arquitectura mezcla formas curvas 

exuberantes y la escala fractal con las formas 

rotas de la deconstrucción. Permítanme 

sugerir que los arquitectos que deseen ser 

contemporáneos deben dejar su equipaje 

deconstructivo. En lugar de ello se debe 

tender una mano a aquellos que han 

despreciado y calumniado antes –me refiero 

a los tradicionalistas y a los arquitectos 

innovadores que respetan la escala y la 

sensibilidad humana-. Mediante la mezcla de 

formas nuevas con las tipologías que se han 

sometido a una selección competitiva 

durante el tiempo histórico, podemos definir 

una nueva arquitectura apta para los seres 

humanos en lugar de permanecer siempre 

ajena a ellos. Los jóvenes practicantes han 

sido engañados al identificar el “aspecto 

ajeno” de la deconstrucción con una novedad 

esencial. Sin embargo, una nueva generación 

de arquitectos es lo suficientemente 

inteligente como para darse cuenta de lo que 

está pasando y salirse de un engaño 

lamentable” 

Nikos Salíngaros, Forma, Lenguaje y Complejidad. Una teoría 

unificada de la arquitectura. 

Afortunadamente hay un número importante de 

arquitectos y arquitecturas de diferentes 

generaciones que han cambiado su manera de 

desarrollar la práctica arquitectónica, y el enfoque 

de la profesión. Con ese cambio de enfoque, el 

nuevo paradigma busca su realización en la 

alineación entre diferentes disciplinas. 
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

La arquitectura ligera se concibe como una 

arquitectura en la que se hace eficiente la 

estructura y la solución constructiva adoptada, en 

la que todos los elementos tienen un papel, 

ninguno sobra ni falta. Se consigue con ello 

resolver situaciones que alcanzan los objetivos y 

resuelven limpiamente, utilizando la mínima 

cantidad de recursos, la necesaria, nada más. Se 

reproduce este lema que históricamente ha 

resurgido en diversos discursos, en diversas 

disciplinas, el lema del menos es más5.  

Luces más grandes con menos material, 

materiales adecuados al entorno, espacios con 

una calidad espacial mayor a través de la 

búsqueda del sistema estructural más adecuado 

para el material con el que se trabaja. Podemos 

encontrar diferentes tipologías dentro de lo que 

se engloba como arquitectura ligera: estructuras 

recíprocas, plegables, arboriformes, arquitectura 

modular, arquitectura colgada, geodésicas (son 

recíprocas o trianguladas) tensoestructuras, 

inflables, instalaciones de acupuntura urbana, 

intervenciones englobadas en lo que se denomina 

urbanismo ecosistémico… 

Todas estas estructuras tienen en común una 

serie de características técnicas, formales, y 

                                                 
5 Menos es más es un lema extendido cuya versión 
original en inglés es less is more. Esta expresión es 
atribuida a Buckminster Fuller (1895-1983) así como 
también es un aforismo comúnmente utilizado por 
Mies Van der Rohe. Esta expresión se refiere a la 

recogen unos valores de intervención 

arquitectónica similares. 

La arquitectura ligera, se define con este adjetivo, 

en contraposición a la arquitectura pesada, en 

cuestión de masa y  en la percepción visual. 

Podemos ver muchos ejemplos de arquitectura 

no-ligera, que son obras verdaderamente 

admirables, que mantienen la sensibilidad de la 

vocación arquitectónica, y hay funciones como la 

de vivienda, que difícilmente pueden cubrirse con 

arquitectura ligera. Pero hay cierta construcción 

que no se ha hecho con consciencia de lo que se 

está dejando como paisaje del nuevo presente. La 

arquitectura ligera es una vertiente que busca 

poder combinarse con lo que siempre se ha 

entendido dentro del concepto genérico de 

arquitectura, para dar soluciones, en ocasiones 

más adecuadas (o complementar soluciones 

arquitectónicas), para las necesidades funcionales 

que social y constructivamente pueden ser 

precisas. 

Así, es pretensión que la arquitectura ligera 

irrumpa y se reconozca en el ámbito de la 

profesión, y aparezca con su dinamismo 

enriqueciendo el paisaje urbano y acompañando 

el paisaje rural con sensibilidad y practicidad, con 

precisión con que la naturaleza optimiza todos sus 
procesos, creando estructuras y medios para 
adaptarse a cada función en armonía con los recursos 
del entorno. Se busca con este lema que los humanos 
busquen esta mira eficiente en su artificio. 
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su sentido de la temporalidad, y de la 

habitabilidad. También a una escala cercana al 

usuario, y desde un carácter interactivo. Con una 

sinceridad estructural y constructiva que invita a 

ese usuario a comprender o percibir 

intuitivamente el funcionamiento de la 

construcción. De alguna manera hacerlo más 

partícipe de la arquitectura, acercarlo. 

La arquitectura es un ámbito de conocimiento 

que parece estar restringido para la mayoría de las 

personas ajenas al estudio de este campo. Y la 

realidad es que la arquitectura no tendría sentido 

sin los usuarios que le otorgan vida. En cambio a 

estos usuarios se les ubica en un lugar desde el 

que pueden contemplar la arquitectura (en una 

observación pasiva) y habitarla superficialmente, 

sin intervenir en ella, sin comprenderla apenas. 

Los usuarios, en general, no entienden cómo 

funcionan los edificios (geométrica, estructural, 

programáticamente), o cómo se relacionan en una 

manzana unos con otros, qué construcciones 

aparecen en la vía pública como elementos que 

dan servicio a redes urbanas de abastecimiento, 

cómo llegan estas redes de servicio a cada lugar 

que habitamos, cómo desaparecen los residuos, 

cómo el urbanismo planteado en una zona urbana 

afecta a la vida de los habitantes. Hay una 

distancia abismal que separa a los usuarios del 

planeamiento, de la construcción, de los procesos 

arquitectónicos, de la arquitectura en definitiva. Y 

la arquitectura pesada y muy poco sincera en su 

acabado constructivo es en parte responsable de 

ese abismo. También la actitud tradicional del 

gremio arquitectónico (que no tiene otro futuro 

que evolucionar y extinguir la recreación 

constante del ego) que ha cerrado la puerta de la 

participación o de la opinión a la población 

usuaria. Claro que a este colectivo usuario hay 

que darle unas pautas, y hay que mostrar y 

trabajar algunos conceptos para que su opinión 

pueda ahondar en los términos y no quedarse en 

observaciones superficiales, o exigencias dirigidas 

al gremio arquitectónico, pues esto significa 

colaborar justamente con esta idea que tiende a 

desaparecer en el panorama actual. Ante esta 

situación de distanciamiento entre arquitectura y 

usuario, una de las medidas (por supuesto no la 

única) que trabajaría este acercamiento, es la 

expansión de la arquitectura ligera. Es una 

arquitectura  adaptativa, que puede 

complementar o completar espacios existentes 

para mejorar sus condiciones de confort o 

habitabilidad, con un carácter temporal que da 

lugar a situaciones diferentes en un mismo 

espacio, este punto conveniente en la actualidad 

(con gran expansión del territorio construido) ya 

da otra perspectiva de la arquitectura diferente 

de esa manera de percibir las construcciones 

como elementos con permanencia en el paisaje y 

más allá de la temporalidad de los usos y de los 

usuarios. En vez de que una construcción 

imponga una manera de ser habitada a lo largo de 

su vida útil (que puede ser más o menos longeva 

pero nunca en función del usuario o de la 

funcionalidad del mismo edificio, sino en función 

de la calidad constructiva de materiales y 

soluciones estructurales), se plantea una 

arquitectura que se adapte a la necesidad que 

pueda surgir desde la decisión de cómo habitar 
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los espacios. Es decir, primero se plantea la 

necesidad, y después una arquitectura que 

responda en función y durabilidad a estos 

requerimientos; en vez de adaptar las 

necesidades a lugares construidos en otro 

momento en el que éstas probablemente eran 

diferentes. 

La eficiencia se entiende en esta arquitectura no 

sólo desde el punto de vista estructural, también 

conceptual, también constructivo, también desde 

el parámetro temporal. El carácter de eficiencia 

estructural y material, es intrínseco a la 

arquitectura ligera. 

Podremos encontrar aplicado el concepto de 

arquitectura ligera a muchas vertientes, definido 

de diferentes maneras, por eso se pretende 

acotar en esta introducción el concepto que va a 

ser referido en esta tesis. 

Las características técnicas que definen la 

arquitectura ligera son: 

 Eficiencia estructural. 

 Potencial del material explotado. 

 Temporalidad. Ser efímero. 

 Transportabilidad. 

 Reducida huella en el medio ambiente. 

 Reducido impacto en el paisaje. 

 Organicidad formal. 

 Estructuras dinámicas. 

 Adaptación al lugar en el que se sitúa. 

Sensibilidad y respeto. Explotación del 

potencial local. 

 Sostenibilidad. 

Otro término que se utiliza para referirse a 

algunos de estos tipos arquitectónicos es 

estructuras no convencionales. Esta denominación 

hace referencia directa a la poca difusión que han 

alcanzado dichas estructuras, de momento. No 

significa esto que no existieran ya, pudiendo 

encontrarlas en la historia en numerosos 

ejemplos. Pero no habían sido estudiadas con 

profundidad o mayor trascendencia, ni 

incorporadas como un patrimonio constructivo 

digno de reproducir, estudiar, hacer evolucionar y 

aplicar hoy en día. Se quedaron fuera de lo que la 

profesión consideraba propio de su ámbito. A 

mediados del siglo XX aparecen en el ámbito de 

la arquitectura tratando de hacerse lugar justo a 

través de la contraposición que presentan con 

respecto a la arquitectura convencional. Una de 

las características más importantes de estos 

sistemas estructurales, además de su ligereza, es 

la eficiencia estructural. Para alcanzar este nivel 

de eficiencia, estas estructuras son diseñadas 

desde un proceso diferente, casi opuesto, al que 

se aplica en las construcciones de la arquitectura 

convencional. Este proceso de diseño se 

desarrollará en los próximos capítulos, aplicado a 
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una de las tipologías de estructuras no 

convencionales citadas, las tensoestructuras6.  

A lo largo del último siglo, hay figuras que 

representan esta voluntad de hacer un lugar en la 

arquitectura a esta nueva tendencia constructiva 

eficiente y consciente de la evolución histórica y 

de la situación presente. 

 
Figura 11- Cubierta desplegable E. Pérez Piñero 

Obtenida en la web: http://aceweb.cat/web2015/wp-

content/uploads/quaderns/Quaderns_estructures_49.pdf 

[5/2019] 

 En 1964, el arquitecto español Emilio Pérez 

Piñero, construye una cubierta desplegable de 

aluminio para un pabellón de exposiciones 

transportable de 8000m2. 

 

                                                 
6 Tensoestructura (tensostrutture) es un término 
introducido por la empresa italiana Plasteco Milano en 
la década de 1970. Ver la cronología de la empresa en 

 
Figura 12- Piscina cubierta en el Centro de Deportes de San 

Pablo 
Obtenida en la web: http://aceweb.cat/web2015/wp-

content/uploads/quaderns/Quaderns_estructures_49.pdf 

[5/2019] 

 Tras esta innovadora construcción y siguiendo 

su ejemplo treinta años después, Félix Escrig, 

Juan Pérez-Valcárcel y José Sánchez 

construyen una cubierta de una piscina para el 

Consejo de Deportes del Ayuntamiento de 

Sevilla, en el Centro de Deportes de San Pablo. 

 

 

su web: https://www.plastecomilano.com/storia-
pressostrutture/ 

http://aceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estructures_49.pdf
http://aceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estructures_49.pdf
http://aceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estructures_49.pdf
http://aceweb.cat/web2015/wp-content/uploads/quaderns/Quaderns_estructures_49.pdf
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Figura 13- Easy-K 

Obtenida en la web: 

http://kennethsnelson.net/category/sculptures/outdoor-

works/ [4/2019] 

 El siguiente ejemplo, inscrito dentro del ámbito 

de conocimiento de las estructuras, pertenece 

al mundo escultórico, que mucho tiene que ver 

con la disciplina arquitectónica, y que ha 

contribuido a la difusión, estudio e 

investigación de las estructuras no 

convencionales. El autor Kenneth Snelson, 

especializado en el estudio de estructuras 

tensegrity, tiene muchos ejemplos de obras 

construidas que sorprenden y emocionan. La 

imagen es de una obra construida en Holanda, 

en 1970 llamada Easy-K.  

 

                                                 
7 Para ver la producción de este arquitecto se 
recomienda consultar la tesis doctoral La arquitectura 
de José Miguel de Prada Poole: teoría y obra. Arquitectura 

 
Figura 14- Instant City 

Obtenida en la web: 

http://quaderns.coac.net/en/2011/09/262-arxiu-ferrater/ 

[5/2019] 

 En 1971, con motivo del Congreso de Diseño 

ADI-FAD, el arquitecto José Miguel de Prada 

Poole construye una ciudad efímera, llamada 

Instant City en Ibiza. Es una de sus obras más 

difundida, y que de alguna manera ha 

eclipsado innumerables creaciones e idearios 

que el arquitecto ha desarrollado, y ni siquiera 

han sido publicados7. No ha tenido el hueco 

que merecía en la historia de la arquitectura. 

Ni han sido tan trascendentes como la 

arquitectura merecía, sus planteamientos 

singulares, llenos de conocimiento, pasión y 

energía incansable.ii 

en la vanguardia, utopía construible y contracultura 
española de Nuria Prieto González, presentada en la 
Universidade da Coruña en 2013.  

http://kennethsnelson.net/category/sculptures/outdoor-works/
http://kennethsnelson.net/category/sculptures/outdoor-works/
http://quaderns.coac.net/en/2011/09/262-arxiu-ferrater/
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Figura 15- Biosfera de Montreal 

Obtenida en la web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758384/clasicos-

de-arquitectura-biosfera-de-montreal-buckminster-fuller 

[4/2019] 

 No se puede dejar de nombrar a la figura que 

se ha convertido en un icono de las estructuras 

geodésicas y que ha conseguido que la 

difusión de este tipo de estructuras ligeras 

cruce las fronteras del ámbito de la 

arquitectura para llegar a un público 

interdisciplinar lleno de curiosidad. Durante 

toda su carrera, ha estado interesándose por la 

eficiencia de los materiales, la integridad 

estructural y las estructuras modulares. 

Buckminster Fuller realizó el diseño para la 

Biosfera de Montreal, el pabellón de los 

Estados Unidos para la Exposición Mundial de 

1967, simbólica obra que se muestra en la 

imagen.  

 

 
Figura 16- Parque Olímpico de Munich 

Obtenida en la web: 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/infor

mesdelaconstruccion/article/view/4246/4914 [4/2019] 

 Una figura absolutamente imprescindible del 

siglo XX, y que hasta ya entrado el XXI no ha 

sido cuando, coincidiendo con la fecha de su 

muerte, recibe el premio Pritzker en 2015, es 

Frei Otto. Este arquitecto alemán, es uno de 

los grandes pioneros de la construcción ligera, 

y es indudable inspirador de notables 

innovaciones del campo de la arquitectura y la 

ingeniería. Ha dedicado con éxito su carrera a 

la investigación de los procesos de generación 

de la forma en la naturaleza y en la 

arquitectura, aportando grandes avances 

tecnológicos, a través de la exploración de 

materiales y procesos físicos. Se muestra en la 

imagen una de sus obras más conocidas, la 

cubierta para el parque olímpico de Munich, 

proyecto realizado entre 1968 y 1972.iii 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758384/clasicos-de-arquitectura-biosfera-de-montreal-buckminster-fuller
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758384/clasicos-de-arquitectura-biosfera-de-montreal-buckminster-fuller
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/4246/4914
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/4246/4914
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Figura 17- Pabellón de Japón 

Obtenida en la web: 

https://arquialter.files.wordpress.com/2014/11/pabellon-

japones-para-la-expo-2000-de.jpg [4/2019] 

 Muy vinculado al Pabellón para la Exposición 

Federal de Jardinería de 1975 en Mannheim, 

también realizado por el arquitecto Frei Otto, 

se muestra en la siguiente imagen el Pabellón 

de Japón para la Exposición Universal de 2000 

en Hannover. Este proyecto fue realizado por 

el arquitecto alemán en colaboración con el 

arquitecto Shigeru Ban. Es una bóveda de 

celosía como el Pabellón de Mannheim, pero 

éste fue construido con listones de madera, y 

el Pabellón de Japón que aquí se expone fue 

construido con tubos de cartón, material que 

fue reutilizado después de la Exposición.  

 

 
Figura 18- Paper Church 

Obtenida en la web: 

https://www.architectmagazine.com/project-gallery/paper-

church-kobe [4/2016] 

 Ya adentrándonos en los inicios del siglo XXI, 

en 2005, el ya citado arquitecto japonés 

Shigeru Ban, vuelve ofrecer ejemplos de la 

construcción con tubos de cartón, 

combinándolos con una estructura tensegrity 

compuesta por una barra suspendida entre 

cables y membrana de PVC en torno a un anillo 

perimetral. Este proyecto es la Paper Church de 

Kobe, en Japón. 

Podrían ser citados aquí algunos ejemplos más, de 

arquitectos notables e innovadores a nivel 

tecnológico, estructural y formal, pero los que 

aparecen sirven de ejemplo para ilustrar un breve 

recorrido que pasa por hitos realizados en la 

segunda mitad del siglo pasado. Es necesario 

destacar que estas obras no son sólo méritos 

arquitectónicos ya que sin el trabajo 

interdisciplinar de arquitectos e ingenieros estas 

obras no se hubiesen llevado a término. Nombres 

https://arquialter.files.wordpress.com/2014/11/pabellon-japones-para-la-expo-2000-de.jpg
https://arquialter.files.wordpress.com/2014/11/pabellon-japones-para-la-expo-2000-de.jpg
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/paper-church-kobe
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/paper-church-kobe
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como Fritz Leonhardt, Ove Arup, Edmund 

Happold, Heinz Isler, son dignos de nombrar. Son 

ingenieros que trabajaron con Frei Otto en sus 

procesos de diseño y cálculo de la vanguardia 

estructural que desarrollaba. Estas figuras, 

trabajaban y desarrollaban proyectos de cáscaras 

ligeras de hormigón, obteniendo formas que 

responden a geometrías complejas, o con el 

acero, optimizando el material buscando las líneas 

de tracción aligerando las estructuras al máximo. 

Aunque a nivel material y con respecto a la 

naturaleza estructural, estas estructuras macizas 

son casi lo opuesto a lo que interesa en esta tesis, 

los procesos que llevan a cabo para construir esta 

arquitectura sí tienen algo en común. La 

exploración estructural, las formas que obtienen 

que desembocan en geometrías complejas, la 

focalización en el proceso de diseño para llevar a 

cabo el resultado, la inspiración en la ingeniería de 

la naturaleza para plantearse los retos a los que se 

enfrentan en cada proyecto, y por último -un 

punto clave a destacar ya que hoy en día la trans-

disciplinaridad8 es aún un reclamo-  se nutren de 

la interdisciplinaridad para llevarlos a término. 

Citando a uno de ellos, E. Happold: 

Un mundo que ve el arte y la ingeniería como 

divididos no ve el mundo como un todo.9  

El mundo de la arquitectura peca de dar el 

nombre de un autor, cuando son muchas las 

                                                 
8 Trans-disciplinaridad  es un término que será más 
desarrollado y empleado en esta tesis para hacer 
referencia a un enfoque más concreto y actual de la 
interdisciplinaridad necesaria en los procesos de 
trabajo en la arquitectura (y en muchos otros ámbitos), 

mentes que trabajan para llevar a cabo un 

proyecto. Los ejemplos que han sido mostrados 

vienen presentados de la mano de un nombre de 

arquitecto, pero no se puede ignorar que siempre 

hay un equipo interdisciplinar que hace posible la 

construcción y la realidad del proyecto. Este 

equipo interdisciplinar, es más interesante cuanto 

más abarca, suscribiendo la frase de Happold (el 

mundo de la ingeniería siempre ha sido en cierta 

medida endogámico también), sería preciso 

añadir: arte, ingeniería, sociedad, medio ambiente. 

La realidad de un proyecto no existe hasta que no 

es ubicado en un entorno concreto y no haya 

actores sociales que la habiten, que la perciban. 

Por eso las disciplinas humanísticas y 

medioambientales sería interesante que formaran 

parte de los procesos de desarrollo de las nuevas 

arquitecturas.  

Se defiende en esta tesis la conveniencia de una 

práctica trans-disciplinar de la arquitectura, 

apoyada en un discurso teórico que recoja 

conocimientos de diferentes ámbitos y prácticas 

de experiencias que tienen su referencia también 

en otros campos. La actual configuración en red 

de diferentes colectivos, actores humanos y no-

humanos que participan de la arquitectura, el 

tejido social físico y virtual que facilita compartir 

conocimientos, los nuevos planteamientos del 

espacio público y privado, nuevos usos y 

para enriquecerlos y desarrollarlos desde el trabajo en 
red al que responde la actualidad de la profesión. 
9 Traducción de la cita original: A world wich sees art 
and engineering as divided is not seeing the world as a 
whole. 
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funciones de dichos espacios, convergen en una 

experiencia compartida de participación creativa 

y técnica para resolver las nuevas situaciones que 

se le plantean a la arquitectura. La práctica de la 

arquitectura que se propone en esta tesis reclama 

el influjo de otras disciplinas y áreas de referencia 

en cada uno de los pasos que se dan en el proceso 

creativo, en el desarrollo técnico y constructivo. 

Es por eso que se destaca la vigencia de la 

interdisciplinaridad mediante la que las figuras 

presentadas anteriormente trabajaban. 

Los ejemplos expuestos ofrecen una arquitectura 

con formas también no convencionales. Esta 

morfología tiene un claro referente en las 

estructuras naturales. No reproduce en ningún 

caso el objeto formal que podemos encontrar en 

la naturaleza sino que a través de la observación, 

el análisis y el estudio de  sistemas naturales, se 

trata de aplicar principios análogos, 

comprendiendo el material con el que se está 

trabajando, y el sistema estructural que se puede 

aplicar. Estas formas resultan ser mucho más 

orgánicas que la arquitectura que se acostumbra 

a ver. Mucho más flexibles y adaptadas a la vida. 

Esta organicidad formal, está íntimamente ligada 

a un sistema estructural con un funcionamiento 

más orgánico también, que dibuja las líneas de 

esfuerzos, y deja ver la lógica estructural a través 

de su forma. Aunque pueden parecer sistemas 

estructurales complejos, son muy intuitivos, y la 

forma y la fuerza están tan vinculadas que se 

entiende el funcionamiento de cargas y tensiones 

con tan sólo observar el esqueleto, o las líneas de 

tensión (compresión y tracción). Esta relación 

entre forma y fuerza es más que evidente en esta 

arquitectura, así como en las estructuras de la 

naturaleza también podemos leerla.  

Las investigaciones que tienen por hilo conductor 

el empleo de la mínima cantidad de material y la 

optimización de la forma resistente, 

inevitablemente tienden a mostrar una estrecha 

relación entre la materia y las fuerzas que son 

ejercidas sobre ella, ofreciéndole la forma. Al 

minimizar la cantidad de material, el material que 

se utiliza debe guardar una función estructural, así 

la forma y la fuerza se hermanan en la búsqueda 

del equilibrio en el proceso de optimización de la 

forma resistente. No puede haber material que no 

tenga función en el sistema de equilibrio 

estructural. Bajo estos principios, existe un campo 

poco practicado de exploración estructural, ya 

que las grandes referencias arquitectónicas de la 

historia, no guardan esta relación óptima entre 

forma y fuerza. Frei Otto expresaba este nuevo 

ámbito de investigación con absoluta claridad en 

uno de sus escritos publicados en 1979:iv 

La forma de muchas estructuras, como por 

ejemplo torres, puentes y cubiertas, para las 

que el material de construcción se utiliza de 

modo óptimo, es desconocida. Después de 

intensas investigaciones tuvimos que llegar a 

la conclusión de que todavía no se conoce ni 

siquiera la forma de un simple soporte 

sometido a compresión con el mínimo 

empleo posible de material, y menos todavía 

la de vigas o jácenas sometidas a flexión. 
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La forma óptima en su resistencia y uso de 

material, aún estaba por desvelar, y durante el 

final del siglo XX ha avanzado la trayectoria de 

investigaciones con nuevos materiales y nuevas 

morfologías estructurales. 

Podemos encuadrar este proceso de 

investigación sobre la búsqueda óptima de la 

forma en el principio de la construcción ligera, 

definido por Frei Otto de forma sintetizada como 

el modo de construir con un consumo mínimo de 

medios (materiales, energéticos y económicos)v. 

La relación entre la forma y la materia, entre la 

forma y la estructura es fundamental. La 

eficiencia que la materia persigue en su búsqueda 

del equilibrio, es eficiencia estructural. La materia 

se dispondrá estratégicamente ejerciendo un 

papel estructural acorde a sus características 

intrínsecas, para encontrar el equilibrio estable 

que responde a una forma en coherencia con el 

potencial de la materia. De ahí se dan tipologías 

formales diferentes dependiendo del tipo de 

estructura que genere cada material. En esta tesis 

el foco de estudio son las tensoestructuras, 

siendo extrapolables muchos conceptos y 

procesos a otras de las tipologías estructurales no 

convencionales que han sido citadas 

anteriormente. A lo largo de los capítulos y el 

desarrollo de esta tesis se hará referencia a otros 

ejemplos de tipologías estructurales diferentes a 

las tensoestructuras, y se podrán ver más 

ejemplos propios en los prototipos descritos en 

los Anexos de esta tesis.  

Se desarrollará en profundidad en capítulos 

posteriores el concepto de tensoestructura, en 

este capítulo introductorio la pretensión es acotar 

el ámbito de aplicación del discurso a una 

tipología estructural, después de haber 

presentado el conjunto de tipologías que abarca 

la arquitectura ligera. 

El proceso de búsqueda de la forma es una fase 

clave en el diseño de estructuras tensadas. El 

material textil ofrece infinidad de posibilidades en 

cuanto a forma se refiere ya que a través del 

proceso de confección se pueden obtener 

resultados muy diferentes. Siendo así, de entre 

todas las posibles soluciones, siempre se definirá 

el diseño en función de la naturaleza del material, 

de sus propiedades mecánicas como la 

deformabilidad, el funcionamiento elástico, etc. 

Se estudiará el comportamiento del material 

sometido a esfuerzos, y se colocará en las 

condiciones de contorno que correspondan al 

proyecto. El material ofrecerá una forma concreta 

en respuesta. Éste será el hallazgo del proceso de 

búsqueda.  

En esta búsqueda, sea cual sea el proyecto en 

cuestión, se coincide en un método experimental, 

utilizando como herramienta esencial las 

maquetas y modelos virtuales o prototipos para 

llevar a cabo pruebas de resistencia o de 

viabilidad de estructuras, al mismo tiempo que en 

esta experimentación práctica se hallan 

soluciones que no están previstas, y que el propio 

manejo del material y la observación de sus 

reacciones lo llevan a adquirir posiciones y formas 

eficientes, desde una experimentación y 
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observación analítica del comportamiento y el 

potencial del material, y la distribución de las 

tensiones en las líneas de fuerza que recorren el 

modelo estructural. 

La importancia del material con el que se trabaja 

es crucial. En todas estas estructuras hay un 

conocimiento del potencial del material 

protagonista, y se aplica tendiendo a explotarlo al 

máximo, buscando esa eficiencia a través de la 

optimización –geométrica, estructural, material, 

constructiva, de movilidad, de temporalidad, de 

recursos- de sus posibilidades. 

 Se optimiza también el sistema constructivo, y se 

intenta afinar el detalle. Las soluciones de detalles 

constructivos en esta arquitectura han ido 

evolucionando en los últimos años a pasos 

agigantados gracias a la profundización de la 

investigación en estos ámbitos, y al desarrollo 

tecnológico. El detalle constructivo tiene que 

guardar coherencia con el sistema y con el 

material con el que se trabaja. La solución 

constructiva de los detalles también responde a 

una eficiencia estructural, de no ser así el  

conjunto perdería su coherencia y su esencia. Los 

detalles en los puntos de nexo o conexión entre 

elementos tienen que atenerse a las cargas que 

reciben y que transmiten, no oponiendo una 

resistencia mayor a estas cargas sino evitando 

que se genere momento en ellos, dejando circular 

a estas tensiones para que encuentren el 

equilibrio entre sí. La concepción de sistema 

conjunto, ofrece una visión de las tensiones en 

red, conectadas entre sí, encontrando esta 

eficiencia estructural cuando son ellas las que se 

equilibran entre sí. Los detalles ofrecen esta 

flexibilidad, esta articulación que aligera el sistema 

y conecta las fuerzas y reacciones generadas. 

Dependiendo del tipo estructural del que se trate, 

estos nexos responderán a un tipo de articulación 

u otro según los encuentros entre elementos, 

atendiendo al sistema estructural, y a su 

comportamiento frente a esfuerzos tanto 

internos como externos. El detalle se diseña 

acorde con el sistema. 

Son estructuras en las que, en general, se repite 

el detalle en cada nexo de elementos, de manera 

que cuanto más pulida esté esta solución, en 

proporción exponencial mejora el sistema en 

conjunto. Así el detalle constructivo también se 

adaptará a la naturaleza del material principal que 

se utilice, siendo necesariamente compatible con 

su comportamiento estructural. Para poder tener 

en cuenta de esta forma el material como 

elemento protagonista, en base al cual, 

conociendo su potencial, se trata de explotar, el 

diseño tiene que partir del material. El diseño 

completo del sistema estructural, en cada uno de 

sus matices, encuentra su coherencia y su punto 

de partida en la naturaleza del material. Tanto al 

diseñar los elementos y sus encuentros o nexos 

como su manera de encontrarse con el lugar en 

que se ubique, la temporalidad del mismo, el 

sistema de montaje, el transporte, y por supuesto 

la forma final que se obtenga en el diseño, viene 

sugerida siempre desde el conocimiento del 

material, y la interiorización de su 

comportamiento natural frente a las condiciones 

de contorno o circunstanciales que el diseñador 
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define. Se trata de evitar imponer a este material 

la forma que se busca. La forma se obtiene 

partiendo de una idea no impositiva.  

En este proceso de obtención de la forma radica 

una gran diferencia con respecto a la arquitectura 

convencional. Desplazar la figura de arquitecto 

omnipresente en el proceso de diseño es una 

diferencia en la forma de proyectar. El arquitecto 

define las condiciones de contorno, el material y 

sus características, y las resistencias mínimas a las 

que tiene que atenerse según la ubicación y 

posición, decide cómo se plantea el asentamiento 

en el terreno, la orientación más óptima, y todos 

los aspectos necesarios que pasen por una 

cuestión a tener en cuenta y fijar todas las 

condiciones de contorno. Pero nunca dibujará la 

curva para luego reproducirla con el material. Esta 

curva es descubierta al poner a funcionar los 

elementos del sistema estructural. Como se ha 

citado anteriormente, el arquitecto Frei Otto ya 

en los años 50 definía esta fase de diseño como 

proceso de búsqueda de la forma. 

En aquel entonces, la principal herramienta de 

trabajo en este proceso eran las maquetas, o los 

experimentos físicos con materiales para conocer 

su comportamiento. Actualmente existen 

programas de ordenador que reproducen este 

proceso de búsqueda de la forma pudiendo 

obtener estas curvas a través de iteraciones 

formales cuyo final es el estado de equilibrio 

según las propiedades de los materiales, las 

cargas a las que se exponen y las restricciones de 

los nudos estructurales. Cada vez existe más 

soporte digital para sustituir las tareas físicas por 

las virtuales. Se están desarrollando programas 

cada vez más afinados en el modelado virtual con 

posibilidad de introducir un gran número de 

parámetros, permitiendo una exploración formal 

que se aproxima a la física, pero no se encontrará 

un parámetro que no haya sido introducido, ésta 

es aún la clave insustituible de la exploración 

física. Por tanto, la maqueta no deja de ser una 

herramienta conveniente a nivel de diseño, ya 

que estos programas están indicados para el 

cálculo, y el patronaje, fases del proceso de 

diseño de las tensoestructuras en las que este 

avance tecnológico que ha supuesto el desarrollo 

de softwares y herramientas virtuales sí ha 

significado un cambio muy sustancial para la 

ejecución de esta tipología arquitectónica. En 

capítulos posteriores se ahondará en el proceso 

de diseño y ejecución de un prototipo que servirá 

como sujeto ejemplificador de este proceso, y se 

explicará el funcionamiento y la lógica de este tipo 

de programas informáticos que dan soporte a las 

fases de cálculo y patronaje, principalmente, en el 

proceso de diseño de tensoestructuras. 



CAPÍTULO 0: NUEVO PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA 
 

43 
 

MOTIVACIÓN: PROPÓSITO DEL TRABAJO 

Uno de los puntos de partida de la presente tesis, 

es exponer un discurso teórico que recoge 

investigaciones y conceptos no sólo de ámbito de 

la arquitectura, sino de otras disciplinas que abren 

la mira al mundo en el que hoy vivimos, y suscitan 

un cambio de perspectiva del ámbito 

arquitectónico que provoca la inclusión de otros 

agentes en los procesos que tradicionalmente han 

sido exclusivos del gremio. 

Los conocimientos que pueden ser recopilados de 

investigaciones, publicaciones y seminarios, sobre 

las tensoestructuras, o ampliando el abanico, 

sobre arquitectura ligera, se plantean desde dos 

ejes paralelos: 

 Desde un eje absolutamente técnico, 

necesario para el desarrollo de la tecnología de 

las estructuras y construcciones, pero no único 

como foco de estudio. En él, existen 

contenidos de gran desarrollo y profundidad 

provenientes de grupos de investigación 

independientes, universitarios, o 

profesionales, apasionados por la técnica, 

tanto a un nivel high tech como low tech, con 

mayor o menor financiación y recursos. 

Siempre aplicados empíricamente, 

comprobando el funcionamiento y obteniendo 

conclusiones de manera objetiva. Siempre 

enfocados al desarrollo de la técnica y de los 

materiales, con un objetivo más concreto. 

 Desde un eje más teórico, discursivo, casi 

poético, desde una arquitectura más utópica o 

futurible. Con una perspectiva más global, 

atendiendo a proyectos en los que existen más 

elementos, donde participan más agentes. Lo 

cual conlleva a un planteamiento más 

genérico, a un desarrollo de criterio, que 

igualmente alcanza altos niveles de 

profundidad en el discurso. En esta línea hay 

un enfoque que conjuga en cierta medida el 

ámbito social (incluso vital) y medioambiental 

–entre otros- con la arquitectura.  

Encontrar los puntos de inflexión que cohesionan 

los dos ejes no es sencillo, pero sí necesario. Es 

importante que esta práctica arquitectónica que 

lleva aplicándose históricamente y que se estudia 

bajo el reconocimiento de la profesión desde la 

mitad del siglo pasado, pase a formar parte del 

ámbito arquitectónico. Para ello es necesaria la 

inclinación de sendos ejes paralelos para 

encontrarse en un punto que abra un campo de 

trabajo incluido en la profesión. Es importante 

que exista un discurso que vincule el campo 

práctico y teórico, lo concreto y lo general, que 

haya un planteamiento que reúna el 

conocimiento para que pueda ser más atractivo 

para más individuos que no están en ninguno de 

los extremos y que son potencialmente 

arquitectos activos, con una responsabilidad, y 

con un cambio de paradigma en su horizonte. 

La implementación de este conocimiento, 

alcanzaría su mayor repercusión incluyéndose en 

la educación académica universitaria, 
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ofreciéndose al aprendizaje de los jóvenes de hoy 

en día, que son los maestros del futuro10. Es 

necesario que la arquitectura con valores como el 

equilibrio, la consonancia, el dinamismo, la 

coherencia y la eficiencia –que podríamos abarcar 

en el campo de la sostenibilidad, si esta palabra no 

hubiese sido utilizada con tantas connotaciones, 

acepciones y tergiversaciones- abra la puerta al 

nuevo paradigma arquitectónico que se acerca 

más a la realidad actual en la que vivimos. 

Por otro lado, reconocer materiales constructivos 

y estructurales diferentes a los que se han 

utilizado en la arquitectura del recorrido del 

último siglo, como es la membrana textil, 

introduciendo conceptos como puede ser el de 

tensoestructura, supone un reconocimiento a la 

investigación y a la práctica que se ha llevado a 

cabo en el último medio siglo, y también un 

reconocimiento a la proyección hacia el futuro. 

Al poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en la investigación y el estudio del campo de la 

arquitectura ligera, atendiendo especialmente a 

las tensoestructuras, concretando más a las que 

adquieren a través del equilibrio formas 

anticlásticas, se resuelve la construcción de un 

prototipo. Prototipo como proceso, no como 

proyecto final, como elemento susceptible de 

seguir siendo investigado para evolucionar o 

alcanzar soluciones más afines con el discurso 

que se busca. Prototipo como comprobación 

                                                 
10 Citando a Nuria Prieto en su tesis doctoral: José 
Miguel de Prada Poole [arquitectura en la vanguardia, 
utopía construible y contracultura española], 

empírica, como desarrollo de la intuición 

estructural y de la técnica aplicada. Como ejemplo 

constructivo que resuelve un proceso de 

aprendizaje e internalización de conocimientos 

que no podrían resolverse de manera teórica. 

Prototipo que encuentra una nueva morfología, 

un equilibrio que no se ha puesto en práctica en 

otras estructuras, como reto que se alcanza.  

Este caso práctico de la tesis, la Membrane House, 

es un proceso que parte irrevocablemente del 

estudio de estructuras ligeras, el entendimiento 

de su funcionamiento y la motivación de llevar a 

la realidad construida un nuevo ejemplo de 

estructura en el que la membrana como 

protagonista y sujeto estructural, se equilibra con 

una red triangulada de barras de madera 

conectadas.  

 
Figura 19- Membrane House iluminada 

Imagen propia: prototipo MH montado en Barcelona 
[11/2016] 

Universidad de La Coruña, 2014. 
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Construirlo supone profundizar en cada fase del 

proceso de diseño, generación de la forma, 

cálculo estructural, patronaje, planeamiento del 

montaje, fabricación de los elementos, 

comprobación de los mismos por separado, y 

montaje en diferentes lugares con diferentes 

condiciones meteorológicas y por diferentes 

periodos de tiempo. En la práctica uno hace 

propio lo que ha planteado y cuestionado 

generando su discurso. Las referencias 

impregnadas pasan a formar parte de un 

conocimiento más profundo y la realización del 

prototipo revela cada aprendizaje que se ha 

interiorizado en el proceso.  

La motivación de esta tesis no es otra que intentar 

transmitir el aprendizaje y conocimiento 

adquirido, ofrecer ejemplos prácticos propios y 

referencias necesarias, y exponer un discurso 

desde el punto de inflexión de la teoría y la 

técnica que encuentre un lugar para todos 

aquéllos interesados en el ámbito de la 

arquitectura ligera, que desde luego plantea una 

forma de hacer sustancialmente diferente a la 

arquitectura como se enseña en las escuelas 

desde hace largos años. No se trata de negar ésta, 

se trata de ampliar la mira y reconocer también 

otro carácter de la arquitectura. 
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HIPÓTESIS 

 Existe una brecha que separa la técnica 

del proceso de diseño en arquitectura textil. Se 

plantean los fundamentos del proceso de diseño, 

buscando repercutir en la aproximación de estos 

polos, en pro de la proliferación de la producción 

de tensoestructuras más eficientes y de mayor 

calidad.  

 

 Existe una gran cantidad de contenido 

interdisciplinar muy valioso, de carácter técnico y 

teórico, que organizado y reformulado en base a 

la investigación transdisciplinar de la arquitectura 

de membrana tensada, sirve de base para 

desarrollar los fundamentos de la morfogénesis 

de tensoestructuras. 

La conformación de este discurso a partir de 

conocimientos e investigaciones que se han ido 

desarrollando en diferentes disciplinas, se pueden 

conjugar en una línea discursiva que reúna las 

ideas y los valores para poder aplicarse al mundo 

de la arquitectura con una base argumental, 

pudiendo ser introducido tanto en la práctica de 

la profesión como a nivel académico y formativo. 

 

 El diseño de un prototipo que suponga 

una nueva solución estructural basándose en los 

fundamentos morfogenéticos definidos, supone 

una aplicación empírica y una comprobación de 

los mismos en un caso práctico. 

La pretensión de construir el prototipo 

Membrane House, es -más allá del interés que se 

focaliza siempre en el proceso- obtener una 

nueva forma. Ésta, es el resultado del estudio de 

las geometrías trianguladas de las estructuras 

geodésicas, la deformación de dicha geometría 

siguiendo unos patrones de simetría y volumen, y 

la aplicación del principio de equilibrio de 

elementos a compresión (barras de madera) y 

elementos a tracción (membrana). Se busca 

resolver una forma convexa, con una membrana 

confeccionada con patronaje triangular, mediante 

formas anticlásticas. Cuando, generalmente, al 

partir de una cubierta textil que tiende a la forma 

de la cúpula, al aplicar la membrana se resuelve 

de forma sinclástica. 

Mostrar este prototipo como ejemplo de un 

proceso de exploración y aprendizaje, y de 

aplicación de conocimientos adquiridos que 

puede ser ejemplo de un modelo práctico de 

proceso participativo pedagógico. Siendo los 

proyectos expuestos en el Anexo I ejemplos  de 

la experiencia práctica que refuerzan la aplicación 

este tipo de proceso.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar y describir un proceso de 
generación de formas óptimas, aplicable al 
proceso de diseño de las tensoestructuras. 
Potencialmente extrapolable a otras 
tipologías estructurales ligeras. 

 
 Aplicar e identificar este proceso a través de 

la experiencia práctica de un ejemplo, el 
proceso de generación de la forma 
(morfogénesis) de la Membrane House. 
 

 Diseñar un sistema de cubierta/refugio 
aplicando los principios técnicos de las 
estructuras ligeras de rápido montaje, con 
método constructivo nuevo que encuentra 
un equilibrio integral, así como los 
fundamentos teóricos en los que se sustenta 
el proceso de diseño. 
 

 Documentar y organizar referencias en las 
que se apoya la base teórica y técnica que 
conforma los fundamentos en la 
morfogénesis de tensoestructuras. 

 
 Abrir caminos de estudio, trabajo e 

investigación en el proceso de diseño de las 
tensoestructuras. 
 

 Colaborar en el reconocimiento de las 
tensoestructuras en el ámbito de la 
profesión. A nivel profesional y académico 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PROTOTIPO 

En el campo de las tensoestructuras, plantear un 

nuevo sistema estructural-constructivo a través 

del prototipo de la Membrane House: modelo 

estructural triangulado compuesto por barras de 

madera que funcionan a compresión y se 

conectan en nudos articulados, que supone una 

“red flexible” estabilizada en el equilibrio por una 

membrana que funciona a tracción conectándose 

en los nexos articulados y ejerciendo la fuerza 

hacia el interior. Es un sistema estructural basado 

en materiales transportables, de fácil ensamblaje, 

durabilidad coherente entre elementos, procesos 

productivos racionalizados, cuya fabricación se 

lleva a cabo en taller para luego erigir la cubierta 

adaptada a diferentes lugares. Desarrollar una 

cubierta cuya tecnología permita la adaptabilidad 

del espacio habitable, transformabilidad, 

combinación, montaje y desmontaje y transporte 

de los componentes. 

Desarrollar un modelo de detalles acorde con el 

sistema constructivo, que plantea una analogía 

entre lo que se está desarrollando a nivel high tech 

y lo que puede estar al alcance de más proyectos 

que dispongan de menos recursos (con lo que se 

abre el campo de difusión y de práctica de estas 

soluciones constructivas) que sería un modelo low 

tech. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de esta investigación tiene una 

orientación tecnológica apoyada en las líneas de 

acción que se han descrito como ejes principales 

en el apartado de Motivación: propósito de trabajo. 

Se expone el sistema metodológico bajo este 

mismo esquema: 

PROCESO DOCUMENTAL 

[REPRODUCTIVO] 

Esta línea de trabajo abarca la recopilación de 

información, análisis y estudio de la misma. 

Revisar fuentes y documentos publicados así 

como actualizar la información periódicamente. 

Organizar esta información que está compuesta 

por documentos gráficos, discursos y textos, 

conceptos, incluso redacciones de experiencias 

enriquecedoras en el desarrollo de la 

investigación, tanto visitas, como seminarios, 

talleres (recibidos e impartidos). Extracción de 

conclusiones y síntesis de las mismas. 

Complementariamente esta línea supone la 

generación de una bibliografía, una organización 

de referentes y referencias. Aprender e 

interiorizar una serie de conocimientos tanto del 

campo específico de la arquitectura textil, como 

de áreas ajenas a la arquitectura que esta tesis 

pretende relacionar. 

El cultivo de un punto de vista crítico, 

cuestionando ideas, contrastando diferentes 

fuentes, genera un punto de vista propio y un 

argumental así como un acopio de valores que 

conforman un discurso y un aporte a nivel teórico 

en el ámbito de la arquitectura ligera. Una 

conjugación de diferentes puntos de vista 

interdisciplinares que ofrecen una visión también 

en un sentido social y medioambiental, no sólo 

técnico,  (perspectivas que la arquitectura abarca) 

que expande el ámbito que actualmente ocupa la 

arquitectura textil, muy exclusivo del campo 

tecnológico.  

La publicación de artículos es un ejercicio que 

potencia la investigación y sintetiza 

conocimientos y conclusiones a un nivel de 

concreción mayor, al tiempo que representa una 

vía de difusión oficial en el ámbito de la 

investigación. También la documentación y 

difusión de experiencias prácticas como la 

preparación de estructura y contenido de las 

clases de seminarios y talleres, producción de 

vídeos, archivo de imágenes de procesos 

experimentados, etc. En el Anexo de la tesis se 

pueden ver resultados de este tipo de trabajo.  

Transversalmente se profundiza en el mundo de 

las tensoestructuras, desde conceptos ya 

interiorizados que desarrollar, en los que aportar, 

como nuevos aprendizajes que incorporar. Se 

trabaja en el dominio de herramientas –físicas e 

informáticas, que apoyan desde el diseño a la 

fabricación y montaje pasando por el cálculo 

estructural- para trabajar en este tipo de 

proyectos, así como en aumentar la fluidez a la 
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hora de proyectar y construir ejemplos de 

arquitectura textil. Todo ello conlleva a una 

actualización del conocimiento, en el ámbito 

teórico-técnico, que refuerza las actuaciones en 

el campo práctico. 

La estructuración y redacción de todo el 

contenido que aquí se expone desde la previa  

elaboración de un discurso propio, es la actividad 

central de esta línea de trabajo, reflejando en un 

documento todo el proceso de investigación, 

siendo un medio de difusión y un punto de partida 

para continuar investigando. 

PROCESO EXPERIMENTAL 

[PRODUCTIVO] 

Esta línea complementaria de trabajo representa 

toda la actividad que genera un producto físico o 

una experiencia. 

El trabajo técnico de la fabricación de maquetas, 

que supone una realización en el aprendizaje de 

la técnica y constituye una intuición estructural, 

es una herramienta necesaria para conocer las 

tensoestructuras. Fabricación de maquetas de 

diversas tipologías estructurales ligeras, no 

convencionales, y fabricación de la maqueta de la 

Membrane House, como sujeto expuesto en esta 

                                                 
11 Taller de Morfología estructural impartido por el 
grupo de investigación SMiA, 2015, Tecnológico de 
Monterrey, Nuevo León, México. 
12 Seminario de Arquitectura Textil cursado durante los 
estudios de Arquitectura (2012-2013) en la ETSAM, 
UPM, Madrid, realizado a cargo del Profesor Juan 
Monjo. 

tesis. Una vez fabricadas las maquetas, son 

sometidas a pruebas para comprobar su 

resistencia, deformación, la confección de su 

membrana, la solución constructiva de los 

detalles, etc. 

La asistencia a talleres de morfología 

estructural11, así como a seminarios de 

arquitectura textil12, donde se plantean casos 

prácticos en los que trabajar con materiales, a 

nivel maqueta o a nivel prototipo, y en los que se 

adquiere seguridad en la  instrucción de la técnica. 

Esto supone una fuente de absorción de 

aprendizaje práctico muy enriquecedor. 

Reconocimiento del material textil a través de 

experimentación con diferentes tipos de tejido y 

comparación entre ellos. Se realizan pruebas de 

resistencia a tracción de diferentes tejidos 

reutilizados (velas de barcos, entre otros) y 

nuevos (donados por la empresa Serge Ferrari). 

Extracción de datos de esta fase experimental, 

que aumenta el conocimiento sobre el material y 

sobre su utilización en las tensoestructuras. 

Impartición de talleres y seminarios en diferentes 

universidades en los que se desarrollan tanto 

prototipos como maquetas, que son producto de 

un proceso de planificación y realización de una 

Oyente en asignatura optativa Construcción Ligera 
durante el primer curso de doctorado (2015-2016) en 
la ETSAV, UPC, Sant Cugat del Vallès, a cargo del 
Profesor Ramon Sastre. 
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serie de actividades que se enriquecen tanto del 

conocimiento que se aporta como del que se 

encuentra en el proceso experimental con los 

alumnos. Se dan casos prácticos constructivos en 

los que se aplican las metodologías pedagógicas 

planteadas en el discurso generado.  

La participación en eventos para construir 

prototipos o montajes de estructuras efímeras, en 

los que se recorre un proceso desde el diseño, 

planificación, desarrollo hasta la ejecución y 

evaluación, contando con la participación de 

diferentes colaboradores y agentes en cada caso, 

que resulta tremendamente enriquecedor a la vez 

que apasionante. En cada uno de estos casos son 

especialmente interesantes los errores 

cometidos, a partir de los cuales se evoluciona 

indudablemente mejorando soluciones. Estas 

situaciones no se pueden predecir desde el 

estudio documental [reproductivo], son necesarias 

en el proceso de investigación en un campo 

técnico. Cada uno de estos prototipos pasa 

previamente por una fase de montajes de prueba, 

que es el momento clave para mejorar el 

resultado y poner en práctica las ideas 

desarrolladas para el proyecto concreto. En cada 

uno de ellos se aplica y se puede identificar el 

proceso de morfogénesis en su diseño.  El 

proceso llevado a cabo con el prototipo 

Membrane House es el más completo de todos los 

ejemplos, y el que figura como sujeto de estudio 

en esta tesis. 

La fabricación del prototipo desarrollado de la 

Membrane House: Primera versión del prototipo 

realizada para el concurso Contingencia y Praxis 

Eme3 2016, y en sucesivos montajes se mejora la 

versión del prototipo, poniéndola a prueba para 

seguir incrementando sus cualidades. Es un 

prototipo en constante evolución. El seguimiento 

y evaluación de este trabajo, -diseño, 

morfogénesis, modelo físico y virtual, acopio de 

material y recursos, ensayos con materiales y con 

detalles diseñados y construidos; construcción en 

fases hasta llegar al prototipo; montaje y 

desmontaje; versiones mejoradas- transversal a 

todo el desarrollo de la tesis es el ejemplo 

principal de un aprendizaje llevado a la práctica 

que conlleva un crecimiento propio y un aporte a 

la técnica de la arquitectura ligera. No siendo el 

foco el propio resultado, sino el proceso para 

llegar al mismo, en el que se reconoce un modelo 

concreto de generar arquitectura. 

 
Figura 20- Perspectiva de la estructura y membrana 

combinadas en la Membrane House 
Imagen propia [10/2016] 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 
 

51 
 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 
 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1:  

ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 
 

53 
 

 

ARQUITECTURA TEXTIL .......................................................................................................... 56 

Introducción y antecedentes ............................................................................................... 56 

Desarrollo Sostenible ............................................................................................................. 64 

Características Técnicas ........................................................................................................ 71 

Tipos de arquitectura textil .................................................................................................. 74 

Cualidades de la arquitectura de membrana ................................................................... 79 

FORMA ........................................................................................................................................ 81 

La forma aristotélica ............................................................................................................... 82 

El Formalismo generativo ..................................................................................................... 85 

La Metaforma .......................................................................................................................... 86 

El lenguaje de las formas ...................................................................................................... 89 

Forma-Función ........................................................................................................................ 95 

Categorización de formas ..................................................................................................... 98 

La forma en la arquitectura textil .................................................................................... 133 

Clasificación .......................................................................................................................... 136 

Formas básicas de arquitectura textil ............................................................................. 144 

Clasificación [temporalidad] .............................................................................................. 146 

MATERIA - MEMBRANA ........................................................................................................ 157 

Nuevos Materialismos ........................................................................................................ 160 

Inmanencia de la materia ................................................................................................... 162 

Propiedades de la Materia ................................................................................................. 165 

Materia – Forma .................................................................................................................. 166 

El material como punto de partida .................................................................................. 169 

Composición de la membrana .......................................................................................... 171 

 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 
 

54 
 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL ....................................................................................................... 176 

Tensegridad ........................................................................................................................... 176 

Estructuras soporte ............................................................................................................. 218 

TEMPORALIDAD Y ORGANICISMO METAFÓRICO ......................................................... 201 

Lo Efímero ............................................................................................................................. 201 

Dinamismo ............................................................................................................................. 207 

Adaptabilidad ........................................................................................................................ 209 

Organismo ............................................................................................................................. 213 

Morfogénesis ........................................................................................................................ 217 

Autopoiesis de la arquitectura .......................................................................................... 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminamos a hombros de gigantes. 

Bernardo de Chartres 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 
 

55 
 

INTRODUCCIÓN 

El tema concreto sobre el que se trabaja en esta 

tesis vincula un fondo teórico con uno técnico y 

práctico. Sobre estos diferentes ámbitos, existe 

amplia cantidad de material publicado y 

divulgado, el cual figurará reflejado en la 

bibliografía de la tesis.  

Sobre arquitectura textil vinculada a un discurso 

teórico cuyos fundamentos sostengan el proceso 

de diseño de estructuras de pequeña escala, no 

hay publicaciones concretas. Existen trabajos que 

tratan sobre el proceso de diseño, sobre la 

experimentación proyectual y sobre los procesos 

de generación de la forma en el diseño. También 

se exponen en esta tesis una serie de referentes 

en los que se sustentan los fundamentos teóricos 

presentados, que no parten del ámbito 

arquitectónico y que son referentes importantes 

en el planteamiento del presente discurso. 

Se recoge ejemplos de obras y autores, procesos 

y técnicas del ámbito de estructuras ligeras. Así 

como trabajos en los que se plantean procesos 

experimentales de diseño en los que se apoya el 

proceso de diseño para el caso práctico descrito 

en el Capítulo 3: Membrane House. 

Se describe la técnica de la arquitectura textil, 

conocimientos que han servido de sustento para 

llevar a cabo el proceso de diseño descrito en el 

Capítulo 3: Membrane House. Y por supuesto 

conocimientos técnicos sobre construcción, 

diseño y modelado de tensoestructuras, sobre 

soluciones constructivas actuales y procesos de 

cálculo y análisis estructural de la arquitectura 

textil, desde los que se plantea el modelo de 

proceso de diseño defendido en esta tesis en el 

Capítulo 2: De la materia al prototipo en el proceso 

de diseño. Los trabajos que profundizan sobre 

procesos de diseño en arquitectura ligera (no 

solamente tensoestructuras) en su fase 

proyectual y en la exploración con prototipos, 

también suponen una base para todo el discurso 

transversalmente expuesto en esta tesis. 

Por último se exponen enfoques y discursos 

teóricos vinculados a la arquitectura y a sus 

procesos de diseño. Planteamientos como los 

Nuevos Materialismos, otros en relación al 

formalismo arquitectónico desde el proceso 

generativo de las formas, y teorías que aplican la 

metáfora orgánica al diseño, son base del 

contenido desarrollado en este Capítulo 1: Estado 

del Arte, y son vinculados al diseño de la 

arquitectura textil. 

El punto de partida de esta tesis, y donde se 

encuentra actualmente el estado del arte de la 

cuestión, se puede vislumbrar recorriendo el 

panorama de obras publicadas, proyectos 

construidos y procesos de exploración del diseño 

que se van explicando y citando a lo largo del 

capítulo. 
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ARQUITECTURA TEXTIL 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Las estructuras textiles ofrecen cerramientos de 

gran amplitud e interés espacial, contando con 

sorprendentes niveles de transmisión de luz solar, 

disfrutando de la luz natural en su ambiente 

interior, además de las características espaciales, 

poco convencionales y atractivas, que ofrece ese 

espacio interior. Se pueden obtener una infinidad 

de resultados formales, requiriendo mínimos 

elementos de estructura soporte13. 

Históricamente, se han utilizado materiales 

textiles para albergar la vida humana, podemos 

encontrar numerosos ejemplos de antepasados 

que manejaban materiales textiles para cubrir sus 

necesidades de refugio. Aunque estos sean 

antecedentes dignos de mencionar, la tecnología 

que es heredada en el desarrollo técnico de las 

últimas décadas se remonta al siglo XIX. Al 

mecanizarse el hilado y el tejido de las telas, se 

empezaron a crear tiendas portátiles para las 

carpas de negocios ambulantes, como los circos 

que eran muy populares en el último periodo de 

este siglo. Con la industrialización y la fabricación 

a gran escala del textil, se abrió la puerta a su 

utilización en este tipo de construcciones de 

cubiertas de fácil montaje y transporte. En estas 

estructuras se aplicaron ya características que son 

                                                 
13 Ver Apartado Sistema estructural/Estructuras Soporte 
de Capítulo 1. 

esenciales aún hoy para la arquitectura textil: 

forma superficial estable siempre bajo esfuerzos 

de tracción y pretensión. Actualmente el carácter 

temporal (a largo o corto plazo) de la arquitectura 

es más extendido que los usos ambulantes que 

tenían estas construcciones en el siglo XIX y la 

seguridad de las construcciones tiene que cumplir 

unos mínimos más elevados, las exigencias hoy en 

día frente a fenómenos meteorológicos son 

superiores, y se tienen en cuenta mayor número 

parámetros circunstanciales, que incluyen el 

cumplimiento de las exigencias de los Códigos de 

Edificación.  

Una de las figuras que abrieron un nuevo campo 

de estudio de estructuras no convencionales fue 

el ingeniero ruso V. G. Shújov14, quien en 1895 

diseñó un sistema de malla tensada que aplicaría 

en el Pabellón Rotonda de la exposición Nacional 

Rusa de 1896, y patentaría en 1899. Este 

pabellón alcanza los 16m de altura con un 

diámetro de 68m, y el diámetro central de la 

membrana es de 25m. La malla que plantea, se 

compone de elementos romboidales en vez de 

regulares, y acaba creando una cubierta colgante 

sobre un plano rectangular. Esta malla trabaja a 

tracción entre un anillo exterior comprimido y uno 

interior traccionado. En la zona central circular se 

plantea una malla con curvatura positiva y 

14 Vladímir Grigórievich Shújov (1853-1939) fue un 
ingeniero reconocido entres los más importantes de la 
época, pionero en las estructuras de tracción. 
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elementos a compresión. Los elementos de la 

malla de la zona central se encuentran en el punto 

de la circunferencia que delimita dicha zona, 

donde se anclan los elementos exteriores a 

tracción. Se obtuvo una solución muy eficiente a 

nivel estructural y de sencilla resolución 

constructiva. Los pabellones oval y longitudinal 

de esta misma exposición son igualmente 

ejemplos de una celosía estructural colgante que 

ofrecen un punto de inflexión en la historia de la 

técnica estructural.  

 

Figura 21- Planta Pabellón Rotonda 
 Obtenida en el blog de Tectónica: 

https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-

exposicion-nacional-rusa-de-1896 [11/2019] 

 

 
Figura 22- Secciones y alzado Pabellón Rotonda 

Obtenida en el blog de Tectónica: 

https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-

exposicion-nacional-rusa-de-1896 [11/2019] 

 
Figura 23- Fotografía de la construcción del Pabellón Rotonda 

Obtenida en el blog de Tectónica: 

https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-

exposicion-nacional-rusa-de-1896 [11/2019] 

https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-exposicion-nacional-rusa-de-1896
https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-exposicion-nacional-rusa-de-1896
https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-exposicion-nacional-rusa-de-1896
https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-exposicion-nacional-rusa-de-1896
https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-exposicion-nacional-rusa-de-1896
https://www.tectonica.archi/projects/rotonda-para-la-exposicion-nacional-rusa-de-1896
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Medio siglo después se construye el Dorton 

Arena, en Raleigh, Carolina del Norte, EE. UU. En 

1948 se realiza el encargo de un nuevo edificio 

para la Feria Estatal, buscando una instalación 

moderna, que no encontrase referencia en 

edificios construidos anteriormente. El arquitecto 

polaco Matthew Nowicki fue el encargado de 

diseñar esta propuesta, compuesta por dos arcos 

parabólicos de hormigón armado inclinados que 

intersecan, entre los que se tiende una red de 

cables sobre la que se apoya una membrana que 

hace de cubierta. Nowicki murió en un accidente, 

sin ver construida la obra, y los ingenieros con los 

que había proyectado de la firma Severud, 

concluyeron la construcción de este otro ejemplo 

de mitad del siglo XX, momento en el que se 

comienzan a construir estructuras para cubrir 

grandes luces con estas geometrías de doble 

curvatura. 

 
Figura 24- Dorton Arena 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/el-legado-

arquitectonico-de-matthew-nowicki-dorton-arena [3/2019] 

En la segunda mitad del siglo XX podemos 

encontrar ejemplos de la aplicación de estas 

estructuras en la arquitectura, experimentado con 

nuevos materiales y geometrías, explorando 

límites estructurales, y avanzando en la tecnología 

que ofrece una alternativa a la construcción 

convencional. Destacan Japón, EE.UU. y 

Alemania en el desarrollo, investigación, estudio y 

aplicación de esta tipología estructural. 

A continuación, se muestra un recorrido gráfico 

de obras que pertenecen a los últimos 30 años del 

siglo XX: 

 
Figura 25- Expo 1970 Osaka: Sub-gate west 

 Obtenida en la web: 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet 

[3/2019] 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/el-legado-arquitectonico-de-matthew-nowicki-dorton-arena
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/el-legado-arquitectonico-de-matthew-nowicki-dorton-arena
https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet
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Figura 26- Folklife Pavilion 

 Obtenida en la web: 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet 

[3/2019] 

 
Figura 27- Cooling Tower 

 
Figura 28- Silk Road Expo: Heijo Palace Site Area 

 Obtenidas en la web: 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet 

[3/2019] 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet
https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet
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Figura 29- Youde Aviary Hong Kong Park 

 
Figura 30- Glyndebourne Opera House 

 
Figura 31- Somerset House Canopies 

 
Figura 32- Umbrellas 16x16m: Piazza of Al-Hussein Mosque 

 Obtenidas en la web: 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet 

[3/2019] 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet
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Referenciando este breve recorrido de medio 

siglo, cronológicamente, según su orden de 

aparición, de izquierda a derecha, de arriba abajo: 

 Expo 1970 Osaka, Japón. Kunio Kato & 

Associates. 

 1976, Folklife Pavilion, Bicentennial Pavilions, 

Philadelphia, Pennsylvania, EE.UU. H2L2 

Architects; Geiger Berger Associates 

Engineers. 

 1980, Cooling Tower, Bouchain, Francia. 

Malinowsky Marc; Arcora.  

 1988, Silk Road Expo: Heijo Palace Site Area, 

Nara, Japón. Kiyonori Kikutake Architect & 

Associates.  

 1991, Youde Aviary Hong Kong Park, China. 

Wong Tung and Partners; Arup. 

 1994, Glyndebourne Opera House, Lewes, 

Reino Unido. Michael Hopkins & Partners. 

 1998, Somerset House Canopies, London, 

Reino Unido. Jeremy Dixon & Edward Jones; 

Buro Happold. 

 2000, Umbrellas 16x16m, Cairo, Egipto. SL –

Rasch GmbH; Mayr + Ludescher Structural 

Engineers. Similares a los diseñados en la 

Mezquita de Medina, Arabia Saudi, en 1971. 

Bodo Rasch with Jürgen Bradatsch). 

Estos ejemplos recorren una amplia diversidad de 

formas, funciones y soluciones estructurales. 

Corresponden a los últimos 30 años del siglo XX15 

en los que diferentes grupos de arquitectos e 

                                                 
15 Se ha hecho esta selección para ofrecer una 
pequeña muestra de obras de arquitectura textil. En el 
apartado de este capítulo FORMA/Clasificación según 

ingenieros han ido ahondando en el mundo de las 

estructuras de membrana traccionada, pudiendo 

resolver con éxito soluciones que ofrecen un 

paisaje mucho más delicado, atractivo e integrado 

en su entorno, adaptándose en estilo y forma a 

las demandas funcionales y culturales del lugar en 

el que se inscriben. Con diferentes 

requerimientos de durabilidad o adaptabilidad en 

el tiempo, pudiendo ser fijas, con una durabilidad 

determinada pero sin cambios previstos; 

plegables o retráctiles, que se adaptan a 

diferentes momentos estacionales; o efímeras, 

con una vocación temporal asociada a un evento 

concreto. Se diseña ya teniendo en cuenta el 

sistema de montaje y desmontaje, el transporte, y 

el impacto en el medio. 

Las estructuras de membrana tienen formas 

geométricas generadas por equilibrio tensado, es 

decir, por la tracción permanente de la superficie. 

Los sistemas de mallas o sólo membrana 

encuentran la estabilidad en la tracción de todos 

sus elementos, siempre anclándose a puntos fijos 

desde donde sostener esa fuerza de tracción. 

Pero en general incluyen elementos de estructura 

soporte, que trabajan a compresión, formando 

una estructura sustentada por sistemas de 

esfuerzos lineales a compresión y tracción en 

equilibrio. La estructura y la forma están 

íntimamente ligadas. La curvatura de la forma 

temporalidad se recoge una selección de obras 
correspondientes a los últimos 20 años completando 
así el recorrido hasta la actualidad. 
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proporciona estabilidad estructural y mayor 

rigidez en las membranas tensadas. 

Estas formas se generan utilizando procesos de 

auto-formación (concepto creado por Frei Otto en 

la nueva escuela de diseño en los años 50) basados 

en el concepto de “superficies mínimas”. Se 

definen por tener las áreas superficiales más 

pequeñas y que requieren la menor cantidad de 

energía potencial debido a su forma dentro de un 

determinado conjunto de “límites”.  

Debido a la efectividad de su comportamiento 

estructural, son capaces de redistribuir grandes 

cargas en puntos concretos por medio de 

importantes cambios en la forma de la superficie, 

sin el correspondiente incremento de solicitación 

de la membrana. Esto ofrece como resultado 

estructuras ligeras que son, no sólo eficaces, sino 

además de una atractiva sencillez. 

Esta sencillez no alude a una simplicidad 

estructural, ya que hablando en términos 

estructurales existe complejidad en la manera en 

la que todos los parámetros dependen 

interconectados unos de otros. El cálculo que 

requieren estas estructuras no es sencillo, aunque 

sí el resultado que se obtiene se puede leer en 

líneas intuitivas y el proceso para llegar al mismo 

es muy interactivo y pasa por interiorizar una 

serie de conceptos y comportamientos 

estructurales a los que responden los elementos 

estructurales al ponerlos a funcionar. De manera 

que el resultado que se obtiene de este proceso -

en el que los elementos se van equilibrando y 

buscando la posición óptima- se busca eliminando 

opciones descartables en las que se descubren 

elementos prescindibles o que no resuelven 

limpiamente los parámetros interconectados en la 

estructura, a través de un proceso iterativo. La 

solución acaba clamando a esta sencillez porque 

resuelve de manera íntegra la estabilidad de la 

estructura, por su funcionamiento y posición 

natural en el sistema. Es en esta sencillez donde 

se puede observar cómo cada elemento tiene su 

papel, y entender así el esqueleto estructural de 

la pieza en cuestión. Este esqueleto en la 

arquitectura convencional suele estar 

desvinculado de todo el conjunto, o del aspecto 

final a través del cual percibimos la pieza 

arquitectónica, ya que hay elementos 

constructivos que no serían estructurales y que 

van dando la cara del resultado. En la arquitectura 

ligera, los elementos estructurales son percibidos 

en el resultado construido, ya que son esqueleto 

y visaje. Todos los elementos constructivos 

tienen un papel estructural, ahí es donde reside la 

sencillez conceptual de las tensoestructuras. Ahí 

es donde también se puede encontrar una 

analogía con estructuras generadas en el mundo 

natural. Y esta naturaleza constructiva, junto con 

esta manera de desarrollar el proceso, ofrece un 

resultado que resulta atractivo a la mirada. No 

dejamos de ser seres naturales, aunque nos 

desvinculemos cada vez más y más del mundo 

natural, nuestra esencia sigue sintiendo atracción 

por el entorno al que pertenecemos, se sigue 

conmoviendo al observar procesos naturales, 

paisajes y construcciones del mundo animal. Esa 

misma conmoción en términos estéticos se puede 

interpretar como belleza.  
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De la misma manera, es bello también observar el 

equilibrio tensional. Encontrar la belleza de ese 

equilibrio en el movimiento natural, en el de 

nuestro propio cuerpo, un equilibrio dinámico. 

También en las superficies en las que se puede 

observar la tensión superficial del agua dibujando 

pantallas, superficies que definen hábitats, 

membranas en las alas de los insectos, en los 

pétalos de las flores y en sus capullos, o en las 

hojas. En la naturaleza podemos encontrar 

referencias de los comportamientos estructurales 

que son reproducidos en estas tipologías 

estructurales con materiales creados por el ser 

humano. 

Esta relación de lo que podemos encontrar en la 

naturaleza y la arquitectura ligera ya ha sido 

estudiada en muchas ocasiones, entre ellas, una 

de las líneas de investigación más avanzadas y 

precisas en esta línea fue la llevada a cabo por el 

grupo de investigación “Biología y 

Construcción”16, fundado en 1961 en la 

Universidad Técnica de Berlín, en la que se 

estudiaron infinidad de elementos y estructuras 

naturales en profunda observación de la mano de 

investigadores interdisciplinares en sendos 

ámbitos, lo cual es mucho más interesante, al 

                                                 
16 En 1961, siendo Frei Otto profesor ayudante en la 
cátedra de Peter Poelzig en la Universidad Técnica de 
Berlín, funda junto con el biólogo y antropólogo Johan 
Gerhard Helmcke, el grupo de investigación “Biologie 
und Bauen” (Biología y Construcción), en el que se 
realizan trabajos cooperativos entre arquitectos, 
ingenieros y biólogos. 

poder avanzar bajo el punto de partida de 

diferentes campos de conocimiento.  

Los ejemplos de arquitectura textil son sistemas 

en los que la forma y la estructura se diseñan 

simultáneamente en el ya citado proceso de 

descubrimiento de la forma (Form Finding). Este 

concepto se definió asociado a este tipo de 

estructuras pero podemos encontrar referentes 

de la arquitectura como Walter Gropius17 que ya 

defendía el no partir de planteamientos formales 

previos, sino considerar la forma como resultado 

de un proceso de búsqueda.vi  

El proceso de diseño y construcción de este tipo 

de estructura difiere mucho del de la arquitectura 

convencional. Ahí es donde radica la diferencia de 

esta arquitectura ligera, con nuevas aplicaciones, 

nuevos espacios, una nueva concepción, nuevos 

resultados que vienen investigándose desde la 

segunda mitad del siglo XX. Dentro de la multitud 

de posibilidades que ofrecen este tipo de 

estructuras, tienen en común frente a la 

arquitectura convencional una relación muy 

estrecha entre la estructura y la materia, y la 

forma adquirida, que resulta mucho más 

coherente y eficiente que la arbitrariedad o 

17 Walter Gropius (1883-1969) fue un arquitecto 
alemán, reconocido motor de la renovación 
arquitectónica del siglo XX. Fue fundador y director de 
la Escuela de la Bauhaus,  escuela de gran influencia en 
la arquitectura y las artes gráficas. 
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capricho estético que la mano del arquitecto 

diseñador muchas veces representa.  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sostenible 

adj. Que se puede sostener. Opinión, 

situación sostenible. 

adj. Especialmente en ecología y economía, 

que se puede mantener durante largo tiempo 

sin agotar los recursos o causar grave daño al 

medio ambiente. Desarrollo, economía 

sostenible. 

Real Academia Española © 

Esta línea de desarrollo consiste en definir 

proyectos viables encontrando los aspectos 

económico, social y ambiental de las actividades 

humanas en coherencia mutua y reconciliación.vii 

 Sostenibilidad económica:  

Realización de actividades que buscan la 

sostenibilidad social y ambiental, y cuya 

financiación es posible y ofrece rentabilidad, al 

menos para sostener el ciclo de su propio 

funcionamiento. 

 Sostenibilidad social:  

Trabajar por aumentar la cohesión social y 

perseguir desde ésta, objetivos comunes. 

 Sostenibilidad ambiental:  

Desarrollo de actividades que son compatibles con 

la preservación del medio ambiente, de los 

ecosistemas. Implica la elaboración de análisis de 

la actividad realizada, considerando indicadores 

como consumo de recursos, generación de 

residuos y emisiones. 

Características frente a la sostenibilidad 

Las tensoestructuras según sus características, 

tienen viabilidad en estas tres líneas de desarrollo, 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

 Coberturas eficientes a partir de materiales 

de peso y masa mínimos. 

 Materiales de membrana que posibilitan la 

iluminación natural gracias a sus altos niveles 

de transmisión lumínica (hasta el 90%). El 

coeficiente de transparencia resulta por lo 

general cercano al 15% (varían entre el 5% y 

el 30%, siendo posible por supuesto la 

opacidad 0% si se requiere), obteniendo una 

luminosidad cuyo foco es toda la superficie 

de la membrana, siendo una fuente luminosa 

homogénea y extensa, sin contrastes fuertes, 

lo que proporciona una iluminación 

uniforme. Cabe mencionar que la iluminación 

estará sujeta al ángulo solar de las estaciones, 

y el entorno si es que existen edificios que 

limiten las direcciones en las que llega la luz 

natural. 

 En cuanto al material utilizado para la 

membrana, no se puede considerar que sea 

sostenible. Para considerar un material 

sostenible, ha de tenerse en cuenta el origen 

de la materia prima, el proceso de transporte 
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de esta materia prima, la fabricación, el 

traslado al lugar donde vaya a utilizarse y por 

último el desplazamiento al vertedero o a la 

planta de reciclaje o reutilización. En las 

membranas de las tensoestructuras, el PVC 

es un material ampliamente utilizado para el 

recubrimiento. Para minimizar la 

contaminación de su fabricación el fabricante 

tiene asumir los gastos de esta mejora, igual 

que para tener la posibilidad de reciclarlo ha 

de pagarla el usuario. Por este motivo, existe 

la posibilidad de utilizar materiales que 

impacten en menor medida en el medio 

natural, pero no es la que se está llevando a 

la práctica de manera mayoritaria en los 

ejemplos constructivos de arquitectura 

textil.viii Este punto, tiene que desarrollarse 

más ya que actualmente no es fácil que los 

promotores de estas obras accedan a un 

precio mayor por la construcción a cambio de 

minimizar el impacto de fabricación y 

posibilitar su reciclado. Además no todos los 

fabricantes ofrecen esta opción, lo que 

reduce aún más la tendencia a que se 

extienda una fabricación menos 

contaminante. 

El sistema Texyloop® de la empresa 

fabricante de tejidos Serge Ferrari, fue una 

iniciativa de reciclaje de membranas para su 

posterior aplicación en otros productos a 

base de pvc, o membranas con menor 

garantía de durabilidad. Actualmente este 

sistema ha evolucionado en el sistema 

Polyloop y siendo el mismo proceso de 

reciclaje del material, en vez de una sola 

planta, existirán numerosas plantas de 

reciclaje más pequeñas y más accesibles. 

Otro ejemplo es el proceso Eco-Care del 

fabricante de tejidos Mehler Texnologies, 

que como el anterior, consisten en triturar las 

membranas que han finalizado su vida útil y 

separar con disolventes el poliéster y el PVC, 

recuperando los disolventes después del 

proceso en un ciclo cerrado no 

contaminante.  

En definitiva, el uso del PVC en la 

arquitectura textil no permite calificar esta 

arquitectura como sostenible. Si avanza la 

tecnología y la aplicación para poder 

extender su reciclaje, se dará un importante 

paso al frente en el desarrollo de esta 

arquitectura. Se explican las iniciativas de 

reciclaje de membranas en el Capítulo 

2/MATERIA traccionada/Reciclaje. 

 El aislamiento térmico y acústico no es algo 

de lo que pueda presumir la arquitectura 

textil dada la ligereza y el reducido espesor 

del material.  

Frente a las estaciones calurosas, la 

posibilidad de ventilación (en los ambientes 

cerrados), así como sensibilidad en el diseño 

teniendo en cuenta orientación y posición 

del proyecto, proporciona confort al usuario 

y reducen la necesidad de maquinaria 

electromecánica para la aclimatación del 

espacio interior.  

Frente al frío se puede tratar de reducir el 

coeficiente de transmisión térmica U de un 

cerramiento textil aumentando el número de 

capas. Dejando entre ellas una separación de 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 
 

66 
 

unos 200mm. Para una membrana de 

1050g/m2 el valor U es aproximadamente 

5,7W/m2K (DIN52611), valor muy similar al 

de un cristal. Combinando dos láminas se 

puede reducir hasta un 2,7W/m2K, y con 

triple lámina se podría alcanzar el valor de 

1,9W/m2Kix. 

De cara al aislamiento acústico no hay 

muchas soluciones, pero la amplitud de los 

espacios que suelen albergar las estructuras 

de membrana, dejan relativamente alejada la 

posible contaminación acústica del entorno. 

Existen membranas con propiedades 

acústicas, pero su aplicación está enfocada a 

controlar la reverberación y resonancia de los 

espacios interiores, como por ejemplo en 

escenarios o salas de teatro, donde se mejora 

la acústica interior del espacio. 

 Flexibilidad para adaptarse e integrarse 

formalmente en los diferentes patrones 

culturales y en los códigos de la arquitectura 

tradicional, así como en un paisaje 

protagonizado por elementos naturales, sin 

eclipsar ni entrar en conflicto con el entorno. 

Esta característica es relativa, puesto que la 

flexibilidad existe, pero no siempre es 

aprovechada para conseguir una adecuada 

adaptación e integración. 

 La eficiencia se hace bandera puesto que es 

una característica que se persigue y alcanza 

en diferentes aspectos como pueden ser: el 

estructural; el resistente frente a fuerzas de 

la naturaleza, con menor masa y un mismo 

lenguaje dinámico; el que ahorra energía en 

la producción y combustible en el transporte 

de elementos constructivos, suponiendo 

esto menor costo e impacto sobre el medio; 

y por último en el desarrollo industrial y 

tecnológico de nuevos materiales. 

Considerando que  las tensoestructuras se 

construyen en la mayoría de sus casos para 

proteger de la lluvia el sol y/o el viento, con una 

cantidad de recursos utilizados mucho menor a la 

de cualquier otro sistema constructivo, se 

constituye el punto más importante en el aspecto 

sostenible de la arquitectura textil.  

Estas construcciones se proyectan ajustando las 

características del proyecto a los requisitos y 

condiciones que deben alcanzarse, este ajuste 

significa una valoración entre recursos utilizados 

y resultado obtenido que las convierte en 

soluciones ciertamente competitivas hablando en 

términos de sostenibilidad.  

De la misma manera, la posibilidad de ajustar la 

durabilidad al uso aplicado y su posible 

reutilización (desmontando o plegando y 

montando de nuevo) conlleva a la aplicación de 

los recursos y materiales adecuados y ajustados a 

dicha temporalidad. Aunque en cuanto a este 

aspecto no se puede dejar de avanzar en el 

desarrollo de la tecnología en pro del reciclaje y la 

reutilización de los materiales una vez ha 

finalizado la temporalidad de su aplicación, ya que 

no está a la altura de la sostenibilidad la gestión 

que se hace de la recuperación de los elementos 

ni el proceso de reciclado para los materiales 

utilizados.x Se podría hacer la misma afirmación 
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aplicada al proceso de fabricación de dichos 

materiales. 

Por otro lado esta temporalidad tiene una 

cualidad de respeto al medio en la medida en la 

que la huella o el impacto en el lugar donde ha 

sido construida y después retirada –implicando 

una cantidad infinitamente menor de residuos y 

recursos que una construcción convencional18- 

deja el lugar mucho menos afectado. 

Arquitectura ecológica 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

descrito el síndrome del edificio enfermo como 

un conjunto de síntomas de malestar e incluso 

enfermedades provocadas por la contaminación 

en espacios arquitectónicos. Esta organización 

respalda o define unas consecuencias que la 

arquitectura tiene, que se han dejado de tener en 

cuenta en pro de otros criterios que se han 

puesto por delante en el último siglo. 

Luis de Garrido, arquitecto, docente y director del 

programa de Máster Avanzado en Arquitectura 

Sostenible y Bioclimática -organizado por la 

Asociación Nacional para la Arquitectura 

                                                 
18 Se entiende construcción convencional como la 
construcción generalizada de edificios de hormigón, 
ladrillo, cemento, acero y vidrio. La madera y la piedra 
en la construcción tradicional han sido muy utilizadas 
pero hoy en día se ha visto muy reducido su uso, 
habiendo pocos edificios cuya construcción sea 
íntegramente en madera, ni en los que se utilice la 
piedra. Por otro lado, este término de construcción 
convencional no incluye la bio-construcción a base de 
materiales como la paja, la tierra (en todas sus 

Sostenible y la Asociación para la Arquitectura 

Autosuficiente-, en su libro publicado en 2014 

Arquitectura y Saludxi, expone una metodología de 

diseño y evaluación para crear una arquitectura 

ecológica integrada en el ecosistema natural. Los 

pilares fundamentales en los que se sostiene en 

su teoría son: 

1. Optimización de recursos. Naturales y 

artificiales. 

2. Disminución del consumo energético. 

3. Fomento de fuentes energéticas naturales. 

4. Disminución de residuos y emisiones. 

5. Aumento de la calidad de vida de los 

ocupantes de los edificios. 

6. Disminución del mantenimiento y coste de los 

edificios. 

Estos fundamentos son en principio bastante 

amplios. Luis de Garrido desarrolla y puntualiza 

cada uno de ellos en numerosos puntos 

concretos para contar con indicadores que hagan 

posible su objetivo. Asimismo, en el Tomo II de 

Arquitectura y Salud, publicado en 2019, se 

preocupa por que la información sobre esta 

arquitectura ecológica sea recibida por el 

variaciones: adobe, tapial, cob, BTC, etc.), la caña o el 
bambú. Se entiende que la bio-construcción no es 
convencional, ya que representa una proporción 
pequeña (aunque no hay fuentes de datos que 
constaten este porcentaje de edificación, se 
sobreentiende que es minoritaria) con respecto a la 
construcción convencional. También es importante 
resaltar que este término se refiere al entorno 
occidental. 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 
 

68 
 

diseñador, y profesionales involucrados en el 

proceso de diseño, de forma limpia y nítida, ya 

que con la popularización de lo eco- se ha 

desvirtuado el término, y el autor ofrece criterios 

sólidos de evaluación para enfrentar la veracidad 

ecológica de las propuestas. Con ello pretende 

también establecer una metodología de diseño 

para crear arquitectura saludable y ecológica19. 

Esta perspectiva de evaluación de arquitectura 

ecológica, está dirigida a toda la arquitectura que 

se construye hoy en día. En esta tesis, el interés 

se focaliza en la arquitectura textil, y el ejercicio 

interesante es valorarla según los pilares 

fundamentales antes mencionados, para justificar 

el interés de esta perspectiva desde la 

arquitectura textil: 

Con respecto a la optimización de recursos se 

puede decir que las estructuras de arquitectura 

textil –diseñadas siguiendo el proceso de diseño 

descrito en esta tesis, por supuesto que hay 

excepciones- siguen unos principios de eficiencia 

estructural que encajarían bajo este pilar de 

optimización de recursos, en este caso artificiales. 

También la temporalidad determinada es una 

característica que permite optimizar el espacio en 

el tiempo, y dejar un reducido impacto en el 

terreno. Por otro lado la transmisión lumínica de 

las membranas, permite optimizar la luz del día 

como recurso natural, incluso el control de 

desagüe de agua pluvial de este tipo de cubiertas 

                                                 
19 Lo que define el autor como saludable y ecológica es 
la arquitectura que garantice la salud, el bienestar y la 

permitiría almacenarla y poner en valor para su 

posterior utilización este recurso de agua natural. 

La disminución de consumo energético se puede 

aplicar referida a la iluminación, ya que durante el 

día, el interior de estos edificios permite la 

entrada de luz natural. En cuanto a la 

climatización, sólo si se trata de un espacio 

cerrado, no se puede presumir de reducir el 

consumo ya que la capacidad de aislamiento 

térmico de las membranas es reducida. Esta 

cuestión presenta más problemas frente al 

invierno que frente al verano, ya que para 

enfrentar el calor sí se pueden establecer 

corrientes de ventilación que refrigeren 

relativamente el espacio. Aunque no se puede 

presumir de que la arquitectura textil en sí misma 

reduzca el consumo energético, sí se puede 

utilizar para mejorar el consumo energético de un 

edificio ya construido: por ejemplo en un edificio 

de fachadas de vidrio, que necesita grandes 

cantidades de energía para ser climatizado tanto 

en invierno como en verano, con una fachada de 

bastidores textiles o sistema de fachada móvil, o 

con un sistema de alerones textiles orientados 

según la posición del edificio frente a la incidencia 

de sol en verano y en invierno puede cambiar 

sensiblemente el consumo energético ya que la 

segunda piel textil en un edificio de estas 

características ofrece una cámara intermedia 

entre vidrio y textil que aumenta el aislamiento 

longevidad de sus ocupantes, como parte del 
ecosistema natural. 
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térmico del edificio de cara al invierno y evita el 

sol directo sobre el vidrio en verano. 

El fomento de fuentes energéticas naturales se 

puede destacar en el punto ya señalado de la 

transmisión lumínica de las membranas y la 

consecuente iluminación natural que permiten las 

obras de arquitectura textil. Con respecto a esta 

cuestión, la arquitectura textil tiene un campo por 

explorar, ya que su interacción con el viento y con 

el agua podría explotarse en este sentido, así 

como la introducción de células de captación de 

energía solar que puedan ser incorporadas en las 

superficies de doble curvatura de la membrana. 

La disminución de residuos y emisiones se puede 

plantear ya desde el simple hecho de que por 

utilizar menos material, se generan menos 

residuos y emisiones por fabricación que en la 

arquitectura convencional. Pero está claro que en 

fabricación y transporte de materiales, y 

maquinaria necesaria para el montaje hay un nivel 

de emisiones significativo. La disminución de 

residuos está bien trabajada en proyectos que son 

transportables, ya que se monta y desmonta en 

diferentes lugares sin generar residuo por 

desocupar el espacio. Pero como se ha 

comentado respecto al tema del reciclaje, no 

están gestionados de una mejor manera los 

residuos y emisiones que se desprenden de esta 

arquitectura, simplemente se consigue que sean 

más reducidos. Sí se puede valorar positivamente 

esta reducción ya que la reducción de residuos es 

la estrategia más directa que la reutilización y el 

reciclaje, pero aún se debe avanzar hacia una 

mejor gestión de los mismos. 

Sobre el aumento de calidad de vida de los 

ocupantes en la arquitectura textil, al no ser 

edificios destinados a viviendas ni a lugar de 

trabajo permanente, sino más bien de uso 

esporádico o concreto de actividades 

determinadas, o como parte del espacio público, 

es relativo plantear este punto en términos de 

calidad de vida. Desde luego la calidad espacial de 

estas construcciones, si se van extendiendo poco 

a poco y van formando parte de la vida de los 

usuarios, mejoraría la calidad de vida de los 

mismos. Por ejemplo en el caso de las 

construcciones al aire libre, que cubren una plaza 

o un área determinada en un parque público, en 

zonas con abundancia de lluvias, estas cubiertas 

permiten disfrutar de un espacio exterior estando 

protegidos de la lluvia, mejorando las opciones de 

utilizar el espacio público de los usuarios. Este 

baremo será posible evaluarlo cuando se haya 

expandido la utilización de la arquitectura textil y 

ligera como solución a determinados 

requerimientos del presente y del futuro. Pero sí 

se podría decir que la incorporación de 

arquitectura textil en edificios ya existentes, por 

ejemplo como pieles en fachadas, sí mejora el 

confort del interior del edificio. 

Por último la disminución del mantenimiento y coste 

de los edificios. Por un lado la disminución del 

mantenimiento es relativa, ya que el 

mantenimiento depende mucho de cada proyecto 

y puede haber diversos requerimientos según 

cada obra. Lo principal es mantener 

suficientemente traccionados los elementos 

flexibles de la estructura mediante periódicos re-
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tensados en caso de ser tensoestructuras, 

mantener el funcionamiento correcto de railes o 

tijeras de plegado en caso de ser practicables o 

retráctiles, la presión interna necesaria en 

sistemas de cojines, y en todos los casos 

mantener la lona limpia y sin bolsas de agua. Para 

la limpieza es cada vez más sencillo ya que los 

fabricantes de membranas no dejan de innovar 

con tecnologías para facilitar el auto-limpiado de 

las mismas, y las bolsas de agua no se generan si 

está correctamente proyectada la estructura. En 

todo caso, si la membrana se deteriora habrá que 

sustituirla: bien una parte si está 

compartimentada, bien la pieza entera si va de 

una sola pieza, o bien el patrón afectado si es 

posible la reconfección sustituyendo una sola 

pieza del total.  

En cuanto a la reducción del coste de la 

edificación, se puede decir que para cubrir 

grandes áreas, en general las soluciones textiles 

son más económicas que otras posibles 

soluciones, y el ahorro en iluminación y el tiempo 

de construcción también repercuten en este 

aspecto. 

Todavía queda mucho camino por recorrer para 

llegar a estar en lo que Luis de Garrido define y 

mide como arquitectura ecológica, pero está claro 

que la arquitectura textil parte de una posición 

ventajosa en este aspecto. 

La arquitectura textil, proyectada desde equipos 

transdisciplinares, puede ser una de las respuestas 

a este enfoque ecológico de la arquitectura 

necesario, pudiendo crear edificios con piel 

transpirable y autorregulable, que permiten 

reaccionar a la luz, al aire y al agua como lo hacen 

las de los organismos. Tener en cuenta las 

características de la morfogeneración de los 

mismos, supone un cambio en el proceso de 

diseño, y el incremento de la eficiencia, no sólo a 

nivel bioclimático sino también a nivel estructural 

y constructivo. 

 

 
Figura 33- Imágenes del proyecto Breathe House, de SO-IL 

Studio. 
Obtenidas en la web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/871263/mini-
living-breathe-so-il/58e44ceee58ece64240000df-mini-

living-breathe-so-il-floor-plan?next_project=no 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/871263/mini-living-breathe-so-il/58e44ceee58ece64240000df-mini-living-breathe-so-il-floor-plan?next_project=no
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/871263/mini-living-breathe-so-il/58e44ceee58ece64240000df-mini-living-breathe-so-il-floor-plan?next_project=no
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/871263/mini-living-breathe-so-il/58e44ceee58ece64240000df-mini-living-breathe-so-il-floor-plan?next_project=no
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las estructuras de membrana tensada ofrecen 

una variedad ilimitada de formas (profusión de 

formas), según las cualidades espaciales que se 

busquen. A través del proceso de búsqueda de la 

forma se delimita el área a cubrir y la disposición 

de los soportes estructurales internos y externos 

así como las condiciones de borde dentro de las 

cuales se encontrará la posición de equilibrio de 

la estructura de membrana tensada. Según estas 

condiciones de borde concretas, se conseguirá 

una forma de membrana particular.  

La forma deberá responder a una geometría de 

doble curvatura para que toda la superficie esté 

traccionada lo más homogéneamente posible. La 

curvatura de la forma proporciona estabilidad 

estructural y rigidez, así a menores radios de 

curvatura, la membrana tendrá mayor rigidez, es 

decir, con mayores curvaturas, menor 

deformación como resultado de las cargas 

aplicadas, lo cual permite diseñar estructuras más 

ligeras. Con curvas más pronunciadas en la 

superficie la tracción de la membrana puede ser 

mayor y responder así a cargas de mayor 

magnitud.  

La continua tridimensionalidad de las membranas 

de doble curvatura requiere una definición de su 

geometría precisa en los cálculos y patrones de 

corte que requiere modelos tridimensionales para 

generar estas formas. Deberá experimentarse en 

el proceso de diseño con maquetas o modelos 

virtuales y aplicar métodos de cálculo para la 

comprensión del estado de equilibrio tensado 

propio de estas estructuras. 

Existe una interdependencia entre la forma y la 

eficacia estructural, de manera que hay que seguir 

la lógica y los principios de las estructuras 

mínimas, con sus características de esfuerzos 

internos mínimos y de masa constructiva y 

energía reducidas para encontrar soluciones 

sencillas y eficaces. 

Las estructuras textiles se definen desde tres 

factores fundamentales: la elección de la forma 

superficial, los niveles de pretensión y la 

deformabilidad de la superficie. Para todas estas 

variables es muy determinante la elección del 

material de la membrana.  

La forma de la superficie en las estructuras de 

membrana tensada es de doble curvatura. En el 

caso de las tensoestructuras a las que se hace 

referencia en los anteriores apartados, la forma es 

anticlástica (superficies de doble curvatura en las 

que la suma de los radios de curvatura positivos y 

negativos dan cero), éstas pueden pretensarse en 

su totalidad sin cambiar su forma general y están 

muy definidas las líneas de carga, tanto de presión 

interna como externa.  

La geometría superficial de la membrana necesita 

definirse por su “equilibrio de pretensión interno” 

dentro de un predeterminado sistema perimetral 

de soporte. La búsqueda de la forma de equilibrio 

es el proceso para encontrar la forma a partir de 

unas condiciones de borde. La forma superficial 

será resultado de la elección de las condiciones 

de borde y de la elección de los coeficientes de 
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pretensado dentro de esos bordes (las superficies 

pueden ser isotensas o contar con diferentes 

pretensiones).  

Es necesario mencionar las estructuras 

neumáticas cuya superficie no es anticlástica sino 

sinclástica, que son superficies también de doble 

curvatura, pero en este caso en la misma 

dirección, como podemos ver claramente en una 

cúpula. Son formas convexas en las que la 

superficie ha de ser tensada desde dentro a través 

de una presión de aire, o agua en algunos casos, 

de manera que la membrana adquiere una forma 

a través de verse traccionada por la presión 

interior. Estas formas sinclásticas se engloban 

dentro de la arquitectura textil, y serán expuestas 

en el apartado Clasificación en este mismo 

capítulo. 

 

Figura 34- Curvatura anticlástica (izq) 
Imagen propia de la curvatura anticlástica [01/2020] 

Figura 35- Curvatura sinclástica (dcha) 
Imagen propia de la curvatura sinclástica [01/2020] 

La pretensión contribuye a la rigidez de la 

membrana. La tensión tangencial de la membrana 

sería el producto de dos factores: el radio de 

curvatura de la superficie y la presión aplicada 

normal a la superficie. O expresado según 

palabras de Xavier Gimferrer en su tesis doctoral 

“Análisis numérico de los efectos del pretensado 

sobre estructuras textiles laminares 

tensoestáticas”xii: se puede establecer que la 

capacidad de resistir una fuerza perpendicular en un 

punto determinado de la superficie laminar es 

directamente proporcional a la fuerza de 

pretensado, e inversamente proporcional al radio de 

curvatura de la superficie en ese punto. [w= t/R] 

w:  Presión uniforme y perpendicular en 

todos sus puntos a la superficie. 

t:  Tensión de la superficie. 

R:  Radio de curvatura de la superficie. 

 
Figura 36- Relación t/R en una superficie 

Obtenida en la Tesis doctoral “Análisis numérico de los efectos 

del pretesado sobre estructuras textiles laminares 

tensoestáticas” de Xavier Gimferrer Vilaplana (2015) 

Cuanto más plano sea el radio de curvatura, hará 

falta valores de pretensión más altos para 

controlar el tamaño de las deformaciones en la 

membrana. Se puede aplicar la misma cantidad de 
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pretensión en las dos direcciones del tejido, 

aunque a veces será conveniente aplicar 

diferentes valores a la urdimbre y a la trama del 

tejido, dependiendo de la forma obtenida y la 

colocación del tejido (y del patronaje) en la misma. 

La deformabilidad es una característica 

importante y útil en las estructuras textiles. La 

flexibilidad o articulación de los soportes de la 

membrana también se une a la deformabilidad, 

haciendo que quede asegurada la estabilidad 

general, como un sistema conjunto. La 

deformación de la superficie de la membrana 

frente a las cargas es favorable siempre y cuando 

se mantengan inclinaciones positivas generales. 

Es necesario evitar el riesgo de acumulación de 

nieve o agua, que provoque una deformación a la 

superficie en forma de depresión, convirtiendo lo 

que era una superficie anticlástica en sinclástica y 

permitiendo que se acumule agua derretida o 

pluvial, y no haya manera de evacuarla, yendo 

cada vez a más dicha deformación. Es 

indispensable que la forma mantenga gradientes 

positivos en las deformaciones provocadas por las 

hipótesis de carga más desfavorables, así como 

calcular de manera realista la flexibilidad en todos 

los elementos soporte del sistema. 

 
Figura 37- Imagen del interior de una cubierta textil construida 

por IASO en Madrid, Centro Comercial Plenilunio 
 Obtenida en la web: 

https://www.construmatica.com/archivos/28207/arquitectura

_textil.pdf [4/2020] 

El ambiente interior de estas construcciones es de 

alta calidad, se puede regular la transmisión de luz 

según el tipo de membrana y la transmisión 

térmica a través de la multiplicidad de capas que 

se pueden aplicar. Esto permite una amplia gama 

de usos para los que se adaptan las condiciones 

de este tipo de estructuras textiles. Por otro lado 

la calidad espacial del interior de estas 

estructuras, que suelen tener grandes 

dimensiones es sorprendente. Esto es resultado 

de la combinación de varios factores: esta citada 

iluminación, la forma percibida desde el interior, 

la sensación que no es fácil experimentar con 

otras alternativas constructivas de estar en un 

lugar intermedio entre espacio exterior e interior 

y del impacto de la forma de carácter orgánico 

para la habitabilidad de un lugar. 

Los materiales utilizados para la construcción de 

proyectos de arquitectura textil son por lo general 

https://www.construmatica.com/archivos/28207/arquitectura_textil.pdf
https://www.construmatica.com/archivos/28207/arquitectura_textil.pdf
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barras rígidas, o elementos como arcos, mástiles 

triangulados o trípodes rígidos, piezas en forma 

de “V”, cerchas, o elementos diseñados que sirvan 

de soporte rígido para combinar con la tracción 

de la membrana. También es necesaria la 

utilización de cables y tensores, como vientos o 

como relingas (cables perimetrales), elementos de 

sujeción y anclaje, y por último la membrana. La 

membrana es concebida como elemento 

constructivo, está compuesta de tejidos de fibras 

sintéticas con un recubrimiento y acabado que 

aportan resistencia estructural y protección 

frente a los agentes meteorológicos externos 

como el sol, la lluvia y la nieve.  Los materiales que 

actualmente se utilizan para conformar la 

membrana son: tejidos de poliéster con 

revestimiento de PVC, tejidos de fibra de vidrio 

con revestimiento de PTFE o de silicona, tejidos 

de PTFE revestidos con PTFE, y láminas de ETFE 

(éstos son laminados, no compuestos por tejidos). 

En los apartados MATERIA-MEMBRANA y 

SISTEMA ESTRUCTURAL de este mismo capítulo, 

serán definidos con mayor detalle, los materiales 

utilizados en la arquitectura textil. 

 
Figura 38- Imágenes de proyectos de IASO 

Obtenidas en la web: https://www.iasoglobal.com/es-ES 

[01/2020] 

TIPOS DE ARQUITECTURA TEXTIL 

La arquitectura textil es un tipo de arquitectura 

ligera, en la que también caben estructuras 

recíprocas, tensegrities o plegables, según el tipo 

estructural. Las estructuras que entrarían en la 

clasificación de arquitectura textil, serían las que 

incluyen membrana como parte activa de su 

estructura, se exponen a continuación tres grupos 

que han sido considerados. 

https://www.iasoglobal.com/es-ES
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Tensoestructuras 

Las tensoestructuras son estructuras en las que la 

membrana tiene una función estructural. Son 

sistemas estructurales en los que se genera un 

equilibrio de fuerzas de tracción y compresión, 

entre los elementos flexibles (cables y membrana) 

que están sometidos a tracción y los elementos 

rígidos (estructura soporte) que están sometidos 

a compresión. De esta manera, se obtiene una 

alta eficiencia estructural. 

 
Figura 39- Tensoestructura 

Obtenida en la web: https://edificacionesdinamicas.com/que-

es-una-tensoestructura/ [01/2020] 

También se consideran tensoestructuras las 

construcciones que no cuentan con una 

membrana, siendo todos los elementos flexibles 

cables dispuestos en red y los elementos de 

estructura soporte, elementos rígidos sometidos 

a compresión. 

 
Figura 40- Estadio Olímpico de Munich (1972, Frei Otto) 

Obtenida en la web: https://www.e-

architect.co.uk/awards/pritzker-prize-2015-winner [01/2020] 

Cúpulas geodésicas 

Las cúpulas geodésicas o domos geodésicos son 

estructuras cuya geometría forma parte de una 

esfera geodésica. Esta forma de esfera pude 

generarse a partir del desarrollo de caras de 

cualquiera de los sólidos platónicos, los más 

utilizados para este fin son el icosaedro o el 

dodecaedro. Sus caras pueden tener la forma de 

cualquier polígono, siendo generalmente 

triángulos, siempre que los vértices coincidan con 

la superficie de una esfera o elipsoide en el que 

estaría inscrita la estructura. Se clasifican según 

su frecuencia, que es el número de veces que las 

aristas del poliedro base se subdividen generando 

triángulos más pequeños. 

Estas estructuras son muy eficientes en la 

relación que se establece entre volumen interno 

obtenido frente a los materiales utilizados. 

https://edificacionesdinamicas.com/que-es-una-tensoestructura/
https://edificacionesdinamicas.com/que-es-una-tensoestructura/
https://www.e-architect.co.uk/awards/pritzker-prize-2015-winner
https://www.e-architect.co.uk/awards/pritzker-prize-2015-winner
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El material utilizado en este tipo de 

construcciones suele ser madera o acero. 

 
Figura 41- Biosfera de Montreal (1967, R. Buckminster Fuller) 

Obtenida en la web: https://www.geodomes.es/los-12-domos-

geodesicos-mas-famosos-del-mundo/ 

El arquitecto Richard Buckminster Fuller patentó 

la cúpula geodésica en 1954, después de que el 

ingeniero Shújov construyera las primeras 

cúpulas geodésicas. Existían ejemplos anteriores 

de cúpulas geodésicas, pero este arquitecto fue 

quien lo patentó y consiguió que se dieran a 

conocer, aunque aún no esté muy extendida su 

construcción. 

Las geodésicas pueden estar o no combinadas 

con membrana, por lo que sólo en estos casos 

serían consideradas arquitectura textil. La 

membrana no es parte imprescindible del sistema 

estructural ya que la geodésica se sustenta por sí 

sola, pero depende de cómo se coloca la 

membrana tensada puede ser parte del sistema 

estructural. Como la estructura geodésica 

normalmente tiene que cubrirse para crear un 

interior protegido, la combinación con la ligereza 

de la membrana bien en cojines inflables o con 

una membrana tensada es habitual encontrarla. Al 

cubrir el domo con una membrana puede pasar 

que se haga con triángulos planos, lo cual no 

responde a las geometrías de membrana tensada 

de doble curvatura. Para adquirir la doble 

curvatura son necesarios un mínimo de cuatro 

vértices, si son planos triangulares la superficie 

siempre será plana. Igualmente es común verlo, 

pero no colabora con el sistema estructural. 

 
Figura 42- Domo con cubierta textil en triángulos planos 

Obtenida en la web: 

https://www.madridlandia.es/album/curiosidades/p6020042-

jpg/ [4/2020] 

 
Figura 43- Domo con cubierta textil en conoides (Vitra 

Campus) 
Obtenida en la web: https://www.vitra.com/es-

es/campus/architecture/campus-architecture [3/2019] 

https://www.geodomes.es/los-12-domos-geodesicos-mas-famosos-del-mundo/
https://www.geodomes.es/los-12-domos-geodesicos-mas-famosos-del-mundo/
https://www.madridlandia.es/album/curiosidades/p6020042-jpg/
https://www.madridlandia.es/album/curiosidades/p6020042-jpg/
https://www.vitra.com/es-es/campus/architecture/campus-architecture
https://www.vitra.com/es-es/campus/architecture/campus-architecture
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Arquitectura inflable 

La arquitectura inflable o hinchable es por 

supuesto arquitectura ligera y también 

arquitectura textil, ya que las membranas o pieles 

textiles son el material principal de estas 

estructuras. 

Las estructuras de arquitectura inflable son 

sistemas que funcionan a tracción, ejercida por la 

presión del aire del interior de la estructura. Por 

este motivo van conectadas a un sistema que 

mantiene la presión interior necesaria para 

mantener la estructura hinchada. Pueden ser 

espacios completos hinchados, generalmente 

asociados a arquitectura más efímera, por su 

facilidad de transporte y montaje. 

 
Figura 44- Ciudad Instantánea de José Miguel Prada Poole 

Obtenida en la web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/917349/la-

arquitectura-de-prada-poole-por-que-esto-es-asi-y-no-de-

otro-modo [01/2020]

 
Figura 45- La sede de los Encuentros del Arte de Pamplona de 

José Miguel Prada Poole 
 Obtenida de la web: 

https://elpais.com/elpais/2019/04/19/icon_design/1555671
950_034378.html [1/2020] 

 

 
Figura 46- El Hielotrón de José Miguel Prada Poole 

Obtenidas en la web: 

http://www.caac.es/programa/jmpp2019/frame.htm 

[01/2020] 

Y también se utilizan las estructuras hinchables 

como cojines, inscritos en una estructura soporte, 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/917349/la-arquitectura-de-prada-poole-por-que-esto-es-asi-y-no-de-otro-modo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/917349/la-arquitectura-de-prada-poole-por-que-esto-es-asi-y-no-de-otro-modo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/917349/la-arquitectura-de-prada-poole-por-que-esto-es-asi-y-no-de-otro-modo
https://elpais.com/elpais/2019/04/19/icon_design/1555671950_034378.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/19/icon_design/1555671950_034378.html
http://www.caac.es/programa/jmpp2019/frame.htm
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con lo que se convierten en estructuras más 

estables,  necesitan menos volumen de aire 

presurizado y tienen al menos dos capas de 

membrana frente al aislamiento exterior. El 

material utilizado para este tipo de soluciones es 

el ETFE, que es una lámina –no un tejido- 

transparente muy resistente. 

 
Figura 47- Eden Project Biomes (1995, Grimshaw Architects 

Obtenida en la web: https://www.geodomes.es/los-12-domos-
geodesicos-mas-famosos-del-mundo/ [01/2020] 

 
Figura 48- Proyecto de cubrición de la Iglesia de Sant Pere de 

Corbera d’Ebre (2011, IASO) 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-
ES/proyecto/iglesia-de-sant-pere-de-corbera-d-ebre 

[01/2020]

https://www.geodomes.es/los-12-domos-geodesicos-mas-famosos-del-mundo/
https://www.geodomes.es/los-12-domos-geodesicos-mas-famosos-del-mundo/
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/iglesia-de-sant-pere-de-corbera-d-ebre
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/iglesia-de-sant-pere-de-corbera-d-ebre
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CUALIDADES DE LA ARQUITECTURA DE MEMBRANA 

 Ligereza: el papel estructural de la 

membrana cubriendo grandes espacios, permite 

expresar esta ligereza, que es el resultado de la 

eficiencia a nivel formal, material y estructural. 

 Traslucidez: esta cualidad juega un papel 

importante en la eficiencia energética así como 

grandes posibilidades estéticas en el diseño 

arquitectónico mediante el uso de la luz natural y 

artificial, convirtiendo la estructura en una 

escultura de luz. Existe una amplia gama de 

materiales, variando la traslucidez desde la 

transparencia hasta la opacidad. 

 Flexibilidad: esta cualidad permite que las 

estructuras cambien de forma bajo la influencia 

del viento, la lluvia y la nieve, respondiendo ante 

cargas aplicadas deformándose y absorbiendo 

estas cargas al permitir desplazamientos sin 

deformación permanente.  

 Estructural: la principal característica es la 

innovación que supone la utilización de un 

material flexible como la membrana (superficial y 

sólo no lineal) ejerciendo un papel estructural 

muy importante en el sistema. Es posible 

conseguir cubrir luces mayores con menor 

cantidad elementos, y reducir con ello el peso de 

la estructura. 

 Seguridad: Estas estructuras son seguras y 

especialmente estables ante cargas horizontales, 

como las sísmicas. En caso de colapso son mucho 

menos peligrosas que las estructuras 

convencionales por su ligereza y su flexibilidad. 

Todos los elementos de la estructura trabajan de 

manera coordinada y eso hace que cuando 

aparecen concentraciones críticas de esfuerzos 

en la superficie de la membrana o en sus 

accesorios todo el sistema trabaje conjuntamente 

frente a dichas sobrecargas, aunque no evita la 

sobrecarga del elemento o la zona afectada, si 

colaboran entre sí todas las partes del sistema. 

 Funciones: Desde sencillas cubiertas a 

complejos programas de diseño, con carácter 

efímero o permanente; como complemento a 

edificaciones ya construidas, con carácter fijo o 

móvil, esta arquitectura puede tener la función de 

albergar, proteger o implementar mejoras de 

confort en diferentes espacios, aumentando el 

potencial y la función de lo existente. 

 Formas arquitectónicas expresivas: Las 

estructuras ligeras se pueden diseñar y ver como 

grandes elementos esculturales que dan vida a los 

espacios de su entorno, pueden complementar, 

integrarse o en el espacio en el que se ubican, 

tanto en ambientes naturales como en 

actuaciones urbanísticas históricas o modernas. 

Las membranas tensadas permiten a los 

arquitectos la posibilidad de crear espacios 

complejos y dramáticos que tienen equilibrio 

propio. El juego de luces que se genera en estas 

esculturas de membrana durante las diferentes 

épocas del año y las horas del día las convierte en 

esculturas espectaculares. 

 Protección de los agentes atmosféricos: La 

elección del material y la forma de la membrana, 

deberá tener en cuenta todas las condiciones del 

entorno de forma que proporcione un ambiente 

interior idóneo, siempre que sea posible por 
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medios pasivos utilizando la propia arquitectura 

para reducir el consumo energético del edificio. 

 Transportables y efímeras: Esto supone 

una intervención reversible medioambiental. Su 

potencial movilidad y flexibilidad dan la 

posibilidad de considerar las construcciones 

muebles en lugar de inmuebles, abriendo el campo 

de opciones y operaciones arquitectónicas y 

constructivas. 

 Convertibles y adaptables: Estas 

estructuras pueden cambiar según la necesidad. 

Ofrecen la posibilidad de ahorro energético 

mediante el control de transmisión de la luz 

natural y la temperatura interior, dando juego a la 

adaptación del espacio arquitectónico.

 
Figura 49- Membrane House iluminada 

 Imagen propia [11/2016]
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FORMA 

Las formas son “seres geométricos” que se 

organizan de acuerdo con sus propias leyes, 

como las estructuras naturales. 

David Georges Emmerich (1925-1996) 

Se puede definir la forma como las cualidades y 

características sensibles a los sentidos, que se 

pueden percibir. La forma hace alusión a los 

límites físicos de la materia en contraste con su 

entorno. La materia a través de la forma se 

muestra desde una presencia que puede ser 

interpretada. 

Si tomamos la forma como producto de un 

proceso, habría que fijarse en los parámetros y 

circunstancias, a los que responde dicho proceso, 

el recorrido que se desarrolla para llegar al 

producto. Se toma el concepto de forma desde la 

comprensión de este proceso, no como respuesta 

caprichosa. 

La forma entonces, no es autónoma, entendiendo 

esto como una conexión con el entorno,  y con el 

proceso que se lleva a cabo para concluir con ella. 

La forma es una presentación para la percepción. 

Entendiendo que la percepción responde al 

momento de atención, se puede hablar de forma 

absoluta sólo en un sentido estático. Es decir que 

si asumimos que el medio es dinámico, que el 

tiempo transcurre, implicando un movimiento, la 

forma ha de ser dinámica. De hecho, sólo las 

formas conceptuales de la geometría son 

estáticas, y por ello abstractas. Cuando se 

materializa un elemento adquiriendo su forma, 

ésta, por las cualidades intrínsecas de la materia 

(perecedera), es dinámica. Nunca una forma 

materializada puede mantenerse inmune al paso 

del tiempo.  

Si se toma pues el tiempo como un parámetro al 

que nos atenemos en la percepción, las formas 

que se perciben en cada momento corresponden 

a ese instante, pero éstas son dinámicas. En el 

concepto de forma como producto, se atiende al 

momento en que esa forma se genera, el 

momento en el que se concibe esa forma o una 

materia adquiere esos límites y cualidades. 

Después esta materia desarrolla una vida, es decir, 

se desarrolla en el tiempo, manteniendo en mayor 

o menor medida dichos límites y cualidades. 

Se entiende el concepto de forma pues, desde el 

producto que responde a un proceso (que será 

llamado morfogénesis) y desde la idea de que 

existirá una forma inicial (ese producto), que 

puede coincidir en mayor o menor medida con la 

forma final percibida en cada instante. La forma 

inicial responderá al final del proceso de  

morfogénesis, y la forma final se reconstituye cada 

vez que esta forma experimente un cambio 

perceptible. La materia está en constante 

movimiento, sea o no percibido dicho dinamismo 

por el humano, por eso es necesario matizar que 

los cambios serán tomados desde el perceptor 

humano. Se hace explícito el matiz de la escala, ya 

que siempre se da por sentado que la escala de 
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percepción humana es la absoluta, y es cuando 

entra en el rango de percepción humana, cuando 

somos sensibles a estos cambios. 

LA FORMA ARISTOTÉLICA 

Para Aristóteles sólo el individuo es 

sustancia; que no se puede definir por su 

elemento material ni por lo perecedero de 

la materia, porque la sustancia es la esencia 

o forma de una cosa. La sustancia es 

principalmente la forma, que es inmaterial, y 

la única sustancia verdadera y única es la 

sustancia pura.  

Aristóteles – La Materia y la Forma-Parte I 

Desde este concepto de forma se aborda la forma 

abstracta, como esencia, como concepto, como 

abstracción de los límites dinámicos que adquiere 

la materia. Es interesante la caracterización de la 

sustancia sólo con el individuo, por contener una 

esencia, es decir unas características propias, algo 

que lo hace ser quien es. Extraer ese concepto de 

sustancia pura, que sólo puede concebirse en 

abstracción por no estar ligado a la materia 

perecedera, es interesante. Ya que se entiende 

sustancia como esencia. Se entiende aquí 

sustancia como parte fundamental de algo, en la 

que se encuentra su interés y sus cualidades 

características, pero la sustancia es justamente 

también el componente principal de los cuerpos, 

susceptible de toda clase de formas y de sufrir 

cambios, que se caracteriza por un conjunto de 

propiedades físicas o químicas. Se convierte el 

concepto de sustancia en el nexo entre forma y 

materia, ya que la materia es cuerpo y la forma lo 

que le dota de características esenciales. Pero no 

se pueden separar. 

Aristóteles habla de la forma como la que otorga 

el carácter, como la esencia (OUSÍA), como las 

ideas platónicas, es la identidad. La materia la 

concibe sólo como el contenido, como si no 

tuviera unas características y propiedades que la 

diferenciaran, su concepción de la materia es ese 

contenido informe al que la forma le otorga la 

identidad, le hace ser lo que es. Sólo se concibe la 

percepción desde lo cognoscible de la forma, no 

desde una percepción sensible a los sentidos, en 

la que la materia se puede mostrar característica. 

En cambio la sustancia es lo perceptible, lo 

sensible, lo que efectivamente existe, tomando 

forma.xiii Es la materia lo que está y la forma lo que 

hace posible que se traduzca a un lenguaje 

comprensible. 

Esta concepción de relación entre materia y 

forma, es completamente opuesta al 

materialismo. La forma eclipsa en toda su 

condición la concepción propia de la materia. La 

forma es lo que es parte del mundo, conceptual, 

intelectual, de las ideas. Es lo abstracto, es lo que 

puede ser perfecto por “no ser”. Esa abstracción 

está tan alejada de lo real, de lo tangible, que no 

puede representar el dinamismo de lo vivo. Se 

queda en una mera traducción a un lenguaje 

conceptual geométrico, que resulta muy útil para 

comunicar gráficamente ideas, pero que aún está 

lejos de representar cómo se muestra el mundo 

real. Utilizándolo como herramienta, como 

lenguaje, esta abstracción formal puede resultar 

muy útil y todo su desarrollo ha sido y es de gran 
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valor. Pero negar el mundo real con el mundo 

conceptual, el mundo de las ideas, es obviar todo 

ese movimiento vital  de la materia y el medio, 

ajeno a nuestra percepción o comprensión. 

Desde los nuevos materialismos se plantea la 

materia como portadora de información 

fundamental, así como de comportamiento 

propio. La sustancia es materia y comporta un 

dinamismo propio, una auto-organización, unas 

cualidades y unas propiedades. La forma que 

tiene, que obtiene, responde a dicha naturaleza.  

No es posible pensar la forma sin materia, ya que 

las formas se presentan desde los materiales, son 

materiales, así como tampoco se puede entender 

la materia dándose sin forma, entendida por el 

hilemorfismo como materia primaxiv. Se entienden 

estos dos conceptos como partes del mismo todo. 

Si la atención se centra en cómo se presenta la 

materia (con su/s forma/s) en el medio, y cómo 

ésta se comporta en su vida o su desarrollo en el 

tiempo -sin intervención antropológica-, se 

pueden extraer conclusiones de la misma, en la 

observación y el análisis. Esto es un proceso 

imprescindible para entender estos conceptos, y 

otorgarle identidad a la materia. Si en cambio 

atendemos a la forma, no como se presenta, sino 

cómo es dirigida, cómo existe un sujeto (ajeno a 

la materia) que la domina y le otorga una forma, 

se vuelven a separar estos conceptos, y la materia 

se somete a la voluntad de quien maneja la forma. 

Se pierde aquí la organicidad de la materia, se 

descartan muchas de sus cualidades, y es 

sometida a una caducidad distinta de la propia. 

Aristóteles introdujo dos conceptos para poder 

hablar de la forma y la materia desde su 

inmanente dinamismo: Acto y Potencia. El primero 

hace referencia a lo que ahora es, lo actual, 

mientras que el segundo hace referencia al 

potencial, a lo que tiene posibilidad de ser. 

Estos conceptos son interesantes en el 

planteamiento del diseño, ya que cada sustancia 

en acto tiene determinados potenciales, para 

convertirse en potencia en otro elemento o ser. 

Este elemento en potencia es relativo al elemento 

en acto, en tanto que las características que tiene 

en origen son el camino para poder ser en 

potencia. Es necesario conocer la naturaleza de la 

materia en acto para sostener su potencial y 

tomarlo como punto de partida. 

Existe un sustrato en el cambio que subyace, 

sin características propias definidas y que 

está en potencia, en todo lo que se modifica, 

por acción de una causa eficiente. 

Aristóteles – La Materia y la Forma-Parte I 

Se rescata el concepto de causa eficiente, definida 

como el modo a través del cual lo que está en 

potencia, puede convertirse en acto. Esta 

eficiencia es necesaria en esta transformación. Y 

la materia viva, en su desarrollo se transforma en 

base a la eficiencia. Cuando el ser humano 

interviene en las transformaciones, rara vez 

respeta ese sustrato subyacente, rara vez explota 

el potencial con el criterio de la causa eficiente 

relativa a la sustancia.  
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Aristóteles planteaba que la materia y la forma 

nunca se dan por separado, pero si son entes 

diferentes de un mismo todo. La materia es 

aquello de lo que está hecho algo, su material. Lo 

concibe como indeterminado, pasivo, como el 

contenido de lo que algo está constituido, sin 

tener determinación por sí mismo sino que recibe 

la determinación por la forma. Siendo la forma lo 

que es, tomando este aspecto como la esencia, 

correspondiéndose con la idea platónica, 

tomándose como lo determinante, lo activo y lo 

que otorga carácter. Considera la materia como 

informe, siendo la forma lo que hace que sea  lo 

que es. El término aristotélico de materia, no se 

corresponde con el término materialista de 

materia. Para él la materia es el contenido, sin ser 

algo material en el sentido materialista, es el 

espacio que se contiene en una forma, incluso el 

espacio geométrico es entendido desde su 

perspectiva como materia. Esta terminología se 

establece así, concluyendo con que la forma es lo 

que permite captar y reconocer lo que algo es, 

mediante el intelecto, no mediante los sentidos. 

Aristóteles habla de la forma y la materia 

coexistiendo en el mundo sensible como aspectos 

inseparables de una realidad, teniendo en cuenta 

éstas en estado de equilibrio. Como las cosas son 

dinámicas debido a su materialidad, se 

transforman, devienen, entender lo que es algo 

mediante la forma en ese estado de equilibrio se 

limita a un estado estático, abstracto. Cuando se 

tiene en cuenta ese dinamismo el equilibrio entre 

materia y forma es inestable, de manera que se da 

un balance en el que o bien pesa más la tendencia 

de la materia, o bien de la forma. Aquí es donde 

introduce los conceptos ya citados de acto y 

potenciaxv. La potencia es referida a la materia 

con su devenir dinámico, con sus posibilidades de 

transformación, y el acto es referido a la forma en 

su concepción dinámica, refiriéndose a la realidad 

que acota en el tiempo lo que ahora es. 

Esta concepción de materia como elemento 

pasivo, está lejos del discurso que se adopta en 

esta tesis, pero la inserción de los términos de 

acto y potencia y causa eficiente, asumiendo el 

dinamismo de la materia y de la forma es un punto 

de inflexión desde el pensamiento abstracto al 

pragmático. El discurso teórico abstracto es 

interesante como punto de partida y para extraer 

términos y conceptos sobre los que ya se ha 

profundizado y que sirven para transmitir 

determinados significados mediante los 

significantes introducidos. Al establecer un 

posicionamiento teórico sobre el que trabajar, es 

importante revisar los antecedentes teóricos 

primarios para introducir teorías desde su 

contexto, ya que el contenido de esta tesis no se 

centra en lo teórico sino en lo práctico y 

tecnológico y no se dan por sabidos estos 

planteamientos previos. 

Este recorrido por el origen de los discursos 

entorno a la forma e ineludiblemente a la materia, 

es necesario pues, como introducción para 

abordar el discurso teórico y posicionarse. La 

relación entre forma y materia es un contenido de 

reflexión transversal en la historia. Cuando se 

habla de un aspecto ha de tratarse el otro. En este 

capítulo se han separado los apartados de Forma 

y Materia para ahondar en los conceptos desde 
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diferentes perspectivas y recoger los puntos 

desde los cuales cada uno de estos aspectos se 

hace fuerte. Tanto en este apartado dedicado a la 

forma se habla de la materia, como en el dedicado 

a la materia se hace alusión al concepto de forma 

y a la relación que se establece entre ellos. El 

hecho de separarlos en el índice es una manera 

de organizar el contenido y vislumbrar las 

perspectivas que existen desde un 

posicionamiento y el opuesto, observando el 

vínculo inseparable que los une, y atendiendo 

finalmente al proceso mediante el cual se genera 

el todo que conforman unidos. 

EL FORMALISMO GENERATIVO 

“Desde el tiempo de los presocráticos hasta 

finales del siglo XX el problema de la forma 

es, de hecho, una preocupación por los 

mecanismos de formación: los procesos 

mediante los cuales patrones discernibles se 

disocian ellos mismos de un campo con un 

orden menos preciso.” 

Sanford Kwinter, ¿Quién teme al formalismo?xvi 

Sanford Kwinter es arquitecto, escritor y editor 

(Zone Books) canadiense, que trabaja en 

diferentes Universidades (The School of 

Architecture en Nueva York, University of Applied 

Arts en Viena). Publicó su tesis doctoral en 1989 

en Columbia University, titulada Immanence and 

Event in Early Modernist Culture. Ha teorizado con 

un punto de vista crítico sobre arquitectura, sus 

relaciones con otras disciplinas y el rol cultural 

que lleva consigo en el contexto actual. 

El formalismo, interpreta la forma como una 

revelación con mucho más contenido que la 

delimitación de la materia. La cuestión no es la 

forma en sí, sino su origen, los procesos que 

trascurren para producirla, su generación o 

formación. En palabras del doctor arquitecto 

Sandford Kwinter, el formalismo demuestra antes 

que nada que la forma expresa y resuena con las 

fuerzas que incorpora. (…) La relación dinámica entre 

esas fuerzas y las formas es el espacio donde la 

indeterminación o el devenir histórico se 

despliegan.”xvii 

Este autor incide en la diferencia entre forma y 

objeto, entendiendo la forma como acción de 

ordenamiento, como el desarrollo de una lógica, 

frente al objeto que es una significación de algo 

concreto. La forma para Kwinter es el resultado 

de una interacción entre fuerzas externas y reglas 

internas: 

Los grandes formalistas, por otro lado, 

siempre han sido capaces de examinar dentro 

del objeto para encontrar sus reglas de 

formación y considerar conjuntamente esos 

dos estratos como un sistema móvil, abierto 

y oscilante sujeto a un mayor o menor 

número de presiones externas. 

Sanford Kwinter, ¿Quién teme al formalismo? 

Este concepto de forma como producto de la 

interacción entre fuerzas externas y reglas 

internas es muy interesante de cara al 

planteamiento que se hace en esta tesis de forma 

como producto de un proceso de búsqueda de 

equilibrio y eficiencia. Se podría decir que las 
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reglas internas son las que aporta la materia en 

sus aptitudes y en su potencial, así como las 

presiones externas son las tensiones a las que se 

someten los materiales en una estructura para 

encontrar el equilibrio. 

También se destaca del planteamiento de Kwinter 

en el mismo artículo, la valoración del proceso 

como parte protagonista, compartida en esta 

investigación: no tenemos una especie de objetivo 

final, y no creemos en un origen.  

Interesa el recorrido, la morfogénesis, todo el 

proceso en el que intervienen diferentes actores 

para llegar a la forma dinámica. En su artículo 

Kwinter cita a Ernst Cassirer20 hablando del 

formalismo algorítmico de Goethe21 que se 

establece como el punto de inflexión entre el 

interés por los productos finales estáticos y 

permanentes, y los procesos activos interactivos 

y dinámicos.  

El formalismo algorítmico (el tipo más 

dinámico y extensible) fue una invención de 

Goethe y sigue siendo la base de todos los 

formalismos generativos que gozan de buena 

salud (incluidos los que hoy día utiliza la 

biología computacional). (…) Erns Cassirer 

dijo una vez que la obra de Goethe 

                                                 
20 Ernst Cassirer (1874-1945) fue un filósofo europeo, 
profesor en la Universidad de Hamburgo, que ha 
trabajado sobre la filosofía de la cultura y de la ciencia, 
desde una perspectiva histórica. Se destaca su obra 
Filosofía de las formas simbólicas. Su obra pertenece al 
llamado subjetivismo idealista, vinculando el 
conocimiento con la interpretación y la creación. 

completaba la transición de una visión 

genérica a una visión genética de la 

naturaleza orgánica. Se refería a la ruptura 

del (…) interés por lo constante y fijo, para 

dar paso a un espacio generativo en el que se 

configuran los procesos del devenir. 

Sanford Kwinter, ¿Quién teme al formalismo? 

LA METAFORMA 

La Metaforma se presenta como el dominio 

de conocimiento en diseño que logra integrar 

la diversidad de requerimientos y 

condicionantes en la determinación de la 

forma en diseño, dentro de esta nueva era 

digital y que permite dar cuenta de la 

complejidad del ejercicio del diseño, 

adaptándose a múltiples estrategias de 

trabajo presentes y futuras. 

Byron Iram Villamil Villar, Tesis Doctoral UCM “De la 

abstracción geométrica a la morfogénesis digital: Metaforma: 

dominio del diseño en el desarrollo de productos” Madrid, 2018 

Este nuevo concepto, acuñado en su tesis 

doctoral por Byron Iram Villamil Villar, contiene 

gran interés. Es un concepto en el que se valora 

el conocimiento que ha de ser adquirido para 

diseñar o proyectar, la habilidad para aplicar 

dichos conocimientos, dándole el valor que tiene 

21 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) es una 
figura muy influyente en la historia, especialmente en 
el contexto europeo. Desarrollo una rica carrera como 
escritor literario y también como científico, con 
planteamientos originales en su época. Como 
científico desarrolló teorías sobre la morfología natural, 
foco de interés en esta tesis. 
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al proceso de generación de la forma, a las 

decisiones que se toman, los análisis que se 

hacen, el lugar de partida, las herramientas 

utilizadas acorde con la era actual. En la citada 

tesis, se propone este concepto en el ámbito del 

diseño industrial, fácilmente extrapolable al 

diseño proyectual o arquitectónico. xviii 

Existen herramientas y nuevas tecnologías que 

propician este nuevo paradigma, en el que no es 

que cambie el método, es que cambia el punto de 

partida, el lugar desde el que se mira, y el lugar de 

lo que es observado. La determinación de la 

forma en el diseño siempre ha sido un proceso 

complejo, pero cuanta más complejidad 

adquieren las herramientas utilizadas para 

proceder, más se complejiza este proceso. A 

pesar de que las herramientas digitales, ponen al 

alcance del usuario sistemas de algoritmos, 

cálculos matriciales, desarrollos de ecuaciones 

lineales y no lineales, sistemas paramétricos, etc. 

que pueden traducirse en formas complejas, y son 

de difícil comprensión a nivel usuario, se llega a 

ellas de manera más bien sencilla. 

La facilidad para encontrar formas complejas con 

herramientas digitales, y la posibilidad de 

exploración formal que ofrecen, debe ir ligada al 

conocimiento de esas formas, su funcionamiento, 

su coherencia interna, sus condicionantes, su 

morfo-generación digital ha de ser entendida, así 

como su lenguaje geométrico. 

La forma es la manifestación perceptible, desde la 

que se encuentra la expresión de todos los 

aspectos que han participado en su generación: 

comportamiento interno e interacción externa, 

físico, técnico…Para llegar a determinar la forma, 

recogiendo todos los aspectos que desde ella se 

expresan, debe tenerse una perspectiva 

interdisciplinar, o pudiera ser transdisciplinar, ya 

que se trata de un lenguaje común y transversal. 

Al mismo tiempo, se plantea que no hay forma sin 

sustancia, por tanto es necesario atender a la 

materia y sus procesos de transformación. 

El concepto de Metaforma viene de la mano del 

nuevo paradigma referido en esta tesis. Es una 

ampliación del lenguaje que busca abordar los 

nuevos límites, nuevos espacios, nuevos 

lenguajes, nuevas interacciones, prácticas 

innovadoras y ambiciosas. 

Este concepto en su referencia viene vinculado al 

diseño en el desarrollo de productos. Desde la 

pretensión de extrapolar conceptos de otras 

disciplinas al ámbito de la arquitectura, y más 

concretamente a la arquitectura textil, la 

Metaforma cobra un sentido en el proceso de 

diseño de estas estructuras. 

El prefijo meta- habla de un orden superior, de 

una perspectiva amplia y transversal que tiene en 

cuenta la participación de todos los actores 

implícitos en el lexema que lo acompañe. La 

metafísica, los metadatos, las metáforas, la 

metaevolución, los metasistemas, el metalenguaje 

hablan de todo lo que implica la comprensión, el 

manejo, las herramientas y los procesos de las 

diferentes áreas a las que refieren estos 

conceptos: la física, los datos, la verdad, la 

evolución, los sistemas, el lenguaje, etc.  
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En el ámbito proyectual, se encuentra el concepto 

Metaproyecto que Byron I. Villamil lo define como 

la plataforma transversal que permite generar 

proyectos apoyados en una verdadera comprensión 

del presente y que crea la complejidad proyectual en 

la que la teoría y la práctica se mueven 

conjuntamente. Este concepto fue por primera vez 

sugerido por Nizzoli Associati architetti (A. 

Mendini, Mario Oliveri y otros) en 1968. También 

se le atribuye la inserción del término 

Metaproyecto a Andries Van Onck22 en 1964, 

partiendo del concepto Metadiseño, que ya había 

sido acogido como neologismo. 

El Metadiseño es un concepto que ha sido 

aplicado a diversas disciplinas, implementando 

visiones, modelos y estrategias en cada ámbito, 

colaborando con su desarrollo teórico y práctico. 

Andries Van Onck presentó este neologismo a 

principios de los 60, dando una perspectiva del 

diseño industrial relacionado con la Teoría de la 

                                                 
22 Andries Van Onck (1928), diseñador holandés, fue 
formado por Gerrit Tomas Rietveld, estudió en Ulm en 
la Hochschule fire Gestaltung. Trabajó como diseñador 
para Olivetti en Italia y más tarde abrió con Hiroko 
Takeda su propio estudio en Milán. Van Onck ha 
ganado varios premios prestigiosos como el Compasso 
d'Oro de diseño. Ha trabajado como profesor en 
diferentes universidades y ha publicado artículos y 
libros con un enfoque teórico del diseño. 
23 Humberto Maturana (1928) es un reconocido 
filósofo, biólogo y escritor chileno; Francisco Varela 
(1946-2001) fue un biólogo chileno. Ambos 
propusieron el neologismo autopoiesis en 1972. 
24 Paul Virilo (1932-2018) fue un urbanista y teórico 
cultural. 

Complejidad y los sistemas de información. Este 

término se ha utilizado desde diferentes enfoques 

que le aportan la riqueza de la 

transdisciplinaridad: desde el biológico con 

Maturana y Varela23, el tecno-político de Virilo24, 

el tecno-social de Giaccardi25, el ecológico 

profundo de Fritjof Capra26 o ecológico mediático 

de Neil Postman27, hasta el enfoque de los 

lenguajes de patrones de Christopher 

Alexander28. 

Este concepto se mueve en torno a la idea de 

auto-transformación, desde la reorganización de 

las disciplinas, y en el diseño en concreto, se trata 

del “diseño del diseño” incorporando todos los 

actores (humanos y no humanos) que participan 

en el proceso creativo y que son usuarios o 

contenedores del resultado de dicho proceso. 

Esta idea de la práctica (re) practicándose a sí 

misma –diseño rediseñándose- está vinculada 

con el concepto de autopoiesis de Maturana y 

25 Elisa Giaccardi es profesora y presidenta del 
Interactive Media Design en University of Technology de 
Delft (Holanda) liderando el grupo de investigación 
Connected Everyday Lab. 
26 Fritjof Capra (1939) es doctor en física por la 
Universidad de Viena. Sus trabajos de investigación y 
divulgación se extienden desde la física a otras áreas 
como la ecología y la biología. 
27 Neil Postman (1931-2003) fue un sociólogo, 
escritor, docente universitario y crítico cultural 
estadounidense. 
28 Christopher Alexander (1936) es el arquitecto 
creador de la teoría del lenguaje de patrones y ha 
publicado numerosos libros y ensayos de gran 
repercusión en el ámbito urbano y arquitectónico 
desde una visión interdisciplinar. 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

89 
 

Varela, que en el apartado TEMPORALIDAD Y 

ORGANICISMO METAFÓRICO dentro de este 

mismo capítulo, será importado al ámbito 

arquitectónico. 

Este replanteamiento de las diversas disciplinas y 

su consecuente transformación, implica un 

trabajo inter- y trans-disciplinar. Se hace 

necesario cambiar la comunicación, la conducta, 

las prácticas y los procesos para permitir la 

evolución y el cambio, respondiendo a esa 

necesidad de innovación, de re-planteamiento. 

Las estrategias de diseño se enfrentan al nuevo 

paradigma y tienen que tomar nuevas 

perspectivas, ya que las que se movían por la 

inercia que arrastra el desarrollo de la 

Esquizotecnia29, hace tiempo que han 

desembocado en una escandalosa situación de 

insostenibilidad productiva, ecológica, social.  

El Metadiseño es una política que busca el 

acople estructural de micro-utopías diversas 

que están sincronizadas con los ecosistemas 

de los que emergen y son creadas por 

comunidades trabajando de manera 

horizontal. 

Juan Garzón Orjuela, 2014 

Volviendo a hilar con el inicio del apartado, 

después de introducir los neologismos que dieron 

pie al surgimiento del concepto de la Metaforma, 

se recapitula la definición que el autor expone en 

su tesis:  

                                                 
29 Término acuñado por Josep Puig en 1985 que 
recoge la evolución más frenética, la pulverización de los 

La metaforma se presenta como la síntesis 

creativa del ejercicio de diseño que 

concatena de manera armónica y flexible 

todos los aspectos relativos al producto en 

un lenguaje digital compartido como 

plataforma de desarrollo. Se define como la 

arquitectura paramétrica fundacional de una 

especie formal que recoge además de las 

intenciones de diseño, los límites 

estructurales, funcionales, técnicos y 

productivos, las cualidades y características 

del entorno social con un lenguaje adecuado, 

en entidades materiales, cuyo fin se expresa 

en artefactos de uso práctico. 

Byron Iram Villamil Villar, 2018 

Se recoge este concepto y los neologismos 

definidos para profundizar en el proceso de 

definición de las formas en los procesos de 

diseño, aportar referencias actuales que abordan 

este nuevo paradigma; y aplicar los conceptos en 

el planteamiento de esta tesis. 

EL LENGUAJE DE LAS FORMAS 

Ya han sido introducidos una serie de conceptos, 

descripciones y desarrollos en torno al concepto 

de la forma, y para abordar este apartado, primero 

debe ser referido el concepto de lenguaje. 

El lenguaje al que se hace referencia como propio 

de las formas hace alusión a la geometría. La 

geometría es una herramienta brindada por las 

límites, la obsoletización instantánea y las innovaciones 
delirantes. 
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matemáticas para interpretar, crear, traducir, 

analizar, o extraer conclusiones, así como normas 

o patrones, instaurando una serie de principios o 

dogmas desde los que se parte para poder 

transferir algo a través de ella. El lenguaje de las 

formas, hace referencia a esta condición 

geométrica en la que un sistema de signos, 

códigos y reglas permiten la comunicación entre 

humanos. También hace referencia a ese 

conjunto de señales que dan a entender algo. Y 

también se refiere al lenguaje propio de las 

formas –no de los humanos para interpretar o 

generar las formas- que conecta e interrelaciona 

unas formas con otras, y traduce un 

comportamiento propio de las mismas. El lenguaje 

de las formas es un lenguaje universal.  

La forma es un atributo inherente a la materia, así 

como la materia a la forma. Así la forma no 

aparece por tener la función de transmitir, sino 

por ser inevitable, pero es algo que al ser 

percibido, expresa una información. Esta 

información formal, expresa los límites de la 

materia, marcando la frontera entre una sustancia 

y otra. En esta frontera, se expresan 

características de la materialidad contenida y del 

continente, de esa relación e interacción que 

existe entre una y otra.  

La forma es percibida por el ser humano, y genera 

sensaciones. Se pueden diferenciar escalas de 

percepción diferentes relativas al tamaño del ser 

humano, ya que se observa de manera diferente, 

por la posición relativa que se establece frente al 

objeto. Se destacan tres escalas para clarificar 

esta variabilidad de escalas relativas al humano: la 

primera sería un elemento más pequeño que la 

talla humana, que es posible abarcar en su 

totalidad, y que se puede incluso manejar o 

sostener; la segunda correspondería a un 

elemento de la escala humana, en el que el 

humano se puede poner, o que puede ponérselo, 

rodearlo, percibir enteramente su contorno, o 

abarcarlo, aunque sea mediante un punto de vista 

móvil; y una tercera escala que se escapa de la 

percepción completa, donde el humano ocupa el 

espacio contenido. Por supuesto hay infinitas 

escalas mucho mayores, mucho menores e 

intermedias, éstas son sólo tres a las que referirse, 

relativas al ser humano y su percepción.  

La primera escala serían los objetos, productos, 

seres vivos más pequeños perceptibles, etc. La 

segunda podría ser desde atuendos de vestir, un 

automóvil, mobiliario, seres vivos de escala 

mediana, mobiliario urbano, etc. La tercera escala 

podríamos resumirla como la arquitectura, y 

dejamos para una escala diferenciada la ciudad o 

los entornos naturales como la playa, el bosque, 

un lago, una montaña, etc. 

Estas escalas de intervención arquitectónica se 

trabajaron en el programa educativo diseñado 

para la asignatura de Proyectos Zero en la 

Universidad de Alicante, una asignatura de 

iniciación al proyecto arquitectónico propuesta 

en la misma universidad por el departamento de 

proyectos arquitectónicos, para ser impartida por 

diferentes colectivos con nuevos enfoques y 

prácticas actuales de la arquitectura. Esta 

experiencia está expuesta en el ANEXO I/P. ZERO. 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

91 
 

Aunque sobre la percepción de la forma y sus 

procesos de diseño se puede disertar en los 

productos de cualquiera de estas escalas, en esta 

tesis vamos a centrar el foco en el tercer grupo, 

en alusión a la arquitectura. Ya que el lenguaje de 

las formas puede ser tan sumamente amplio, 

acotar en esta escala relativa, y centrada en la 

arquitectura permite analizar el lenguaje formal 

referido a esta área. 

El lenguaje complejo de formas de Nikos 

Salíngaros 

En su libro Forma, Lenguaje y Complejidad. Una 

teoría unificada de la Arquitectura, Nikos 

Salíngaros30 habla del lenguaje formal de la 

arquitectura. En concreto habla del lenguaje 

patrón (de Christopher Alexander), que desde una 

coherencia de criterios y cierta complejidad, sería 

una herramienta muy útil a la hora de diseñar 

arquitectura. Hace un análisis del lenguaje de 

formas de la arquitectura tradicional, y de las 

características que se han perdido en el lenguaje 

formal con la llegada del Modernismo y la 

especulación inmobiliaria y comercial del siglo XX. 

Como el diseño y la arquitectura pierde calidad al 

perder el lenguaje patrón, pierde complejidad, 

                                                 
30 Nikos Salíngaros (1952) es un matemático griego 
que ha ampliado sus conocimientos en otros ámbitos, 
siendo reconocido su trabajo como teórico en los 
campos del urbanismo y la arquitectura, teoría de la 
complejidad y diseño filosófico. Es autor del libro 
Forma, Lenguaje y Complejidad. Una Teoría Unificada 
de la Arquitectura, publicado en 2017. 
31 Esencia referida a La Cualidad definida por 
Christopher Alexander en su propuesta de paradigma 

pierde su esencia31 de albergar, cobijar, generar 

espacios para los usuarios, teniendo en cuenta el 

lugar y su clima, la actividad y el impacto que 

tienen las formas sobre la funcionalidad del 

espacio, los materiales, el impacto 

medioambiental…Pierde, en pro del éxito de 

marketing que son los lenguajes de formas del 

siglo XX. En pro de los beneficios y las ventas 

generadas, de la marca. Salíngaros presenta en 

2017 una confianza en el cambio de paradigma: 

Hoy en día, con un próximo colapso 

ecológico, nuestras actitudes tienen 

estrictamente una menor capacidad 

lucrativa, orientada en el estricto beneficio de 

individuos o pequeños grupos. Estamos más 

preocupados por la sostenibilidad en el 

sentido real, no solo con aparatos 

adicionales, y para la sociedad como un todo. 

La conexión con las profundas necesidades 

de los seres humanos y del orden natural nos 

trae de vuelta a considerar, una vez más, el 

uso del lenguaje patrón. Nos gustaría ser 

capaces de distinguir entre los lenguajes 

formales que se conectan con la naturaleza 

de los que no son más que símbolos de moda 

arquitectónico: La Cualidad; La Puerta; El Camino. La 
Cualidad es la esencia de todas las cosas vivas y útiles 
que nos hacen sentir vivos, nos da satisfacción y 
mejora la condición humana. En sus palabras: Existe 
una cualidad central que es el criterio 
 fundamental de la vida y el espíritu de un hombre, una 
ciudad, un edificio o un yermo. Dicha cualidad es objetiva 
y precisa pero carece de nombre. 
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exitosa. Tales símbolos se basan en criterios 

establecidos por otros, pero no son 

expresiones de los profundos valores 

humanos. 

Salíngaros defiende un lenguaje patrón 

adaptativo. Reclama esta herramienta como 

necesaria en el diseño arquitectónico:  

El lenguaje de patrones determina la 

adaptación humana a edificios y la conexión 

de edificios a la naturaleza. Con el fin de 

crear un entorno construido sensible y 

sostenible, el lenguaje de patrones tiene que 

ocupar, una vez más, su posición central en 

la arquitectura. 

Las escuelas de arquitectura en occidente, 

durante el final del siglo pasado y principios de 

éste, se han centrado en el movimiento 

Modernista como foco de estudio y referencia 

principal, reduciéndose sensiblemente la 

presencia del estudio de la arquitectura 

tradicional y sus lenguajes formales. Con ello, se 

perdió el sistema de patrones, que venía ligado a 

los tradicionales lenguajes formales y del que el 

Modernismo se desprende absolutamente. 

El autor hace una interesante analogía para 

explicar este procedimiento en el que las formas 

más simples se propagan rápidamente, 

desplazando a las más complejas: 

Voy a utilizar una analogía biológica para la 

arquitectura y sus dos lenguajes. 

Consideramos el lenguaje de patrones como 

la parte de los organismos que metaboliza y 

el lenguaje formal como la porción que 

replica la estructura de un organismo. La 

arquitectura se identifica directamente como 

un proceso vivo. Los seres humanos 

interactúan con los edificios con el fin de 

utilizarlos y repararlos, un proceso análogo al 

metabolismo.  

El lenguaje formal presta atención a la 

función de replicación. Un tipo de 

arquitectura sobrevive sólo mediante la 

generación de copias y variaciones de sí 

misma, utilizando un lenguaje formal de 

modo específico. Como los organismos, sin 

embrago, una entidad que se replica no tiene 

la necesidad de metabolizar. 

Los virus son organismos complejos 

replicantes que no metabolizan. Por esta 

razón tienen un contenido de complejidad 

menor. Como resultado, se replican de forma 

más eficiente que los organismos complejos 

que metabolizan. 

El lenguaje de formas, como un lenguaje hablado, 

evoluciona con el tiempo de manera natural. 

Cuando se da una drástica reversión de un 

determinado lenguaje se altera esta naturalidad, y 

se desprende de cierta complejidad. En palabras 

del autor: el asunto crucial aquí es  modificar un 

lenguaje de formas arquitectónico sin que pierda su 

capacidad adaptativa ni expresiva. Esto sólo es 

posible desde el respeto por lo existente, y su 

análisis profundo. 

Lo existente es por un lado la arquitectura 

tradicional (arquitectura asociada a la cultura y la 

historia del lugar, con técnicas constructivas 
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tradicionales y materiales prioritariamente 

locales), a la que se podría decir que se ha 

renunciado en gran parte, ya que lo que ahora se 

construye ha heredado poco de los criterios y los 

lenguajes de entonces. Es cierto que al 

desarrollarse la técnica y los materiales, 

acompañaba una evolución de la arquitectura, 

pero rechazar el lenguaje formal abruptamente, 

así como el cuidado y los criterios que se 

empleaban en dicha arquitectura es demasiado 

radical como para no perder nada por el camino. 

Salíngaros defiende recuperar el lenguaje de 

patrones, para volver a dotar a la arquitectura y a 

su proceso de diseño de la complejidad que se ha 

perdido, para recuperar la calidad de los espacios 

y la coherencia en la arquitectura. Los lenguajes 

de formas se pueden actualizar, aportando 

mejoras, medidas que con la evolución 

tecnológica se presentan al alcance, aumentando 

la eficiencia de sistemas y recursos, introduciendo 

materiales contemporáneos, etc. 

Por otro lado lo existente también hace referencia 

al medio natural. Si el medio ambiente no es 

respetado, y no aumenta la sensibilidad por el 

impacto en el mismo, ya no se trata de una 

pérdida de complejidad sino de una simplicidad 

que arrasa en su construcción con el medio 

urbano o rural. Partiendo de la base de un respeto 

necesario, que no es la cuestión de esta tesis, se 

requiere un análisis profundo de lo existente. 

Existen muchos estudios e investigaciones que 

analizan en profundidad algunas formas naturales, 

y de los cuales se ha podido extraer información 

de sistemas complejos extremadamente 

eficientes. A día de hoy se puede contar con 

tecnología y herramientas digitales que pueden 

facilitar la comprensión y aplicación de estos 

aprendizajes, permitiendo hacer ejercicios de 

biomímesis para aplicarlos a la arquitectura. Pero 

pocos han sido los que han tomado estas 

referencias de manera estratégica, es decir, 

comprendiendo y aplicando los principios, la 

esencia, la complejidad del lenguaje formal y las 

propiedades de la sustancia, su interacción y su 

dinamismo.  

Un lenguaje de formas específico interiorizado, 

permite su uso como herramienta de diseño, 

comprendiendo la combinatoria lingüística de las 

formas que hacen que surja el diseño 

determinado. Salíngaros describe la práctica del 

diseño con lenguaje de formas de manera 

determinante: 

La forma correcta de diseñar con un lenguaje 

específicamente elegido consiste primero en 

extraer y documentar ese lenguaje de formas 

a partir de uno o más ejemplos, para luego 

utilizarlo en el diseño de un nuevo edificio. 

(…) 

Lenguajes de formas distintos no pueden 

compararse visualmente, no sólo debido a las 

muy diversas imágenes que muestran, sino 

más bien por lo que respecta a la complejidad 

global de cada lenguaje. (…) 

Un lenguaje de formas es como una receta 

para crear un orden estructural y sus 

productos resultantes tendrán su propio 

aspecto característico. En el corazón de toda 

lengua hablada o escrita encontramos un 
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conjunto de reglas comunes a todos los 

idiomas. Podemos buscar aquellas reglas 

generales presentes en otras ciencias para 

comprender la similitud entre estilos 

arquitectónicos visualmente distintos. 

Forma, Lenguaje y Complejidad. Una Teoría unificada de la 

arquitectura. Nikos Salíngaros. 

El autor propone unas leyes para conseguir 

manejar un lenguaje de formas complejo y que 

funcione en consonancia con la teoría de 

Christopher Alexander32 de diseño adaptativo. 

Dos cualidades convenientes para el cambio de 

paradigma al que la arquitectura se enfrenta. 

El lenguaje de patrones de Christopher 

Alexander 

El “lenguaje de patrones” es un término descrito 

en los libros Un lenguaje de patrones (1977) y El 

modo atemporal de construir (1979), ambos 

escritos por Christopher Alexander en coautoría 

con Sara Ishikawa33 y Murray Silverstein34. Está 

enfocado al ámbito de la arquitectura y del diseño 

de la misma y plantea la ambiciosa sentencia de 

que este lenguaje puede resolver cualquier 

                                                 
32 Christopher Alexander es un arquitecto que creó y 
validó (junto a Sarah Ishikawa y Murray Silverstein) el 
término lenguaje patrón –pattern language-, una teoría 
en la que ofrece una serie de fórmulas para que la 
arquitectura esté al alcance del usuario. Profundiza 
sobre esta teoría en su libro A Pattern Language: Towns, 
Buildings, Construction; y en su libro  The Timeless Way 
of Building defiende una arquitectura íntimamente 
ligada a la naturaleza; entre otras publicaciones 
importantes. 

elemento de diseño a cualquier escala. Alexander 

presenta una serie de patrones ordenados 

empezando por un ámbito más amplio y 

reduciendo la escala hasta el detalle, explicando la 

conexión que siempre existe entre los patrones 

menores y mayores, de manera concatenada en 

la sucesión de escalas. Los autores plantean una 

visión de la arquitectura en la que no se puede 

concebir de manera aislada una construcción sin 

tener en cuenta e intervenir en el entorno.  

Al utilizar patrones en el diseño, se plantea que: 

se reducen tiempos de construcción y esfuerzos, 

aumentan la eficiencia, aseguran constancia, 

aumentan la fiabilidad y protegen la inversión. 

Alexander habla de una arquitectura con carácter 

adaptable. 

En la práctica, los planes maestros fallan 

porque pretenden crear un orden totalitario. 

Son demasiado rígidos. No se pueden 

adaptar a los cambios naturales e 

impredecibles que surgen inevitablemente en 

una comunidad. 

Christofer Alexander 

33 Sara Ishikawa es arquitecta y profesora emérita en 
el Colegio de Diseño Ambiental de la Universidad de 
California (Berkeley). Especializada en la relación 
personas-espacio. 
34 Murray Silverstein (1943), diseñador, fue profesor 
en la Universidad de California y en la Universidad de 
Washington. Publicó varios artículos sobre el lenguaje 
de patrones. 
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Este autor presenta en otros de sus libros 

recogidos bajo el título común de The Nature of 

Order35, la concepción de que todas las cosas, 

sean animadas o inanimadas, tienen vida. Y somos 

capaces intuitivamente de percibir que algunas 

tienen más vida que otras y qué cambios 

intensifican su vitalidad y cuáles la reducen. La 

visión del mundo bajo sus 15 principios 

fundamentales se manifiesta a nivel microscópico 

y macroscópico.  

Esta cuestión trans-escalar, resulta muy 

interesante porque responde al concepto de 

fractalidad en el que los patrones se repiten a 

diferentes escalas, generando un orden dentro de 

lo que no se percibía como ordenado sin ampliar 

la visión a otras escalas. Los descubrimientos que 

traen consigo las consideraciones de los fractales, 

la proporción y los patrones, los ritmos, están muy 

vinculados a los procesos naturales, y traer estas 

revelaciones, como los autores Salíngaros y 

Alexander, al ámbito de diseño arquitectónico es 

asombrosamente nutritivo. 

El pensamiento de Alexander invita a reflexionar 

sobre la necesidad de la arquitectura de generar 

vida en edificios y ciudades, desde una 

comprensión morfogenética de los procesos de 

                                                 
35 El trabajo titulado The Nature of Order: An Essay of 
the Art of Building and the Nature of the Universe (2004) 
es un compendio de cuatro volúmenes titulados: 
Phenomenon of life, Process of creating life, Vision of a 
living world y The Luminous Ground. 
36 Louis Sullivan (1856-1924) fue un arquitecto 
estadounidense, profesor de la Escuela de Chicago, 
considerado pionero de la arquitectura moderna. 

formación de los elementos del entorno 

construido y su conjunto. La profundización en 

esta reflexión incita a vincular a los diferentes 

actores de los procesos morfogenéticos que 

participan en el proceso creativo, es decir, más 

allá del proyectista, el ejecutor, los usuarios finales, 

también con carácter retrospectivo al producto 

diseñado, todos los actores participantes en el 

propio proceso de creación, así como las materias 

implicadas y sus fabricantes y sus intervinientes 

desde el origen. 

FORMA-FUNCIÓN 

Forma y función deben ser uno, unidos en 

una unión espiritual. 

Frank Lloyd Wright, interpretación de la ley de Louis Sullivan 

“Form follows function” 

Se aborda la relación forma-función ya que en 

torno al concepto de la forma ha habido grandes 

divagaciones y discursos que relacionan este 

concepto con su funcionalidad. La cita que 

encabeza este apartado es la famosa afirmación de 

Louis Sullivan36: La forma sigue a la función. El 

arquitecto Frank Lloyd Wright37 que trabajó de 

cerca con él, reinterpretó esta sentencia que se 

había sacado de contexto banalizando el 

También fue un reconocido teórico, dejando sus ideas 
en publicaciones como Autobiografía de una idea.  
37 Frank Lloyd Wright (1867-1959) fue un arquitecto 
famoso que trabajó en el inicio de su carrera con Louis 
Sullivan y que posteriormente desarrolló de manera 
independiente una amplia producción arquitectónica y 
también teórica que forma parte de los clásicos de la 
arquitectura de nuestro tiempo. 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

96 
 

contenido de la forma para sólo atender a la 

función. Wright explica que la forma y la función 

están íntimamente ligadas, son uno, no se puede 

separar una cosa de la otra. El mensaje de Sullivan 

enfatizaba la idea de que la forma tiene que llevar 

de la mano la función, no aparecer al capricho del 

diseñador sin ningún sentido funcional, pero no 

que la forma estuviera al servicio de la función 

exclusivamente, perdiendo todo el interés que la 

forma le aporta a un elemento de diseño en este 

caso arquitectónico. Hay corrientes que le dan 

más importancia a la funcionalidad que a cualquier 

otra cualidad estética, estructural, temporal, etc. 

Desde este punto de vista, se coloca la función por 

delante, es decir se establece el esquema de que 

la función precede a la forma en tanto que la forma 

responde exclusivamente a la función.  

En el planteamiento de esta tesis, no se trata de 

discernir entre cuál precede a cuál. Para no 

generalizar, ni tratar el tema en abstracciones 

teóricas, se aborda este apartado desde cómo la 

forma responde a su cometido cuando ésta ha sido 

morfo-generada desde el criterio de la eficiencia. Se 

plantea que en ese proceso de generación de la 

forma existe una tendencia de la materia a adoptar 

una forma u otra, atendiendo a las cualidades y 

potenciales que ésta tiene, de modo que la función 

que vaya a desempeñar debe estar relacionada 

con las aptitudes de la materia. Para que el 

resultado responda a los criterios de la eficiencia, 

se vincula la función al potencial material. Así pues, 

la función y la forma deben responder al mismo 

resultado, así como en la naturaleza las formas 

responden a las funciones y dinámicas que 

desarrollan los elementos en cuestión. La relación 

que establece la forma con la materia en el 

proceso de generación, es un vínculo inseparable 

así como la relación que establecen la forma y la 

función en el producto generado de ese proceso. 

En ambos vínculos la clave es adoptar la relación 

más eficiente. 

En la naturaleza la dualidad forma-función 

no rivaliza, una no sigue la otra, ni se oponen, 

sencillamente coexisten y evolucionan 

conjuntamente y se optimizan buscando la 

supervivencia por la selección natural, en 

cuanto a los objetos se deben a una selección 

cultural que ha venido siendo desarrollada 

por el hombre a partir de su experiencia de 

sobrevivencia en el entorno primero natural y 

más adelante construido. 

Byron Iram Villamil Villar, Tesis Doctoral UCM “De la 

abstracción geométrica a la morfogénesis digital: Metaforma: 

dominio del diseño en el desarrollo de productos” Madrid, 2018 

El proceso de morfogénesis, que se desarrolla en 

este capítulo más adelante, extrapolado al proceso 

de diseño en la arquitectura ligera, implica un 

criterio que conlleva a la eficiencia. Este criterio 

genera una íntima ligación entre los conceptos de 

forma y función, e implícitamente el de estructura. 

La función no puede ir separada de la forma, ya 

que en el proceso de diseño se va descubriendo la 

forma aplicando los condicionantes externos que 

implican las funciones que el proyecto va a 

cumplir. Es decir que en el mismo proceso de 

diseño la forma se genera a partir de un 

planteamiento en el que la función más básica, 

como puede ser albergar un espacio, ya es 
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contemplada. La función debe ser amplia, es decir 

que en estos proyectos, aunque se planteen 

funcionalidades concretas del espacio, la vocación 

de los mismos es multifuncional o adaptable, y 

también temporal. De manera que no tiene lugar 

que la función determine la forma, ya que la forma 

responde a un estado de equilibrio del material 

protagonista y la función puede plantearse como 

adaptativa. 

La cualidad de adaptabilidad está muy relacionada 

con la funcionalidad, otorgándole una flexibilidad, 

también estructural, a la función para la que está 

prevista el espacio generado.  

Los proyectos de arquitectura ligera, tienen la 

cualidad de ser muy adaptables, de ser dúctiles. 

Pueden ser utilizados para la función prevista y 

luego dar lugar a otros usos, lo cual es sumamente 

interesante en el paradigma arquitectónico que se 

presenta en la actualidad. Y si la función deja de 

tener voluntad de ser, la estructura puede ser 

modificada, adaptada, o desmontada para darle 

uso en otro lugar, dejando en el terreno un 

impacto reducido. 

Lo destacable de esta característica es que los 

proyectos no van a condicionar la función del 

espacio. El espacio es en sí, y estos proyectos 

ofrecen unas características flexibles para su uso, 

y son reversibles. De manera que el espacio puede 

ser liberado cuando deja de estar destinado a una 

función. Así la arquitectura ligera no ocupa 

permanentemente un sitio, sino que la 

temporalidad con la que está diseñada convierte 

temporalmente el sitio en un lugar determinado, 

con flexibilidad en su función, y termina volviendo 

a dejar el sitio para repensar la función que debe 

tener ese espacio. 

En cuanto a la relación más directa entre forma y 

función, la forma y las cualidades espaciales que se 

generan desde la profusión de formas de los 

proyectos de arquitectura ligera, ofrecen gran 

versatilidad. Cualidades como la luz, la amplitud 

del volumen o el recogimiento del espacio, la 

textura, permiten jugar con unas variables que se 

adaptan a unas u otras funciones. También la 

función se puede leer no sólo como la interacción 

que se da en el edificio con los usuarios, sino desde 

el funcionamiento eficiente del propio edificio, que 

de alguna manera, condiciona la forma en la que 

los usuarios lo habitan. La eficiencia en sí, el 

funcionar con mínimo esfuerzo y masa, es ya una 

función que va de la mano de la arquitectura ligera. 

Este planteamiento es necesario en la arquitectura 

del presente. 

Las formas acaban teniendo más permanencia que 

la función que le dieron los que las definieron. Las 

construcciones que no se asocian a una 

temporalidad concreta acaban desligándose de su 

función, justamente por el condicionamiento que 

ésta implica. La función que se le destina a un 

espacio es necesariamente temporal, es del 

momento de los usuarios que le dan uso, y éstos 

son necesariamente temporales. Pierde sentido 

generar formas permanentes para funciones que 

no pueden ser permanentes de generación en 

generación, para funciones que van cambiando, o 

que si bien se mantienen, el desarrollo tecnológico 

y cultural las transforma. Aunque la función sea la 
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misma, la manera de aplicar en el espacio ese 

cometido es diferente. Así, la arquitectura rígida, 

de alguna manera limita la funcionalidad, la atrapa 

en ese espacio y en un tiempo con una manera de 

hacer, que inevitablemente va a evolucionar, y el 

espacio, si no es adaptable, puede quedar 

obsoleto. La relación en la arquitectura de la forma 

y la función, es un vínculo recíproco. Cuanto más 

flexible sea la forma para poder acometer la 

funcionalidad con su evolución o sus 

transformaciones, paradójicamente, tendrá más 

permanencia en el tiempo, que si por el criterio de 

la durabilidad se crea una arquitectura rígida, que 

por mucha permanencia que tenga en el 

transcurso de los años, su utilidad –y su 

funcionalidad- irá siendo cada vez más reducida al 

no poder adaptarse a los cambios que conlleve el 

transcurso del tiempo. 

Más permanece la función cuanto más flexible sea 

la forma, ya que la función no es permanente en 

sus formas. 

Más eficiente será la relación entre forma y 

función cuanto más flexible sea la forma, cuanta 

más capacidad tenga de adaptarse a la función que 

inevitablemente evoluciona, y cuanto más 

eficiente sea esta transformación. 

Es claro que la relación biunívoca de la forma 

y la función es una expresión reduccionista 

apoyada en una presunción injustificable de 

única correspondencia, en la medida que la 

variedad de las formas es posible y deseable, 

en relación a los individuos, el entorno, el 

tiempo y la realidad cambiante. Tal como se 

asumió dicha relación desde la teoría de la 

Complejidad dentro de los sistemas 

ricamente organizados que conforman la 

realidad. 

Byron Iram Villamil Villar, Tesis doctoral “De la abstracción 

geométrica a la morfogénesis digital: Metaforma: dominio del 

diseño en el desarrollo de productos” Universidad Complutense 

de Madrid, Abril 2018. 

CATEGORIZACIÓN DE FORMAS 

Existen innumerables vías de clasificación de las 

formas. Se han creado muchas clasificaciones en 

función de diferentes parámetros según interese 

diferenciar unos grupos u otros. Se hace 

necesaria la creación de categorías para abordar 

diferentes ámbitos en los que la forma es un 

sujeto protagonista. La utilidad de la 

categorización de las formas tiene su mayor 

sentido en la comunicación, en la transferencia de 

información. Se establecen así grupos o géneros 

para poder abarcar con un subgrupo unas 

determinadas características formales que 

interesen en cada discurso. Por esto, no se trata 

de proponer una clasificación objetiva, sino de 

presentar las categorías que interesan en este 

discurso, para establecer los grupos que 

conciernen al discurso y a los conceptos que aquí 

se abordan. Se puede plantear que la clasificación 

de las formas es una herramienta de agrupación o 

disgregación dentro del lenguaje formal, o del 

lenguaje geométrico, ya que la geometría es la 

herramienta universal para traducir a un lenguaje 

universal las formas que podemos percibir. 
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Ya que no se trata de proponer una nueva 

categorización de las formas, sino de adoptar una 

que se adapte a los conceptos y el discurso que 

se plantea en esta tesis, se toma como punto de 

partida una categorización que ya ha sido 

desarrollada, dándole el sentido oportuno a cada 

categoría para que tenga utilidad en este 

documento. 

Los investigadores Patiño & Arbeláez38 proponen 

categorías formales para apoyarse en un marco 

de referencia en la construcción y comprensión 

de las formasxix. Estas categorías sirven como 

base para el esquema conceptual que se 

presenta, y son: la forma en la naturaleza, la forma 

geométrica y la forma en la construcción humana. 

Finalmente, se abre un apartado de la forma en la 

arquitectura textil, para enfocar el contenido de 

esta tesis al ámbito de la arquitectura de 

membranas tensadas. 

La forma en la naturaleza 

Se presentan a continuación figuras que han 

supuesto importantes referencias en el estudio de 

las formas en la naturaleza. Estos investigadores 

estudian las formas y en el análisis de las mismas 

estudian también los comportamientos naturales 

en los que las formas se revelan dinámicas, o 

vivas. Plantean diferentes clasificaciones de las 

                                                 
38 Ever Patiño Mazo y Elsie Maria Arbeláez Ochoa. 
Ever Patiño Mazo es un investigador colombiano de la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB, Colombia), en 
la línea de investigación de morfología experimental, 
ha publicado artículos y libros proponiendo avances 

formas según los puntos de partida de sus 

investigaciones. En este apartado se presentan 

dichas figuras, así como su enfoque en el estudio 

de las formas de la naturaleza, sin profundizar en 

el contenido de sus estudios ya que no es la 

cuestión de interés principal de esta tesis, pero sí 

sus planteamientos y los aportes que han 

supuesto sus investigaciones en el estudio y la 

categorización de las formas vivas. 

 Ernst Haeckel 

Este investigador de 

origen alemán (1834-

1919), desarrolló una 

extensa obra gráfica en 

la que profundizaba 

sobre las formas de los 

seres vivos, tratando de 

ordenarlas. Investigó 

sobre la evolución de las 

estructuras de los seres 

vivos, defendiendo la 

teoría darwinista de la 

evolución. Haeckel 

hablaba de un principio de ordenación de las 

formas orgánicas. Propone una clasificación de las 

formas orgánicas o formas vivas basada en 

patrones internos que van aumentando su 

complejidad.  

significativos en esta línea y está en activo. Elsie M. 
Arbeláez es asimismo una docente e investigadora 
colombiana, que trabaja en la misma universidad. 
Varias de sus publicaciones y trabajos de investigación 
han sido resultado de trabajo conjunto. 

Figura 50- Ernst Haeckel 
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La herencia que ha dejado este ilustrador, zoólogo 

y biólogo es altamente nutritiva más allá del 

posicionamiento teórico. Hace un exhaustivo 

análisis de las formas en sus dibujos. La 

combinación de cualidades artísticas y científicas, 

abre las puertas de la investigación a un público 

más extenso y sus obras son reproducidas tanto 

en el ámbito científico como fuera de él. 

 
Figura 51- Ernst Haeckel, Ascomycetes, Fungi 

Obtenida en la web: 

https://fineartamerica.com/featured/ernst-haeckel-

ascomycetes-fungi-science-source.html [01/2020] 

 D’Arcy Thompson 

La forma de 

cualquier 

porción de 

materia tanto 

viva como 

inerte, y los 

cambios de 

forma que se 

manifiestan en 

su crecimiento 

y sus 

movimientos, 

pueden en todos los casos describirse como 

debidos a la acción de una fuerza. En 

resumen, la forma de un objeto es un 

diagrama de fuerza (…) 

Sobre el crecimiento y la forma, D’Arcy Thompsonxx 

Uno de los autores más significativos en la historia 

del estudio sobre las formas de la naturaleza es 

D’Arcy Wentworth Thompson (1860-1948), con 

su obra Sobre el crecimiento y la forma (1942) 

describe el proceso de crecimiento y desarrollo 

de los seres vivos y la particular belleza que 

ofrece los cánones naturales. Presenta un análisis 

matemático de los procesos biológicos, 

acercándose también al campo de la física y la 

mecánica en su perspectiva analítica. Se puede 

decir que para Thompson las formas de la 

naturaleza se pueden medir, cuantificar y calcular. 

Figura 52- D’Arcy Thompson 

https://fineartamerica.com/featured/ernst-haeckel-ascomycetes-fungi-science-source.html
https://fineartamerica.com/featured/ernst-haeckel-ascomycetes-fungi-science-source.html
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En su tesis, la doctora arquitecta María Mallo39, 

habla sobre la audacia de Thomson en sus teorías:  

Thomson busca los principios de similitud 

entre los fenómenos orgánicos e inorgánicos, 

e intenta resolver los “acertijos de forma” que 

encuentra, a través de la geometría, la física 

y la mecánica. En oposición a sus 

contemporáneos que interpretan las formas 

de la naturaleza como designios divinos, 

Thomson entiende el mundo como un 

mecanismo o una construcción. 

Para Thomson la morfología no es sólo el 

estudio de las cosas materiales y sus formas, 

sino que entiende el estudio de las formas de 

manera dinámica, en términos de fuerza y 

funcionamiento de la energía. Esta visión del 

entendimiento de las formas como procesos 

dinámicos, tiene relación con los más 

actuales posicionamientos de morfogénesis, 

que se centran en la reproducción de los 

patrones de generación de las formas 

naturales a través de algoritmos 

matemáticos. Con toda seguridad, si 

Thomson hubiera tenido a su alcance las 

tecnologías actuales, hubiera podido 

demostrar muchas de las cuestiones que 

plantea en su investigación.  

Thomson se opone a la idea defendida por 

Haeckel de que todas las formas tienen un 

                                                 
39 María Mallo Zurdo (1981) es doctora arquitecta por 
la ETSAM (UPM) y técnica superior en Artes Aplicadas 
a la Escultura. Es profesora en la ETSAM y trabaja e 
investiga de manera independiente sobre geometrías 

significado adaptativo y que pueden 

explicarse por medio de la herencia. Según 

Thompson, son las fuerzas físicas las que más 

importancia tienen en la definición de las 

formas y justifica las similitudes entre 

especímenes no a través del árbol 

genealógico sino por un parentesco 

matemático. 

Sistemas Radiolarios. Geometrías y Arquitecturas derivadas. 

Tesis María Mallo Zurdo, ETSAM (UPM), 2015. 

 Matila C. Ghyka 

Este estudioso y 

diplomático rumano 

(1881-1965) publicó 

dos importantes libros 

llamados El número de 

Oro y  La estética de las 

Proporciones en la 

Naturaleza y las Artes. 

En sus estudios hace 

un recorrido desde las 

culturas griegas y 

egipcias, hasta la 

ciencia y el arte 

moderno. 

Entre otras cosas, Ghyka cita y explica diversas 

teorías filosófico-metafísicas desarrolladas por 

Bertrand Russel, Michelson-Morley, Hubble, 

naturales, autoproducción e hibridación entre 
artesanía y nuevas tecnologías desde una perspectiva 
transdisciplinar entre diseño, arte y arquitectura. 

Figura 53- Matila C. Ghyka 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

102 
 

Einstein. Entre ellas está la composición de las 

formas de crecimiento y desarrollo en la 

naturaleza según la progresión numérica de 

Fibonacci, cuestión que se enfoca en el proceso 

de generación de las formas de la naturaleza, así 

como en las proporciones de las formas naturales. 

Este autor relaciona en base al ritmo y a las 

proporciones, las formas de la naturaleza y las 

formas de los objetos. Establece una relación 

perfecta entre el desarrollo de las formas 

naturales y el desarrollo de las formas de los 

objetos construidos por el hombre, abarcando 

una escala histórica de evolución muy amplia. 

Una de las cuestiones de gran interés que rescata 

Ghyka, y que ya era conocida por los antiguos 

pitagóricos, es la siguiente: dice que todo sistema 

orgánico (sin vida) converge a configuraciones y 

esquemas geométricos regulares partiendo de 

formas de simetría hexagonal; por otro lado los 

sistemas que contienen materia viva, convergen 

hacia configuraciones y esquemas geométricos 

en formas de simetría pentagonalxxi. 

Esta cuestión es interesante en la medida en la 

que, por ejemplo desde la analogía de la 

arquitectura con organismos, es decir desde el 

planteamiento de la arquitectura viva, se 

introducen esquemas geométricos en formas de 

simetría pentagonal si el sistema tiene un 

comportamiento dinámico, así como se puede 

introducir la simetría hexagonal en sistemas de 

carácter estático. 

 
Figura 54- Dibujo de flores con distribución radial pentagonal. 

Obtenida enl libro “El número de oro” Tomo I: Los ritmos, de 

Matila C. Ghyka, publicado por la editorial Poseidón en 1968. 

 

Figura 55- Esquemas de M.C. Ghyka  
Obtenida enl libro “El número de oro” Tomo I: Los ritmos, de 

Matila C. Ghyka, publicado por la editorial Poseidón en 1968   
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 Frei Otto 

Este doctor arquitecto, 

profesor e investigador 

(1925-2015) al que ya se 

ha citado en esta tesis, 

también tiene su lugar 

como observador y 

clasificador de las formas 

de la naturaleza. Otto era 

muy partidario de esa 

forma de trabajo 

transdisciplinar en la que 

diferentes ámbitos de estudio combinan saberes 

y métodos para reproducir más conocimiento. 

Junto con el biólogo y antropólogo Johann-

Gerhard Helmcke realiza interesantes estudios en 

el grupo de investigación Biología y Construcción 

(Biologie und Bauen) en la Universidad Técnica de 

Berlín. En sus estudios sobre organismos 

naturales se adentran en el mundo de la 

morfogénesis, de los procesos de desarrollo de las 

formas y su generación, y comprenden ciertos 

patrones y principios de las construcciones 

eficientes de la naturaleza. 

 

Figura 57-  Maqueta experimental con lámina de jabón 

Obtenida en la web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763636/pritzker-

2015-frei-otto-y-la-importancia-de-la-experimentacion-en-la-

arquitectura [01/2020] 

*Referencias de imágenes de autores: 

Ernst Haeckle: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Haeckel_by_Ni

cola_Perscheid_c1910.jpg [10/2020] 

D’Arcy Thompson: 

https://sites.google.com/site/bionicaanton/5-d-arcy-thompson 

[10/2020] 

Matila Ghyka: 

https://www.wikiwand.com/es/Matila_Ghyka[10/2020] 

Frei Otto: 

 https://inhabitat.com/frei-otto-named-2015-pritzker-prize-

laureate-just-one-day-after-his-death/ [10/2020] 

 

La forma geométrica 

El libro del universo… está escrito en el 

lenguaje de las matemáticas. 

Galileo (1564-1642) 

La geometría es una herramienta en la que la 

arquitectura necesariamente se apoya para su 

diseño y construcción. Dominar este campo de 

conocimiento es necesario para profundizar en el 

campo de las formas.  

Se incluyen en este capítulo unas breves 

referencias de las formas geométricas que toman 

las tensoestructuras, y de cómo estas formas se 

definen en un camino hacia la geometría 

compleja. 

Figura 56- Frei Otto 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763636/pritzker-2015-frei-otto-y-la-importancia-de-la-experimentacion-en-la-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763636/pritzker-2015-frei-otto-y-la-importancia-de-la-experimentacion-en-la-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763636/pritzker-2015-frei-otto-y-la-importancia-de-la-experimentacion-en-la-arquitectura
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Haeckel_by_Nicola_Perscheid_c1910.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Haeckel_by_Nicola_Perscheid_c1910.jpg
https://sites.google.com/site/bionicaanton/5-d-arcy-thompson
https://www.wikiwand.com/es/Matila_Ghyka
https://inhabitat.com/frei-otto-named-2015-pritzker-prize-laureate-just-one-day-after-his-death/%20%5b10/2020
https://inhabitat.com/frei-otto-named-2015-pritzker-prize-laureate-just-one-day-after-his-death/%20%5b10/2020
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 Curvas Cónicas y Superficies Cuádricas 

Estas figuras son necesarias para entender el tipo 

de geometrías tridimensionales de superficies 

curvadas. 

Estas figuras son llamadas curvas cónicas ya que 

son la representación en un plano de diferentes 

secciones de un cono. Según la relación que 

existe entre el ángulo de conicidad y la inclinación 

del plano respecto del eje del cono son generadas 

las siguientes figuras: Hipérbola, Parábola, Elipse 

y Círculo. 

Se pueden entender estas figuras como las 

secuencias del aumento de excentricidad de una 

curva. En una circunferencia la excentricidad sería 

e=0, e iría aumentando correspondientemente a 

una elipse, una parábola (e=1) y una hipérbola. 

 
Figura 58- Curvas cónicas 

Imagen propia [4/2019] 

Desde estas secciones cónicas, se exponen las 

superficies cuádricas, que representan la analogía 

de estas curvas en superficies de geometría 

espacial. 

Hay seis tipos básicos de superficies cuádricas: 

elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide 

de dos hojas, cono elíptico, paraboloide y 

paraboloide hiperbólico. Se pueden incluir dentro 

de esta sección las figuras de esfera y cilindro, 

contemplando el cilindro parabólico y el 

hiperbólico. 

 
Figura 59- Superficies cuádricas 

Imagen propia [4/2019] 

Estas superficies pueden ser reconocidas en la 

naturaleza, y han sido aplicadas a diferentes 

ámbitos del desarrollo antropológico.  

La arquitectura textil se nutre de esta geometría 

en un intento de definir su profusión de formas. 

Las tensoestructuras como ya hemos introducido 

basan su estado de equilibrio en una tensión igual 

a cero entre elementos comprimidos y 

traccionados. Para que la membrana sea 

traccionada en toda su superficie, aportando 

equilibrio y rigidez al conjunto, debe tener una 

forma de doble curvatura, como son estas 
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superficies cuádricas y sus posibles 

combinaciones. 

Frei Otto desarrolló un trabajo para clasificar las 

formas que surgen en las estructuras tensadas, 

que son producto de la combinación de 

superficies de doble curvatura y  superficies 

regladas. 

En su trabajo –de la mano de equipos 

interdisciplinares- partió del estudio de las formas 

de la naturaleza, apoyándose en las herramientas 

geométricas, para interpretar estas formas 

autogeneradas y abrir la posibilidad de aplicarlas 

obteniendo la máxima eficiencia en las 

estructuras arquitectónicas. 

Estos estudios se recogieron en publicaciones 

que reflejaban las investigaciones sobre las 

geometrías complejas de la naturaleza, desde las 

pompas de jabón, configuración de cristales, 

plantas microscópicas, sistemas celulares y 

procesos de ramificación de plantas y árboles. Es 

posible reconocer en estos dibujos los trazos de 

las superficies cuádricas que han sido 

introducidas. 

Estas superficies curvadas y las combinaciones o 

derivadas de ellas son utilizadas en la arquitectura 

textil, los estudios geométricos sobre las 

superficies cuádricas sirven para analizar y 

comprender geométricamente las formas de las 

membranas tensadas. 

 

 
Figura 60- Análisis de la relación  forma/fuerza 

 
Figura 61- Análisis de la relación forma/fuerza en diferentes 

dimensiones 
Obtenidas en la web: 

https://wiki.ead.pucv.cl/Comparacion_Estructural:_Estadio_Ol

%C3%ADmpico_de_M%C3%BAnich/Estaci%C3%B3n_Central_

de_Stuttgart:_Frei_Otto_-_Sagrada_Familia:_Gaudi [11/2019] 

 

 

https://wiki.ead.pucv.cl/Comparacion_Estructural:_Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_M%C3%BAnich/Estaci%C3%B3n_Central_de_Stuttgart:_Frei_Otto_-_Sagrada_Familia:_Gaudi
https://wiki.ead.pucv.cl/Comparacion_Estructural:_Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_M%C3%BAnich/Estaci%C3%B3n_Central_de_Stuttgart:_Frei_Otto_-_Sagrada_Familia:_Gaudi
https://wiki.ead.pucv.cl/Comparacion_Estructural:_Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_M%C3%BAnich/Estaci%C3%B3n_Central_de_Stuttgart:_Frei_Otto_-_Sagrada_Familia:_Gaudi
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 Geometría Compleja - No lineal 

Estas estructuras, esta arquitectura, requieren 

una herramienta geométrica que vaya más allá 

que la geometría euclidiana, que pueda abarcar y 

describir las formas complejas que las 

tensoestructuras definen. Esta geometría 

compleja ya se está estudiando y desarrollando, al 

tiempo que nuevos softwares y herramientas 

digitales ayudan a agilizar el manejo de la 

complejidad que conlleva trabajar bajo nuevos 

esquemas formales. Los diseños paramétricos 

también se sirven de un nuevo planteamiento 

geométrico, donde se establecen parámetros y se 

juega con operaciones como  el escalado, la 

optimización espacial, la autogeneración, la 

repetición de patrones… 

Un resultado popularizado de la geometría 

compleja son los fractales. Un fractal es una 

figura, bien en el plano o en tres dimensiones, 

compuesta por infinitos elementos. Tienen una 

estructura base que se repite a diferentes escalas. 

Esta característica se denomina autosemejanza, y 

significa que cada una de sus partes, en diferentes 

escalas de magnitud, es semejante al conjunto 

total. El término fractal fue propuesto por el 

matemático Benoit Mandelbrot40 en 1975. Los 

fractales, abarcados por el término de matemática 

dinámica, muestran un proceso de repetición de 

elementos, de auto-reproducción de sus partes 

sobre sí mismo, hacia una escala infinitamente 

                                                 
40 Benoit Mandelbrot (1924-2010) fue un matemático 
de origen polaco reconocido por su investigación 
sobre los fractales. 

mayor y menor. Aquí existe una consideración 

análoga con los términos de reproducción y de 

dinamismo constante de los seres vivos.  

Esta geometría fractal ha dado respuesta a los 

sistemas dinámicos caóticos de la naturaleza, ha 

sido a través de una nueva geometría, que se ha 

llegado a la obtención de explicaciones a este 

comportamiento  caótico de los elementos del 

mundo natural, en constante cambio. 

En la observación de los procesos y productos del 

mundo natural, la lectura de sus comportamientos 

estructurales se puede hacer mediante la 

geometría. Haciendo un estudio geométrico, se 

puede entender en profundidad el 

comportamiento estructural y la forma de su 

estructura, teniendo en cuenta las características 

propias de la materia en cuestión. 

 
Figura 62- Panel de Expo ETSAV 

Composición propia de Expo ETSAV Morfogénesis de las 
Tensoestructuras [3/2018] 
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Figura 63- Fotografías de copos de nieve 

http://confirmandoellibrodeurantia.blogspot.com/2017/07/cri

stalizacion-del-vapor-de-agua-que_1.html [10/2017] 

El poliformismo de la naturaleza, no está sujeto a 

leyes complejas, sino a procedimientos no 

lineales. El ejemplo en la figura de los cristales de 

nieve, nos muestra que al congelarse una 

molécula de agua –elemento simple- y 

combinarse con otras, se da lugar estas formas 

más complejas, todas diferentes entre sí. Al 

conocer este comportamiento no lineal, dinámico, 

es necesaria la herramienta matemática que 

responda a ello, ya que históricamente el 

desarrollo matemático ha sido lineal, estático. 

La geometría lineal es una herramienta útil para 

simplificar lo que observamos y queremos 

interpretar, pero la aplicación de esta linealidad al 

mundo material es impositiva y forzada. No es 

una vía de ida y vuelta, nos sirve para interpretar 

y comprender, pero no para aplicar e imponer.  

 
Figura 64- del interior de una estructura de membrana tensada 

Obtenida en la web: 

http://besttensilefabricshadestructure.blogspot.com/ [4/2020] 

La arquitectura textil no se puede definir 

mediante la geometría lineal. La estructura 

requiere de una flexibilidad para encontrar su 

posición equilibrada mediante iteraciones, no se 

pueden imponer las líneas que son inventadas 

para poder manejar y definir geometrías. A través 

de la geometría compleja es posible aproximarse 

más a la forma final que será adecuada y natural 

para la estructura, pero siempre habrá este 

margen de dinamismo e irregularidad material. 

Así, las estructuras precisan de esta flexibilidad 

para acercarse a su posición más óptima, y cuanto 

más rígidas sean proyectadas, más lejos estarán 

de poder alcanzar su forma adecuada.  

La geometría compleja y dinámica puede ser una 

herramienta útil para interpretar y diseñar formas 

de membrana tensada. 

http://confirmandoellibrodeurantia.blogspot.com/2017/07/cristalizacion-del-vapor-de-agua-que_1.html
http://confirmandoellibrodeurantia.blogspot.com/2017/07/cristalizacion-del-vapor-de-agua-que_1.html
http://besttensilefabricshadestructure.blogspot.com/
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La ciencia y la estética concuerdan en lo que falta en la actualidad a los objetos técnicos, cuando se los 

compara con los objetos naturales: falta el complemento de una dosis apropiada de irregularidad, 

desorden e impredictibilidad.  

Esta nueva perspectiva podría quizás ayudarnos a conferirle a la tecnología, de la cual dependemos 

cada vez más para nuestra supervivencia, un aspecto más humano. 

Vera W. de Spinadel, Geometría fractal y geometría euclidiana. Revista educación y Pedagogía, 2003.

 
Figura 65- proyecto “Weaving carbbon fiber pavilion” diseñoado por T_ADs team de la Universidad de Tokyo 

Obtenida en la web: https://www.designboom.com/architecture/weaving-carbon-fiber-pavilion-university-of-tokyo-t-ads-team-08-

07-2015/ [4/2020]

  

https://www.designboom.com/architecture/weaving-carbon-fiber-pavilion-university-of-tokyo-t-ads-team-08-07-2015/
https://www.designboom.com/architecture/weaving-carbon-fiber-pavilion-university-of-tokyo-t-ads-team-08-07-2015/
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Geometría dinámica 

La evolución desde la geometría euclidiana hasta 

la geometría no lineal y llegando hasta el 

parametricismo y la geometría fractal es un 

recorrido en el que las formas cada vez más 

complejas se van revelando en el plano 

conceptual. Gracias a las nuevas herramientas 

digitales, el desarrollo de la geometría se ha visto 

impulsado alcanzando resultados y dando pasos 

hacia geometrías de alta complejidad. 

En la medida en que las proposiciones de las 

matemáticas se refieren a la realidad, no son 

ciertas, y en la medida en que son ciertas, no 

se refieren a la realidad. 

Albert Einstein (1879-1955) 

Esta cita aproxima la idea de que las matemáticas 

son una abstracción de la realidad, que permite 

conocer e interpretar el entorno, hacer la 

transición entre el espacio real y el espacio 

abstracto. Esa transición, pudiéndose realizar en 

un sentido o en otro, carece de perfecta fidelidad. 

En la interpretación, en ese tránsito entre lo 

material y lo abstracto, entre lo abstracto y lo 

material, hay una pérdida, lo que no se puede 

describir. Teniendo en cuenta el carácter 

dinámico y perecedero de lo real, desde una 

geometría estática hay más pérdida en la 

transición. Desde lo percibido a lo representado 

pueden generarse nuevas formas con carácter 

                                                 
41 Tesis doctoral presentada en la ETSAM (UPM) 
publicada en 2016, titulada: La geometría como lenguaje 
de las formas. 

continuo y dinámico, que se plantean desde una 

geometría dinámica xxii. 

En su tesis41, Emilia María Benito Roldán hace una 

descripción de lo que Hermann von Baravalle42 

plantea sobre la geometría, y cómo ella da 

continuidad a esta hipótesis hacia la geometría 

dinámica: 

Baravalle (en Baravalle, Hermann von. Geometric 

und Körperbewegung. Stuttgart: Waldorfschul-

Spielzeug und Verlag, 1928) entiende la geometría 

“como una disciplina que nos ayuda a comprender el 

movimiento de nuestro propio cuerpo, del universo, 

de las estrellas (…) en cada aspecto podemos 

descubrir un principio geométrico, porque cada cosa 

tiene una geometría intrínseca y si somos 

conscientes de este aspecto realizaremos un 

aprendizaje más profundo de cada cuestión.” 

Su rasgo principal es la geometría dinámica, 

geometría acompañada de gestos y  “movimiento” 

sobre la base de las leyes de la derivación 

geométrica, apoderándose de las transformaciones 

de la forma. 

(…) Nos interesa “ver” cómo es la geometría y cómo 

se refleja en los resultados, no sólo en la 

representación de la forma precisa de objetos 

tridimensionales en dos dimensiones, sino como 

instrumento que interactúa con el resto de 

conocimientos en la generación de la forma. 

42 Hermann von Baravalle (1898-1973) fue un 
docente-pedagogo, matemático, físico y astrónomo 
alemán. 
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Por ello la geometría dinámica debe ser considerada 

en la formación de arquitectos y diseñadores, en 

afinidad con otras materias, como algo vivo, que está 

presente de principio a fin, que va transformándose 

en el proceso permitiendo crear nuevas soluciones. 

Esta solución sólo es posible si entendemos y 

estudiamos la geometría como un lenguaje que 

maneja unos elementos fundamentales bajo el orden 

de unas leyes. Estaríamos así, lejos de una geometría 

que se preocupa por la representación espacial de 

formas complicadas, que se agotan en sí mismas.  

 
Figura 66- Dibujo de geometría dinámica. 

 Imagen de la Tesis La Geometría como lenguaje de las formas 

de Emilia María Benito Roldán, del primer archivo que analiza 

en la primera visita que realiza al archivo de la hfg, alumno 

Schroeter, sg:dp083.016, Baravalle, asignatura: mathematic 

und gestaltung, curso 54-55. f.b.s. 

 
Figura 67- Dibujo de geometría dinámica. 

 Imagen de la Tesis La Geometría como lenguaje de las formas 
de Emilia María Benito Roldán, del primer archivo que analiza 

en la primera visita que realiza al archivo de la hfg, alumno 
Schroeter, sg:dp083.016, Baravalle, asignatura: mathematic 

und gestaltung, curso 54-55. f.b.s. 

La autora profundiza exhaustivamente en su tesis 

sobre la docencia de la geometría dinámica 

planteando como hipótesis inicial un enfoque 
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fenomenológico de la geometría, en sus palabras: 

que tiene en cuenta la percepción y la variación de 

la percepción del objeto, es especialmente adecuado 

en los procesos de enseñanza vinculados con la 

acción de proyectar. 

Tras el estudio de Baravalle y su producción, su 

contexto –hfg Ulm- y la profundización sobre la 

geometría, analiza los vínculos que en ese 

material se establecen entre la geometría y los 

objetos, series y sistemas, desarrollos de 

productos del departamento de diseño de 

producto y plantea que este estudio sobre el 

diseño, como proceso, es aplicable a otros 

ámbitos y a otras escalas. Sobre la arquitectura 

plantea: 

En arquitectura, la optimización del proyecto 

se traduce en consideraciones geométricas 

que condicionan la posición, la organización 

general y relaciones internas, de movimiento 

y desplazamiento, entre las diferentes partes 

que integran el todo. Desde el módulo, la 

proporción, el ritmo y la continuidad de los 

elementos más sencillos, que en su diálogo 

con la industria y los elementos 

prefabricados, permiten una nueva 

configuración del espacio.  

Y no sólo en Ulm, en la arquitectura coetánea 

y próxima en el lugar o el tiempo de Frei Otto 

y Buckminster Fuller, encontramos 

paralelismos a las consideraciones 

geométricas de la hfg. 

Es muy relevante para el estudio de esta tesis, la 

relación que la propia autora establece entre la 

geometría dinámica sobre la que desarrolla su 

trabajo, y las geometrías generadas en la 

arquitectura de tales referentes. Se adopta pues, 

este concepto de geometría dinámica para hacer 

referencia a las geometrías propias de la 

arquitectura textil. 

 
Figura 68-Dibujo de geometría dinámica. 

 Imagen tomada de la Tesis La Geometría como lenguaje de las 
formas de Emilia María Benito Roldán, “Regelmässiges Vierund 

zwanzigeck mit sämtlichen Diagonalen, repetición constante en 
las 24 diagonales.” 
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Figura 69- Dibujo de geometría dinámica. 

Imagen tomada de la Tesis La Geometría como lenguaje de las 
formas de Emilia María Benito Roldán, “Evoluta e Involuta o 

envolvente. Evoluta de la línea del seno. Geometrie als Sprache 
der Formen, 1957. Hermann von Baravalle.” 

La forma en la construcción humana 

"Hay que ver los objetos, se trata de una 

geometría en el sentido más intuitivo de la 

palabra, esto es, que se interesa por las 

formas. Hay que aprender a conocer, a 

entender y a apreciar estas formas 

visualmente, con objeto de que uno puede 

hacerse una idea intuitiva de su estructura, 

que es muy distinta de las formas que la 

geometría euclídea nos ha acostumbrado a 

manejar" 

Mandelbrot, (1975) 

Las herramientas matemáticas hablan en un 

lenguaje conceptual que sólo aproxima la 

traducción y transmisión de conocimiento 

observado y analizado, la perfección o lo absoluto 

de la geometría euclidiana se aleja del mundo real. 

Por ejemplo, el planeta tierra no tiene forma de 

esfera regular, la simetría estricta no ocurre en las 

imágenes reales...son recursos matemáticos para 

simplificar la información y poder trabajar con 

ella. Ahora que ha evolucionado tanto la 

tecnología y las herramientas digitales, y desde la 

matemática y la física se han desarrollado teorías 

de la complejidad, puede aproximarse más al 

reflejo tan complejo que existe en el mundo real. 

Sólo los elementos que nosotros fabricamos 

coinciden con esas formas regulares estudiadas 

en la geometría, y aun así son sólo una 

aproximación, puesto que en el proceso de 

materialización, se pierde la exactitud que se 

alcanza numéricamente. Los objetos, 

instrumentos, edificios y entornos urbanos de los 

que nos rodeamos responden en general al 

ángulo recto, a las simetrías, a los elementos 

geométricos regulares, a la rectitud. Cuando se 

materializan, la materia se comporta de diversas 

formas y no se alcanza la perfección conceptual, 
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pero la aplicamos en nuestros diseños. Es 

significativo el contraste en las formas 

geométricas que existe entre las que nos rodean 

en el entorno y las de los elementos producidos 

por el ser humano. Si en vez de aplicarlas por 

imitación en nuestra producción de la materia, lo 

utilizáramos como un esquema conceptual sobre 

el que basarnos, como una guía que traduce las 

formas a su síntesis y su simplificación para ser 

comprendidas de manera simple, entonces 

estaríamos utilizando la geometría como 

herramienta, y no sería una imposición formal 

sobre la materia. 

Desde este planteamiento se puede decir que las 

construcciones y productos creados por el 

humano –y que por tanto  rodean la escala 

humana- responden en general a una geometría 

que podemos llamar artificial43, que responde a 

los parámetros de regularidad que antes se han 

planteado (ángulo recto, simetrías, elementos 

geométricos regulares, rectitud..). Mientras que 

las escalas mayores (macro y micro) que rodean y 

se escapan de la escala humana responden a 

geometrías orgánicas. Este contraste, expuesto 

desde el planteamiento formal y desde el punto 

de vista de la escala, es debido a que el artificio 

humano persigue un criterio que deja de lado la 

                                                 
43 Artificial entendido como de artificio humano 
producto del desarrollo, en el contexto occidental del 
último siglo. Referido a lo que comúnmente responde 
al “mundo desarrollado”, al “progreso” industrial. 
44 Platón plantea que lo artificial es algo que “parece 
ser” pero no es realmente, es algo que imita, mera 
apariencia. Aristóteles en cambio plantea la diferencia 
entre naturaleza y arte como lo que distingue lo natural 

eficiencia formal, estructural y constructiva, y la 

consonancia con el entorno, en pro de la 

eficiencia económica y productiva.  

Uno de los objetivos de la aplicación del criterio 

de eficiencia formal, estructural y constructiva 

que se propone en esta tesis para la construcción 

humana, en el ámbito de la arquitectura textil 

concretamente, sería minimizar el contraste 

expuesto en los párrafos anteriores, aportándole 

al entorno humano una mayor integración con el 

contexto en lo que se refiere a lo formal y a las 

interacciones internas y externas en este 

contexto. 

Es evidente que este contraste es una 

generalización, por supuesto que hay 

excepciones, y hay producción artificial44 que 

busca geometrías dinámicas y naturales. En el 

ámbito artístico es comúnmente explorado el 

campo de las formas, y en el ámbito de la 

ingeniería se explora en lo que se refiere a la 

forma y a los mecanismos, entre otros. Hay que 

matizar que también existen casos en los que se 

copia la forma natural para generar un producto 

artificial, y esto es un proceso que carece de 

complejidad, en el que se acaba convirtiendo la 

forma natural en una imagen, en un símbolo, se 

y lo artificial, lo espontáneo y lo intencional; 
interpretando estas dos vertientes como dos ámbitos 
diferentes de la realidad que no se relacionan y que 
cada uno tiene sus leyes. Aquí “artificial” se refiere a lo 
que es generado por el ser humano, recogiendo esa 
diferencia entre lo espontáneo (natural) y lo 
intencional (artificial). 
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regulariza, y se aplica a un producto cuya forma 

es una imitación simplificada y que por tanto no 

adquiere las características de la eficiencia natural 

en el plano formal, estructural ni constructivo. 

Se plantea en este apartado una disonancia entre 

lo natural y lo artificial, para exponer el contraste 

abordado, aunque las dicotomías formales en los 

términos expuestos serían forma natural-forma 

artificial, forma orgánica-forma geométrica. Se ha 

planteado desde la divergencia natural-artificial 

para hacer referencia a lo que es o no es generado 

por el humano, a lo intencional o espontáneo. Por 

esto se haría un paralelismo entre lo natural y 

orgánico, y entre lo artificial y geométrico. Pero la 

aplicación del término geométrico haría referencia 

a las leyes de la geometría platónica, y en esta 

tesis la geometría va ligada a la nueva concepción 

de la geometría que es capaz de abarcar formas 

de complejidad mucho mayor, y se postula como 

dinámica y compleja. Por tanto se ha evitado 

utilizar el adjetivo geométrico para describir las 

formas simples que se generan desde el 

predominio del ángulo recto. 

                                                 
45 En 2018 el 55,271% de la población mundial se 
califica como población urbana, frente al 33,609% que 
representaba la población urbana en 1950, según 
datos del Banco Mundial. 

 
Figura 70- Dibujo de la escala y las formas 

Imagen propia [10/2020] 

Se plantea de esta manera que los objetos 

producto del artificio humano establecen un 

fuerte contraste en la forma con respecto al 

mundo natural, observando escalas similares, y a 

diferentes escalas relativas al ser humano. El 

entorno que habita el ser humano se ha 

intervenido de tal forma, que se pierden las 

referencias formales naturales y lo percibido 

desde la escala relativa al ser humano está cada 

vez más invadido por esas formas artificiales, 

perdiendo la perspectiva de esas geometrías 

dinámicas en el entorno urbano (que es donde 

vive la mayor parte de la población45, y lo que se 

reconoce como hábitat humano, las ciudades). 

Este es un análisis generalizado en el que no hay 

pormenorización de parámetros, es una simple 

introducción a la forma –generalizando a 

Según datos de la misma fuente, en España el 
porcentaje de población urbana en 1960 era del 
56,567%, mientras que en 2018 asciende al 80,321%. 
Fuente: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL
.IN.ZS?end=2018&locations=ES&start=1960 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&locations=ES&start=1960
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&locations=ES&start=1960


CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

115 
 

demasiados elementos- en la escala relativa al ser 

humano. En el ámbito arquitectónico y 

urbanístico, podemos considerar la 

infraestructura que el humano genera para 

albergar y facilitar su recogimiento y movilidad y 

la intervención que hace en un lugar para 

adaptarlo y acomodarlo a su modo de vida, 

estableciendo un balance en esa adaptación entre 

lo que él se adapta al lugar y lo que adapta el lugar 

a él. Siguiendo el criterio de la eficiencia, se 

plantearía un balance equilibrado de esta 

adaptación mutua. En general en entornos 

urbanos, hay más adaptación del lugar al humano 

que viceversa, es decir, hay un desequilibrio en 

esta reciprocidad. 

Se plantea ahora una aproximación a la 

percepción de la forma relativa a la escala humana 

pasando por dos niveles en el contexto de lo 

humano y la arquitectura (edificio y ciudad). Estos 

mismos niveles de escala sirven como ejemplo 

para plantear analogías orgánicas (recurriendo a 

campos de conocimiento de otras disciplinas), 

ampliando el punto de vista exclusivamente 

arquitectónico: 

 Edificio 

El tamaño de un edificio con respecto a un 

humano permite una percepción parcial, es decir, 

desde el punto de vista  humano no es posible ver 

la globalidad del edificio, incluso en pequeñas 

construcciones no es posible ver la totalidad, ya 

que si es requisito que albergue un espacio 

interior transitable, siempre será de un tamaño 

mayor. El espacio interior por el contrario sí que 

es posible percibirlo íntegramente en algunos 

casos, y en otros casos también es parcial esta 

percepción, pero de alguna manera desde el 

interior el edificio abraza o rodea al usuario y 

desde el exterior es un elemento del paisaje. 

La percepción de la forma de un edificio, más que 

desde una interpretación geométrica o una 

descripción conceptual que busca la objetividad, 

se genera desde las sensaciones que emergen en 

la interacción con el edificio. La geometría de un 

edificio es producto de la aplicación de un 

lenguaje de formas que el arquitecto ha definido. 

Este lenguaje de formas, más que la forma 

externa o global, es lo que se percibe desde el 

punto de vista humano-usuario, ya que están 

presentes diversas escalas al alcance de la 

percepción humana. El ya citado autor Nikos 

Salíngaros defiende que la respuesta emocional y 

fisiológica del usuario está determinada por el 

lenguaje de formas utilizado. 

La coherencia geométrica en una estructura, 

cuando alcanza un nivel óptimo, nos produce 

un intenso sentimiento positivo. 

Paradójicamente este sentimiento puede 

provenir de una estructura que, por distintas 

razones, no nos gusta particularmente o que 

no consideramos de gran valor artístico o 

arquitectónico. Esta contradicción que existe 

entre lo que experimenta nuestro cuerpo y lo 

que nos dice nuestra mente racional puede 

provocar una disonancia cognitiva. 

Un alto grado de conectividad con un 

artefacto o estructura establece una relación 
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personal con el objeto físico o el espacio. 

Experimentamos un proceso de sanación, 

una sensación de felicidad a menos que, por 

supuesto, en su lugar estemos 

experimentando una disonancia cognitiva. 

Esto crea un estado de estrés. 

Esta discusión tiene importantes 

implicaciones filosóficas. Propone una visión 

postcartesiana del universo. Recordemos que 

Descartes veía las cosas naturales como 

máquinas separadas unas de otras. Por el 

contrario, nosotros vemos una persona y al 

objeto con el que interactúa como dos 

componentes de un sistema más complejo. 

La acción de experimentar un artefacto o un 

edificio une al observador con lo observado. 

(…) En la actualidad el discurso 

arquitectónico no considera el complejo 

vínculo entre el observador y lo observado. 

Nikos Salíngaros Forma, Lenguaje y Complejidad. Una Teoría 

Unificada de la Arquitectura, 2017. 

 

Este enfoque propone una nueva forma de 

plantear el diseño de los edificios, de la 

arquitectura, entender cómo se generan 

relaciones en un sistema complejo, y cómo la 

complejidad de los diseños otorga calidad a la 

experiencia del usuario. Cómo se puede dotar a la 

                                                 
46 Christopher Alexander (1936) es el arquitecto 
creador de la teoría del lenguaje de patrones y ha 
publicado numerosos libros y ensayos de gran 

arquitectura de esa Cualidad Sin Nombre  que 

describe Christopher Alexander46. 

Con el ensayo “La ciudad no es un árbol”, y el 

libro “Un lenguaje de patrones”, tenemos las 

herramientas para construir ciudades con 

vida, a una escala humana. 

Nikos Salíngaros sobre el trabajo y la repercusión de 

Christopher Alexander 

Respondiendo a la tentativa de renovar la 

concepción del paradigma arquitectónico 

creando un vínculo con lo biológico, se propone 

la introducción de la idea de organismo, planteada 

como analogía, no desde la literalidad, sino desde 

la posibilidad de concebir el objeto arquitectónico 

o el hábitat humano como adaptable, eficiente y 

autónomo. 

Surge de estos planteamientos teóricos la 

voluntad de producir una transformación positiva 

de las condiciones ambientales, no sólo reducir el 

impacto que generan. Esto es la continuidad del 

pensamiento arquitectónico utópico del último 

siglo sumado a la experimentación posible gracias 

al amplio desarrollo de la tecnología. Esta 

experimentación es el camino para ir aportándole 

precisión y realidad a las aproximaciones aún 

metafóricas que vinculan la biología y la 

arquitectura. 

La arquitectura como organismo vivo para 

habitar, se relaciona en su descripción de ver 

repercusión en el ámbito urbano y arquitectónico 
desde una visión interdisciplinar. Es profesor emérito 
de la Universidad de California en Berkeley.  
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y sentir al espacio como –una segunda piel, 

que exhibe y despliega, esconde y protege-, 

haciendo referencia a la flexibilidad, 

adaptabilidad y dinamismo del espacio que se 

habitara.  

Eunice María Avid Nava, “Metáfora orgánica. La arquitectura 

como organismo vivo para habitar” ASINEA REUNIONES 

88/89/90/91 

El término organismo emergido de la biología para 

adentrarse en otros ámbitos de la ciencia y el 

conocimiento tiene un largo recorrido en el 

mundo de la arquitectura. Si no tanto el concepto 

explícitamente, sí el adjetivo orgánico, la 

arquitectura orgánica. Desde su concepción en la 

forma de la arquitectura hasta la idea de 

organicismo en la concepción estructural de la 

obra y en la expresividad que ésta desprende.   

En este discurso el interés de la analogía es, más 

que el reflejo formal orgánico, la eficiencia 

estructural y la lógica constructiva que deviene en 

una expresividad formal. 

En la tesis doctoralxxiii La Arquitectura y la 

Naturaleza Compleja: Arquitectura, Ciencia y 

Mímesis a finales del siglo XX, presentada en 2005 

en la UPC por Antonio Carlos D. Grillo, trata las 

                                                 
47 Pier Luigi Nervi (1891-1979) fue un ingeniero 
italiano que trabajó en estructuras de láminas curvas 
de hormigón  y cemento armado a las que llamaba 
organismos estructurales. 
48 Félix Candela (1910-1997) fue un arquitecto 
madrileño, que trabajó en México creando cáscaras 
ligeras de hormigón, cemento o ladrillo, en formas de 
doble curvatura como paraboloides hiperbólicos. 

diferentes relaciones que se han establecido 

entre arquitectura y naturaleza (entendida como 

Ciencia de la Complejidad desde la concepción 

científica contemporánea) recorriendo 

antecedentes históricos hasta el siglo XX. En el 

capítulo de la Mímesis de la Naturaleza, el autor 

analiza la mímesis desde la Antigüedad a la 

Modernidad, abriendo al final del recorrido un 

apartado en el que se refiere a las Formas 

orgánicas: una doble mímesis, en dos vertientes: 

Organicismo y pluralidad y Organicismo y 

estructuras. En esta última vertiente, destaca el 

trabajo de figuras como Pier Luigi Nervi47, Félix 

Candela48, Eladio Dieste49 y Frei Otto50. Se 

expone una pequeña muestra de sus obras donde 

se pueden apreciar los resultados formales (se 

hace alusión a la forma, no al sistema 

constructivo) de su trabajo: 

49 Eladio Dieste (1917-2000) fue un ingeniero 
uruguayo que trabajó con cerámica armada cáscaras 
de doble curvatura en superficies regladas y láminas 
plegadas, formas nunca antes conseguidas con este 
material. 
50 Frei Otto (1925-2015) arquitecto alemán, ya citado 
en esta tesis en varias ocasiones, por ser uno de los 
grandes referentes y pioneros en las estructuras 
ligeras de membranas sometidas a tracción. 
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Figura 71- Imagen del edificio Norfolk Scope, diseñado porPier 

Luigi Nervi, construida en 1971. 
Obtenida en la web: 

https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/p
hotolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-

bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-
dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-

EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-
nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-

ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-
8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-

5ePazr/ [10/2019] 

 
Figura 72- Imagen del restaurante Xoximilco, Félix Candela, 

1958. 
 Obtenida enl TFG  “La Relación entre Forma y Estructura en la 

Arquitectura y en la Ingeniería Civil. Frei Otto y Emilio Pérez 

Piñero” de Elena Vidal Ruiz, en la Universidad Politécnica de 

Valencia  (2017)xxiv 

 
Figura 73- Imagen de la Catedral Santa María de la Asunción 

de  San Francisco, Pietro Belluschi y Pier Luigi Nervi, 1967. 
 Obtenida en la web: 

https://twitter.com/areasvellas/status/10318380096861921

28 [10/2019] 

 
Figura 74- Cáscara de hormigón en el Jardín Botánico de Oslo 

(Noruega), Félix Candela, 1962. 

https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://www.flickr.com/photos/scottsteely/2497516487/in/photolist-scM1b-pgjfr-4NGqD6-pUwpUY-eGkcvw-dW7ihR-bFaFnT-dcTuoh-eGe4bg-MD8sxG-eGkcCU-WdRz-9RbcYy-dcTsSc-5ePdP8-q6tdzZ-9nahxS-d6RoD-p2WYoN-2bH4RXR-EcujTF-d6RqC-9X2QNp-Wu8dG9-24RKaE6-FiVhpr-9umnGh-nefVU-6rPNFQ-Qd7vaH-dUj97J-om595G-moeFAZ-qjehnf-ej3G9C-9RbcJm-nefSc-dkqAbN-cn4Lfj-ipbhYv-n7PcN-dkqynk-8W2ggc-2cnSJdd-PoCtT2-8vgUyo-dkqzTh-prScdW-scMpD-5ePazr/
https://twitter.com/areasvellas/status/1031838009686192128
https://twitter.com/areasvellas/status/1031838009686192128
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 Obtenida en la web: https://www.metalocus.es/en/news/felix-

candelas-concrete-shells-engineered-architecture-mexico-and-

chicago [10/2019] 

 
Figura 75- Imagen del exterior de la Iglesia Cristo Obrero en 

Atlántida (Uruguay), Eladio Dieste, 1952. 
 Obtenida en la web: 

https://www.flickr.com/search/?text=eladio%20dieste 

[10/2019] 

 
Figura 76- Imagen del interior de la Iglesia Cristo Obrero en 

Atlántida (Uruguay), Eladio Dieste, 1952. 
 Obtenida en la web: 

https://www.flickr.com/search/?text=eladio%20dieste 

[10/2019] 

 
Figura 77- Imagen de Pabellones para la Exposición 

Internacional de Jardinería en Hamburgo, proyecto de Frei 
Otto con Hans Heinrich Habermann, Christian Hertling, John 

Koch y L. Stromeyer & Co. construida en 1963. 
Obtenida en la página web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763659/12-cosas-

que-no-sabias-sobre-frei-otto-premio-pritzker-

2015/55008afee58ece792b0000e1 [10/2019] 

https://www.metalocus.es/en/news/felix-candelas-concrete-shells-engineered-architecture-mexico-and-chicago
https://www.metalocus.es/en/news/felix-candelas-concrete-shells-engineered-architecture-mexico-and-chicago
https://www.metalocus.es/en/news/felix-candelas-concrete-shells-engineered-architecture-mexico-and-chicago
https://www.flickr.com/search/?text=eladio%20dieste
https://www.flickr.com/search/?text=eladio%20dieste
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763659/12-cosas-que-no-sabias-sobre-frei-otto-premio-pritzker-2015/55008afee58ece792b0000e1
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763659/12-cosas-que-no-sabias-sobre-frei-otto-premio-pritzker-2015/55008afee58ece792b0000e1
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763659/12-cosas-que-no-sabias-sobre-frei-otto-premio-pritzker-2015/55008afee58ece792b0000e1
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Figura 78- Imagen del Club Diplomático (Palacio Tuwaiq) en 
Riad (Arabia Saudí), construida por Frei Otto, Johannes Fritz, 

Heinz Doster, A. Hartkorn, C. Lorenz, Bettina Otto, Oficina de 
ingeniería Happold. Construcción 1982-1988. 

Obtenida en la página web: 

http://www.stepienybarno.es/blog/2017/08/18/palacio-

tuwaiq-proyectodeldia/ [10/2019] 

 
Figura 79- Imagen del Club Diplomático (Palacio Tuwaiq) en 
Riad (Arabia Saudí), construida por Frei Otto, Johannes Fritz, 

Heinz Doster, A. Hartkorn, C. Lorenz, Bettina Otto, Oficina de 
ingeniería Happold. Construcción 1982-1988. 

Obtenida en la página web: 

https://www.architectmagazine.com/project-gallery/tuwaiq-

palace-6717 [10/2019] 

El autor de la citada tesis, después de presentar el 

trabajo de cada una de éstas figuras, y el modo en 

el que establecen el vínculo entre el organicismo y 

las estructuras que construyen, afirma: 

El trabajo de Otto quizá sea, entre los que 

acabamos de ver, el más objetivo y 

representativo de una mímesis investigativa 

de la naturaleza con vistas a la aplicación en 

la dimensión tectónica de la arquitectura. 

En estas obras, la referencia o inspiración en 

la naturaleza se da en diversos aspectos: en 

las formas orgánicas, sinuosas –en lo que 

comulgan con la contemporánea organicidad 

que no es estructural-; en el carácter de 

unicidad de sus estructuras –en lo que 

guardan afinidad con la idea clásica y 

romántica de unidad -totalidad-; en la 

http://www.stepienybarno.es/blog/2017/08/18/palacio-tuwaiq-proyectodeldia/
http://www.stepienybarno.es/blog/2017/08/18/palacio-tuwaiq-proyectodeldia/
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/tuwaiq-palace-6717
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/tuwaiq-palace-6717
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inspiración directa por las fuerzas naturales 

que rigen la materia, y consecuentemente por 

las formas naturales a las que están 

sometidas; y más específicamente, por las 

formas naturales estructuralmente eficientes, 

las que logran estabilidad y rigidez con un 

mínimo de materia. 

El autor recoge posteriormente la vigencia de 

este planteamiento de mímesis de la naturaleza 

en la arquitectura afirmando: la fuerza con que 

históricamente el referente natural ha influido 

conceptualmente en la arquitectura es mucho mayor 

al que se suele diagnosticar; el procedimiento 

mimético tiene una persistencia y una presencia no 

siempre acompañada por la teoría, que muchas 

veces no la reconoce, o la hace a posteriori. 

La citada tesis hace un detallado recorrido 

histórico referenciado, y valora y cuestiona las 

diferentes posturas o hipótesis antes de terminar 

concluyendo: 

Analizándose las estrategias y los argumentos 

de la mímesis de la naturaleza en 

arquitectura, se detecta su plena vigencia en 

la actualidad, con tendencia a una 

cientificización de este proceso, algo que 

remonta al Renacimiento. Y analizándose las 

aportaciones de la Ciencia de la Complejidad 

en el proceso mimético, se discute sobre su 

amplio potencial en distintos aspectos de la 

arquitectura: la perspectiva de un continuado 

futuro para una mímesis cognoscitiva 

fundada en la ciencia; la nueva imagen de 

naturaleza y la pertinencia de la imagen de la 

complejidad en arquitectura; el potencial de 

una subjetivación de la complejidad científica 

en la consideración del hacer arquitectónico; 

y una doble lectura mimética de 

arquitecturas ecológicas. 

En este apartado se ha derivado la analogía de 

edificio-organismo al planteamiento de la mímesis 

en la arquitectura pues el trabajo analítico que 

hace la citada tesis plantea un enfoque muy rico 

en contenido que abarca la concepción 

metafórica que en esta tesis pretende tomarse de 

la metáfora arquitectura-organismo. Asimismo, en 

el apartado de TEMPORALIDAD Y 

ORGANISCISMO METAFÓRICO del presente 

capítulo se profundiza en la metáfora orgánica de 

la arquitectura. 

 Ciudad 

Esos artefactos que reúnen el mayor grado 

de complejidad artificial presente sobre el 

planeta, esas masas poco formales de 

construcciones acumuladas con grados de 

cohesión variable y de espectacular 

notoriedad y diversidad, esos productos 

urbanos de uno u otro tipo, actúan de 

motores de primer orden en la evolución del 

mundo, coordinados en una relación 

jerarquizada o con los beneficios de una 

sinergia aleatoria. 

Ángel Martín Ramos. ”Lo urbano en 20 autores 

contemporáneos”, 2004. 

El tamaño de la ciudad ha ido aumentando en el 

último siglo. Las ciudades más grandes que hoy 
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conocemos imponen una inversión mucho mayor 

en el tiempo y energía de los desplazamientos, y 

una mayor dificultad en las interconexiones 

propias de una urbe. Las grandes ciudades son 

entornos donde, dependiendo de la cultura 

influyente y las tradiciones y modos de vida, los 

habitantes pueden llegar a ser extremadamente 

anónimos y solitarios, ya que partiendo de la 

imposibilidad de abarcar los vínculos con la 

mayoría de la población, los habitantes pueden 

tomar la posición de estar en soledad, rodeados 

de gente por todos lados.  

Las ciudades influyen en el comportamiento humano 

de cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo 

con la ciudad, “primero modelamos las ciudades y 

luego ellas nos modelan a nosotros”. Físicamente, 

donde mejor se expresa esta serie de ideas, es el 

espacio público. Como escenario donde la vida social 

se hace vida y una ciudad a escala humana rompe 

las sugerencias de aislamiento y contención de la 

convivencia social. 

Rodrigo Alonso, “La ciudad en su escala humana” Plataforma 

Arquitectura. 2017 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874379/la-ciudad-

en-su-escala-humana 

Por otro lado en las ciudades se concentra gran 

cantidad de oferta y movimiento cultural, 

tecnológico e industrial. Son las sedes del 

desarrollo industrial del último siglo. 

La forma de las ciudades afecta directamente al 

modo de vivir en ellas. La distribución de su 

infraestructura, la tipología de las calles, de los 

espacios públicos y de los edificios son 

determinantes para los habitantes. También sus 

redes de energía y abastecimientos, así como la 

gestión de residuos y desechos producidos. Estos 

flujos de energía y materia no son cerrados y 

están vinculados a escalas mayores del territorio 

y por supuesto ya no a cuestiones físicas sino 

también ideológicas, económicas y políticas. 

Existen ciudades más o menos amables, más o 

menos sostenibles (en relación a los recursos de 

los que se abastecen, el impacto que tienen en el 

medio ambiente y la calidad del espacio que 

ocupan), más o menos desarrolladas (en relación a 

la tecnología e infraestructura que tienen para su 

funcionamiento), muy variables en muchos 

aspectos, y en constante cambio y movimiento, 

pero todas pertenecen a lo urbano. 

Se transforman para continuar detentando 

una función motriz –o funciones- en las que 

se justifique su propia existencia, e incluso 

compiten entre ellos por hacerse 

destinatarios de los beneficios de los 

limitados activos disponibles, sean éstos 

hombres o actividades, personas o máquinas. 

Se trata de productos hechos por el hombre 

que, más allá de las cualidades afortunadas 

que consigan perpetrar en la alianza que 

pueda establecer la geografía con la creación 

artificial armónica, ostentan un grado de 

belleza notable en el hecho mismo de la 

producción –en ocasiones insólita, a veces 

apaciguadamente servicial-, del surgimiento 

de algo que no nace por sí solo, sino que es 

necesario construir con medios costosos 

además de lo que ya existe. Se trata de una 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874379/la-ciudad-en-su-escala-humana
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874379/la-ciudad-en-su-escala-humana
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belleza bruta, primaria, tal como la definida 

ya por Alberti en la adaptación fiel de la 

arquitectura a las necesidades y glosada 

ahora por diversos autores (por ejemplo, 

Koolhaas, 1994), que a escala gigantesca 

despliega su discurso de formas orgánicas 

como manifestación cardinal de los recursos 

necesarios, de ejercicio de inserción en la 

naturaleza, de captación de los beneficios del 

emplazamiento, de generosidad en su 

desarrollo y de libre organización espacial. 

Una belleza orgánica, adaptativa, como 

presencia intrínseca de una armonía previa 

dispensadora del gusto austero de la 

satisfacción de un destino, de un uso. 

Ángel Martín Ramos. ”Lo urbano en 20 autores 

contemporáneos”  2004 

Las anteriores citas del profesor e investigador de 

la UPC (Departamento de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio, ETSAB, Universitat 

Politècnica de Catalunya) Ángel Martín Ramos, 

pertenecen al artículoxxv Lo urbano. En 20 autores 

contemporáneos en el que tras un capítulo 

introductorio al concepto, hace una recopilación 

de varios artículos y contribuciones de diferentes 

autores en torno a Lo urbano, utilizando este 

concepto para referirse a algo más amplio, 

                                                 
51 Jane Jacobs (1916-2006) fue una investigadora y 
divulgadora científica sobre teorías de urbanismo, 
nacida en EEUU, que fue activista sociopolítica en su 
país natal y en Canadá y con gran repercusión en 
muchas ciudades alrededor del mundo. Ha publicado 

abstracto y complejo que lo que puede llegar a 

significar ciudad.  

Es imprescindible en este apartado destacar el 

término ciudades a escala humana que teniendo 

muchas definiciones, en general hace referencia 

al modo de hacer de las ciudades lugares más 

habitables y amables para las personas. Este 

término se le puede atribuir o al menos ser 

indiscutiblemente vinculado a Jane Jacobs51, 

quien en la década de 1960 lideró la oposición a 

la construcción de una autopista en Nueva York 

que implicaba la demolición de un determinado 

área de la ciudad. Jane Jacobs ha tenido mucha 

presencia en el panorama evolutivo de las 

ciudades y se ha convertido hoy en símbolo de la 

reivindicación y actuación ciudadana en pro de la 

escala humana en las ciudades. Este 

planteamiento surgía con el objetivo de convertir 

a las personas en protagonistas y destinatarios 

directos de la infraestructura urbana, frente a la 

preponderancia del automóvil como protagonista 

en la ciudad. A día de hoy, hay muchos colectivos 

profesionales promoviendo un tipo de urbanismo 

que busca recuperar la ciudad, interviniendo en el 

urbanismo existente, mediante la perspectiva de 

la escala humana, del feminismo, de la 

sostenibilidad, etc. 

Otra figura importante con respecto a este 

planteamiento es el arquitecto danés Jan Gehl52, 

numerosos libros en toda su carrera: desde The Death 
and Life of Great American Cities (1961) hasta Dark Age 
Ahead (2004). 
52 Jan Gehl (1936) es un arquitecto y urbanista danés 
que trabaja por la mejora de la calidad de la vida 
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quien establece a la persona como “unidad de 

medida” en el diseño urbano y promueve la 

mejora de la calidad de vida en el entorno ciudad 

reforzando la importancia del espacio público, el 

protagonismo del peatón en las calles y el uso de 

la bicicleta como medio de transporte. Desde Gehl 

Architects se han dedicado durante las últimas 

cuatro décadas a estudiar y analizar el 

comportamiento de los seres humanos en las 

ciudades, sosteniendo que la escala humana existe 

cuando hay vida social entre los edificios53. 

La plataforma Project for Public Spaces (PPS) 

también trabaja en esta línea. Su propuesta 

placemaking se trata de la creación de lugares 

mediante participación ciudadana. Su postura con 

respecto al término escala humana partiendo de la 

necesidad de la participación comunitaria es que 

la escala humana en una comunidad determinada 

depende de lo que la comunidad percibe como 

escala humana. Dicen: No estamos en contra de 

rascacielos, desarrollo, viviendas de lujo o coches. 

Estamos a favor de lugares. Pero en la práctica, eso 

significa que hacemos lo opuesto a los proyectos que 

destruyen o impiden la creación de espacios de 

calidad, y nos desafían con reformas radicales que 

no reconocen o se adaptan a los contextos locales. 

No hay una escala humana, pero mediante la 

participación en un proceso placemaking, podemos 

encontrar la escala que funcione para todas las 

comunidades.xxvi 

                                                 
urbana, redirigiendo el diseño urbano hacia las 
personas. Socio fundador de Gehl Architects: 
https://gehlpeople.com/. 

Por otro lado, atendiendo a la morfología urbana, 

se pueden establecer analogías formales a 

diferentes escalas. En el Cuaderno de Investigación 

Urbanística nº13 se publica un resumen de la Tesis 

doctoral de Daniel Zarza presentada en 1995 en 

la ETSAM (Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid) de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Se titula Una interpretación 

fractal de la forma de la ciudad.xxvii 

En este artículo el autor presenta, ya hace un 

cuarto de siglo, la utilidad de la interpretación de 

las formas de la ciudad mediante geometrías 

complejas y dinámicas: 

Su comprensión tiene que hacerse desde una 

aproximación multiescalar o 

multidimensional, es decir desde la 

observación del objeto desde distintas 

distancias, relacionando y seleccionando las 

partes que surgen de cada visión. Las formas 

de las partes que vemos a las diferentes 

escalas son autosimilares, es decir que entre 

ellas existe un tipo de semejanza y simetría 

que hemos llamado autosimilitud. Esta 

propiedad no sólo es una manera de analizar 

las cualidades formales, sino que nos permite 

entender su desarrollo constructivo como 

acción. 

Ello nos conduce a sus procesos de 

generación mediante desarrollos repetitivos 

53 Una de las obras destacadas de Jan Gehl es la 
humanización del espacio urbano: la vida social entre los 
edificios (Reverté, 2006) y How to Study Public Life 
(Island Press, 2013). 

https://gehlpeople.com/
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que podemos clasificar como iterativos. La 

iteración, como repetición y autorecurrencia 

es la clave del potencial creativo de los 

artefactos complejos desarrollados a partir 

de procesos lineales dinámicos. Las ciudades 

como uno de los artefactos humanos más 

sofisticados, tienen ya más de cuatro mil 

años y sus formas están hechas de infinitas 

combinaciones de elementos urbanos 

básicos, formalmente muy simples en el 

origen, que por iteraciones aleatorias acaban 

convirtiéndose en muy complejas. Estas 

formas son las hoy denominadas fractales. La 

aproximación fractal al urbanismo no ha 

hecho más que iniciarse y constituye una 

referencia actual, no frívola, a la comprensión 

de las formas naturales y artificiales desde las 

nuevas investigaciones geométricas y físicas. 

Ello puede hacer posible, que la futura 

práctica urbanística, sea más creativa y 

sabia, ajustándose con más realismo a la 

verdadera naturaleza espacial de las 

ciudades. 

El autor presenta una serie de ejemplos de 

expansión urbana y un análisis cualitativo de las 

formas a diferentes escalas urbanas, describiendo 

la naturaleza de las ciudades y su complejidad, así 

como su carácter dinámico de transformación y 

agregación, teniendo en cuenta el largo y lento 

recorrido por el que han pasado las ciudades a lo 

                                                 
54 Urban Morphogénesis Lab (Barlett School of 
Architecture) 
https://urbanmorphogenesislab.com/about 

largo de la historia. Analiza la 

multidimensionalidad de la ciudad (escala y 

dimensión, mapas y series escalares, taxonomía y 

clasificación, geometría urbana) y la autosimilitud 

en las comparaciones del artefacto ciudad a 

diferentes escalas (simetría interna, iteración, 

irregularidad y rugosidad, dinamismo espacial) y 

propone esta interpretación fractal de la ciudad 

como herramienta para la aproximación a la 

naturaleza de las ciudades para su análisis, 

intervención y diseño. 

Actualmente existen diferentes entidades de 

investigación54 basadas en el estudio y análisis 

urbano desde una perspectiva de geometrías 

complejas, y que va más allá de la forma dinámica 

ya que se estudia el proceso de generación de las 

formas urbanas (morfogénesis), y su desarrollo y 

transformación o expansión. 

Planteando el mismo ejercicio realizado en el 

apartado anterior, a escala ciudad, podríamos 

hacer la analogía con un organismo en tanto que 

son parte de un esquema mayor y menor y que 

las relaciones entre elementos de otras escalas 

repercuten sobre cada una de estas partes. Ahora 

bien, en el planteamiento literal una ciudad no 

podría ser un organismo. 

Aun así, en un planteamiento abstracto, sí 

podríamos hacer la comparación con un 

organismo, no en tanto sistema orgánico sino 

como ente vivo cuyos elementos están activos, 

Beginning Emergent Urbanism 
 http://emergenturbanism.com/beginning-emergent-
urbanism/ 

https://urbanmorphogenesislab.com/about
http://emergenturbanism.com/beginning-emergent-urbanism/
http://emergenturbanism.com/beginning-emergent-urbanism/
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promoviendo el funcionamiento de un 

metabolismo que en una idea utópica podría 

funcionar de manera eficiente, aunque en la 

realidad no lo haga. Una ciudad puede 

reproducirse, puede auto-repararse, podría 

reciclar la materia que la sostiene, funciona 

mediante un metabolismo, evoluciona, y existe 

una holarquía anidada en la relación humano-

ciudad, gracias a un mutualismo jerárquico en el 

que las partes determinan el todo que las dirige. 

Es importante resaltar que esto es un 

planteamiento metodológico como herramienta 

de la arquitectura en el que se omiten 

características de la ciudad en las que influye el 

ámbito político, económico, cultural, biológico y 

físico. Carlos de Castro55, insiste en que una 

ciudad no tiene telos propio, ya que los humanos 

trabajan para ellos mismos y muy poco por y para 

la ciudad, recuerda que la ciudad no recicla casi 

nada la materia, y sus flujos de energía y materia 

(su metabolismo) son muy abiertos, por lo que no 

se puede afirmar que sea un organismo. Aun así 

se puede rescatar que los conceptos biológicos sí 

son aplicables, para hacer referencia al 

funcionamiento de la ciudad: metabolismo, 

reciclaje, evolución, etc. 

Otro planteamiento que sigue esta lógica 

metafórica es el introducido por Archigram y los 

                                                 
55 Carlos de Castro Carranza, licenciado en Físicas y 
doctor por la Universidad de Valladolid, ha publicado 
sobre la Teoría Gaia Orgánica los libros: El origen de 
Gaia, Abecedario 2008; y Teoría Gaia Orgánica, Bubok 
2011. En ellos profundiza en aspectos técnicos, 
filosóficos y culturales sobre esta teoría. 

metabolistas japoneses en la década de 1960.xxviii 

El grupo Archigram56 es un referente de la 

arquitectura contemporánea que plantea 

proyectos utópicos futuristas desde una 

arquitectura metafórica irrealizable, explorando el 

onirismo tecnológico en planteamientos desde 

células habitables hasta ciudades en el espacio. 

Proyectos como Plug in City o Walking Cities son 

ejemplos de estos diseños. 

 
Figura 80-  Plug in City de Peter Cook y Cápsula de Warren 

Chalk. 1964. 

56 Grupo constituido en Londres por dos despachos: 
Peter Cook, Dennos Crompton y Warren Chalk opr un 
lado y David Greene, RonHerron y Michael Webb por 
otro. 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

127 
 

Obtenida de la web: 

http://www.doyoucity.com/proyectos/entrada/734 

[10/2019] 

 
Figura 81- Walking Cities de Ron Herron. 1964. 

 Obtenida de la web: https://www.thedailybeast.com/imagine-

a-world-of-walking-cities-ron-herron-did-3 [10/2019] 

 
Figura 82- Instant City de Peter Cook. 1969. 

Obtenida de la web web: https://www.artforum.com/news/m-

acquires-archive-of-experimental-architecture-collective-

archigram-78547 [10/2019] 

A cuento de estas propuestas, es imprescindible 

mencionar al coetáneo arquitecto –ya citado en la 

presente tesis- José Miguel Prada Poole, que en 

1971 proyectó y fue construida una Ciudad 

                                                 
57 El grupo autodenominado Metabolistas se compone 
de los arquitectos japoneses Kisho Kurokawa, Kiyonori 

Instantánea en Ibiza con motivo del Congreso de 

Diseño ADI-FAD. Este arquitecto sigue 

desarrollando ideas sobre ciudades futuribles, y 

sin duda es una de las piezas claves y pioneras del 

nuevo paradigma arquitectónico. 

 
Figura 83- Instant City de José Miguel Prada Poole. 1971. 

Obtenida de la web web: http://www.lab-
lob.com/2010/10/instant-city-prada-poole.html [10/2019] 

Por otro lado el grupo de Metabolistas 

japoneses57 abarcaban propuestas desde el 

diseño industrial hasta el urbano. Proponen 

nuevos organismos a escala urbana como 

ciudades aéreas, urbes oceánicas, unidades 

Kikutake, Fumihiko Maki, Masato Otaka y Kenzo 
Tange, entre otros. 

http://www.doyoucity.com/proyectos/entrada/734
https://www.thedailybeast.com/imagine-a-world-of-walking-cities-ron-herron-did-3
https://www.thedailybeast.com/imagine-a-world-of-walking-cities-ron-herron-did-3
https://www.artforum.com/news/m-acquires-archive-of-experimental-architecture-collective-archigram-78547
https://www.artforum.com/news/m-acquires-archive-of-experimental-architecture-collective-archigram-78547
https://www.artforum.com/news/m-acquires-archive-of-experimental-architecture-collective-archigram-78547
http://www.lab-lob.com/2010/10/instant-city-prada-poole.html
http://www.lab-lob.com/2010/10/instant-city-prada-poole.html
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agrícolas, unidades residenciales móviles o 

estructuras helicoidales.xxix El Metabolismo 

planteaba que las ciudades y sus componentes 

arquitectónicos debían concebirse como seres 

vivos y crecer orgánicamente como respuesta a 

las nuevas necesidades de los usuarios.xxx Este 

grupo presentó en 1960 el manifiesto 

Metabolismo: Propuestas para un nuevo urbanismo 

durante el Congreso Mundial de Diseño. 

 
Figura 84- Plan de la Bahía de Tokio, por K. Tange 

Obtenida en la página web de la Revista Arquine: 

https://www.arquine.com/empezar-de-cero-los-metabolistas-

japoneses/ [10/2019] 

Una planeación urbana sistemática, que 

responde de manera flexible a las 

circunstancias, como planteaba Tange al 

inicio de su carrera, debería dominar, o al 

menos ser parte clave en la agenda urbana 

global actual. Fomentar movimientos 

intelectuales que busquen respuesta a las 

problemáticas urbanas actuales y que 

empiecen desde cero disminuiría el desarrollo 

de suburbios desconectados de los centros 

urbanos, de infraestructura vial ineficaz y de 

la segregación socio-económica y espacial 

hoy presente en la gran mayoría de las 

ciudades. Al fin de cuentas si entendiéramos 

a las ciudades como un metabolismo 

probablemente nunca permitiríamos que 

algunos de sus “órganos vitales” estuvieran al 

borde del colapso. 

Mónica Arzoz, Empezar de cero. Los metabolistas japoneses. 

Revista Arquine, 2016. 

https://www.arquine.com/empezar-de-cero-los-metabolistas-japoneses/
https://www.arquine.com/empezar-de-cero-los-metabolistas-japoneses/


CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

129 
 

 
Figura 85- Kiyonori Kikutake. 1963. 

Obtenida de la web RNDRD: https://rndrd.com/n/1310 

[10/2019] 

El uso del concepto metabolismo en el 

planeamiento urbano se basa en la metáfora que 

sostiene el entendimiento de la ciudad como 

organismo vivo, en el que la arquitectura y sus 

elementos cumplen una función vital en el 

contexto del todo global. Tange plantea que los 

flujos de intercambio de los elementos 

particulares se integran en el metabolismo del 

siguiente organismo mayor. Este arquitecto evoca 

formas orgánicas en sus edificios como en el 

Estadio Olímpico Nacional de Tokio (1961-1964) 

en el que construye estructuras en forma de 

superficies de doble curvatura. 

 
Figura 86- Imagen del Estadio Olímpico Nacional de Tokio, 

Kenzo Tange. 
Obtenida en la página: 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/08/gimna
sio-nacional-de-tokio-kenzo-tange.html [10/2019] 

Estos ejemplos previos se sirven de la metáfora 

para inspirar el diseño, en cambio existen 

ejemplos en los que se utilizan estrategias 

biomiméticas para plantear sistemas en la ciudad 

más eficientes. 

Un ejemplo de infraestructura a escala ciudad y 

que también sirve de ejemplo para la analogía 

entre diferentes escalas es la comparación entre 

la red ferroviaria de Tokio y el crecimiento del 

https://rndrd.com/n/1310
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/08/gimnasio-nacional-de-tokio-kenzo-tange.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/08/gimnasio-nacional-de-tokio-kenzo-tange.html
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moho mucilaginoso58. En la Universidad de 

Hokkaido, se realizó un experimento en el que en 

un mapa se colocaban copos de avena en las 

zonas más pobladas de la zona metropolitana de 

Tokio, proporcionalmente, y una célula de este 

moho comenzaba a crecer hasta formar una red 

que resultaba similar a la red real diseñada por los 

ingenieros de la infraestructura. Gracias a este 

descubrimiento, se analizaron los patrones de 

crecimiento del moho, y se creó un modelo 

matemático para poder reproducir esta estrategia 

como método de apoyo en el diseño. Esta 

estrategia que llega a la solución más eficiente, se 

puede obtener mediante programación de 

algoritmos en los que se vayan estableciendo los 

parámetros adecuados, pero, ya está sellada en el 

comportamiento natural, por qué no aprender de 

estos sistemas. 

                                                 
58 Experimento citado en el texto Crear las condiciones. 
El potencial artístico de un organismo unicelular, de 
Heather Barnett, publicado en el libro NODOS, 
editado por Gustavo Ariel Schwartz y Víctor E. 
Bermúdez en 2017. 
59 Igor Fracalossi es arquitecto y urbanista por la UFC, 
Universidade Federal do Ceará (Brasil) y MSc en Teoría 
y Crítica de la Arqutiectura y Doctorado en Diseño 

 
Figura 87- Desarrollo del hongo mucilaginoso en el área 

metropolitana de Tokio. 
Obtenida en la página: 

https://ohsnapson.wordpress.com/2010/01/24/biomimicry-
or-why-slime-mold-is-smarter-than-you/ [10/2019] 

Otro ejemplo comparativo entre la escala y la 

forma de lo urbano y el mundo orgánico -sin duda 

menos alentador- es el que expone el ensayoxxxi 

Aproximaciones a una metástasis urbana. Una 

comparación realizada por Igor Fracalossi59 en el 

2013, en la que se presenta el desarrollo de la 

expansión suburbana frente a los patrones de 

crecimiento del cáncer de piel. Aplica los criterios 

para la identificación del cáncer de piel, siguiendo 

el método ABCDEF60: Asimetría; Bordes irregulares; 

Arquitectónico en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, donde trabaja como profesor. 
60 Nota del autor en su artículo: Método propuesto por 
Brent P. Hazen et al, The Clinical Diagnosis of Early 
Malignant Melanoma: Expansion of the ABCD Criteria to 
Improve Diagnostic Sensitivity, Dermatology Online 
Journal 5(2): 3, 1999.  

https://ohsnapson.wordpress.com/2010/01/24/biomimicry-or-why-slime-mold-is-smarter-than-you/
https://ohsnapson.wordpress.com/2010/01/24/biomimicry-or-why-slime-mold-is-smarter-than-you/
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colores variadas entre marrón, rojo y negro; diámetro 

mayor de 6mm; evolución en la elevación en relación 

al nivel de la piel adyacente, (…), y analiza la ciudad 

de Sao Paulo (Brasil), comprobando que se 

cumple cada uno de los criterios establecidos. 

 
Figura 88- Asimetría en Sao Paulo, imagen del artículo 

Aproximaciones a una metástasis urbana: 5 proposiciones a los 
arquitectos. 2013. 

Obtenida de la web: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/02/aproxi

maciones-a-una-metastasis-urbana-5-proposiciones-a-los-
arquitectos/ [10/2019] 

En el citado artículo, menciona un estudioxxxii 

realizado en 2010 en el que se plantean varias 

analogías entre el aspecto formal y proceso de 

desarrollo de la metástasis cancerígena y de la 

expansión urbana. 

                                                 
61 Hans Magnus Enzensberger (1929) es un escritor y 
profesor alemán que representa una figura importante 

 
Figura 89-Comparación desarrollo suburbano-metástasis 

cancerígeno. 
Obtenida del artículo A systems biology approach to invasive 
behavior: comparing cancer metastasis and suburban sprawl 

development. 2010. BMC. Ryan, J. J., Dows, B. L., Kirk, M. V., 
Chen, X., Eastman, J. R., Dyer, R. J., & Kier, L. B. 

https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/175

6-0500-3-36 [10/2019] 

Otros elementos de análisis comparativo han sido 

los líquenes. Este hongo manifiesta síntomas 

particulares en respuesta a cambios 

medioambientales, por lo que es denominado 

bioindicador.xxxiii Los líquenes indican la calidad 

ambiental de las ciudades por contaminación de 

compuestos químicos peligrosos para la salud 

humana. 

En otro análisis titulado Los líquenes “El más lento 

telegrama de la tierra” -cita de Hans Magnus 

Enzensberg61- da un ejemplo de la comparación 

de la distribución geográfica de dos variables: 

índice de biodiversidad de líquenes y mortalidad 

por cáncer de pulmón en una ciudad del norte de 

Italia: 

del pensamiento alemán de la posguerra de la Segunda 
Guerra Mundial. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/02/aproximaciones-a-una-metastasis-urbana-5-proposiciones-a-los-arquitectos/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/02/aproximaciones-a-una-metastasis-urbana-5-proposiciones-a-los-arquitectos/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/02/aproximaciones-a-una-metastasis-urbana-5-proposiciones-a-los-arquitectos/
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-3-36
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-3-36
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Figura 90- Mapas comparativos que buscan una relación entre 

el índice de biodiversidad de líquenes y la mortalidad por 
cáncer de pulmón. 

Obtenida de la web: 
http://www.geocities.ws/ecored2000/liquen.html [10/2019] 

En este ejemplo la distribución de las dos 

variables en el territorio propone un vínculo entre 

ambas. 

Estos ejemplos se alejan del tema central de la 

tesis, pero aportan una visión en la que el aspecto 

formal, el análisis de la geometría dinámica y la 

identificación de patrones, pueden ofrecer una 

cierta utilidad a las estrategias de diseño. Plantear 

estas comparaciones (orgánico-artificial) a 

diferentes escalas propone una apertura a una 

fuente de conocimiento poco explorada en lo 

relativo a su potencial. 

Todos los ejemplos expuestos en estos apartados 

se limitan a ser referencias sugerentes del 

potencial que puede tener establecer analogías 

transdisciplinares. La arquitectura, disciplina que 

teoriza, diseña y materializa los espacios para 

habitar, es un nexo entre una escala mayor y la 

escala humana, es esa piel exterior que envuelve 

el entorno del ser humano. Analizar el 

funcionamiento material a las escalas en las que 

se encuadra la arquitectura, establecer analogías 

y buscar coherencia en su lugar relativo, desde 

luego proporciona un punto de partida nutrido 

para desenvolver su función de nexo escalar y de 

hábitat integrado. 

http://www.geocities.ws/ecored2000/liquen.html
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LA FORMA EN LA ARQUITECTURA 

TEXTIL 

En la arquitectura de membranas las formas se 

generan por equilibrio tensado, adquiriendo cierta 

organicidad y dinamismo. El carácter orgánico 

deviene de la íntima relación entre estructura y 

forma. No sólo su geometría, sino los espacios 

generados con sus juegos de luces y sombras, de 

interior y exterior, que encuentran posiciones 

variables intermedias en las dualidades de 

opacidad-transparencia (lleno-hueco), dentro-

fuera, amplitud-recogimiento, centralizado-

longitudinal, etc. 

Las posibilidades que ofrece la arquitectura textil 

para sus soluciones formales son innumerables, 

pudiendo cubrir una gran diversidad de espacios. 

La conjunción de las cualidades de la arquitectura 

textil (descritas en el Capítulo 1/ARQUITECTURA 

TEXTIL/Cualidades de la arquitectura de 

membrana), cobra materia y forma en estructuras 

altamente eficientes a nivel estructural. Una 

estructura de membrana tensada engloba una 

integridad que abarca y resuelve el proyecto en 

su totalidad. Es la forma mínima. 

                                                 
62 Alan Colquhoun (1921-2012) fue un arquitecto, 
historiador,  crítico y profesor británico. Fue docente 
en la Architectural Association y en la Polytechnic of 
Central London. Es autor, entre otras publicaciones 
de Modern Architecture, Essays in Architectural 
Criticism y Modernity and the Classical Tradition. 
 

La forma en la arquitectura textil se encuentra, no 

se dibuja, se halla a través de un proceso de 

búsqueda, desde el conocimiento del material con 

el que se trabaja, de su expresividad, de la 

búsqueda del equilibrio estructural, de su 

optimización y su sencillez en una geometría 

compleja. Búsqueda cuyo resultado es una forma 

hallada en la exploración  del comportamiento de 

las membranas tensadas. 

La forma externa de la obra de arte, al igual 

que la de las plantas y los animales, debería 

ser fruto de una fuerza o esencia interior, en 

lugar de ser impuesta desde el exterior.  

Alan Colquhoun62 

Los arquitectos en el pasado han intentado 

concentrar su atención en el edificio como un 

objeto estático. Creo que las dinámicas son 

más importantes: las dinámicas de las 

personas, su interacción con espacios y 

condición ambiental. 

John Portman63 

La invención de la forma va asociada al 

movimiento. 

Paul Klee64 

63 John Portman (1924-2017) fue un arquitecto y 
promotor estadounidense, su firma se especializó en: 
arquitectura urbana, revitalización de barrios 
degradados y proyectos de usos combinados en las 
zonas urbanas periféricas. 
64 Paul Klee (1879-1940) fue un pintor alemán cuyo 
estilo variaba entre el surrealismo, el expresionismo y 
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La invención de la forma coincide con la 

invención del proceso constructivo. 

Rafael Moneo65 

La forma resultante del proceso de búsqueda en 

el que se exploran las posibles formas del material 

textil tensado parte de unas condiciones iniciales 

en las que se tiene en cuenta aspectos como el 

potencial de la materia; la temporalidad del 

proyecto; la escala; la función y la adaptabilidad; 

los actores implicados en el proyecto antes, 

durante y después de su construcción; la 

implantación y las condiciones de contorno; la 

construcción, la fabricación de los elementos, la 

confección de la membrana y el montaje. La 

forma hallada es el resultado de un proceso de 

diseño en el que se estructura esta información 

desde un criterio basado en la eficiencia. 

                                                 
la abstracción. También es reconocido como músico y 
en su obra gráfica desarrolla una etapa sobre la 
búsqueda de las estructuras del lenguaje musical, 
mediante la expresión plástica y la codificación. Fue 
docente en la Bauhaus desde 1921 hasta 1930. 
 

La expresividad de las formas de la arquitectura 

textil está directamente ligada a su estructura, a si 

organización interna, hay una sinceridad en la 

materia. Se puede leer un lenguaje complejo de 

formas asociado a esta arquitectura. No se 

impone desde el exterior sino que se busca desde 

el interior (Colquhoun). Hay un carácter dinámico 

(Portman) que busca un movimiento formal y son 

estructuras flexibles cuya forma se encuentra 

desde una búsqueda en movimiento (Klee) y en las 

que se tiene en cuenta la fase constructiva desde 

el proceso de diseño (Moneo) y la 

(auto)generación de su forma, lo cual les da un 

carácter atemporal, contextualizado en su 

entorno sociocultural y paisajístico. 

La forma en las membranas tensadas responde al 

proceso de generación de un sistema de equilibrio 

estable entre la membrana y la estructura 

soporte. 

65 Rafael Moneo (1937) es un arquitecto español 
reconocido con el premio Pritzker. Fue docente y 
catedrático en la ETSAM (UPM), en la ETSAB (UPC) y 
en Harvard, y también dio clases en la Cooper Union 
School of Architecture (Nueva York), en Princenton, y en 
la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza). 
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Figura 91- Imagen de dibujos de Frei Otto. 

 Obtenida en la web: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2015/03/01.html [4/2020] 

Son formas curvas, que abarcan espacios íntegros 

y diáfanos, luminosos, que interactúan con el 

viento y la lluvia. Formas que se integran en un 

paisaje natural y naturalizan el paisaje urbano. 

Formas que se encuentran desde la conjunción de 

conocimientos de distintas disciplinas, 

colaborando transdisciplinariamente. La cantidad 

de formas posibles es tan amplia y variada como 

la cantidad posible de condiciones de contorno, 

ofreciendo gran libertad en las cualidades 

espaciales. 

A continuación, se aborda la clasificación de las 

mismas, en función de diferentes criterios, 

teniendo en cuenta que caben incontables formas 

irregulares y combinadas dentro de cada 

categoría que se quiera establecer. Pero la 

clasificación es una herramienta de análisis muy 

útil. 

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2015/03/01.html
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CLASIFICACIÓN 

Siguiendo el proceso de búsqueda de la forma, 

determinando las condiciones de borde, la 

estructura soporte adecuada a la escala, el área a 

cubrir y aplicando las cargas de pretensado, se 

obtiene una forma de membrana particular. La 

variabilidad de las disposiciones de los límites, así 

como de las condiciones de soporte internas, 

ofrecen innumerables soluciones para cada caso. 

Sean los bordes rígidos o flexibles, también serán 

generadas más variables en las soluciones 

formales. 

Se pretenden recoger los intentos en la 

investigación por ordenar y clasificar la profusión 

de formas que emerge de la arquitectura textil.  

Existen muchas clasificaciones de las 

construcciones de membrana tensada. Teniendo 

en cuenta la función principal de la construcción 

de membrana y sabiendo que todos los tejidos 

estructurales pueden cumplir más de una función, 

un planteamiento es que las estructuras pueden 

dividirse entre abiertas, cerradas y móviles; y 

según su posición relativa al espacio pueden ser 

cubiertas, interiores o adosadas. 

La clasificación de las construcciones de 

membrana tensada que ilustra la Guía Europea de 

Diseño de las Estructuras Superficiales Tensadasxxxiv, 

libro referente de arquitectura textil atiende a dos 

parámetros: la posición respectiva a un posible 

edificio existente y en el hermetismo que 

proporcionan, siguiendo el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Figura 92- Cuadro de 
clasificación de cubiertas en 

función de su posición 
relativa y el tipo de 

cubrición. 
Elaboración propia basada 

en la Fig.3.37 del capítulo III 
de la Guía Europea de 

Diseño de las Estructuras 
Superficiales Tensadas. 
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Figura 93- Dibujos de la clasificación de Frei Otto de estructuras de membrana tensada 

Obtenida en la web: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2015/03/01.html [4/2019] 

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2015/03/01.html
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Frei Otto es promotor y autor de uno de los 

intentos más trascendentes de categorización de 

las estructuras tensadas, en sus estudios junto 

con otros investigadores hizo esfuerzos por 

clasificar las formas que se emplean en la 

arquitectura tensada. Encontramos en su legado 

ejemplos de la sistematización de formas y sus 

combinaciones o derivadas.  

Como se puede observar en los dibujos del ya 

citado maestro Frei Otto, la combinación de estas 

geometrías curvadas, da lugar a diversas 

composiciones, que este arquitecto fue 

definiendo en un intento de clasificarlas. 

La clave del trabajo de este arquitecto es el 

riguroso estudio sistematizado de formas de la 

naturaleza, desde sus procesos de autoformación 

y desarrollo. Trató de transformar estas formas 

orgánicas en modelos analógicos que servían 

como herramienta para entender las geometrías 

esenciales de los prototipos o modelos, 

desarrollando un análisis que le permitía hacer 

clasificaciones de los sistemas formales y 

estructurales, tratando de abarcar una amplia 

gama de formas de las innumerables posibilidades 

que se pueden concebir. 

Esta amplia variedad de formas, es producto de 

las combinaciones de las formas que ya se 

conocen, así como de la constante innovación en 

un ámbito que está siendo desarrollado. Para 

alcanzar soluciones sencillas y eficaces –atributos 

que ya hablan de diseño optimizado- se sigue la 

lógica y los principios de las estructuras mínimas, 

masa y energía, reducidas, y esfuerzos internos 

mínimos. 

Estas características se obtienen en las 

membranas tensadas a través de la curvatura de 

la membrana, que junto al pretensado aplicado, 

convierten el material en elemento estructural 

primario del sistema estructural. La curvatura de 

la superficie se clasifica según la dirección de dos 

ejes perpendiculares en la misma, y es más o 

menos pronunciada según el radio que 

corresponda.  
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Figura 94- Estudio sistematizado de las tensoestructuras por Frei Otto 

Obtenida en el documento: https://issuu.com/arquitectomujica/docs/tensoestructuras [4/2019]

https://issuu.com/arquitectomujica/docs/tensoestructuras
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Las superficies de doble curvatura que suelen 

tener las membradas tensadas pueden ser 

sinclásticas o anticlásticas. 

Las formas sinclásticas, tienen una doble 

curvatura hacia un mismo sentido, siendo así una 

forma convexa. Son estabilizadas por presión 

neumática o hidráulica, ejerciendo una presión 

desde el interior, y a través de establecer una 

diferencia de presiones entre interior y exterior 

de la membrana. Pueden ser estructuras de 

elementos hinchados, donde las partes funcionan 

como cojines, o unidades de cubierta infladas 

individualmente, o estructuras neumáticas, que 

son grandes espacios cuyo interior guarda una 

diferencia de presión con respecto al exterior. 

La forma anticlástica responde a una doble 

curvatura en dos direcciones opuestas, la forma 

más básica anticlástica también se conoce como 

silla de montar. Se estabilizan debido a la 

pretensión aplicada mecánicamente en la 

superficie de la membrana a lo largo de sus 

bordes lineales, o puntos de soporte. 

 
Figura 95- Superficie sinclástica y superficie anticlástica 

Elaboración propia [12/2019] 

 

Por su geometría, se pueden clasificar de 

diferentes maneras, y no abarcarán la infinidad de 

formas que pueden crearse. Basándose en 

tipologías de estructuras soportes y tipos de 

superficies curvadas que se generan a través de 

ellas, se puede hablar de modelos básicos, desde 

los cuales se podrían hacer muchas variaciones 

para llegar a diferentes formas. También la 

combinación entre ellas es una operación que 

generaría formas distintas, y obligaría a plantear 

nuevas formas en los nexos entre módulos o 

formas básicas.  

Una clasificación según la geometría siclástica o 

anticlástica explicada, con ejemplos de muestra, 

sería la siguiente: 

 
Figura 96- Ejemplos de estructuras sinclásticas y anticlásticas 

Elaboración propia [3/2019]
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Figura 97- Ejemplos de estructuras anticlásticas 

 Elaboración propia [3/2019] 

Formas sinclásticas 

 
Figura 98- Curvatura sinclástica 

Elaboración propia [12/2019] 

Las formas sinclásticas se generan desde la 

diferencia de presión de un fluido o gas entre 

ambos lados de la membrana. Esta manera de 

aplicar presión desde un vector perpendicular 

interior a la membrana, hace que la forma óptima 

que adquiera la membrana sea de gran curvatura. 

Con radios de curvatura mayores, aparecen 

tracciones mayores ya que estos dos parámetros 

son proporcionales. 

El sistema estructural hidrostático es de alta 

eficiencia en cuanto a la distribución de cargas, se 

pueden ver ejemplos en la naturaleza como las 

células o el comportamiento del agua, que son un 

claro ejemplo de esta tipología estructural. 

Para combinar formas sinclásticas, pueden 

aparecer paraboloides (anticlásticos) como nexo 

de unión de membrana entre módulos. Existe una 

gran variedad de formas posibles, ya que el 

principio neumático permite el equilibrio entre la 
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variación de las tensiones y la variación de 

curvatura. 

También se pueden generar estructuras con 

formas sinclásticas a partir de la combinación de 

elementos independientes hinchados 

superficiales, como cojines hechos con láminas de 

ETFE que pueden tener altos porcentajes de 

transmisión lumínica por sus propiedades de 

transparencia. Se pueden combinar estos 

elementos para conformar fachadas o cubiertas 

siguiendo geometrías que generen conjuntos de 

agrupaciones optimizando sus formas. Se pueden 

añadir láminas interiores en estos elementos para 

mejorar las cualidades de aislamiento térmico. 

Estas membranas no son a base de un tejido sino 

laminares, como se expondrá en el apartado de 

membranas, más adelante. 

Por último, también existe la tecnología para 

construir a través de esta morfología, estructuras 

hidrostáticas,  gracias al cambio de presión por la 

altura al utilizar un líquido que ejerza esta presión 

interna. La forma de las gotas es un ejemplo 

recurrente que muestra una relación de 

geometría optimizada entre superficie de 

membrana y volumen. Son más aplicadas a 

funciones en el ámbito medioambiental, como 

depósitos de agua u otros líquidos, dependiendo 

de la función a la que estén destinados. 

Formas anticlásticas 

 
Figura 99- Curvatura anticlástica 

Elaboración propia [12/2019] 

Una superficie anticlástica está definida por su 

doble curvatura, en la que la suma de las 

curvaturas positiva y negativa es cero. Esta doble 

curvatura otorga a la estructura una resistencia a 

cargas externas por la forma y no por la masa, lo 

que permite crear estructuras ligeras de gran 

rigidez. Basar la elección de la forma 

arquitectónica en este principio es lo que permite 

cubrir grandes áreas con una mínima cantidad de 

material, lo que significa utilizar los materiales 

explotando su potencial y alcanzando su máxima 

eficiencia. 

La propia superficie tensada es el elemento 

estructural principal de una membrana, 

manteniéndose en equilibrio gracias a los 

elementos de soporte y suspensión. 
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La estructura anticlástica más básica es la velaría 

de cuatro esquinas con forma de silla de montar 

o paraboloide hiperbólico, definida por la 

alternancia de puntos elevados y bajos y 

conectada por sus bordes. Se puede aplicar este 

concepto como módulo de una estructura más 

compleja en disposición de matriz polar o 

rectangular. Alternativamente al conjunto 

modular, las estructuras de membrana de forma 

libre son muy valiosas arquitectónicamente 

debido a sus aspectos dinámicos y continuos. Su 

sencillez cuando están definidas por pocos 

puntos de soporte las hace eficaces y bellas, así 

como cuando resultan formas más complejas 

basadas en simetrías o dentro de un sistema de 

bordes de disposición libre se resuelve 

globalmente la solución arquitectónica de un 

espacio de manera atractiva y correspondiente 

con el nivel de complejidad del espacio a 

transformar sin dejar de buscar la sencillez y 

eficacia que hace de estas estructuras una opción 

más ventajosa en algunas ocasiones, que la 

arquitectura convencional. 

Para obtener la forma anticlástica que ofrece el 

equilibrio de tensiones de la superficie, hay que 

tener en cuenta las dimensiones de la estructura, 

ya que la membrana necesitará suficiente espacio 

para desarrollar su doble curvatura. La curvatura 

mínima adecuada deberá alcanzar la diferencia de 

altura necesaria entre los puntos de soporte 

elevados y bajos, en función de las luces de la 

estructura de soporte y del nivel de los esfuerzos 

de pretensión y de las cargas a las que estará 

expuesta. 

La forma de la superficie anticlástica de las 

estructuras textiles puede pretensarse en su 

totalidad sin cambiar su forma general y están 

muy definidas las líneas de carga, tanto de presión 

interna como externa. Los tipos genéricos de 

superficies anticlásticas, son: cono, silla de montar 

o paraboloide hiperbólico, y superficies de crestas 

y valles.  

La combinación e hibridación de estas formas da 

lugar a muchas más opciones. La geometría 

superficial de la membrana, necesita definirse por 

su equilibrio tensional interno dentro de un 

predeterminado sistema perimetral de soporte. 

Gracias al principio estructural que sostiene que 

un elemento en el espacio puede estabilizarse 

utilizando solamente esfuerzos de tracción con 

un mínimo de cuatro vectores (de esfuerzos de 

tracción) que no estén actuando en un único 

plano y que estén en equilibrio, se puede 

configurar la estabilidad de estructuras de 

superficie tensada.  

 
Figura 100- Estabilidad de un punto en el equilibrio de cuatro 

vectores de tracción 

Elaboración propia [12/2019] 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

144 
 

FORMAS BÁSICAS DE ARQUITECTURA 

TEXTIL 

Existen unas formas básicas que se estudian para 

establecer una base formal que recoja las 

características de la arquitectura textil en cuanto 

a eficiencia y masa mínima, curvaturas suficientes 

para el desagüe de agua pluvial y evitar 

acumulaciones, para el cálculo y tipo y disposición 

del patronaje. Estas formas básicas también 

sirven para interpretar y clasificar 

geométricamente las estructuras que se analizan 

o se diseñan de arquitectura textil. 

De la combinación de las mismas también se 

pueden obtener múltiples soluciones 

combinándolas o repitiéndolas a diferentes 

escalas. 

Paraboloide hiperbólico (velaria) 

 
Figura 101- Ejemplo de paraboloide hiperbólico 

Elaboración propia [1/2020] 

Conoide 

 
Figura 102- Ejemplo de conoide 

Elaboración propia [1/2020] 

Hiperboloide 

 
Figura 103- Ejemplo de hiperboloide 

Elaboración propia [1/2020] 
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Crestas y Valles 

 
Figura 104- Ejemplo de cubierta con crestas y valles 

Elaboración propia [1/2020] 

Cúpula esférica 

 
Figura 105- Ejemplo de cúpula esférica 

Elaboración propia [1/2020] 

Catenaria 

 
Figura 106- Ejemplo de catenaria 

Elaboración propia [1/2020] 

Geodésica 

 
Figura 107- Ejemplo de semiesfera geodésica 

Elaboración propia [1/2020] 
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Cojín neumático 

 
Figura 108- Ejemplo de cojín neumático 

Elaboración propia [1/2020] 

CLASIFICACIÓN [TEMPORALIDAD]  

Se plantea una clasificación en función de la 

temporalidad de las estructuras y la relación de 

ésta con su presencia constructiva. Se muestra 

una serie de obras para ofrecer en este capítulo 

un recorrido visual a través de las formas que 

ofrece la arquitectura textil. 

Cubiertas permanentes 

Las cubiertas permanentes tienen igualmente un 

carácter temporal, ya que se pueden desmontar, 

y el impacto en el medio es menor que cualquier 

otra edificación permanente de arquitectura 

convencional. El diseño está realizado para el lugar 

concreto que ocupan y la estructura soporte está 

anclada de manera fija al suelo en el que se posan. 

El mantenimiento que requieren estas obras sería 

la limpieza de la membrana y la sustitución de 

alguna parte o de su totalidad si ésta sobrepasa el 

tiempo de vida útil y la garantía que ofrece el 

fabricante. 

Se muestran a continuación una serie de 

cubiertas de carácter permanente realizadas en 

los últimos 20años. 
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 Campus Aix en Provence (Francia) 2017: 

 
Figura 109- Campus Aix en Provence 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Avangarden Estambul (Turquía) 2008: 

 
Figura 110- Avangarden Estambul 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Cosmos Mall (Grecia) 2006: 

 
Figura 111- Cosmos Mall 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Cubierta en espacio público (Bélgica) 2018: 

 
Figura 112- Cubierta en espacio público 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
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 Paraguas de la empresa Cubre (Guatemala) 

2012: 

 
Figura 113- Paraguas de la empresa Cubre 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Hotel Las Farolas (Guatemala) 2013: 

 
Figura 114- Hotel Las Farolas 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Jonzac (Francia) 2002: 

 
Figura 115- Jonzac 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
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 Espacio público Lehnin (Alemania) 2012: 

 
Figura 116- Espacio público Lehnin 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Parking en Linz (Austria) 2009: 

 
Figura 117- Parking en Linz 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Centro comercial en Londres (Inglaterra) 2007: 

 
Figura 118-  Centro comercial en Londres 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 

 

 

 

 

https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
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 Aula abierta en Lössnitz (Alemania) 2011: 

 
Figura 119- Aula abierta en Lössnitz 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Cubierta en la Universidad de Educación de 

Ludwigsburg (Alemania) 2010: 

 
Figura 120- Cubierta en la Universidad de Educación de 

Ludwigsburg 
Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 

 

 

 

 

 Cubierta en edificio de oficinas y Centro de 

Congresos (Bélgica) 2003. The Nomad 

Concept: 

 
Figura 121- Cubierta en edificio de oficinas y Centro de 

Congresos 
Obtenidas en la web de Tensinet y The Nomad Concept: 

https://www.tensinet.com ; https://nomadconcept.com/ 

[10/2019] 

https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://nomadconcept.com/
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 Catedral en Mortsel (Bélgica) 2002. The 

Nomad Concept: 

 
Figura 122- Catedral en Mortsel 

Obtenidas en la web de Tensinet y The Nomad Concept: 

https://www.tensinet.com ; https://nomadconcept.com/ 

[10/2019] 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto Julianus para Monasterio en 

Tongeren (Bélgica) 2008. The Nomad 

Concept.: 

 
Figura 123- Proyecto Julianus 

Obtenidas en la web de Tensinet y The Nomad Concept: 

https://www.tensinet.com ; https://nomadconcept.com/ 

[10/2019] 

https://www.tensinet.com/
https://nomadconcept.com/
https://www.tensinet.com/
https://nomadconcept.com/
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Figura 124- Proyecto Julianus 

Obtenidas en la web de Tensinet, The Nomad Concept: 

https://www.tensinet.com ; https://nomadconcept.com/ ; 

https://idesignawards.com/winners/zoom.php?eid=9-6112-13 

[10/2019] 

 

 

 

 

 Cubierta en Treffurt (Alemania) 2010: 

 
Figura 125- Cubierta en Treffurt 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Cubierta en patio de escuela (Bélgica) 2002: 

 
Figura 126- Cubierta en patio de escuela 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 

 

https://www.tensinet.com/
https://nomadconcept.com/
https://idesignawards.com/winners/zoom.php?eid=9-6112-13
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
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 Estadio Ashgabat (Turmekistán) 2011: 

 
Figura 127- Estadio Ashgabat 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Estaciones de metro Laguna Sur y  Las Parcelas 

en Santiago de Chile (Chile) 2011: 

 
Figura 128- Estaciones de metro de Santiago de Chile 

Obtenidas en la web: 

http://tensilestructures.blogspot.com/2011/05/innovacion-

en-el-metro-de-santiago.html [10/2019] 

Cubiertas temporales 

Este título se refiere a cubiertas con una 

temporalidad claramente acotada. Suelen ser 

utilizadas para usos efímeros o nómadas. A 

diferencia de las anteriores, cuando son cubiertas 

que se montan por un periodo relativamente 

corto, es más imperante tanto la facilidad de 

montaje, ya que se debe efectuar más a menudo, 

como el empaquetamiento y el transporte de la 

estructura. Se tiene más en cuenta el peso de los 

elementos y la simplificación del montaje, 

cuestiones que se prevén desde el proceso de 

diseño. 

 Escenario en la Exposición Internacional de 

Astana (Kazagistán) 2017: 

 
Figura 129- Exposición Internacional de Astana 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Uno de los Nomad Classics de The Nomad 

Concept: 

 
Figura 130- Nomad Classic 

Obtenidas en la web de The Nomad Concept: 

https://nomadconcept.com/ [10/2019] 

https://www.tensinet.com/
http://tensilestructures.blogspot.com/2011/05/innovacion-en-el-metro-de-santiago.html
http://tensilestructures.blogspot.com/2011/05/innovacion-en-el-metro-de-santiago.html
https://www.tensinet.com/
https://nomadconcept.com/
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Cubiertas móviles 

Las cubiertas móviles, retráctiles, plegables o 

desplegables son todo un reto para la 

arquitectura textil ya que no es fácil trabajar con 

la lona en estados discontinuos de tensión-

relajación. Las estructuras plegables se han 

considerado en la introducción de la clasificación 

como otra familia dentro de la arquitectura ligera, 

pero en las ocasiones en las que las estructuras 

plegables se combinan con membrana, se pueden 

considerar obviamente parte de la arquitectura 

textil.  

 Paraguas en la Santa Mezquita del Profeta 

(Arabia Saudi) 1992. Reemplazo y extensión en 

2012: 

 
Figura 131- Paraguas en la Santa Mezquita del Profeta 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Paraguas en la Mezquita Al Hussein en el Cairo 

(Egipto) 2000: 

 
Figura 132- Paraguas en la Mezquita Al Hussein 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Centro Cultural Flor de Venezuela, estructura 

para la Expo Hanover 2000 (Alemania). Se 

trasladó a Venezuela en 2008: 

 
Figura 133- Centro Cultural Flor de Venezuela 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

En este caso se trata de un ejemplo en el que la 

lona no está en estado relajado puesto que cada 

“pétalo” mantiene la lona tensada y son estos 

elementos enteros los que se mueven, abriendo y 

cerrando la cubierta sin que la lona deje de estar 

tensada. Se asegura en este caso el estado en 

tracción deseable de la membrana, cuando en 

otros casos es uno de los puntos clave a resolver. 

 Estadio Nacional en Varsovia (Polonia) 2011: 

 
Figura 134- Estadio Nacional en Varsovia 

Obtenidas en la web: https://www.cimolai.com/es/portfolio/ 

[10/2019] 

https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.cimolai.com/es/portfolio/
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Pieles 

Fachadas textiles, cada vez más aplicadas en la 

arquitectura. Existe aquí una clave para la 

expansión del uso del textil en la arquitectura. No 

son proyectos como las tensoestructuras en las 

que la membrana es la protagonista formal y 

estructural, sino que en estos casos, ya existe un 

elemento edificado (total o parcialmente) y la 

membrana recubre, abraza y se ancla a este 

elemento ofreciendo protección, control 

lumínico, transpiración del edificio, cualidades que 

mejoran el funcionamiento energético del 

edificio, además de cambiar significativamente la 

estética exterior. 

 Neptunus en Amsterdam (Holanda) 2015: 

 
Figura 135- Neptunus 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Crematorio en Amsterdam (Holanda) 2016: 

 
Figura 136- Crematorio en Amsterdam 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Estadio Vafibanck en Estambul (Turquía) 2015: 

 
Figura 137- Estadio Vafibanck 

Obtenidas en la web de Tensinet: https://www.tensinet.com  

[10/2019] 

 Breath House en el Salone del Mobile en Milan 

(Italia) 2017: 

 
Figura 138- Breath House 

https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
https://www.tensinet.com/
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Obtenidas en la web: 

https://www.archdaily.pe/pe/871263/mini-living-breathe-so-il 

[10/2019] 

 Pasarela en el Instituto de Investigación del 

Hospital Santa Creu y Sant Pau en Barcelona 

(España) 2017: 

 
Figura 139- Pasarela en el Instituto de Investigación del 

Hospital Santa Creu y Sant Pau (IASO) 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/hospital-santa-creu-y-sant-pau [4/2020]

 

 

 

 Fachada textil en el Hospital de Cartagena 

(España) 2009: 

 
Figura 140- Hospital de Cartagena 

Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/hospital-de-cartagena [4/2020]

https://www.archdaily.pe/pe/871263/mini-living-breathe-so-il
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/hospital-santa-creu-y-sant-pau
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/hospital-santa-creu-y-sant-pau
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/hospital-de-cartagena
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/hospital-de-cartagena
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MATERIA - MEMBRANA 

La materia toma formas. Pero también puede 

formar tomas. Disentir. 

Jaron Rowan, Carla Boserman, Jara Rocha. La materia 

contraataca: una tentativa objetológica. Obra Digital, N9, 

2015 

Se introduce este apartado sobre la materia, dada 

la estrecha relación que se ha expuesto con el 

concepto desarrollado de la forma. Se presenta la 

materia como protagonista. Como punto de 

partida en el diseño o en la búsqueda de formas.  

La primera consideración en la determinación 

de la forma de un objeto útil tendrá 

necesariamente que ser la materia con la que 

se hará una realidad sensible y por ello 

consecuentemente tendremos que pensar en 

las cualidades y propiedades de dicha 

materia. La materia misma tiene una forma 

definida por sus compuestos moleculares y 

son ellos con sus uniones y enlazamientos los 

que harán posible una forma general 

macroscópica. La materia es un conjunto de 

propiedades controladas que se manifiestan 

de formas específicas, ello lo podemos 

evidenciar en la infinidad de formas que 

adopta en la naturaleza. 

Byron Iram Villamil Villar, Tesis Doctoral UCM “De la 

abstracción geométrica a la morfogénesis digital: Metaforma: 

dominio del diseño en el desarrollo de productos” Madrid, 2018 

La materia no se debe tomar como una sustancia 

sometida. El diseño no debería basarse en el 

dominio ejercido sobre un material. Se busca un 

proceso simbiótico, colaborativo, no despótico. 

No se establece un equilibrio real forzando la 

materia a funcionar en contra de su naturaleza 

(sus propiedades, su comportamiento, su 

potencial, sus características), ese estado de 

equilibrio forzado estará tendiendo a cambiar su 

posición, estará empleando mucha más energía 

de la necesaria solamente en luchar contra su 

propia posición. En estructuras de equilibrio 

tensado esta idea es más que evidente, pero en 

estructuras hiperestáticas e isostáticas como son 

la mayoría de las construcciones, también es 

absolutamente válida. Si el criterio para la 

aplicación de una materia u otra fuera la 

eficiencia, la arquitectura de hoy en día daría lugar 

a modos de vida muy lejanos del mundo urbano 

en que se ha convertido el hábitat humano.  

 
Figura 141- Imagen de experimentos de Frei Otto en el ILEK: 

Threads in liquid state (IL28) 1994. 
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Obtenida en la web: 
https://31.media.tumblr.com/4b3d94f775d19e82d0957d78
f73a9a63/tumblr_msxjalfVDQ1rfeq0eo3_1280.jpg [5/2018] 

Se concibe la materia como elemento auto-

organizado en vez de como elemento pasivo. De 

esta manera, la relación con la materia debe 

establecer una doble dirección, a través de un 

ensamblaje más complejo, olvidar el esquema 

jerárquico desde el que el humano ejerce una 

imposición sobre lo no-humano. Esta nueva 

relación con la materia significa un 

descubrimiento, el establecimiento de una 

simbiosis en los procesos de diseño y en la 

percepción y las relaciones con la materia. Es el 

sujeto protagonista de la búsqueda de la forma en 

el diseño, del encuentro del estado de equilibrio, 

de la optimización y de la meta de la eficiencia. Se 

trata de establecer un vínculo de doble dirección 

con la materia. La simbiosis, y no la competencia, 

es el principal factor que impulsa el proceso 

evolutivo, y la responsable de que siga siendo 

posible la vida en la tierra. 

Como se expone en el siguiente apartado, el 

Neomaterialismo concibe la materia con 

capacidad de agencia. Tiene la capacidad de auto-

transformarse y auto-organizarse, deshaciéndose 

de la creencia de que únicamente los humanos 

pueden ser agentes libres, autodeterminados. 

Desde este planteamiento, tampoco los humanos 

pueden dominar y controlar la naturaleza y la 

materia como entes pasivos. 

Tener en cuenta la materia como algo vivo, es un 

posicionamiento político.xxxv No es un acto de fe, 

ni una creencia que genere una empatía por lo 

inanimado. Es un planteamiento que ayuda a 

partir de otro lugar, desde otro origen para 

generar ideas y desarrollar conceptos que se 

alejan del tradicional posicionamiento déspota 

antropocentrista, que ha ido haciendo el camino 

de las crisis globales que están afectando al 

planeta y a las especies que lo habitan, incluyendo 

la especie humana. Supone el cambio de esquema 

en el que se sitúa el pensamiento común actual, 

que se basa en entender los materiales como 

elementos pasivos, que son manejables y 

manipulables bajo las órdenes de la no-

materialidad de la mente humana. Cambiar este 

planteamiento permitiría el entendimiento de 

otros sistemas ajenos a lo humano, y a lo que 

entendemos como vivo, que se auto-organizan, 

se relacionan, y se generan, de manera 

independiente. Sería entonces cuando es posible 

establecer una relación más compleja con este 

mundo material, en el que hay diferentes 

agencias, humanas y no-humanas, formando 

parte de un ensamblaje complejo. xxxvi 

Un sistema complejo auto-estructurado, a mayor 

o menor escala. La arquitectura es una escala 

intermedia entre lo humano y lo urbano, dentro 

del alcance infinito de las escalas micro y macro. 

Todas ellas, sin ser intervenidas por el humano, 

funcionan organizadas en sistemas que tienden a 

la eficiencia en varios planos diferentes. A nivel 

geométrico (patrones fractales), a nivel 

estructural (mínimo peso y esfuerzo), a nivel vital 

(optimizando los ciclos vitales), a nivel 

bioclimático (en consonancia con el medio), etc. 

Lo que los humanos no somos capaces de percibir 

https://31.media.tumblr.com/4b3d94f775d19e82d0957d78f73a9a63/tumblr_msxjalfVDQ1rfeq0eo3_1280.jpg
https://31.media.tumblr.com/4b3d94f775d19e82d0957d78f73a9a63/tumblr_msxjalfVDQ1rfeq0eo3_1280.jpg
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o entender, es parte de ese concepto que 

denominamos caos, y que ya no es lo que no tiene 

orden, sino el funcionamiento de estos sistemas 

complejos auto-estructurados que no se han 

llegado a comprender. La relación que se ha 

establecido desde el ámbito humano con el 

mundo material y natural ha sido desde una 

jerarquía que no permite ampliar los límites del 

conocimiento, pues el dominio, implica una 

relación de poder desde la que se niega lo que lo 

sometido puede ofrecer. El diseño es una práctica 

en la que se trabaja la relación entre ese ámbito 

humano y material, y cambiar el modo de 

establecer esa relación supone un nuevo 

paradigma en el diseño y en la interacción en esa 

red de actores humanos y no-humanos, 

establecer relaciones diferentes con la materia y 

sus formas. 

Para el diseño, la materia es el elemento tangible 

desde el que se revelan las formas. El 

planteamiento teórico neo-materialista es muy 

rico en ideas que pueden ser llevadas a través de 

esa transdisciplinareidad a los procesos de diseño, 

y a los procesos para generar arquitectura. 

 
Figura 142- Imagen de experimentos de Frei Otto en el ILEK: 

Threads in liquid state (IL28) 1994. 
Obtenida en la web: 

https://31.media.tumblr.com/4b3d94f775d19e82d0957d78
f73a9a63/tumblr_msxjalfVDQ1rfeq0eo3_1280.jpg [5/2018] 

Como punto de partida en el diseño o en la 

búsqueda de formas, es la materia la que desde 

sus cualidades y propiedades se comporta de una 

manera u otra. De la misma manera que se insta 

a un estudio y análisis de las formas de la 

naturaleza para encontrar patrones, descubrir el 

funcionamiento, el sistema que generan dichas 

formas; es primordial un estudio de la materia con 

la que se trabaja. Conocer el potencial y el 

comportamiento de la materia es la etapa inicial 

para poder desarrollar un proceso de diseño que 

tenga como línea transversal el criterio de la 

eficiencia. La materia guarda la esencia de las 

posibles formas óptimas.  

https://31.media.tumblr.com/4b3d94f775d19e82d0957d78f73a9a63/tumblr_msxjalfVDQ1rfeq0eo3_1280.jpg
https://31.media.tumblr.com/4b3d94f775d19e82d0957d78f73a9a63/tumblr_msxjalfVDQ1rfeq0eo3_1280.jpg
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Figura 143- Imagen de modelos de estudio de Frei Otto. 

Extraída de IL 18, Forming Bubbles, University of Stuttgart 
(1987)  [2/2018] 

Esta postura que coloca como sujeto central a la 

materia, se recoge para el enfoque del proceso de 

diseño que se defiende en esta tesis. Respondería 

a diversos discursos de ámbitos como la filosofía, 

la sociología, la tecnología, etc., todos entre ellos 

                                                 
66 Manuel de Landa (1952) es un filósofo, escritor y 
artista mexicano radicado en Nueva York. Ha escrito y 
ha hecho divulgación sobre dinámicas no lineales, 
teorías de auto-organización, vida e inteligencia 
artificial (A.I.), Teoría del Caos, arquitectura e historia 

vinculados desde la corriente de los Nuevos 

Materialismos. En esta tesis se habla de la materia 

como elemento de partida en el proceso de 

diseño, y de la importancia de su potencial y su 

comportamiento para trabajar un diseño 

eficiente. Se ofrece un breve trazado que sirve de 

nexo entre lo que se plantea en discursos teóricos 

y lo que es susceptible de ser aplicado en la 

disertación sobre el proceso de diseño. 

NUEVOS MATERIALISMOS 

El término Neo-materialismo o Nuevos 

Materialismos fue introducido en la década de 

1990 por Manuel de Landa66 y Rosi Braidotti67. 

Este término hace referencia a una corriente 

teórica que desde el plano cultural se replantea y 

se revaloriza el impacto de la dualidad existente 

en los conceptos naturaleza-cultura, materia-

pensamiento, lo humano-lo no humano. Esta teoría 

se ha desarrollado ampliamente desde 

perspectivas ecológicas y feministas, y como no 

puede ser de otra manera, en la arquitectura 

también ha tomado partida. Se destaca entre 

otras cosas, la profundización en la morfología del 

cambio y en la materia como base de procesos de 

materialización.xxxvii 

Los nuevos materialismos profundizan y exploran 

los procesos y recorridos de los elementos 

de la ciencia. Además de su trabajo como investigador, 
es docente universitario. 
67 Rossi Braidoti (1954) es filósofa y teórica feminista 
de origen italo-australiano. Es Profesora Distinguida en 
la Universidad de Utrecht y directora fundadora del 
Centro para las Humanidades. 
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materiales, sus trayectorias y dinámicas, las 

relaciones que se establecen entre objetos, o 

elementos, las propiedades y entidades de sus 

materialidades. Se hace presente la inserción de 

esta corriente en los procesos de diseño. La 

arquitectura es una de las prácticas en las que 

este planteamiento está incidiendo, dando una 

nueva perspectiva o abriendo miras a los 

procesos de diseño y a la exploración de los 

procesos arquitectónicos desde este 

planteamiento. 

Es interesante destacar el carácter 

transdisciplinar de esta teoría, pues se nutre de 

diversos ámbitos comenzando por las áreas de 

filosofía, sociología y política, llegando a la 

biología y las ciencias naturales, y repercutiendo 

en todas las áreas que abarcan procesos de 

creación artística. Se considera la arquitectura 

dentro de éstas últimas si es que acaso no está 

implicada ya por las anteriores. En lo que respecta 

a los procesos de diseño en la arquitectura, desde 

la utilización de nuevos materiales hasta la 

concepción de la materia como sujeto principal de 

los procesos creativos que la implican, es 

pertinente la reconsideración de las relaciones del 

ser humano con la materia, más aún en el 

escenario del sistema cultural occidental dentro 

de este capitalismo súper-desarrollado. 

Investigar en diseño implica que los objetos 

pregunten, que las materias se expresen. 

Pensemos en estrategias de coproducción, en 

las que las diferentes agencias no se 

invisibilicen sino que se aúpen a un primer 

lugar. Las objetologías facilitan perspectivas, 

canales por los que la materia se deja 

entrever. El diseño, la carne y la piedra, 

siempre estuvieron en relación. Siempre en 

un juego de proporciones, escalas humanas y 

escalas inhumanas, agencias desiguales que 

producen mundos que nos habitan y  que 

podemos habitar. Las difracciones testeadas 

nos recuerdan que los objetos tienen su 

política, su erótica, su ética  y su estética, a 

veces más opacas, a veces deslumbrantes. 

Tensiones y propensidades nos llevan de un 

lado al otro, producen sombras y a veces, 

arrojan luz. Si diseñar es hacer mundo, 

aceptemos esta coproducción constante de 

realidades, humanos y objetos. Algunos 

oscuros; otros, brillantes. 

Jaron Rowan, Carla Boserman, Jara Rocha. La materia 

contraataca: una tentativa objetológica. Obra Digital, N9, 

2015 

En el libro Neo-Materialismo. La vida humana, la 

materia viviente y el cosmosxxxviii, la editora Marta 

Palacio escribe un capítulo introductorio Neo-

materialismo: ¿un retorno de la metafísica en la 

nueva filosofía de la naturaleza? en el que describe 

el Neo-materialismo como el paradigma ontológico 

y epistémico emergente que aglutina diversas 

teorizaciones y enfoques materialistas sobre la 

realidad. 

El Neomaterialismo, como explica Palacio, plantea 

la concepción de la materia como la unidad de lo 

real, teniendo en cuenta la diversidad de la misma, 

lo explica como horizonte común de todo lo real: 

entes materiales, orgánicos e inorgánicos, artificiales 

y naturales, simbólicos y culturales. Con este 
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planteamiento necesariamente se cambia la 

posición del ser humano, dejando de ser el centro 

sobre el que gira toda la realidad y desde donde 

se articula la relación entre lo viviente y lo no 

viviente. El eje que articula el todo sería la 

materialidad viva. En palabras de Palacio: La 

“materia viviente”68 (Coole y Frost, 2010), centro 

unitario de lo real, es una expresión nuclear del 

Neomaterialismo que claramente remite a las tesis 

de los nuevos modelos científicos sobre la materia 

(física cuántica y de la relatividad, teoría de la 

complejidad) (Bennett, 2010; Coole y Frost, 2010; 

Llamazares, 2011). 

El Neomaterialismo no se plantea como filosofía 

ni mucho menos como dogma, es un filtro desde 

el cual se puede observar el mundo evaluando la 

agencia de todo lo que nos rodea. Ignorar tal 

agencia, supone unas consecuencias que 

repercuten a largo plazo, más aún en esta era de 

la expansión de materiales sintéticos. Cómo se 

establecen ahora las relaciones con los materiales, 

repercutirá necesariamente en el futuro, por lo 

que tener en cuenta la influencia y la agencia de 

los materiales permite establecer una relación que 

no desemboque en consecuencias insostenibles o 

negativas para la concordia en el desarrollo de 

esta relación en el futuro. Mediante la 

alfabetización material se optimiza la mira para 

esclarecer las interacciones que se establecen 

                                                 
68 Traducción del término compuesto original “Living 
matter” que Coole y Frost, entre más autores, utilizan 
para denominar a la materia. 
69 Gilles Deleuze (1925-1995) fue un filósofo francés 
referencia en el siglo XX. Escribió numerosas obras en 

con el mundo material, dando lugar a diseños 

dinámicosxxxix. 

INMANENCIA DE LA MATERIA 

Inmanente: 

Del lat. tardío  immănens, -entis, part. pres. 

act. de immanēre 'permanecer en'. 

1. adj. Fil. Que es inherente a algún ser o 

va unido de un modo inseparable a su 

esencia, aunque racionalmente pueda 

distinguirse de ella. 

Real Academia Española © 

Se plantea la inmanencia de la materia desde el 

enfoque de Gilles Deleuze69 en el que transmite 

que los recursos involucrados en la génesis de la 

forma son inmanentes a la materia misma.xl  

En la historia de la filosofía occidental parece 

ser una constante la concepción de la 

materia como un receptáculo inerte de 

formas que vienen desde afuera. En otras 

palabras, en la génesis de la forma y de la 

estructura parecen estar involucrados, 

invariablemente, recursos que están más allá 

de las capacidades del sustrato material de 

las formas y estructuras particulares. En 

algunos casos, estos recursos son 

las que conduce un planteamiento filosófico sobre 
diferentes ámbitos (cultural, artístico, ideológico, 
social) que indirectamente y necesariamente afectan a 
la arquitectura. Trabajó junto a Félix Guattari (1930-
1992), también filósofo francés. 
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explícitamente trascendentes, esencias 

eternas que definen las formas geométricas 

impuestas a los materiales, complacientes e 

infértiles, incapaces por sí mismos de 

cualquier morfogénesis espontánea. La 

distinción aristotélica entre causas materiales 

y formales sigue este patrón, así como la 

mayor parte de las filosofías platónicas y, 

hasta tiempos recientes, de las teorías sobre 

la materia. Sin embargo —como mostró Gilles 

Deleuze en su trabajo sobre Spinoza—, no 

todos los filósofos occidentales han seguido 

ese camino.  

Manuel de Landa, “Inmanencia y trascendencia en la génesis de 

la forma” publicación en el número 28 de la Revista Arquine, 

2004 

Se plantea la necesidad de tener en cuenta todos 

los actores en la génesis de la forma, ya que son 

parte de la propia definición de la materia. Lo que 

Deleuze describe como “los recursos 

involucrados en la génesis de la forma”, será 

descrito en esta tesis como los actores 

participantes, entendiendo este término como 

todo elemento, recurso, entorno y contexto, ente 

humano o no-humano, que interacciona 

participando en el proceso de generación de la 

forma de la materia. Desde el posicionamiento de 

que la materia interactúa con el entorno -no sólo 

se actúa sobre ella- se hacen identificables los 

intervinientes en el proceso. Desde esta 

identificación se desvelan particularidades de 

                                                 
70 Se define inerte en la RAE como: “Inactivo, ineficaz, 
incapaz de reacción. Inmóvil, paralizado. Sin vida. Flojo, 
desidioso”. 

cada proceso de génesis. Se entiende que las 

formas que toma la materia son resultado 

dinámico de un proceso que recorren en el que 

intervienen numerosos actores. 

Entendiendo que la materia en su 

morfogeneración tiene un recorrido dinámico, que 

puede encontrar equilibrio en momentos 

determinados, pero que con su estado de ser, 

entra en los flujos de intercambio de energía y 

materia que le rodean, no siendo estático ni ajena 

a este dinamismo contextual, se sostiene la 

pérdida del adjetivo inerte70. Se muestra activa, 

con capacidad de reacción e interacción, con vida. 

Aprovechando la raíz léxica se puede decir que 

tiene una inercia, una capacidad de mantenerse 

en reposo o en movimiento si no interviene una 

fuerza externa. La inercia describe una 

continuidad, un peso de ser y continuar siendo, 

continuar en una trayectoria dinámica. La inercia 

implica interacción, una interacción que se 

diferencia en función de la presencia, el estado, 

las propiedades y la naturaleza de la materia en 

cuestión. La materia se muestra con capacidad de 

agencia. 
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Figura 144- Imagen de nanofibras de diámetro entre 50-

500nm.  
Obtenida en la Publicación Periódica del Instituto Tecnológico 

Textil, AITEX, Enero 2006 [5/2018] 

 
Figura 145- Imagen al microscopio de tela sin tejer. (M.J. 

Grimson). 
Obtenida en la web: http://www.guiadealgodon.org/guia-de-

algodon/tejeduria/ [5/2018] 

La importancia de este posicionamiento con 

respecto a la materia, es muy nítida en el caso de 

la materia textil. La génesis de un material textil 

conlleva un proceso en el que están 

interconectados actores humanos y no-humanos. 

Además la naturaleza textil, implica un tejido, una 

red. Así como la red que existe en lo urbano, en 

lo social, que permite una serie de elementos 

conectados, unos nexos catalizadores y unas 

trayectorias de unión entre ellos, una información 

que circula y se transfiere a través de sus 

ramificaciones. Este tejido es necesariamente 

dinámico, tiene una flexibilidad, y cambia en 

función de las relaciones internas y externas que 

se establezcan. También la era digital ha dado 

lugar a la visibilización de las redes que se 

establecen entre humanos y máquinas. Con ello 

la forma de trabajar, de vivir, de interactuar ha 

cambiado, y de alguna manera estas redes se han 

puesto en valor, y son utilizadas y regeneradas 

constantemente por los diversos actores que 

participan y por su dinamismo propio. Estas redes 

tienden su capacidad ramificadora y rizomática a la 

expansión de la información compartida. Se 

revelan con una presencia mayor que la del 

individuo. 

Focalizando en el proceso de generación del 

material textil, antes de la era industrial, el hilado 

y el tejido eran prácticas que se llevaban a cabo 

desde colectivos –mayormente femeninos- 

conectados entre sí, con una clara transferencia 

de información de unos a otros. El propio proceso 

de fabricación conlleva una red.  

 
Figura 146- Imagen al microscopio de los hilos de un tejido de 

algodón (M.J. Grimson). 
Obtenida en la web: http://www.guiadealgodon.org/guia-de-

algodon/tejeduria/ [5/2018] 

http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/tejeduria/
http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/tejeduria/
http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/tejeduria/
http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/tejeduria/


CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

165 
 

 
Figura 147- Imagen al microscopio de los hilos de un tejido de 

algodón (M.J. Grimson). 
Obtenida en la web: http://www.guiadealgodon.org/guia-de-

algodon/tejeduria/ [5/2018] 

El tejido del material textil comporta una materia 

entrelazada que contiene información. Ya no son 

sólo las líneas de la geometría dinámica que 

dibujan superficies, leídas a través de sus líneas 

geodésicas, sus puntos de inflexión de curvatura, 

sus puntos de intersección. Estas líneas existen 

físicamente en el material textil. No son una 

abstracción de traducción de la realidad a un 

plano geométrico, son materialmente.  

 
Figura 148- Imagen de un tejido vegetal, tallo de un sambuco. 

Obtenida en la web: https://mmegias.webs.uvigo.es/1-
vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_vascular.php [4/2020] 

De la misma manera que en la naturaleza se 

autogeneran tejidos, el material textil utilizado por 

los humanos es generado mediante procesos de 

intercambio de energía y materia. 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

Propiedades extensivas e intensivas. Propiedades 

físicas, químicas, mecánicas, eléctricas. Las 

propiedades básicas o generales como masa, 

volumen, peso; las propiedades físicas como 

densidad, magnetismo, solubilidad, punto de 

fusión, de ebullición, conductividad eléctrica y 

térmica, maleabilidad, brillo o lustre…; mecánicas 

como resistencia, módulo de elasticidad…; 

químicas como: calor de combustión, estabilidad 

química, inflamabilidad, reactividad… 

Todo esto son propiedades que se pueden definir, 

y que a partir de experimentos ya realizados se 

conocen o es fácilmente extraíble el dato para 

conocer propiedades concretas. Pero más allá de 

las propiedades, que es una manera de 

categorizar las características definitorias de un 

material, está el comportamiento. Si en vez de 

tomar la materia como un elemento que está a 

merced de una imposición o una función 

impuesta, la tomamos como un elemento con su 

propia esencia, con su propia razón de ser, con sus 

propias propiedades –valga la redundancia-, 

valorando que existe por sí misma y no para el ser 

humano, y que tiene un comportamiento 

dinámico. Con vida, modo de interactuar o 

establecer relación o reaccionar al entorno y a las 

circunstancias y elementos que la rodean. Si más 

allá del análisis de propiedades, se observa este 

http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/tejeduria/
http://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/tejeduria/
https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_vascular.php
https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_vascular.php
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comportamiento, es cuando se descubre el modo 

de funcionar de un determinado material en un 

sistema eficiente.  

Para descubrir cómo funciona un material, lo 

adecuado es observarlo en su proceso de 

generación, en su composición, y en su desarrollo 

sin intervención forzada. Pero es muy útil hacer 

experimentos que pongan a prueba las 

conclusiones que se extraen de los análisis de 

comportamiento del material, ya que no siempre 

es posible traducir en una serie de datos la 

esencia, el dinamismo  del material. 

Resulta interesante establecer esta diferencia, ya 

que aunque se tengan muy claras las propiedades 

como datos inamovibles, el material puede 

comportarse de manera diferente en función de 

otros parámetros como su temperatura, velocidad 

de aplicación de la carga, etc. Por ejemplo el metal 

trabajado a muy baja temperatura resulta muy 

frágil, y como ejemplo de lámina textil, el caso del 

ETFE, al que se asocia un módulo de elasticidad, 

y una resistencia, entre otros datos que el mismo 

fabricante puede ofrecer, y resulta que pueden 

ser variables dependiendo de determinados 

parámetros asociados al ensayo mediante el cual 

se extraen los datos. Si el ensayo se realiza a una 

temperatura u otra, si la carga se aplica con mayor 

o menor velocidad, el resultado varía. Así, este 

material, como la mayoría, no se puede definir con 

un simple dato para describir su elasticidad, es 

necesario descubrir cómo funciona en cada 

                                                 
71 Eduardo Torroja (1899-1961) fue un ingeniero de 
caminos, profesor, constructor e investigador español. 

circunstancia para determinar las cualidades del 

material. 

MATERIA – FORMA 

Cada material tiene una personalidad 

específica distinta, y cada forma impone un 

diferente fenómeno tensional. 

La solución natural de un problema -arte sin 

artificio-, óptima frente al conjunto de 

impuestos previos que le originaron, 

impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al 

mismo tiempo, las exigencias del técnico y del 

artista. 

El nacimiento de un conjunto estructural, 

resultado de un proceso creador, fusión de 

técnica con arte, de ingenio con estudio, de 

imaginación con sensibilidad, escapa del puro 

dominio de la lógica para entrar en las 

secretas fronteras de la inspiración. 

Antes y por encima de todo cálculo está la 

idea, moldeadora del material en forma 

resistente, para cumplir su misión. 

Eduardo Torroja, Razón y Ser de los Tipos Estructurales. 

Madrid, Editorial CSIC, 2010. 

Se abre este apartado con la idea que plantea 

Eduardo Torroja71 en su libro Razón y Ser de los 

Tipos Estructuralesxli. Esta afirmación tiene líneas 

en consonancia con ideas que se comparten en el 

discurso de esta tesis, y que pueden ser leídas 
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desde esta perspectiva. Esta cita es interesante 

para plantear las cuestiones del material en la 

construcción, ya que este ingeniero buscó la 

optimización de la materia en sus obras, y la 

eficiencia de las estructuras que proyectaba son 

ejemplos de la eficiencia que se hace bandera en 

esta tesis. Pero por otro lado, los materiales con 

los que trabajaba son prácticamente opuestos a 

los que interesan en esta tesis, y en el proceso de 

diseño existen disonancias claras. Pero esta 

circunstancia es oportuna para matizar dichas 

disonancias, respecto al discurso de la cita. 

 
Figura 149- Imagen de la portada de Razón y Ser de los Tipos 

Estructurales.  
[4/2020] 

Se comparte la idea de que cada material tiene una 

personalidad específica distinta, así como la de que 

cada forma impone un diferente fenómeno 

tensional. Al conjugar dichas afirmaciones bajo 

criterios de optimización la tendencia no debiera 

ser la imposición de la forma sobre el material, sino 

adecuar el fenómeno tensional a la personalidad 

específica del material. La idea de personalidad es 

interesante ya que puede abarcar no sólo las 

propiedades sino también el comportamiento 

dinámico y temporal, la vida del material. 

La satisfacción de las exigencias del técnico y del 

artista puede hacer referencia a una objetividad 

del criterio estético, a unas exigencias propias del 

arte. Lo cual implica una cierta alusión a la belleza 

de las soluciones naturales óptimas. 

Hablar del nacimiento de un conjunto estructural 

da lugar a la metáfora orgánica del proceso de 

creación y la morfogénesis, de la cual se hablará en 

este mismo capítulo en el apartado 

TEMPORALIDAD Y ORGANICISMO METAFÓRICO 

/Morfogénesis. La combinación en el proceso 

creador de técnica con arte, de ingenio con estudio, 

de imaginación con sensibilidad es una llamada a la 

transdisciplinariedad, o combinación de disciplinas 

para abordar un proceso de generación. Al hablar 

de la inspiración lo hace desde una cierta poética 

en la que se descubre una parte no tangible de 

ese proceso de diseño. Pero esa inspiración se 

puede nutrir de muy variadas influencias, por qué 

no partir del mundo natural y sus procesos 

autogenerativos para ser inspirados, cuando el 

objetivo es un diseño eficiente. La eficiencia en el 

mundo natural es evidente, y a diferentes escalas 

de percepción; sobre la observación, análisis y 

experimentación, resulta una fuente de 

inspiración. 
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En el último párrafo Torroja afirma que la idea es 

la moldeadora del material en forma resistente. Si se 

entiende que la idea es una configuración de los 

parámetros del proyecto, buscando un criterio 

eficiente en la técnica y en la inspiración, y que 

ésta no moldea sino que invita al material a 

posicionarse en la forma resistente que mejor se 

adapta a su potencial, se comparte el 

planteamiento. Si la idea es una imagen, una 

configuración subjetivada a la inspiración de uno u 

otro creador que después efectivamente moldea y 

somete al material en una forma resistente sin un 

criterio eficiente, entonces se encuentra una 

absoluta disonancia. 

La inspiración le da ese margen al diseñador 

técnico o artista, para discernir entre las muchas 

posibilidades que pueden resolver un problema. 

Pero no se entiende de la misma forma en el 

discurso de Torroja y en el defendido en esta 

tesis. Esto es claro ya que él defiende que antes y 

por encima de todo cálculo está la idea. Por 

supuesto que existe una definición previa, un 

proceso de morfogeneración previo a la fase de 

cálculo, pero la afirmación de que antes está la 

idea como origen del proceso de diseño es una 

bifurcación. Se puede defender o no el 

planteamiento en función de lo que se entienda 

por idea, como se ha explicado anteriormente. 

Independientemente de esto, en esta tesis se 

postula la materia como punto de partida del 

proceso de diseño.  

No se pretende abarcar con este discurso el 

ámbito de la ingeniería ni el ámbito completo de 

la arquitectura. Pero en la arquitectura textil, es 

claro que existe un material protagonista, que 

hace que el proceso de diseño cambie por 

completo, al ser determinado el ámbito, se puede 

concretar más en el discurso referido al proceso 

de diseño de la arquitectura textil. 

La forma no se impone, se descubre la 

información inmanente a la materia y se 

encuentran sus formas. Esta información tiene una 

íntima relación con la estructura de la materia. La 

estructura le otorga una función diferente que si 

no tuviera dicha información. 

 
Figura 150- Imagen de burbujas. 

Obtenida en la web: 
https://www.pinterest.es/pin/407294360022721961/ 

[4/2020] 

Mediante la geometría se encuentran patrones en 

la configuración de la materia. La materia se 

organiza. Se estructura. Y genera estructuras a 

diferentes escalas que tienen relación con la 

configuración interna de la materia. Esa auto-

estructuración genera estabilidad componiendo 

un sistema de elementos. Genera equilibrio. 

La materia se ordena. La materia tiene una cierta 

tendencia hacia un equilibrio dinámico propio. Esa 

https://www.pinterest.es/pin/407294360022721961/
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forma a la que tiende la materia está asociada a 

un sistema de tensión interno que se establece 

cuando hay un equilibrio estructural. Este sistema 

tensional es un nexo entre la forma y la materia, 

es un ámbito desde el que trabajar en los 

parámetros de la forma y la materia, y entender 

cuáles son los estados óptimos de equilibrio. 

La materia toma la forma según sus propiedades 

y potenciales, según su personalidad. La forma 

delimita la materia según su estructura, su auto-

organización.   
Figura 151- Imagen de líquido reaccionando a un impacto. 

Obtenida en la web: 

https://aeternaimperoblog.wordpress.com/2017/04/19/estruc

tura-de-la-substancia-forma-y-materia-acto-y-potencia/ 

[4/2020] 

EL MATERIAL COMO PUNTO DE PARTIDA 

La membrana es el elemento protagonista de las 

estructuras tensadas. Es el que las dota de las 

novedosas y excelentes cualidades que tienen 

estas construcciones. Las membranas o 

materiales textiles ya se habían aplicado en 

ocasiones en la construcción, pero nunca con una 

función estructural. 

 
Figura 152- Interior de la cubierta del Hotel Guillem (IASO, 

2006) 
Obtenida en la web: 

https://www.iasoglobal.com/es/proyecto/hotel-guillem 

[1/2020] 

https://aeternaimperoblog.wordpress.com/2017/04/19/estructura-de-la-substancia-forma-y-materia-acto-y-potencia/
https://aeternaimperoblog.wordpress.com/2017/04/19/estructura-de-la-substancia-forma-y-materia-acto-y-potencia/
https://www.iasoglobal.com/es/proyecto/hotel-guillem
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Se plantea un proceso de diseño en el que se 

tienen en cuenta el material con el que se va a 

trabajar desde el inicio, desde el respeto por el 

material. Es costumbre en la profesión diseñar 

formas y después utilizar los materiales que mejor 

se adapten económicamente al proyecto, para 

imponerles las formas diseñadas y que 

desempeñen la función que se ha decidido que 

deben cumplir. Sin que sea una forma eficiente de 

trabajar para el material, sino siendo la manera 

que más rentabilidad proporciona. 

Por supuesto no toda la arquitectura está hecha 

bajo el peso exclusivo de criterios económicos, 

pero sí es un problema que ha nublado la 

producción arquitectónica, y atañe a todo el 

gremio, así como a la población usuaria de 

arquitectura y urbanismo. Este modo de construir 

y expandir la construcción, por supuesto también 

impacta negativamente sobre medio ambiente, 

cuestión que cada vez es más indispensable a 

tener en cuenta. Es necesario contar con el factor 

económico, pero sin dejar de atender los factores 

propios del diseño y el impacto que implican las 

construcciones en el entorno. Esto es aplicable a 

todo el ámbito constructivo, pero en esta tesis se 

focaliza sobre las membranas como material clave 

en esta investigación. 

El material textil plantea una nueva forma de 

diseño. La idea de utilizar un material flexible y 

elástico, es decir deformable, como elemento 

estructural aún es una novedad en el mundo de 

la arquitectura. Afortunadamente, cada vez son 

más los que tienen la audacia de hacerlo.  

 
Figura 153- Cubierta del Parque Botánico de Huesca (IASO, 

2007) 
 Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/parque-botanico [1/2020] 

Para la construcción de tensoestructuras se 

requiere un cuidado frente al material textil 

anisótropo, de manera que las fuerzas estén 

repartidas en ambas direcciones del tejido y no se 

dé una deformación desigual o se fuerce el tejido 

en una de las direcciones. La investigación sobre 

nuevos tejidos, o tejidos mejorados para la 

construcción, ha venido de la mano de empresas 

fabricantes de textiles, que han ido dando 

soluciones a los problemas que se han planteado 

en los ejemplos que esta arquitectura durante el 

último siglo ha ido dejando atrás.  

Actualmente se diseña una amplia gama de 

membranas, que varían en su resistencia a 

tracción, en sus materiales de embebido y 

revestimiento, y cubren el espectro de 

necesidades que son requeridas hoy en día para 

la construcción de arquitectura textil. Siendo un 

campo nuevo, en el que día a día se va avanzando 

y aparecen nuevos ejemplos que desafían lo que 

https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/parque-botanico
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/parque-botanico
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hasta hoy conocíamos, los fabricantes de 

membranas, continúan sacando nuevos 

productos mejorados, aún a un precio que no 

permite que esta arquitectura deje de estar 

ubicada en el ámbito high tech. Sin embargo, las 

soluciones textiles, siguen resolviendo de la 

manera más óptima y en la mayoría de los casos 

más económica, muchos proyectos planteados en 

la arquitectura de hoy en día. Obviamente la 

arquitectura textil no puede ser aplicada a todas 

las funciones a las que el campo de la arquitectura 

da cobijo. Dependiendo de la función, el clima de 

entorno, y una variedad de factores y condiciones 

concretas de cada proyecto, se puede valorar si 

es o no aplicable una solución textil. Pero desde 

luego, serían aplicables en muchos más casos de 

los que ahora se pueden ver. 

 
Figura 154- Palacio de Congresos y Auditorio de Plasencia, por 

Selgascano en 2017 
Obtenida en la web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/910493/palacio-de-

congresos-y-auditorio-de-plasencia-selgas-cano [4/2020] 

La membrana, como novedad y protagonista de 

esta arquitectura, es el punto de partida del 

diseño de las estructuras tensadas. Experimentar 

con él y descubrir sus aptitudes, sus 

características mecánicas, sus límites y sus 

formas. Partir del material, conocer las 

propiedades que ofrece, y ponerlo a funcionar 

como lo pide. Escuchar todas estas cualidades que 

le son propias, e indican una manera óptima de 

funcionar. 

Desde el material son indicadas sus capacidades, 

y a través de experimentarlas y comprobarlas, se 

encuentra la geometría adecuada al equilibrio 

tensional que necesita la membrana. 

Estas características de las membranas textiles, 

que siguen en continuo desarrollo e investigación, 

ofrecen unas oportunidades de diseño únicas y 

muy fértiles. 

COMPOSICIÓN DE LA MEMBRANA 

Las membranas utilizadas en arquitectura textil se 

componen normalmente de un tejido revestido 

con una resina polimérica. La resistencia de los 

hilos determina la resistencia de la membrana. Los 

tipos de membrana que más se aplican son las 

basadas en tejidos entrelazados, tejidos 

laminados o láminas. 

La gran mayoría de materiales utilizados en las 

membranas de la arquitectura textil son 

materiales sintéticos derivados del petróleo. 

Estos polímeros son el poliéster (PES), el 

policloruro de vinilo (PVC), politetrafluoretileno 

(PTFE), etileno.tetrafluoretileno (ETFE), siliconas, 

etc. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/910493/palacio-de-congresos-y-auditorio-de-plasencia-selgas-cano
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/910493/palacio-de-congresos-y-auditorio-de-plasencia-selgas-cano
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El revestimiento es necesario para permitir la 

permanencia en la intemperie. Proporciona la 

protección del tejido frente a inclemencias 

atmosféricas y exposición solar, así como 

impermeabilidad frente a la humedad y el agua 

pluvial o la nieve. También al aplicar el 

revestimiento se homogeniza el tejido, 

convirtiéndolo en una membrana que puede 

adoptar geometrías más estables que un tejido 

sencillo. Al mismo tiempo la unión de los patrones 

que conforman una cubierta de membrana, se 

hace habitualmente a través de sellados por calor 

o termo-soldaduras, siendo el material de 

revestimiento útil para este proceso. 

Las membranas se componen de la base de tejido 

recubierto de resinas poliméricas, incluyendo 

capas químicamente diferenciadas de acabado, 

protección y uniformidad del tejido. 

 
Figura 155- Composición de membrana para arquitectura 

textil 
Obtenida en la Guía Europea de Diseño de las Estructuras 

Superficiales Tensadas [6/2016] 

MEMBRANAS DE PES-PVC 

 Fibras e hilos 

Para poder conformar un elemento estructural se 

tienen que unir fibras, que no tienen longitud ni 

grosor suficiente. Estas fibras se retuercen entre 

ellas o se agrupan en disposición paralela, 

formando hilos. Un hilo se define por su densidad 

lineal (g/km), el diámetro y el giro que haga la fibra 

y el acabado. La rigidez del hilo dependerá de la 

rigidez de las fibras que lo componen. 

 Tejido 

Es el principal elemento de la membrana. Están 

compuestos por dos grupos de hilos dispuestos 

normalmente perpendiculares entre sí: la 

urdimbre y la trama. Se definen a través de su 

densidad (número de hilos por cm2), su gramaje 

(g/m2), de la ondulación de los hilos en 

trama/urdimbre, de la porosidad, de sus 

propiedades mecánicas y del modo de 

combinarse o formar el tejido (patrón utilizado). 

Normalmente se utilizan los tejidos lisos de 

entrelazado sencillo o los tejidos de Panamá que 

se entrelazan de dos en dosxlii. 
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Figura 156- Esquema tejido y ejemplos de tipos de tejido 

Obtenida en la web: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/115286/memo

ria_20451381.pdf?sequence=1&isAllowed=y [4/2019] 

Los hilos de urdimbre y trama tienen propiedades 

mecánicas distintas. Por su disposición la 

urdimbre se mantienen bajo tracción durante el 

proceso de revestimiento, en cambio la trama se 

contrae, obteniendo en esta última dirección un 

módulo elástico menor y una capacidad de 

alargamiento mayor. Esta diferencia hay que 

tenerla en cuenta, y el procedimiento normal es 

pretensar la trama, para obtener propiedades 

mecánicas más cercanas entre las dos 

direcciones. 

Para mejorar la compatibilidad entre el tejido y el 

recubrimiento, se aplica un componente 

hidrofóbico en los hilos. Este proceso se llama 

ensimaje, y el tejido con este acabado es 

denominado low-wick. 

 Revestimiento 

Como se ha explicado este material homogeniza 

los hilos del tejido, y aporta material para las 

uniones por termo-soldadura. Normalmente se 

trata de una resina de PVC compuesta con otros 

componentes (emulsionantes, plastificantes, 

aditivos colorantes, estabilizadores, retardadores 

para la inflamabilidad, fungicidas) que le aportan 

diferentes propiedades al tejido, mejorando sus 

capacidades. 

 Acabado 

El acabado proporciona una protección frente a 

los agentes atmosféricos, permitiendo el 

deslizamiento y la auto-limpieza de la membrana. 

Normalmente se aplican acrílicos, PVDF, películas 

de PVF, estos últimos protegen mejor frente a los 

UV. 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/115286/memoria_20451381.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/115286/memoria_20451381.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 157- Membrana de PES-PVC 

Obtenida en la web: https://www.archiexpo.es/prod/dickson-

coatings/product-59740-1901277.html [4/2020] 

 
Figura 158- Cubierta de la estación de metro Astrabudua en 

Bilbao. Tejido PES/PVC. (IASO, 2011) 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/estacin-astrabudua [4/2020] 

 

MEMBRANAS DE FIBRA DE VIDRIO 

 Tejido 

Es un tejido formado por hilos compuestos de 

fibras microscópicas. Se tejen igual que en las 

anteriores membranas, entrelazando trama y 

urdimbre, pero en este caso el patrón normal es a 

45º permitiendo una adaptación mayor a 

superficies curvas. 

 Recubrimiento 

Este elemento tiene las mismas funciones que en 

las membranas anteriores, normalmente son de 

PTFE y silicona.  

 Acabado 

En el caso del PTFE, el acabado que se aplica es 

de FEP, que proporciona impermeabilidad y 

resistencia frente a hongos. 

 

 
Figura 159- Edificio Magical en Lleida. Fachada de fibra de 

vidrio/PTFE realizada por la empresa IASO en 2010 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/magical [4/2020] 

 

https://www.archiexpo.es/prod/dickson-coatings/product-59740-1901277.html
https://www.archiexpo.es/prod/dickson-coatings/product-59740-1901277.html
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/estacin-astrabudua
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/estacin-astrabudua
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/magical
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/magical
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LÁMINAS ETFE 

El ETFE (Etileno-TetraFluoroEtileno) es un 

material que no tiene una base de tejido, sino que 

es una lámina con una alta resistencia a tracción, 

y traslucidez, siendo un material transparente, 

que puede ser o no seriegrafiado. Hasta la década 

de 1980 no fue aplicado en la arquitectura textil. 

Su aplicación está más extendida en forma de 

cojines presurizados, pero puede instalarse 

también como membrana traccionada. Puede 

alcanzar espesores mínimos, y como 

contrapartida es más sensible a la temperatura. 

 
Figura 160 – Cubierta de la antigua cúpula de la Iglesia de San 

Pedro en Viana, Navarra, realizada por la empresa IASO en 

2019. 

Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/ruinas-de-la-iglesia-de-san-pedro [4/2021] 

                                                 
72 Rogier Houtman y Matti Orpana son ingenieros, 
holandés y finlandés respectivamente, miembros de 
Tensinet. 

Este apartado pretende ser una pequeña 

introducción a la composición de las membranas, 

por supuesto hay información mucho más 

desarrollada sobre este tema, que no se considera 

necesario incluir en esta tesis. Para más 

información sobre los materiales y composición 

de la membrana se recomienda, por poner una 

referencia concreta, el artículo publicado en la 

Revista Toldo, Núm.2 Abril 2019: Materiales para 

estructuras de membrana, de Rogier Houtman y 

Matti Orpana72, que recoge el trabajo de los 

ingenieros en el taller Textile Roofs 2019 en Berlín. 

También disponible una versión anterior en inglés 

en la publicación Materials for membrane 

structuresxliii, indicado en la bibliografía. 

 

 

https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/ruinas-de-la-iglesia-de-san-pedro
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/ruinas-de-la-iglesia-de-san-pedro
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SISTEMA ESTRUCTURAL

En este apartado se busca presentar el 

funcionamiento estructural de estos sistemas en 

los que participa la membrana como elemento 

activo. Se utiliza para ello el concepto de 

tensegridad y se introducen los elementos 

tensegrities como referencia de equilibrio 

estructural estable. En un siguiente apartado, se 

explican las estructuras soporte normalmente 

utilizadas para componer los sistemas 

estructurales de membrana tensada. Se 

complementa lo ya ahondado sobre la membrana, 

y se integra este elemento en el sistema. 

 
Figura 161 - PTW, Water Cube, Beijing (China) 

Obtenida de la web: 

https://arquitecturaviva.com/articulos/arquitectura-textil 

[4/2021] 

TENSEGRIDAD 

La tensegridad, entendida como integridad 

tensional o compresión suspendida,  es un 

concepto importante que es necesario interiorizar 

para trabajar con estructuras en equilibrio de 

tensiones. El tensegrity es un elemento básico, 

que muestra el funcionamiento del equilibrio 

tensional entre sus componentes de manera muy 

visible.  

Este concepto de tensegridad, también está 

aplicado en ámbitos ajenos a las estructuras, 

donde se pueden establecer analogías que 

caracterizan sistemas de ámbitos de 

conocimiento interdisciplinares. Por ejemplo, este 

concepto está siendo estudiado en el ámbito 

anatómico del cuerpo humano, o en ciertas 

estructuras del mundo natural, donde la eficiencia 

estructural es un principio básico.   

La tensegridad está estrechamente relacionada 

con las estructuras tensadas, ya que éstas siguen 

los principios de tensión integral, pero no siempre 

se ejecutan mediante tensegrities. Hay ejemplos 

de proyectos en los que sí aparecen sistemas 

tensegrities pero la mayoría de la arquitectura 

textil funciona bajo estos principios de equilibrio 

tensional integral, sin formar directamente un 

elemento tensegrity. 

Se muestran en las siguientes imágenes unos 

ejemplos de tensegrities aplicados directamente a 

la arquitectura. 

https://arquitecturaviva.com/articulos/arquitectura-textil
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Figura 162- Proyecto “White Rhino” construido en el centro 

experimental de la Universidad de Tokio (Japón, 2001). 

 Obtenida en la web: 

http://estructurando.net/2014/12/09/estructuras-

tensegriticas-que-son-como-se-calculan-y-un-programa-para-

jugar-con-ellas/ [4/2020] 

La imagen muestra una cubierta cuya estructura 

soporte está formada por tensegrities de barras y 

cables y en la parte superior, la membrana 

también trabaja a tracción en un sistema integral 

de tensión.  

http://estructurando.net/2014/12/09/estructuras-tensegriticas-que-son-como-se-calculan-y-un-programa-para-jugar-con-ellas/
http://estructurando.net/2014/12/09/estructuras-tensegriticas-que-son-como-se-calculan-y-un-programa-para-jugar-con-ellas/
http://estructurando.net/2014/12/09/estructuras-tensegriticas-que-son-como-se-calculan-y-un-programa-para-jugar-con-ellas/
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Figura 163- Pasarela peatonal retráctil tensegrítica de la tesis doctoral de Landolf Rhode-Barbarigos: “An Active Deployable Tensegrity 
Structure” (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2012) 

Obtenida en la citada tesis [4/2020] 

La imagen muestra una pasarela en la que la 

estructura es una composición del mismo 

tensegrity simple replicado. Esta pasarela se puede 

recoger, plegándose la mitad de la estructura 

hacia cada lado. Esta potencial flexibilidad 

(dependiendo de la rigidez del elemento 

traccionado) ofrece muchas posibilidades en el 

mundo de la arquitectura, que otros sistemas 

estructurales no permitirían.

El siguiente ejemplo, es un prototipo de una 

estructura compuesta por un anillo externo en 

tensegridad y una cúpula central que evita 

cualquier soporte interno. Este prototipo es 

producto de la tesis doctoral Tensegrity Dome for 

Sports Arena de Diana Maritza Peña, presentada 

en 2012 en la UPC. 

 
Figura 164- Maquetas del proyecto de tesis doctoral de Diana 

Maritza Peña: “Tensegrity Dome for a Sports Arena” (UPC) 
Obtenidas en la citada tesis [5/2016] 
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Figura 165- “Underwood Pavilion” (imagen de Andrew Wit) 

Obtenida en la web: 
http://www.iaacblog.com/programs/animated-systems/ 

[4/2020] 

El último ejemplo es una estructura de 

tensegridad paramétrica creada por los 

estudiantes de Ball State University con sus 

profesores Gernot Riether y Andrew Wit. Es un 

pabellón compuesto por 56 estructuras tensegrity 

de tela elástica. 

 
Figura 166- Tensegrity desde el interior 

Imagen propia [12/2016] 

Un tensegrity es una estructura que funciona bajo 

un principio estructural basado en el uso de 

componentes aislados a comprensión en una red 

de tracción continua. Ha sido definido por 

referentes en el estudio y experimentación de 

este campo: 

Pequeñas islas de compresión en un mar de 

tracción. 

Richard Buckminster Fuller, “Synergetics” 1975 

El tensegrity se define como un sistema 

estructural cerrado compuesto por un 

conjunto de tres o más barras comprimidas 

dentro de una red de cables traccionados, 

estando ambas partes mutuamente 

combinadas de tal suerte que las barras no se 

http://www.iaacblog.com/programs/animated-systems/
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tocan entre sí pero empujan de dentro hacia 

fuera contra los nudos de dicha red 

atirantada para así formar una firme, 

triangulada y pretensada unidad de tracción 

y compresión. 

Kenneth Snelson, “Continuous tension, discontinuous 

compression structures” 1965 

Un sistema tensegrity se establece cuando un 

conjunto discontinuo de componentes 

sometidos a compresión interactúa con un 

conjunto continuo de elementos sometidos a 

tracción definiendo un volumen estable en el 

espacio. 

Anthony Pugh, “An introduction to tensegrity” 1976 

Un sistema de tensegridad es un sistema en 

un estado autoequilibrado estable que 

comprende un conjunto discontinuo de 

componentes comprimidos dentro de un 

continuo de componentes traccionados. 

René Motro, “Tensegrity systems the state of the art” 1992 

Antecedentes 

Se plantea un recorrido protagonizado por las 

figuras más influyentes en el mundo de la 

tensegridad. Quedan muchos nombres e 

investigaciones por citar, pero se pretende tan 

sólo hacer una síntesis, ya que no se trata del 

tema central de la investigación, sino de un 

apartado que pertenece a un ámbito muy 

vinculado a las tensoestructuras. 

 Karl Ioganson, 1890-1929, Rusia. En su 

“Study in balance”, en 1921, crea la primera 

escultura proto-tensegrity.  

 
Figura 167- “Study in balance” Karl Ioganson 

Obtenida en la web: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karlis_Johansons [4/2019] 

 Kenneth Snelson, 1927-2016, EEUU. Dedicó 

su trabajo al estudio de esculturas de 

compresión suspendida o flotante, 

ofreciendo numerosos ejemplos de 

tensegrities, y popularizando este sistema 

estructural. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karlis_Johansons
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Figura 168- K. Snelson en su estudio en 1960 

Obtenida en la web: http://mondo-

blogo.blogspot.com/2012/01/genius-of-kenneth-snelson.html 

[4/2019] 

 
Figura 169- Montaje de la “Needle Tower” 

Obtenidas en la web: 

https://krollermuller.nl/en/timeline/exhibition-kenneth-snelson 

[4/2019] 

 Richard Buckminster Fuller, 1895-1983, 

EEUU. Fue un visionario, un investigador 

pragmático, que ha dejado un legado de 

ejemplos de lo que él llamaba Dymaxion. Pasó 

por el estudio de la tensegridad en sus 

exploraciones estructurales. 

 
Figura 170- R. Buckminster Fuller sosteniendo un tensegrity 

Obtenida en la web: 

https://parameterizing.wordpress.com/2017/01/18/pavilions/ 

[4/2019] 

 David Georges Emmerich, 1925-1996, 

Francia. Este arquitecto e ingeniero fue un 

importante representante de las 

investigaciones sobre la morfología 

estructural. Exploraba las leyes de 

constitución de las formas a través de la 

morfogénesis:  

 
Figura 171- “Structures Autotendantes” de G. Emmerich 

http://mondo-blogo.blogspot.com/2012/01/genius-of-kenneth-snelson.html
http://mondo-blogo.blogspot.com/2012/01/genius-of-kenneth-snelson.html
https://krollermuller.nl/en/timeline/exhibition-kenneth-snelson
https://parameterizing.wordpress.com/2017/01/18/pavilions/
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Obtenida en la web: http://www.frac-centre.fr/collection-art-

architecture/emmerich-david-georges/structures-

autotendantes-64.html?authID=66&ensembleID=622 

[4/2019] 

 David Geiger, 1935-1989, EEUU. Se le 

atribuye el llevar a la práctica el concepto de 

tensegrity para cubiertas con cables 

continuos que trabajan a tracción y barras 

discontinuas a compresión en configuración 

radial, desde un anillo rígido que define el 

perímetro de la cúpula. Además de esto, 

también la implementación a gran escala de 

las estructuras presurizadas, o inflables ya 

descritas. 

 

Figura 172- Perspectiva de una estructura octogonal de cable 
en disposición radial 
Obtenida en la web: 

http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/SEOUL/sol-

34.jpg [4/2019] 

 Weidlinger Associates, EEUU. En 1992, 

construyeron la cubierta de estadio oval más 

grande del mundo, con este sistema de 

cables y barras que se basa en los principios 

de tensegridad, en el estadio Georgia Dome, 

en Atlanta. El edificio fue demolido en el 

2017. 

 

Figura 173- Perspectiva de la cubierta del Georgia Dome 
Obtenida en la web: 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet/?vie

w=project&id=3755 [4/2019] 

 Robert Burkhardt, EEUU. Este programador, 

trabaja en Tensegrity Solutions, 

experimentando y aportando nuevos 

avances en el mundo de las estructuras de 

tensegridad. Entre muchos de sus retos e 

investigaciones, se destaca la tecnología 

propuesta basada en la tensegridad para la 

construcción de cúpulas de gran escala. 

http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/emmerich-david-georges/structures-autotendantes-64.html?authID=66&ensembleID=622
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/emmerich-david-georges/structures-autotendantes-64.html?authID=66&ensembleID=622
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/emmerich-david-georges/structures-autotendantes-64.html?authID=66&ensembleID=622
http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/SEOUL/sol-34.jpg
http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/SEOUL/sol-34.jpg
https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet/?view=project&id=3755
https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet/?view=project&id=3755
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Figura 174- Tensegrity de R. Burkhardt 

Obtenida en la web: 

http://bobwb.tripod.com/prospect/prospect.htm [4/2019] 

 René Motro, investiga en el laboratorio de 

Mecánica e Ingeniería Civil, en la Universidad 

de Montpellier, Francia. Entre sus trabajos, se 

muestra en la imagen un proyecto para 

demostrar la viabilidad de las redes 

tensegrity de doble capa. Llama a los 

sistemas de tensegridad: discrete pneumatic 

structures. 

 
Figura 175- “Tensarch project” © René Motro 

Obtenida en la web: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00856874/document [4/2019] 

 Kazuhiro Kojima: MOOM Pavilion. En esta 

estructura montada en la Universidad de 

Tokio por 70 estudiantes se puede apreciar 

un sistema tensegrity con membrana 

continua, basado en una geometría del 

plegado de origami. 

 
Figura 176- Moom Pavilion 

Obtenida en la web: 

https://khushkarstudio.wordpress.com/2017/04/26/case-

study/ [4/2019] 

 

Clasificación de estructuras tensegrity 

Las estructuras de tensión integral pueden ser 

abiertas o cerradas, en función de su relación en 

el lugar en el que se ubican, y regulares o 

irregulares en función de su esquema geométrico 

base. Hay profundos estudios que describen una 

clasificación mucho más catalogada, pero se parte 

de estas referencias que ayuden a la clasificación 

http://bobwb.tripod.com/prospect/prospect.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00856874/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00856874/document
https://khushkarstudio.wordpress.com/2017/04/26/case-study/
https://khushkarstudio.wordpress.com/2017/04/26/case-study/
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básica e interiorización del funcionamiento de 

esta tipología estructuralxliv. 

Las estructuras de tensegridad cerradas son las 

que conforman un elemento aislado, móvil, un 

sistema autónomo que no necesita anclaje a un 

terreno o suelo para completar su estabilidad, ni 

otros elementos para garantizar su rigidez o 

estabilización. Este esquema de tensegrity cerrado 

no suele darse en escalas constructivas, ya que 

podría ser peligroso el movimiento libre de la 

estructura. Esta configuración cerrada se da en 

maquetas o prototipos de mediana escala. 

 
Figura 177- Tensegrities cerrados 

Obtenidas en la web: http://www.tensegriteit.nl/e-meer.html 

[4/2020] 

La Needle Tower de Kenneth Snelson, se podría 

simplificar en maqueta mediante tensegrities 

cerrados conectados uno sobre otro, por lo que 

se podría incluir en esta categoría, pero no tendría 

demasiada estabilidad si no está anclado en el 

contacto con la base. Al ser construido 

obviamente va anclado al suelo, por lo que sería 

un tensegrity abierto. Lo mismo ocurre en el caso 

de la siguiente imagen. 

 
Figura 178- “Needle Tower” de Kenneth Snelson 

http://www.tensegriteit.nl/e-meer.html
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Obtenida en la web: 

https://www.pinterest.es/pin/505951339368917657/ 

[4/2019] 

 
Figura 179- estructura tensegrity en el festival Burning Man 

Obtenida en la web: 

https://www.instagram.com/p/BJ2LmtSgpTm/ [4/2020] 

Los tensegrities abiertos son aquéllos que 

encuentran su estabilidad en el anclaje a un 

elemento fijo, bien el suelo, bien otra estructura. 

Estos elementos pueden ser un anillo a 

compresión o tensores externos. Sin estar 

anclados, no estarían en equilibrio como 

elemento independiente. Por ejemplo la cubierta 

                                                 
73 Telmo Egmar Camilo Deifeld es doctor en ingeniería 
de estructuras por la Universidade de São Paulo y 
profesor en la Universidade Federal do Pampa. Ivestiga 
sobre tensoestructuras, análisis estructural no líneal y 
modelado numérico. 

Florida Suncoast Dome es un sistema estructural 

de tensegridad que se sostiene desde el anillo 

perimetral. Otro ejemplo que se muestra a 

continuación es la cubierta del Estadio Georgia 

Dome de Atlanta, que era probablemente la 

mayor estructura arquitectónica que utiliza el 

sistema tensegrity, o al menos así lo afirmaban 

Deifeld73 y Pauletti74 en su estudio de las 

estructuras tensegrity. El edificio fue demolido en 

2017. 

 
Figura 180 - Florida Suncoast Dome 

Obtenida en la web: 

https://ftw.usatoday.com/2018/08/tampa-bay-rays-

proposed-ballpark-roof-height-statcast-stanton-judge-mlb 

[6/2016] 

74 Ruy Marcelo Pauletti (1961) es investigador en 
ingeniería estructural y profesor en la Universidade de 
São Paulo. Estudia las estructuras tensadas y el análisis 
estructural no lineal. 

https://www.pinterest.es/pin/505951339368917657/
https://www.instagram.com/p/BJ2LmtSgpTm/
https://ftw.usatoday.com/2018/08/tampa-bay-rays-proposed-ballpark-roof-height-statcast-stanton-judge-mlb
https://ftw.usatoday.com/2018/08/tampa-bay-rays-proposed-ballpark-roof-height-statcast-stanton-judge-mlb
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Figura 181- Cubierta del Georgia Dome 

Obtenida de la web: https://www.atlantamagazine.com/news-

culture-articles/11-things-know-georgia-dome-implosion/ 

[4/2020] 

Por otro lado pueden basarse en un sistema 

geométrico compuesto por figuras regulares o 

irregulares, ahí radican los términos de la 

clasificación según la geometría en la están 

basados. 

Destaca su sinceridad estructural. Tienen 

variedad de aplicaciones de manera directa, o 

indirecta en el uso de sus principios estructurales 

para su aplicación en sistemas más complejos 

como pueden ser las estructuras de membrana 

tensada o los ejemplos que han sido recorridos en 

los antecedentes. 

El estudio y la comprensión de la tensegridad es 

un aprendizaje importante como base para el 

estudio de la arquitectura textil. 

                                                 
75 Estos ejemplos se pueden ver explicados en el 
Capítulo 3: MEMBRANE HOUSE/PROTOTIPO/MH 1.0 y 
en el ANEXO I: Siestegrity. 

  
Figura 182- Lámpara tensegrity y estructura Siestegrity 

Imágenes propias de un curso impartido en la UAH.75 

Otras aplicaciones 

Un ejemplo de cómo se estudian las estructuras 

tensegrity en otros ámbitos es el concepto 

llamado biotensegrity, que se trata de un enfoque 

en el que se interpreta el funcionamiento de los 

cuerpos humanos en base a la analogía de los 

mismos con estructuras de tensegridad. Este 

planteamiento fue encabezado por Stephen Levin 

a mitad de la década de 1970. Desde su primera 

publicación en 1981 sobre biotensegrity, para la 

34ª Conferencia Anual de Ingeniería en Medicina y 

Biología, ha dedicado su trabajo a continuar la 

divulgación de este planteamiento76. 

Tom Flemons es otro investigador que ha 

representado la tensegridad en la anatomía 

humana resaltando los principios de esta 

corriente. Uno de sus ejemplos más 

trascendentes en este campo es su modelo de 

columna vertebral, planteando un sistema flexible 

y móvil donde las “vértebras” no se tocan entre 

76 Para ver el contenido de su trabajo, visitar su página 
web: http://www.biotensegrity.com/papers.html. 

https://www.atlantamagazine.com/news-culture-articles/11-things-know-georgia-dome-implosion/
https://www.atlantamagazine.com/news-culture-articles/11-things-know-georgia-dome-implosion/
http://www.biotensegrity.com/papers.html
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ellas y se mantienen flotando en una suspensión 

equilibrada.  

 
Figura 183- Tensegrity spine 

Obtenida en la web: http://tensegridadkinesica.blogspot.com/ 

[4/2019] 

Otra interesante muestra de la aplicación de 

tensegrities en otros ámbitos es la Super Ball Bot, 

robot diseñado por la NASA. Este sistema 

tensegrity puede aterrizar y moverse en misiones 

planetarias de bajo costo, soportando impactos 

importantes gracias a su resistencia por 

flexibilidad. 

 

 
Figura 184- prototipos de la NASA de la Super Ball Bot 

Obtenidas de: Arriba: 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/shareables_superball

bot.png [4/2019] Abajo: 
http://raimundobarbado.blogspot.com/2018/10/robot-

espacial-super-ball-bot-de-la-nasa.html [4/2020] 

http://tensegridadkinesica.blogspot.com/
https://www.nasa.gov/sites/default/files/shareables_superballbot.png
https://www.nasa.gov/sites/default/files/shareables_superballbot.png
http://raimundobarbado.blogspot.com/2018/10/robot-espacial-super-ball-bot-de-la-nasa.html
http://raimundobarbado.blogspot.com/2018/10/robot-espacial-super-ball-bot-de-la-nasa.html


CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

188 
 

ESTRUCTURAS SOPORTE 

La estructura soporte la componen los elementos 

que permiten mantener la membrana traccionada, 

y en su posición de equilibrio estable. Además de 

los mástiles, arcos y demás elementos rígidos, los 

cables también son parte de la estructura soporte, 

y son otro elemento que colabora en el equilibrio 

tensional también traccionado. El resto de 

elementos que conforman el sistema de una 

tensoestructura pueden ser muy variados para 

dar lugar a la infinidad de formas que puede 

adquirir una membrana textil. Son barras rígidas 

con sus bases y anclajes al terreno, mástiles de 

varias tipologías, anclajes a diferentes puntos del 

entorno, sistemas de tensores, anillos de 

compresión perimetral, anillos de cúspide, puños 

de vértice…Son los elementos que acompañan 

todo el perímetro de la membrana y algunos 

elementos internos manteniendo su posición 

estable. Este perímetro entendido como el 

recorrido lineal que rodea el área definida por la 

membrana. Esta estructura, en todo el recorrido 

definido, le otorga la tracción y el soporte 

necesario para mantener su estabilidad. 

Este conjunto de elementos que completan con 

la membrana el sistema estructural tiene que 

responder a las reacciones generadas por la 

membrana tensada. Estas fuerzas de reacción 

responden al peso propio, a las cargas de 

pretensado de la misma y a las cargas externas 

que va a asumir, como son la nieve, y el viento en 

todas sus direcciones. Las cargas a las que se 

somete la membrana, dependen en gran medida 

de la ubicación y la posición de la estructura, así 

como la forma de la membrana, sus radios de 

curvatura, su extensión y el trazado del soporte 

perimetral, cuestiones en las que se profundizará 

al desarrollar el proceso de cálculo. La estructura 

soporte tiene que estar preparada para hacer 

frente a este conjunto de fuerzas de reacción. 

El perímetro de la membrana tiene que estar 

definido en una espacialidad que distribuya en 

todo su recorrido puntos más o menos elevados, 

es decir una composición espacial tridimensional, 

para poder crear una doble curvatura. Esta 

distribución de puntos a diferentes alturas 

condiciona el flujo del agua sobre la superficie de 

doble curvatura, así como el reparto de cargas 

que se ha comentado y los esfuerzos de tracción 

de la membrana. Esta diferencia de alturas se 

consigue con elementos de estructura soporte, 

diferentes según la forma y la escala de la 

tensoestructura. En una escala más grande 

probablemente será necesario incluir mástiles 

internos, bien anclados al suelo, o suspendidos 

mediante cables desde los mástiles externos. Es 

una tarea a resolver específica de cada proyecto, 

encontrar la continuidad en este perímetro de 

soporte estructural y la coherencia con la forma y 

la función. 

Independientemente de la forma final o la 

estructura soporte que sea diseñada, ésta debe 

soportar todas las reacciones de la estructura. 

Para ello, la doble curvatura de la superficie de 

membrana es indispensable, a nivel de rigidez y a 

nivel de minimizar los efectos de las cargas 

externas sobre la estructura, como pueden ser el 

agua,  el viento y la nieve. Según dispongamos 
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estos puntos más o menos elevados, y sea más o 

menos pronunciada la curvatura, será mayor o 

menor el impacto de estos factores de carga 

externos. Cuanto más se pueda optimizar la forma 

y la posición a las condiciones externas, más 

eficiente será el resultado.  

Las cargas internas como el peso propio y el 

pretensado de la membrana son puntos de 

partida a los que nos atenemos en la fase de 

cálculo. Por otro lado, dependiendo de la 

ubicación, se tendrán en cuenta unos valores de 

carga de viento y de nieve según dicta la 

normativa de cálculo. En esta configuración 

espacial tridimensional del perímetro de la 

membrana hay que tener en cuenta cómo 

afectaran las cargas a cada zona, para hacer frente 

a ellas en el diseño y dimensionado de las piezas 

que irán describiendo ese perímetro. Los puntos 

más bajos del perímetro estarán afectados por los 

esfuerzos de succión del viento, y los puntos más 

altos, como cúspides, vértices elevados o crestas, 

estarán más afectados por los esfuerzos de 

presión de la nieve. Por otro lado, hay que tener 

en cuenta y diseñar el sistema de desagüe de 

cubierta, desde la doble curvatura ya se define un 

flujo de agua, y hay que controlarlo hasta su 

canalización o acumulación. Este es otro 

condicionante ligado a la estructura soporte y a la 

forma de la membrana que hay que resolver con 

la mayor eficiencia. Se puede aprovechar para 

recoger y acumular esa agua para su utilización 

posterior, pero sobre todo hay que controlar que 

nunca se estanque en la cubierta, que no exista 

ninguna zona con curvatura demasiado sutil como 

para que el agua o la nieve se instalen formando 

bolsas que deformarán la membrana. Si alguna 

zona de la membrana corre el riesgo de sufrir 

estas deformaciones, en el diseño de la estructura 

soporte siempre se pueden plantear cables 

internos que levanten crestas en la superficie de 

membrana, creando así en valles caídas donde 

asegurar el desagüe correcto. 

Es esencial que el diseño de los elementos de la 

estructura soporte se haga bajo los principios de 

las estructuras mínimas, tratando de optimizar las 

soluciones y guardar la coherencia del conjunto 

total, contribuyendo a la eficacia del conjunto con 

una solución sencilla.  

Estas soluciones, son las que resuelven 

limpiamente su función estructural expresándola 

claramente. Es desde estos principios de 

estructuras mínimas desde los que se obtienen 

resultados de alta sinceridad constructiva y 

estructural. Además se encuentra una coherencia 

estructural en ellas que junto con la forma 

generada, resulta un sistema integrado. 

La estructura soporte tiene muchas posibilidades, 

acorde con la profusión de formas de la 

membrana. Dentro de las posibilidades existen 

muchas clasificaciones de tensoestructuras según 

su forma geométrica, según materiales o 

aplicación, según la función del edificio o las 

funciones de la membrana tensada, o según la 

estructura soporte. Los tipos de estructuras que 

complementariamente con las membranas 

generan este tipo de arquitectura pueden ser: 

refuerzos de borde de membrana flexibles, 
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crestas flexibles y valles y lazos, bordes de 

membrana rígidos, soportes lineales rígidos como 

arcos y pórticos, soportes de membrana con 

forma de arco, y diferentes tipos de mástiles 

(perimetrales, internos, externos, flotantes o 

suspendidos), cables y anclajes perimetrales. 

Podemos clasificar los elementos de estructura 

soporte en dos tipos concretos, flexibles y rígidos: 

 Elementos de borde flexibles, que se 

adaptan a la forma de la membrana pretensada. 

Estos elementos son los cables de relinga, que se 

colocan en el borde de la membrana, combinando 

su funcionamiento a tracción, su flexibilidad, y su 

deformabilidad. La membrana suele llevar un 

refuerzo textil de borde ya que es una zona más 

afectada a nivel de esfuerzos. El cable de relinga 

puede ir en un bolsillo que se confecciona desde 

este refuerzo de borde de la membrana, 

quedando en una posición interior; o bien visto al 

exterior y ligado a la membrana mediante pletinas 

o cintas o un bolsillo abierto periódicamente. Esta 

disposición suele decidirse en función de la escala 

del proyecto, y del proporcional dimensionado de 

estos elementos, y la coherencia del sistema en 

conjunto. Los puños donde se encuentran un 

mínimo de dos cables de borde, son vértices 

donde hay que diseñar una solución que 

compense las posibles diferencias de propiedades 

mecánicas de los cables de diferente diámetro o 

la membrana, atendiendo sobre todo a la 

diferencia de módulos de elasticidad. En estos 

vértices se colocan sistemas de tensado que 

atienden a regular la tensión de cada terminal. 

Cuanto más articulados sean estos anclajes más 

libertad se ofrece para que la membrana y su 

borde tomen la posición más óptima. 

 
Figura 185- Bordes flexibles y anclaje de relingas del proyecto 

para la Expo Zaragoza 2008 realizado por la empresa IASO 
 Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/expo-zaragoza-08-sombras-textiles# [4/2020] 

 

https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/expo-zaragoza-08-sombras-textiles
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/expo-zaragoza-08-sombras-textiles
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Figura 186- Imágenes de relinga flexible exterior e interior 

Obtenidas enl Seminario de Arquitectura Textil impartido por el 

profesor emérito Juan Monjo Carrió en la ETSAM (UPM) [2013] 

Otros elementos que son parte del grupo de 

elementos flexibles de la estructura soporte son 

los cables de crestas, valles y lazos. Las crestas y 

valles suelen aparecer en proyectos de escala 

considerable, en los que la membrana, para 

adquirir suficiente diferencia entre sus puntos 

elevados y bajos, se ayuda de un cable que define 

líneas más directas de inclinación o de posición. Si 

son altos, levantando la superficie de la 

membrana en esa línea son crestas, y si están 

bajando son valles. Estos cables intermedios 

también se pueden entender como si fueran 

bordes, y cada paño de membrana que delimitan 

fuera una estructura que se coloca adyacente a 

otra. Es decir que funcionan igual que las relingas 

de borde, pero en lugares intermedios de la 

estructura, la continuidad de la membrana en esas 

líneas depende de la solución de detalle que se 

adopte para esa inflexión lineal del cable. 

 

 
Figura 187- Ejemplos de cubiertas de crestas y valles 
Arriba imagen propia [2013] Abajo imagen de IASO: 

https://www.iasoglobal.com/ [2013] 

https://www.iasoglobal.com/
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Figura 188- Cable de cresta desde el interior 

 Obtenida enl Seminario de Arquitectura Textil impartido por el 

profesor emérito Juan Monjo Carrió en la ETSAM (UPM) [2013] 

Por otro lado los lazos, son cables como las 

relingas, pero en los que los extremos libres se 

juntan en un mismo vértice de anclaje, dejando un 

vano con forma de “gota” de borde curvo. Pueden 

aparecer en anclajes de puntos elevados o bajos 

o en puntos internos. Se pueden juntar varios 

lazos en un punto que funcione como cúspide, 

apareciendo una geometría con forma de flor, o 

de roseta. 

 Elementos rígidos de borde y de soporte. 

Definiendo un perímetro continuo rígido, curvo o 

poligonal. 

Los elementos rígidos pueden tener cualquier 

forma a la que la membrana será anclada. Pueden 

ser rectos, poligonales o curvos; estar en la misma 

altura, o tener diferentes elevaciones, tener una 

forma regular o irregular. Permiten gran libertad 

en el diseño formal. Hay una gran variedad de 

formas posibles, pero la más eficiente será 

siempre en cuestión de borde perimetral, el anillo 

a compresión que funcione con tracción hacia el 

interior, siendo comprimido en sus segmentos 

internos, es decir trabajando a compresión axial 

(en caso de crear un borde continuo a lo largo de 

todo el perímetro).  

 
Figura 189- Relingas rígidas interior y exterior 

 Obtenida enl Seminario de Arquitectura Textil impartido por el 

profesor emérito Juan Monjo Carrió en la ETSAM (UPM) [2013] 

Estos elementos rígidos de estructura soporte, 

pueden estar en el perímetro o en zonas 

interiores de la superficie de membrana, serían 

refuerzos interiores rígidos. En estos puntos 

interiores se pueden colocar mástiles de 

diferentes tipos, pórticos, o arcos. Una vez más, 

hay innumerables posibilidades que se pueden 

utilizar, siendo la más eficiente la solución que 

recoja las reacciones de la manera más óptima. 

Colocando los arcos en la posición opuesta a la 

dirección de los empujes de los esfuerzos de la 
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membrana, este elemento rígido trabaja a 

compresión y transfiere las cargas directamente a 

la cimentación, siendo una solución eficiente, 

análoga al anillo de compresión perimetral. 

 
Figura 190- Refuerzos interiores rígidos 

 Obtenida enl Seminario de Arquitectura Textil impartido por el 

profesor emérito Juan Monjo Carrió en la ETSAM (UPM) [2013] 

Las soluciones de perímetro rígido son adecuadas 

cuando se pretende una cubierta cerrada, ya que 

el aislamiento en el encuentro de borde rígido es 

más sencillo que pretender cerrar  de manera 

aislada un borde flexible. De la misma manera, las 

soluciones de elementos rígidos internos, son 

muy adecuadas para la unión entre paños de 

membrana adyacentes, con un sellado estanco. 

Los soportes lineales en arco, también pueden 

dibujar lo que hemos definido antes como cresta, 

generada mediante cables flexibles. En este caso, 

según el diseño de los patrones de la membrana 

y la curvatura que sea adoptada por la misma, la 

línea será más o menos marcada, pudiendo 

quedar más en armonía con el resto de la 

membrana, o destacando sobre ella. 

 

 
Figura 191- Cubierta con borde rígido que cubre un espacio 

interior cerrado 
Obtenidas en la web: https://www.iasoglobal.com/es-

ES/proyecto/colegio-san-cayetano [4/2020] 

Los mástiles son elementos que recogen los 

puños de los vértices del perímetro de la 

membrana así como puntos internos elevados, 

asumiendo las reacciones en dichos puntos. Los 

mástiles trabajan a compresión compensando los 

esfuerzos de tracción de los elementos flexibles a 

los que son anclados. La manera óptima de 

trabajar es desde una base articulada, evitando 

cargar los esfuerzos del momento que se genera 

https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/colegio-san-cayetano
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/colegio-san-cayetano
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con un empotramiento en la base si se está 

ejerciendo la carga externa desde la cabeza del 

mástil. Con la base articulada toda la estructura 

funciona como un conjunto que se acomoda en la 

posición de equilibrio de manera natural. Siempre 

que la base es articulada en un mástil de 

perímetro, son necesarios vientos (cables que se 

anclan en el exterior en puntos bajos) que 

compensen la dirección de la tracción ejercida por 

la membrana. De esta manera el equilibrio asume 

los esfuerzos y no es la estructura la que tiene 

que asumir tales cargas con el consecuente 

dimensionado que se aleja de los principios de las 

estructuras mínimas.  

  
Figura 192- Bases de mástil articuladas 

 Obtenida enl archivo interno de IASO [4/2020] 

Si estos cables externos se quieren evitar, 

cuestión que afecta notablemente en la decisión 

de optar por una solución de arquitectura textil, 

las bases deben ser empotradas, perdiendo las 

características de la eficiencia estructural en lo 

que respecta a la estructura soporte. También 

existen opciones añadiendo elementos auxiliares 

al mástil que lo conviertan en un trípode rígido.  

 
Figura 193- Mástil perimetral con cables y base articulada 

Imagen propia [2013] 

Esto ocurre porque la existencia de cables que 

están anclados al suelo implica un cierto grado de 

peligro para el usuario o el paseante que pueda 

toparse con ello. Existen maneras de señalizar 

estos cables para que no supongan un peligro 

mayor que cualquier otro hito urbano, pero es 

cierto que a día de hoy, esto supone un 

impedimento en la normalización de la 

construcción de este tipo de estructuras. Una 

solución posible con mejores resultados que el 

empotramiento, es la colocación de un trípode, 

que dibuje las líneas que harían los cables de 

anclaje, pero en forma de barra rígida, de manera 

que se elimina el peligro, y se reparte el esfuerzo 

en tres puntos. Es una opción mejor que el 

empotramiento vertical de un mástil, pero poner 

a funcionar con esfuerzos de tracción barras 

rígidas no es lo más eficiente. Hay alternativas 
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viables, pero ninguna cuenta con la eficiencia del 

mástil con base articulada, inclinado hacia el 

exterior, posicionado en la bisectriz entre la 

dirección resultante de los esfuerzos de los cables 

de anclaje externos y los de los cables de borde 

que llegan a la cabeza del mástil. 

Los mástiles internos sí que pueden ir siempre 

con su base articulada ya que al estar en un punto 

interno de la membrana no necesitan cables que 

entorpezcan ningún recorrido sino que se 

equilibra su posición por la propia confección, 

disposición y tracción de la membrana. La cabeza 

de un mástil interno, igual que la base, tiene que 

permitir el movimiento que puede producirse en 

la estructura. 

La sección óptima de los mástiles es la circular, 

respondiendo a los esfuerzos de compresión. 

Dependiendo del dimensionado que resulte del 

cálculo, se puede minimizar la materialidad del 

mástil con una solución de triangulación del 

mismo, dejando sólo las líneas tubulares 

necesarias, abogando por la ligereza.  

Se pueden colocar mástiles flotantes, para reducir 

el número de apoyos en el suelo y también 

reducir la cantidad de material, el peso del 

conjunto y el impacto en el terreno evitando 

cimentación o puntos de anclaje. Estos mástiles 

flotantes o suspendidos, son barras rígidas que 

como en un sistema tensegrity, funcionan a 

compresión en una red de elementos 

traccionados. En este caso la membrana se 

anclaría a la parte superior del mástil y mediante 

cables de acero funcionando a tracción anclados 

a la parte inferior, éste queda suspendido y 

comprimido, levantando como un mástil 

ordinario, una cúspide en la superficie de la 

membrana. 

 
Figura 194- Mástiles suspendidos 

Obtenidas en la web: Arriba: http://www.tct.mx/ Abajo: 

http://www.emaqvelarias.com/pantallas/conoide_detalle_04.ht

ml [1/2020] 

http://www.tct.mx/
http://www.emaqvelarias.com/pantallas/conoide_detalle_04.html
http://www.emaqvelarias.com/pantallas/conoide_detalle_04.html
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En casos en los que el proyecto no permita 

colocar mástiles en toda la zona del área a cubrir, 

una opción consiste colocar los mástiles externos 

más altos que la altura de cerramiento, colgando 

la membrana desde el exterior, mediante cables 

inclinados. Esta solución resulta interesante 

cuando el efecto interior de membrana 

suspendida y espacio despejado es el objetivo, 

quedando todo el sistema de elementos soporte 

en el exterior, también generando un efecto 

visual desde el exterior diferente. Hay muchas 

soluciones para estas estructuras externas, que 

pueden estabilizarse por la tracción de la 

membrana, de cables o por sí mismas, apoyando 

elementos entre sí. 

 
Figura 195- Mástiles externos 

Obtenida en la web: https://www.rics.org/es/news-

insight/publications/construction-journal/ [1/2020] 

Existe otra tipología de elemento que no encaja 

con precisión en ninguno de los anteriores grupos 

ya que  pertenecería al primer grupo de 

elementos flexibles pero  hace una función de un 

elemento rígido. Se puede llamar antipilar, y 

consiste en un cable vertical que traccione un 

punto de la membrana hacia la proyección vertical 

en el suelo del mismo. Este elemento genera una 

forma de cono invertido, y se puede solucionar 

mediante un anclaje al suelo como los anclajes de 

los cables exteriores o vientos; o aplicando peso 

en el extremo de este cable, es decir, tensándolo 

por gravedad. Este peso puede llegar hasta el 

suelo y tener una magnitud que no permita 

desplazamiento, o permanecer colgado, 

ejerciendo tracción por el peso y siendo 

estabilizado por cables en otras direcciones, por 

ejemplo. No es una solución muy común, pero es 

muy eficiente y amplía la gama de opciones 

formales que brinda la estructura soporte o en 

este caso estructura como elemento auxiliar. 

Permite acusar las curvaturas de la membrana 

funcionando como un cable de valle pero en vez 

de ser lineal, siendo puntual, con una solución 

formal de cono, como una cúspide en negativo. 

La solución de este vértice puede ser un pequeño 

anillo de cabeza de cono, o la roseta de lazos que 

ha sido explicada, o un solo lazo que delimite una 

apertura en la membrana. 

https://www.rics.org/es/news-insight/publications/construction-journal/
https://www.rics.org/es/news-insight/publications/construction-journal/
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Figura 196- interior del espacio The Bubble 

Obtenida en la web: https://www.espaciolanube.com/ 

[4/2020] 

 
Figura 197- Proyecto Tsunami de Lava 

Disponible en el ANEXO/Tsunami de Lava de la presente tesis 

[11/2017] 

La estructura soporte nace del suelo en un punto 

de cimentación. La cimentación se puede resolver 

de diversas maneras, será lo óptimo realizar una 

https://www.espaciolanube.com/
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operación que incida de manera mínima en el 

terreno. Para cubiertas temporales y de pequeña 

escala, bastará con compensar los esfuerzos de la 

estructura con contenedores o sacos de arena o 

de agua, con peso suficiente para evitar el 

movimiento de los puntos de anclaje y bases. Para 

estructuras mayores, es preferible antes que 

utilizar zapatas de hormigón, implantar sistemas 

de anclaje permanente de inyección. Este sistema 

tiene ventajas puesto estos anclajes pueden sufrir 

esfuerzos de tracción por la succión del viento y 

este esfuerzo transmitido en el anclaje de 

inyección es soportado por la resistencia al corte 

lateral en la zona de inyección en contacto con el 

terreno. De esta manera se forma un miembro 

empotrado de manera que las fuerzas no se 

transmiten al terreno en toda su longitud, sino 

solamente en el tramo de la zona inyectadaxlv.  

Cuando la estructura se ancla a un edificio, hay 

que tener en cuenta que es posible que haya que 

reforzar la estructura del mismo, ya que anclar 

una tensoestructura a un edificio existente puede 

conferirle grandes cargas no previstas en el 

proyecto del mismo. Además de comprobar si es 

necesario refuerzo para esta sobrecarga, habrá 

que disponer los anclajes puntuales o lineales 

siempre en las líneas estructurales del edificio que 

coincidan con sus elementos de soporte.  

Las bases de los mástiles y los anclajes de cables 

suelen quedar vistas y al alcance del usuario. 

Siendo puntos clave de transferencia de 

esfuerzos, y siendo estos sistemas estructurales 

de gran sinceridad constructiva y estructural, es 

interesante aprovechar para expresar la función 

de estos elementos. Haciendo así al usuario un 

poco más partícipe de la arquitectura, invitándole 

a entender cómo funciona ese sistema estructural 

que le está hablando desde sus pies. 

 
Figura 198 - Bases de mástiles 

Obtenidas enl Seminario de Arquitectura Textil impartido por el 

profesor emérito Juan Monjo Carrió en la ETSAM (UPM) [2013] 

 

 
Figura 199- Anclaje de cables. 

 Obtenida enl Seminario de Arquitectura Textil impartido por el 

profesor emérito Juan Monjo Carrió en la ETSAM (UPM) [2013] 
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Figura 200- Anclaje de cables 

Obtenida enl Seminario de Arquitectura Textil impartido por el 

profesor emérito Juan Monjo Carrió en la ETSAM (UPM) [2013] 

Por último los detalles correspondientes a los 

vértices de la lona, llamados puños, también 

requieren una buena articulación y sujeción de la 

lona para que ésta quede tensa. 

 
Figura 201- Anclaje de vértice de membrana 

Obtenida enl archivo interno de IASO [4/2020] 

 

 
 Figura 202- Anclaje de puños de membrana 

 Obtenidas enl archivo interno de IASO [4/2020] 
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Figura 203- Detalles constructivos de anclaje de vértices de 

membrana 

 Obtenidas en la web: 

http://sitea.com.uy/articulos/item/proceso-integral-en-la-

materializacion.html [01/2020]
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TEMPORALIDAD Y ORGANICISMO METAFÓRICO 

LO EFÍMERO 

efímero, efímera 

 

Del gr. bizant. ἐφήμερος ephḗmeros 'de un día'. 

1. adj. Pasajero, de corta duración. 

Real Academia Española ©  

El adjetivo efímera acompañando a la arquitectura 

se ha popularizado en la última década. La 

arquitectura efímera se ha ido extendiendo en el 

lenguaje, aun no existiendo una definición 

concreta consensuada. Por este motivo, se ha 

explorado y explotado su aplicación en diferentes 

ejemplos arquitectónicos en los que quedaba 

patente la condición temporal de los mismos. 

Esta temporalidad se ha manifestado en la corta 

duración, es decir, se ha transgredido la norma del 

objeto arquitectónico mediante la reducción de la 

ocupación temporal de un espacio concreto. Lo 

llamativo no es subrayar el carácter temporal, sino 

la corta duración de las intervenciones 

arquitectónicas perecederas. La arquitectura 

convencional está desvinculada de la cuestión de 

temporalidad de las construcciones 

arquitectónicas y sólo se considera la categoría de 

arquitectura efímera como arquitectura que tiene 

en cuenta la temporalidad, y ésta siempre es 

referida a duraciones muy cortas. 

La imagen de la arquitectura efímera por este 

motivo, está más asociada a intervenciones de 

pequeña escala, con material perecedero, que 

transforman momentáneamente un espacio 

mediante intervención de un proceso 

arquitectónico. Pero no está acotado el plazo de 

tiempo que da nombre a la arquitectura efímera 

por tanto se pueden tener dos consideraciones: 

- La arquitectura con acotada temporalidad, 

sea corto, medio o largo plazo se puede 

considerar arquitectura efímera por tener 

un final determinado.  

- La arquitectura que permanece durante 

un periodo inferior a un año (por ejemplo) 

se considera efímera. En esta 

consideración sería necesario definir los 

criterios para determinar el tiempo 

concreto que dibuja ese umbral de 

arquitectura efímera y efectivamente aun 

así seguirían apareciendo ejemplos que 

cuestionarían dicho umbral. 

Estas consideraciones tratan de definir la 

arquitectura efímera sólo desde el punto de vista 

de la temporalidad, teniendo en cuenta otros 

parámetros como la masa o la movilidad se podría 

ir acotando la definición. En este discurso interesa 

la idea que se plantea en la primera consideración, 

para resaltar el posible –y necesario- carácter 

temporal de las construcciones arquitectónicas. 

Todo es perecedero, en tanto que nosotros y 

nuestra capacidad de concebir lo es. Todo tiene 

https://dle.rae.es/ef%C3%ADmero#otras
https://dle.rae.es/ef%C3%ADmero#otras
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un fin. Así pues, no considerar el fin de una 

intervención arquitectónica en su construcción es 

obviar el carácter perecedero de la materia.  

Si se tiene en cuenta la materia, cómo llega hasta 

la construcción y cómo sale de ella, la arquitectura 

se convierte en un proceso integral. 

En este afán por considerar todo el proceso que 

recorre la materia como parte constitutiva de la 

arquitectura, y el proceso integral del elemento 

arquitectónico referido a lo material y a lo no 

material, incluyendo los agentes vivos y no vivos 

que son parte de este transitar, se plantea una vez 

más la arquitectura como sistema dinámico, como 

proceso cambiante, y como producto vivo, y por 

tanto perecedero y temporal. 

Se puede determinar entonces que la 

temporalidad es una cualidad inmanente de la 

arquitectura y sin embargo no se tiene en cuenta 

en muchos de los proyectos que se yerguen 

desde el último siglo (en contraste con el carácter 

líquido y perecedero asociado a la inmediatez de 

la era digital). Ni con la consideración de que 

duren el máximo posible ni un tiempo acotado, es 

como si esta cualidad quedara fuera de los límites 

del diseño, a expensas de que sea el tiempo quien 

sostenga la vida de los elementos arquitectónicos.  

Una consecuencia que deriva directamente de 

ese no tener en cuenta el recorrido completo del 

elemento arquitectónico, su temporalidad, es el 

residuo que se genera y el impacto en el terreno 

y en el territorio al demoler una construcción. Los 

residuos de la construcción suponen un 

porcentaje muy importante de los residuos 

generados por los humanos, y dependiendo de los 

materiales, es más o menos difícil su gestión, y se 

encarga una empresa externa que debe 

clasificarlos y reciclar la parte que sea posible 

reciclar por no ser materiales peligrosos para la 

salud y el medio ambiente. Si esto fuese más 

influyente en el proceso proyectual, 

probablemente se estaría construyendo otro tipo 

de arquitectura. Inevitablemente la tendencia 

debe ser preocuparse por esto y ocuparse, pues 

ya no existe tanto margen de tiempo para revertir 

la situación. También ahí existe una temporalidad 

concreta a la que se está tratando de no mirar. 

El atributo de temporalidad está íntimamente 

ligado a la arquitectura ligera. Así como la 

eficiencia se ha venido planteando vinculada a 

otros aspectos de la arquitectura textil, también 

destaca (en la arquitectura ligera, no sólo textil) 

aplicada a este aspecto, eficiencia con respecto al 

parámetro del tiempo. 

En cuanto a la definición de arquitectura efímera, 

o transportable es interesante el siguiente cuadro 

en el que se acotan estos términos desde el punto 

de vista de la durabilidad y la materialidad. Es una 

tabla basada en una expuesta en el trabajo de fin 

de grado “Arquitectura Efímera i Modelitazció 

Matemàtica”  presentado en la UPV en 2018, por 

Adrián Soriano Valera. Este trabajo recoge una 

serie de clasificaciones y ahonda en los conceptos 

de arquitectura efímera y los términos que se están 

exponiendo asociados a ella. 
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Otra manera de enfocar la arquitectura efímera 

sería teniendo en cuenta no sólo el carácter 

temporal asociado a un lugar sino también su 

posible movilidad o transportabilidad. Robert 

Kronenburg77 acota el término de arquitectura 

kinética desde este parámetro de movilidad, 

poniendo en valor la flexibilidad en la ocupación 

del espacio frente a este paradigma al que se 

enfrenta la arquitectura entre otras disciplinas, 

integrando con ello el cambio al que se expone la 

profesión y la arquitectura en sí misma. 

                                                 
77 Robert Kronenburg es doctor arquitecto con máster 
en filosofía, trabaja en la Universidad de Liverpool. 
Lleva un cuarto de siglo investigando, enseñando y 
difundiendo sus hallazgos en la arquitectura flexible y 
en movimiento, en relación a la arquitectura y a otras 

Arquitectura Kinética: componente de 

edificios o edificio con movilidad, localización 

y/o geometría variable. 

Robert Kronenburg [2003] 

Kronenburg define las acepciones de lo móvil, 

diferenciando términos como transformable y 

portátil. 

Transformable: edificios de diseño cambiante, 

espacio, forma y figura mediante la alteración 

física de su estructura, interior o piel. Es 

disciplinas artísticas. Trabaja interdisciplinarmente lo 
que le da un valor añadido a su recorrido. Tiene libros 
publicados como Flexible: Architecture that Responds to 
Change (2007); Architecture in Motion (2014); 
Liverpool’s Musical Landscapes (con Sara Cohen, 2018). 

No efímera Efímera

Durabilidad

M
at

er
ia

lid
ad

No 

transportable/no 

estacional

Transportable/es

tacional

Espacios permanentes que no son 

susceptibles de ser transportados, 

plegados o guardados.

Espacios temporales, pabellones que una 

vez desmontados no están concebidos 

para ser re-montados.

Espacios que están concebidos para ser 

desmontados, transportados, almacenados 

y re-montados con la misma configuración 

espacial.

Espacios que están concebidos para ser 

desmontados, trasportados, almacenados 

y re-montados no necesariamente con la 

misma configuración espacial.

Figura 204- Cuadro de relación materialidad-durabilidad. 

Cuadro basado en una tabla del TFG “Arquitectura Efímera i Modelitazció Matemàtica” UPV de Adrián Soriano 

Valera. [2018] 
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arquitectura que se abre, se cierra, se 

expande y se contrae. 

Portátil: edificios que se mueven de un lugar 

a otro para jugar lo mejor posible su papel: es 

una arquitectura que rueda, flota o vuela. 

Robert Kronenburg [2007] 

El profesor Maziar Asefi78 propone una 

clasificación para la arquitectura que él denomina 

transformable según su tipología estructural: 

 Estructuras transformables tensadas. 

 Transformable de membrana tensada: 

estructuras transformables textiles, 

arquitectura efímera y modelización 

matemática y estructuras transformables 

pneumáticas. 

 Estructuras transformables compresión-

tracción: estructuras de tensegridad y 

otras estructuras de cables y elementos a 

compresión. 

 Estructuras transformables sometidas 

fundamentalmente a compresión y 

momentos flectores. 

 Estructuras espaciales de barras: 

pantográficas con barras rectas, con 

barras anguladas, y estructuras recíprocas. 

 Estructuras de malla espacial. 

 
Figura 205- Imágenes que ilustran las categorías de la clasificación expuesta. 

                                                 
78 Maziar Asefi es un profesor de Ryerson University, 
en Canadá, que imparte clases sobre tecnología 
emergente en arquitectura y métodos avanzados de 

construcción y diseño. También trabaja en Tabriz IA 
University y ha trabajado en la Universidad de 
Liverpool. 
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Obtenidas en: https://core.ac.uk/download/pdf/83568150.pdf [12/2019] 

https://www.espaciolanube.com/ [12/2019] 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://riunet.upv.es:443/bitstream/handle/10251/116048/memoria_3151991.pdf?s

equence%3D3&isAllowed=y [12/2019] 

Esta clasificación permite ver cómo la 

arquitectura textil está inscrita en lo que se define 

como arquitectura transformable, siendo parte de 

una familia más grande de tipologías estructurales 

que comparten ese carácter flexible, móvil, 

portátil, cambiante, adaptable. 

Teniendo en cuenta esta temporalidad como 

valor añadido de la arquitectura, se puede incluso 

destacar la permanencia histórica y cultural de la 

arquitectura temporal que se fue construyendo (y 

desmontando) en el siglo pasado. María Vega 

Méndez Navia, defiende esta postura en su tesis 

doctoral presentada en la UPM en 2015, 

focalizando en los Pabellones de Exposiciones 

Universales como hitos de la arquitectura de la 

segunda posguerraxlvi: 

El hecho de que la mayor parte de los 

pabellones al finalizar las EXPOs 

desaparezcan no conlleva la desaparición de 

su ontología arquitectónica, pues son objetos 

construidos para un tiempo y un espacio 

concretos, y es precisamente desde estos 

parámetros volátiles desde donde están 

proyectados. 

María Vega Méndez Navia García, Tesis doctoral “Lo 

Permanente en lo Efímero. Pabellones de exposiciones 

universales, hitos de la arquitectura de la segunda posguerra.” 

ETSAM, UPM [2015] 

 

La autora defiende en esta tesis cómo 

construcciones representativas como los 

pabellones temporales para las EXPOs anuales, 

adquieren finalmente una permanencia al 

convertirse en hitos históricos, sin permanecer 

necesariamente construidos. Justamente una de 

las cualidades que los convierte en edificios 

representativos de la historia y la arquitectura es 

ser diseñados desde esta temporalidad, 

característica que en el siglo pasado fue 

transgresora, ya que aún hoy en día sigue 

interiorizándose generalmente la arquitectura 

como una materialidad con carácter permanente. 

En el paradigma que representa la etapa actual, es 

necesario que esta característica se reivindique 

como propia de la arquitectura, y poco a poco 

cada vez hay más profesionales e investigadores 

que desarrollan la arquitectura y las herramientas 

y metodologías para crearla, teniendo en cuenta 

este parámetro temporal. 

En estos edificios diseñados con carácter 

temporal la función está asociada a una 

temporalidad concreta y se busca una eficiencia 

funcional para el destino al que están abocados. 

De esta manera, la función también entra en el 

criterio de la eficiencia, y se tiene en cuenta desde 

el origen del proyecto la utilidad de la 

construcción, pudiendo ésta ser más concreta, o 

estar abierta a una multifuncionalidad en la que 

tienen cabida diferentes usos, previendo con ello 

https://core.ac.uk/download/pdf/83568150.pdf
https://www.espaciolanube.com/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://riunet.upv.es:443/bitstream/handle/10251/116048/memoria_3151991.pdf?sequence%3D3&isAllowed=y
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://riunet.upv.es:443/bitstream/handle/10251/116048/memoria_3151991.pdf?sequence%3D3&isAllowed=y
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el tiempo que van a ocupar uno o varios lugares 

durante su vida útil. 

Se asocia entonces la vida útil a la función desde 

el diseño, no por la durabilidad que puedan llegar 

a tener sus materiales, sino por la función a la que 

está destinada la construcción. Así, se puede 

prever la portabilidad del sistema constructivo si 

es que interesa poder utilizarlo temporalmente en 

diferentes lugares, o utilizar un sistema y unos 

materiales asociados a su temporalidad, 

preservando la ligereza de la construcción, 

librándolo de la masividad que alargaría su 

durabilidad más allá de lo previsto. 

Esta temporalidad busca no comprometer el 

espacio ocupado para dejar la posibilidad de que 

pueda cambiar su dinámica de uso y destino en 

un futuro, y hacer eficiente su función en el 

presente. 

La arquitectura debe preservar el dinamismo de 

quien la habita, debe evitar convertir un espacio 

en un lugar estático que impida que la función se 

adapte a las necesidades de cada habitar en su 

presente. 

En la arquitectura textil, las investigaciones e 

innovaciones en materiales de las empresas 

fabricantes de los materiales utilizados en los 

proyectos de este tipo, avanzan para mejorar las 

prestaciones de los materiales a nivel de 

resistencia, traslucidez, auto-limpieza, facilidad de 

                                                 
79 Cita del libro El modo atemporal de construir (p159) 
en la que está hablando sobre las aparentes 
imperfecciones de un lugar que está vivo, las cuales 

manufactura….Pero el objetivo no es que dure 

más de 50 años. Se está haciendo arquitectura 

que no tiene que ser inmortal, ni tiene que dejarse 

morir. Se trata de contar con la temporalidad de 

la misma.  

Sería coherente asumir la temporalidad de la 

arquitectura, como la de todos los objetos/seres 

(material-inmaterial) que se conocen y con los que 

de manera directa o indirecta se interactúa. 

Según Christopher Alexander, en el libro El modo 

atemporal de construirxlvii publicado en 1979: 

Este es el carácter79 de la naturaleza. Pero su fluidez, 

su discordancia, su irregularidad, no serán auténticas 

a menos que esté hecho con el conocimiento de que 

morirá. 

(…) un edificio debe estar hecho, al menos en parte, 

con materiales que envejecen y se deterioran. 

 (…) para hacer cualquier cosa que posea el carácter 

de la naturaleza sin traicionar a sus fuerzas internas, 

para desaparecer tú mismo, para dejarla ser sin la 

interferencia de tu yo creador de imágenes, es 

necesario tomar conciencia de su transitoriedad, de 

que todo pasará. 

surgen del proceso que permite que cada parte se adecue 
a su posición. 
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DINAMISMO 

dinamismo 

Del gr. δύναμις dýnamis 'fuerza' e -ismo. 

1. m. Energía activa y propulsora.  

2. m. Actividad, presteza y diligencia grandes. 

3. m. Fil. Sistema que considera el mundo 

corpóreo como formado por agrupaciones de 

elementos simples, realmente inextensos, y 

cuyo fondo esencial es la fuerza; de suerte 

que los fenómenos corpóreos resultan del 

choque de fuerzas elementales, y se reducen 

en definitiva a modos del movimiento. 

Real Academia Española © [9/2019] 

Los humanos han sobrevivido a su historia gracias 

a la capacidad de adaptación y a la flexibilidad 

frente a los cambios contextuales. La arquitectura 

debe ser flexible para enfrentar las oportunidades 

y problemas que plantean las necesidades de la 

sociedad. Esta arquitectura no responderá sólo a 

la necesidad, también al deseo y a la oportunidad 

de habitar espacios íntegros. 

El resultado del proceso de diseño de una 

construcción siempre puede ser sometido a 

mejora, lo que implica seguir cambiando. Esto es 

porque el proceso de diseño se materializa al 

pasar a la fase de fabricación y montaje, y en esa 

materialización se da una conclusión del proceso 

de diseño, pero éste podría haber continuado 

dando lugar a un resultado diferente. Pero las 

experiencias de materialización son necesarias y 

tremendamente enriquecedoras.  

Las estructuras son dinámicas, los materiales son 

dinámicos, y los sistemas constructivos pueden 

estar planteados desde este dinamismo. La 

geometría a la que responden estas estructuras es 

dinámica. Ya se ha introducido un planteamiento 

de la geometría que responde ese movimiento, a 

ese devenir en el cambio. El dinamismo es una 

cualidad a la que no es necesario renunciar al 

materializar un proyecto. Cada vez se desarrollan 

más planteamientos de geometría dinámica, 

también de geometría paramétrica, donde 

pueden tenerse en cuenta muchos factores más 

allá de una forma estática. Con estas 

herramientas y con nuevas tecnologías (virtuales 

y constructivas) es cada vez más fácil diseñar 

estructuras que sean adaptables, flexibles y 

dinámicas. 

En el funcionamiento mecánico de estas 

estructuras existe un movimiento que busca el 

equilibrio interno (propio) y un movimiento en 

relación con la interacción con el entorno. Cuanto 

más flexible sea la estructura, más capacidad tiene 

de encontrar un equilibrio sin forzar sus 

soluciones constructivas y sus materiales, y es 

más resistente frente a las fuerzas externas 

provocadas por el movimiento del entorno en el 

que se ubique. El estudio y la búsqueda del 

equilibrio tensional establecen una vía que 

conecta la materia con la energía, volviendo a 

equilibrar la presencia de ambas (y sus dinámicas) 

en la arquitectura. 

https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=activa
https://dle.rae.es/srv/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search?w=propulsora
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=presteza
https://dle.rae.es/srv/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search?w=diligencia
https://dle.rae.es/srv/search?w=grandes
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search?w=considera
https://dle.rae.es/srv/search?w=el
https://dle.rae.es/srv/search?w=mundo
https://dle.rae.es/srv/search?w=corpóreo
https://dle.rae.es/srv/search?w=como
https://dle.rae.es/srv/search?w=formado
https://dle.rae.es/srv/search?w=por
https://dle.rae.es/srv/search?w=agrupaciones
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=elementos
https://dle.rae.es/srv/search?w=simples
https://dle.rae.es/srv/search?w=realmente
https://dle.rae.es/srv/search?w=inextensos
https://dle.rae.es/srv/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search?w=cuyo
https://dle.rae.es/srv/search?w=fondo
https://dle.rae.es/srv/search?w=esencial
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=fuerza
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=suerte
https://dle.rae.es/srv/search?w=que
https://dle.rae.es/srv/search?w=los
https://dle.rae.es/srv/search?w=fenómenos
https://dle.rae.es/srv/search?w=corpóreos
https://dle.rae.es/srv/search?w=resultan
https://dle.rae.es/srv/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search?w=choque
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=fuerzas
https://dle.rae.es/srv/search?w=elementales
https://dle.rae.es/srv/search?w=y
https://dle.rae.es/srv/search?w=se
https://dle.rae.es/srv/search?w=reducen
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=definitiva
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=modos
https://dle.rae.es/srv/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search?w=movimiento
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El dinamismo entendido no sólo como la 

adaptabilidad, como el movimiento intrínseco de 

estructuras flexibles, sino también como la 

energía que activa y propulsa una estructura 

reaccionando ante su propia configuración 

estructural y frente a las fuerzas de interacción 

con las que se equilibra en su entorno. El 

dinamismo propone como protagonista la 

capacidad de movimiento de las estructuras, 

frente a su materialidad. Presenta las fuerzas 

interaccionando como líneas visibles, evitando 

materializar líneas que bloqueen esta libertad de 

interacción. 

Esta capacidad de adaptación, de equilibrarse 

interna y externamente, puede leerse como ese 

carácter dinámico y resiliente de lo vivo. Se 

plantea la metáfora desde las cualidades 

dinámicas. Así como el habitar es dinámico, debe 

serlo la arquitectura. 

La arquitectura adopta este carácter dinámico y 

cambiante cuando permite adaptarse, cuando 

puede moverse (desmontarse, transportarse, re-

montarse), plegarse, combinarse, equilibrarse, 

recogerse y desplegarse, cuando es ágil y ligera, 

cuando puede estar y no estar. 

Construcciones dinámicas 

Como se ha hablado ya de la geometría dinámica, 

esta geometría aplicada a las formas 

arquitectónicas, representa una materialidad 

constructiva dinámica.  

También al partir del material, teniendo en cuenta 

sus características y sus tendencias, existe un 

dinamismo implícito en una construcción que 

respete sus materiales dinámicos. Son materiales 

ligeros, que en consecuencia interactúan con más 

movilidad y flexibilidad con el entorno. 

Al considerar la flexibilidad de la estructura, y su 

ligereza, la interacción con el entorno es mayor. 

El medio es dinámico, y por tanto una 

construcción que interactúa en consonancia con 

el medio también lo es. 

Las construcciones albergan usuarios, con 

diferentes necesidades. Un espacio puede tener 

vocaciones diferentes o variables. Un espacio 

puede ser flexible en su función, puede adaptarse 

al usuario. Los usuarios son actores dinámicos y 

necesariamente la arquitectura que busque 

consolidar esta relación usuario-espacio, será 

pues, dinámica. 

El proceso de diseño es un proceso dinámico, y 

flexible, no impositivo. Son tenidos en cuenta en 

cada paso del diseño simultáneamente diferentes 

aspectos tales como el proceso de montaje, la 

facilidad de fabricación, el transporte, las 

diferentes condiciones a la que se expone el 

proyecto, el comportamiento de los materiales, 

los usuarios, el impacto en el terreno y en el 

paisaje, etc. Todos ellos van influenciando unos 

sobre otros formando parte de un proceso 

cambiante no-lineal. 

La temporalidad es también una característica 

dinámica. Tener en cuenta el tiempo como un 

factor más en cuestión. Buscar la eficiencia 

también con respecto a esta temporalidad. 

Habitar el espacio y el tiempo. 
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Se puede llamar arquitectura dinámica a las 

intervenciones en el espacio-tiempo que tengan 

este carácter dinámico transversal. 

 Duración - vida útil 

Todas las construcciones tienen un tiempo 

previsto o estimado de duración, y esto es lo que 

se llama vida80 útil de un edificio.  

En la arquitectura ligera, la materialidad asociada 

a la estructura generada, tiene en cuenta el 

tiempo para el que está prevista y el movimiento 

que tendrá. 

La elección de los elementos estructurales y 

constructivos, y de sus materiales es muy 

significativa en este aspecto. No es tanto elegir 

con qué materializar una estructura pensada, sino 

con qué material trabajar para la temporalidad 

prevista. 

La temporalidad es una característica inmanente 

de las estructuras tensadas. Se tiene en cuenta 

desde la primera fase del diseño. La arquitectura 

ligera tiene una función y una durabilidad 

establecidas como parte de la estrategia 

proyectual. 

No quiere decir esto que los proyectos de 

arquitectura ligera sean siempre de corta 

durabilidad, es que se define la vida útil en el 

proceso generativo del proyecto. Se buscan 

soluciones que sean acordes a la vida real que se 

                                                 
80 Destaca el uso de la palabra vida para hacer 
referencia al tiempo en el que el edificio funciona, da 
servicio, y se puede habitar, tiempo que está vivo. 

prevé que va a tener la construcción, y se adecúa 

su vida útil a su vida real. 

Esta manera de proyectar también se traduce en 

la técnica de la arquitectura textil. El tipo de 

materiales, piezas o elementos que se utilizan 

pueden facilitar el montaje y desmontaje, el re-

tensado, la plegabilidad, la resistencia a las 

inclemencias climáticas, etc. La forma de plantear 

los anclajes o los cimientos (de bases articuladas 

generalmente) permite retirar la estructura 

pudiendo transportarla o reutilizar los elementos 

en otros espacios, son soluciones de anclaje con 

mínimo impacto en el terreno. La importancia del 

impacto en el terreno se plantea tanto si las 

estructuras tienen una duración a corto plazo (es 

evidente que cuanto menos impacto en el terreno 

más sencillo será liberar ese espacio para otra 

función, o para no utilizarlo y dejar espacio libre) 

como si la tienen a largo plazo (aunque la 

estructura se plantee con un carácter permanente 

es importante tener en cuenta la afectación al 

terreno, pues los materiales que se utilizan en las 

cimentaciones son perjudiciales y utilizados de 

manera muy expansiva, se agrava y extiende el 

deterioro generado). 

ADAPTABILIDAD 

La capacidad de adaptación de las estructuras 

para albergar varias funciones permite su uso en 

diferentes circunstancias. Esta adaptabilidad 

puede leerse como la capacidad de adecuarse a 



CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

210 
 

lugares diferentes, terrenos diferentes, tiempos 

diferentes y funciones muy diferentes, tanto 

desde el diseño, como desde la construcción. Esto 

quiere decir que este género de estructuras 

permiten adaptarse a múltiples condiciones de 

diseño para generar resultados que abarcan una 

amplia gama de posibilidades, como que una 

construcción ya realizada puede adaptarse a 

diversas circunstancias, con más flexibilidad que 

otras soluciones arquitectónicas más rígidas en 

términos funcionales. 

Incluso la forma en que estas estructuras 

responden a las fuerzas externas está basada en 

una estrategia en la que la forma y la estructura 

se adaptan momentáneamente y se equilibran en 

una nueva posición mientras la fuerza externa le 

está afectando. Esto es una diferencia 

fundamental frente a la arquitectura convencional 

que se muestra rígida e impasible frente a las 

fuerzas externas, lo cual puede ser o no 

necesariamente deseable. 

Ha ido perdiendo importancia a esa cualidad de 

adaptabilidad en la arquitectura. Se ha ido 

ocupando y construyendo gran cantidad de 

territorio sin tener en cuenta la temporalidad o 

adaptabilidad de las funciones, condicionando el 

uso del espacio construido por generaciones. En 

una de las publicaciones sobre seminarios 

organizaos por el ILEK81, concretamente en la del 

seminario de Arquitectura Adaptablexlviii (1979), se 

                                                 
81 ILEK (Institut für Leichtbau Entwerfen und 
Konstruieren) o Instituto para las estructuras ligeras y el 
diseño conceptual, fundado por Frei Otto en Stuttgart. 

cuenta cómo en el pasado, en determinadas 

culturas, se tenía en cuenta la temporalidad de las 

construcciones, de manera que cada generación 

construía sus espacios y sus formas de habitar 

para que durasen el tiempo estimado de esa 

generación, dejando su territorio libre para que las 

siguientes generaciones construyeran sus 

espacios acordes a su modo de habitar. Esta 

anécdota estaría en el extremo de ese no 

condicionamiento histórico, y no se defiende aquí 

que toda la arquitectura debiera seguir ese 

patrón, pero tampoco que la realidad construida 

se contraponga de tal modo a esta tradición de un 

pasado anecdótico. La arquitectura dúctil se hace 

un hueco coherente en este nuevo paradigma.  

 
Figura 206- Imagen de la portada de la publicación 

Arquitectura Adaptable: seminario organizado por el Instituto 
de Estructuras Ligeras. 

Obtenida en la web: 
https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/bibli

Página web:  
www.uni-stuttgart.de/ilek 

https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/bibliografias-muestras/docs/bibliografia-frei-otto.pdf
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oteca/bibliografias-muestras/docs/bibliografia-frei-otto.pdf 
[4/2020] 

Si la naturaleza es dúctil, es dinámica, adaptable, 

con capacidad de autoreorganizarse, se transforma 

con las contingencias circunstanciales del 

entorno, y el ser humano también es  dúctil, se 

adapta a su entorno, a las condiciones climáticas, 

a su contexto social, también su cuerpo es dúctil 

a nivel físico, la arquitectura puede buscar esa 

condición en su papel de nexo y hábitat que 

integra ambas partes (considerando al ser 

humano una parte separada de lo que se ha 

llamado naturaleza en este párrafo). 

Maximiliano Hurtado Mireles y Andrés Sánchez 

Hernández, profesores investigadores en la 

Facultad de Arquitectura de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (México), 

proponen en su artículoxlix  de la International 

Conference Arquitectonics Network: Architecture, 

Education and Society celebrada en Barcelona en 

2015, la siguiente definición de arquitectura 

dúctil: 

Es la adaptación del espacio natural y 

construido en un movimiento continuo y 

diseño sin fin, para satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas del ser humano y la 

naturaleza con ductilidad, conciliando los 

intereses naturales, sociales, culturales, 

filosóficos, tecnológicos y estéticos sin 

contribuir al deterioro del medio ambiente. La 

arquitectura dúctil es emocional, fácilmente 

maleable, transformable, acomodadiza, 

mutable, de flexible condición, 

condescendiente con el ciclo vital de la 

naturaleza y se adapta a su entorno de 

manera personalizada. 

Maximiliano Hurtado Mireles y Andrés Sánchez Hernández, 

Arquitectura Dúctil (2015) 

Es necesario plantear una arquitectura versátil, 

modificable, reconfigurable, ya que la realidad 

está en constante cambio. No se puede ignorar 

que está sobre el presente el cambio climático, y 

la arquitectura que estaba pensada para unas 

circunstancias medioambientales determinadas, 

tiene que adaptarse a todos los niveles, ya que 

éstas están cambiando. Esta adaptación no abarca 

sólo el espacio arquitectónico, sino también los 

procesos de diseño y los procesos constructivos. 

  

https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/bibliografias-muestras/docs/bibliografia-frei-otto.pdf
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El paradigma arquitectónico dúctil intenta adaptar la arquitectura a la plasticidad de la naturaleza y del 

ser humano, haciendo del hábitat un diseño continuo y sin fin, que se transforme en cada momento y a 

lo largo de la vida de los usuarios y las edificaciones, solucionando las contingencias naturales, 

personales y de grupo, propias de su tiempo y espacio. 

Maximiliano Hurtado Mireles y Andrés Sánchez Hernández, Arquitectura Dúctil (2015)

 
Figura 207- Imagen del proyecto “Necesidades cambiantes. Privacidad Configurable” Primer Premio del V Concurso SteelCase para 

estudiantes de Arquitectura. César Cañadas y Roman Sost, ETSAM (UPC). 

 Obtenida en la web: https://www.pinterest.es/pin/123497214769176638/ [4/2020]  

https://www.pinterest.es/pin/123497214769176638/
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ORGANISMO 

La palabra “orgánico” denota en arquitectura 

(…) a la entidad, y quizá por ello sería mejor 

emplear la palabra “integral” o “intrínseco”. 

Como se usó originariamente en arquitectura, 

“orgánico” significa la-parte-al-todo-como-el-

todo-a-la-parte. Así entidad como integral es 

lo que se quiere decir en realidad con la 

palabra orgánico. Intrínseco” 

Frank Lloyd Wright (1953) 

La significación que hace Wright de “la parte al 

todo como el todo a la parte” en la escala del 

objeto arquitectónico, se refiere al todo como el 

edificio completo, y cada una de sus partes 

establece una relación íntegra con el todo. Este 

planteamiento ha generado construcciones 

arquitectónicas de gran calidad. Han pasado 70 

años en los que la arquitectura, la ciencia, la 

tecnología, la cultura y el lugar de los humanos en 

el mundo han evolucionado o cambiado mucho. 

Con el proceso de globalización, la percepción de 

ese todo se puede extender a todo el globo, 

deteniéndose en infinidad de escalas intermedias 

para visualizar la arquitectura como una parte de 

ese todo y conseguir una integración con el todo 

menos disruptiva con el medio.  

Los organismos del planeta se interrelacionan y se 

equilibran entre sí, y el desequilibrio forzado que 

se ha generado mediante la intervención humana 

no sigue esas leyes, ni busca ese equilibrio. La 

intervención humana en el planeta, se materializa 

–entre otras cosas- en arquitectura. Esta 

arquitectura es parte del desequilibrio y de la 

desintegración de esa relación parte-todo. El 

planteamiento de la arquitectura como 

organismo, busca recuperar esa integración 

global. La arquitectura habita el planeta, así como 

los humanos habitan la arquitectura. 

Lo que se percibe actualmente del planeta desde 

la escala humana es el entorno natural en el que 

existen sistemas y ciclos que se auto-sostienen, y 

desde una perspectiva antropocéntrica, el espacio 

del que disponer –no sólo para habitar- y los 

recursos que explotar –no sólo renovables. 

 
Figura 208- Imagen del proyecto Perspectives, del estudio 

Gilles Miller. 
 Obtenida en la página web: 

https://www.pinterest.es/pin/570057265319148942/ 

[4/2020]  

Así como se ha planteado la analogía orgánica 

aplicada a la ciudad, entendiéndola como 

organismo, incluso al edificio buscando esos 

mismos paralelismos, en el apartado 

FORMA/Categorización de formas/La forma en la 

https://www.pinterest.es/pin/570057265319148942/
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construcción humana, se plantea el mismo 

ejercicio metafórico en otro salto de escala. 

Comparando entes de tan diferentes tamaños, de 

alguna manera, se podría plantear cierta similitud 

en las formas y comportamientos entre lo macro 

y lo micro. No se busca una demostración 

científica de dicho planteamiento, sino presentar 

un marco conceptual en el que esta analogía 

escalar es muy útil para encontrar sintonía en las 

interacciones entre entes que conviven a 

diferentes escalas. Es posible utilizar esta 

comparativa como herramienta de análisis, diseño 

e intervención sobre estos elementos. 

Para aplicar la analogía a esta escala global, existe 

una hipótesis en la que se explica la posible 

concepción de la Tierra como un organismo. La 

llamada Teoría Gaia o The Gaia Hypothesis 

propuesta por James Lovelook y Lyn Margulis fue 

publicada en 1970, se enfrentó a críticas del 

mundo científico –reduccionistas y mecanicistas- 

que cuestionaban aspectos que no podían ser 

completamente demostrados, acabando por 

conseguir que los mismos autores rechazaran la 

hipótesis. El -anteriormente citado- físico Carlos 

de Castro Carranza recupera esta teoría 

denominando a la nueva versión Teoría Gaia 

Orgánica82, generando gran difusión mediante 

publicaciones, charlas, conferencias, cursos, etc. 

En la revista científica Ecosistemas publica en 

2013 En defensa de una teoría Gaia orgánical el 

                                                 
82 Carlos de Castro Carranza, licenciado en Físicas y 
doctor por la Universidad de Valladolid, ha publicado 
sobre la Teoría Gaia Orgánica los libros: El origen de 

autor explica cómo la teoría de Gaia orgánica 

defiende que existe una integración de sistemas 

complejos (Sandin 2006) y orgánicos desde la 

bacteria hasta la misma Gaia, de tal forma que 

existiría una jerarquía de niveles (holarquía en la 

terminología de Volk 1995), en la que en cada nivel 

tendríamos un organismo. Los niveles superiores 

estarían compuestos por organismos que 

combinados y coordinados, en general bajo 

simbiosis, forman un todo mayor –la simbiogénesis 

de Margulis (1998) formaría parte de esta teoría.  

Esta teoría es inspiradora, independientemente 

de su aceptación o cuestionamiento en el mundo 

científico. En esta tesis es relevante el 

planteamiento de dicha teoría como la posible 

comparación o analogía de un sistema como 

organismo, así como el paralelismo a diferentes 

escalas que puede emerger a partir de un 

concepto como organismo.  

La teoría parte de bases como la complejidad en 

la formación de estructuras, la existencia de 

sistemas disipativos en los que se relaciona la 

función y la estructura, y establece unas pautas 

para la definición de organismo. Los parámetros a 

través de los que evalúa las características de un 

organismo son complejos, pero se resumirían en: 

Potencial reproductivo, Autoreparación, Ciclado de 

materia, Metabolismo propio, Evolución, Teleología.  

Este planteamiento interesa en esta tesis no tanto 

a nivel biológico, sino en esa construcción de 

Gaia, Abecedario 2008; y Teoría Gaia Orgánica, Bubok 
2011. En ellos profundiza en aspectos técnicos, 
filosóficos y culturales sobre esta teoría. 
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metasistemas (sistemas orgánicos dentro de 

sistemas orgánicos mayores) en la que a 

diferentes niveles existe una relación de las partes 

con el todo en la que cada parte influye en el 

funcionamiento del súper-sistema integral. A 

nivel conceptual la comparación del planeta Tierra 

y su biosfera con un organismo es interesante 

para extrapolarla y aplicar esta analogía 

metafórica a otras escalas que incumben a la 

arquitectura. 

Volviendo a la escala arquitectónica, la metáfora 

orgánica plantea la visión de la arquitectura como 

un espacio con vida, desde las consideraciones del 

diseño. Arquitectura con identidad, como hábitat 

natural.  

En anteriores apartados de esta tesis, se han 

comentado diferentes autores que hablan de la 

metáfora orgánica de la arquitectura. Nikos 

Salíngaros utiliza esta analogía biológica para la 

arquitectura  explicando la interacción humana 

como parte del metabolismo de la misma; también 

explicando cómo y por qué se puede expresar la 

complejidad geométrica subyacente en las 

estructuras vivas en artefactos y edificios. 

Christopher Alexander describe la Cualidad sin 

Nombre como esa cualidad que hace que un 

edificio se convierta en parte de la naturaleza, 

habla del lenguaje vivo de patrones para el diseño 

de la arquitectura, y de espacios con esa cualidad, 

generados mediante un lenguaje de patrones, que 

                                                 
83 Foreign Office Architects fue un estudio de 
arquitectura desde 1992 hasta 2011 dirigido por 
Alejandro Zaera y Farshid Moussavi. 

están vivos. Autores como Pier Luigi Nervi, Félix 

Candela, Eladio Dieste y Frei Otto, han sido 

citados anteriormente como ejemplo de esa 

mímesis entre arquitectura y naturaleza. Otro 

ejemplo de las identificaciones metafóricas de la 

arquitectura con el mundo natural es la visión que 

aportan sobre su obra los directores del estudio 

FOA (Foreign Office Architects)83 en la publicación 

Filogénesis: las especies de FOA, donde tratan al 

conjunto de sus obras como una poblaciónli. 

También en los prototipos que se exponen en el 

ANEXO I se pueden encontrar analogías ya que se 

trabaja desde los principios de materia viva. 

 
Figura 209- Imágenes propias de dos de los ejemplos realizados 

con el Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC 

[3/2018] 

La arquitectura orgánica en los fundamentos 

teóricos de Walter Curt Behrendt84, es 

presentada por Eunice María Avid Nava en el 

artículo Metáfora orgánica. La arquitectura como 

organismo vivo para habitar, mediante la siguiente 

84 Walter Curt Behrendt (1884-1945) fue un 
arquitecto germano-estadounidense defensor del 
modernismo alemán. 
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tabla en la que la autora añade una columna de 

Arquitectura orgánica-viva, dando un paso más 

en la evolución arquitectónica organicista: 

Arquitectura orgánica-viva Arquitectura orgánica Arquitectura formal 

Alive art Formative art Fine art 

Producto de expresión e intuición. Producto de sensaciones intuitivas. Producto del pensamiento. 

Obra de origen onírico, fluido y natural. Obra de imaginación intuitiva. Obra de imaginación constructiva. 

Amor por la naturaleza y observación 

de la misma. 

Arquitectura amante de la 

naturaleza. 

Arquitectura que desdeña la 

naturaleza. 

El uno es al todo como el todo es a la 

parte. 

Arquitectura que busca lo 

particular. 

Arquitectura que busca lo 

universal. 

Formas emergentes y transformación 

de la forma. 

Arquitectura multiforme. Arquitectura que aspira a la regla, 

al sistema, a la ley. 

Expresionismo y surrealismo. Realismo. Idealismo. 

Metáfora orgánica. Organicismo. Naturalismo. Estilismo. 

Formas irregulares. Formas irregulares. Formas regulares. 

La estructura como un organismo vivo 

para habitar. Integrándose al entorno 

como otro ser vivo más, donde sus 

elementos, materiales, formas y 

movilidad expresaran su origen 

orgánico y vivo. 

La estructura concebida como un 

organismo que crece de acuerdo 

con la ley de la propia esencia 

individual, de acuerdo con su 

orden específico, en armonía con 

las propias funciones y con lo que 

la circunda, como un vegetal o 

cualquier organismo viviente. 

La estructura concebida como un 

mecanismo en el cual todos los 

elementos están dispuestos de 

acuerdo a un orden absoluto, de 

acuerdo con la ley inmutable de 

un sistema a priori. 

Arquitectura de elementos móviles y 

dinámicos. 

Arquitectura de formas dinámicas. Arquitectura de formas estáticas. 

Formas integrales de geometría 

topológica y fractal. 

Formas independientes de 

geometría elemental. 

Formas basadas en la geometría y 

la estereometría elemental. 
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Funcionalidad, belleza y sencillez. Buen sentido y belleza 

“razonable”. 

Búsqueda de la proporción 

perfecta, de la sección áurea, de la 

belleza absoluta. 

Anticomposición. Anticomposición. Composición. 

Producto de la realidad y las 

sensaciones exploradas en la búsqueda 

del espacio. 

Producto de una vida vivida en la 

realidad. 

Producto de educación. 

Propuesta de Eunice M. Avid Nava. Fundamentos teóricos de Walter Curt Behrendt. 

Figura 210- Cuadro comparativo de la evolución del concepto de arquitectura formal/orgánica/orgánica viva 
Cuadro  transcrito del artículo  “Metáfora orgánica. La arquitectura como organismo vivo para habitar.” Eunice María Avid Nava. 

ASINEA REUNIONES 88/89/90/91 (Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana.  

Desde estas nociones de metáfora orgánica se 

plantea el potencial de la arquitectura textil, y con 

ello se extiende la analogía al proceso de 

generación de la forma, pudiendo hablar de 

morfogénesis. 

MORFOGÉNESIS 

Morfogénesis (del griego "morphê" que 

significa forma y "génesis" creación, 

literalmente el “origen de la forma”), es el 

proceso biológico que lleva a que un 

organismo desarrolle su forma. 

La relación entre vida y forma nos lleva 

directamente a la relación entre forma y fuerza, 

cuestionarse qué fuerzas y qué procesos son 

generadores de formas de vida. Las formas de la 

vida y la vida de las formas. lii Morfogénesis es un 

concepto que tiene mucho que ver con el de la 

Autoformación que acuñó Frei Otto en la década 

de  1950. 

Desde la observación y el análisis de las formas 

naturales y de sus procesos de generación, del 

dinamismo que se puede percibir en ellas, y en su 

constante evolución, en su naturaleza efímera, se 

experimenta con esos procesos para 

comprenderlos y descubrir lo que no se ha 

buscado, se encuentra lo autogenerado. 

Los procesos naturales se ponen en evidencia 

desde la forma. La forma es consecuencia de 

las condiciones y necesidades de 

permanencia en la vida, e incluso, de los 

objetos por sí inanimados, las montañas y las 

piedras más pequeñas son producto de una 

adaptación, nada es autónomo ni 

espontáneo, todo responde a un proceso. De 

igual manera, la forma en la arquitectura no 

puede ser autónoma ni espontánea, la 

arquitectura responde a procesos naturales, 

sociales, culturales, estéticos, tecnológicos, 

filosóficos. La forma arquitectónica es una 

consecuencia de las necesidades de la 

naturaleza y el ser humano. 
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La forma arquitectónica, por naturaleza, es 

un producto, no una ocurrencia. Si la forma 

no es la conclusión de un proceso donde se 

consideren todos los involucrados animados 

e inanimados, entonces la forma es un 

capricho. La arquitectura no es un capricho, 

es la adaptación del espacio natural con 

elementos construidos de manera dúctil para 

resolver las necesidades del ser humano y la 

naturaleza, de manera sustentable. 

Maximiliano Hurtado Mireles, Andrés Sánchez Hernández, 

Arquitectura Dúctil. (2015) 

Ese proceso donde se consideran todos los 

involucrados animados e inanimados es el proceso 

de morfogeneración, en el que se parte de esa 

información genética, que serían las condiciones 

de contorno marcadas por todos los actores 

(humanos y no-humanos) involucrados en el 

proceso, todos los condicionantes  y el 

conocimiento de la materia con la que se trabaja. 

Procurar un proceso de generación de la 

arquitectura más cercano a los procesos de 

generación de la naturaleza puede establecer una 

consonancia muy deseada de la arquitectura con 

el medio y de la arquitectura con el ser humano. 

Hay un estrecho vínculo entre naturaleza y 

arquitectura, lo cual invita a compartir conceptos 

de ámbitos como la biología, al de la técnica y el 

diseño de ingeniería y arquitectura. Se cambia la 

concepción de los prototipos estructurales en 

                                                 
85 El adjetivo bello puede tener una connotación 
subjetiva, pero se puede convertir no en objetiva sino 
en relativa al perceptor desde la afirmación de Nikos 

cuanto experimentamos con la perspectiva de 

descubrir la autogeneración de su forma, su 

morfogénesis. Se percibe de manera evidente la 

relación entre las tensiones y la forma. Se concibe 

el prototipo como un organismo que crece y se 

desarrolla en sí mismo, y toma su forma. Algo 

implícito, inmanente, que va ligado al potencial de 

su material, su comportamiento natural, su estado 

de equilibrio. El descubrimiento de la forma es un 

proceso de optimización de esfuerzos. Y el 

resultado de este proceso deviene en un 

elemento bello85. 

Para llevar a cabo estos procesos, existe una 

controversia entre el diseño digital y la 

experimentación física. En la actualidad hay un 

amplio desarrollo de los medios informáticos que 

abre muchas posibilidades de experimentación 

digital, que permite hacer cálculos estructurales 

mucho más fluidos y llegar a conclusiones de 

diseño gracias a los programas cada vez más 

desarrollados. Pero hay limitaciones en ese 

proceso digital, se trabaja desde un marco 

establecido, como herramienta para resolver lo 

que se propone se obtienen resultados brillantes, 

pero no es la herramienta ideal para la exploración 

propositiva. Citando a Frei Otto:  

El ordenador sólo puede calcular lo que ya 

está conceptualmente dentro de él; en los 

ordenadores sólo encuentras lo que buscas. 

Salíngaros: La coherencia geométrica en una estructura, 
cuando alcanza un nivel óptimo, nos produce un intenso 
sentimiento positivo.  
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Sin embargo, con la experimentación libre se 

puede encontrar lo que no se ha buscado. 

Frei Otto en: Songel, J. M. “Frei Otto. Conversación con Juan 

María Songel”, Editorial Gustavo Gili. Conversación mantenida 

el 7 de junio de 2004 publicada en el libro citado. 

 
Figura 211- Imagen de uno de los experimentos de Frei Otto 

con pompas de jabón. 
Obtenida en la web: 

http://ferminblanco.com/web/?page_id=4931 [4/2020] 

Si bien esta idea de lo que se puede hallar desde 

la experimentación en contrapartida con el límite 

que plantea el ordenador, es propia de otro 

momento de desarrollo tecnológico, transmite 

perfectamente la idea de la búsqueda libre en la 

que se revelan resultados no concretamente 

buscados. Hoy en día los ordenadores han 

evolucionado mucho, hasta llegar al desarrollo de 

la inteligencia artificial, mediante la cual los 

ordenadores pueden establecer procesos de 

aprendizaje y pueden experimentar, incluso 

aprender por sí mismos, reproduciendo 

mecanismos que hasta ahora sólo se concebían 

propios de los seres vivos. En este nuevo 

paradigma tecnológico, los ordenadores y la 

tecnología pueden ser parte de la 

experimentación para encontrar lo que no se ha 

buscado. De esta manera, lo que antes debía ser 

experimentación necesariamente física, ahora se 

pueden reproducir ciertos procesos y 

comportamientos virtualmente.  

La morfogénesis es un proceso de 

descubrimiento de los materiales, su 

comportamiento, su potencial, sus esfuerzos, de 

la interacción entre ellos, de la búsqueda de todo 

elemento físico del equilibrio, de la sabia 

optimización de esfuerzos que se descubre sin 

imponer la forma desde fuera. Desde condiciones 

externas del entorno se despliega una profusión 

de formas posibles, dentro de las cuales, el propio 

material describe su posición ideal. 

Por ejemplo, las telas de araña o los cristales de 

hielo de la nieve, nunca son iguales, ya que las 

condiciones de entorno cambian en cada caso, 

pero el proceso para generar esas formas es 

similar en todos los casos. La araña conoce el 

material que ella misma produce, y sabe optimizar 

su potencial, generando a base de líneas una red 

que responde a estrategias de suma eficiencia 

estructural, que geométricamente son 

clasificables desde el punto de vista humano.liii No 

se trata de reproducir esas geometrías, se trata de 

entender cómo funciona ese material en la 

generación de su forma. La naturaleza no es un 

modelo a imitar, se investigan sus fenómenos sin 

pretensiones de aplicación literal a la arquitectura, 

sólo comprendiendo sus procesos.liv 

http://ferminblanco.com/web/?page_id=4931
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A este nivel de profundidad el concepto de 

morfogénesis se queda en una analogía 

metafórica, pero tiene gran potencial teórico 

ligándolo con el ya definido por Frei Otto de 

autogeneración de formas. Rescatar y adaptar 

conceptos de otras disciplinas propicia el 

replanteamiento de los procesos que de otra 

manera se asumirían por defecto, o no serían 

planteados. Aporta nuevos puntos de vista si el 

concepto es adecuado y ofrece conceptos ya 

existentes para poder describir ciertos procesos o 

elementos complejos que se convierten en 

patrones comunes en la observación y análisis de 

este tipo de estructuras. Además de aportar un 

grado de interdisciplinaridad a los ámbitos 

científicos, que parecen estar muy desligados. El 

filósofo Manuel de Landa86 ya utiliza el término 

morfogénesis en sus teorías y bajo la influencia 

del ya citado G. Deleuze87 y de Felix Guattari88, 

definiéndolo como la producción de estructuras 

estables surgidas de flujos materialeslv. Es una 

concepción en discursos más abstractos, pero se 

establecen analogías interesantes en las 

diferentes acepciones de estos términos que 

pueden funcionar en la transdisciplinariedad. 

 
Figura 212- Esquema de conceptos propio sobre morfogénesis. 

[2/2019] 

La palabra morfogénesis ya ha sido oficialmente 

adoptada y difundida en el campo del diseño. Se 

habla de la morfogénesis digital como fruto del 

desarrollo tecnológico antes comentado, y como 

                                                 
86 Manuel de Landa (1952) es un escritor, artista y 
filósofo mexicano con una amplia obra multidisciplinar 
que abarca la teorización sobre la arquitectura. 

herramienta indispensable para abordar el 

proceso de transformación en el que está sumida 

la arquitectura. Los diseñadores que responden a 

87 Gilles Deleuze (1925-1995) fue un filósofo francés 
de los más influyentes del siglo pasado. 
88 Félix Guattari (1930-1992) fue un psicoanalista y 
filósofo francés que colaboró con Gilles Deleuze. 
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este cambio de paradigma son metadiseñadores89 

trabajando desde una transdisciplinareidad.  

 
Figura 213- Imagen del proyecto Hygro Scope: 

Meteorosensitive Morphology, Institute for Computational 

Design and Construction, de la Universidad de Stuttgart. 

Obtenida en su página web: https://icd.uni-

stuttgart.de/?p=7291 [11/2019] 

Es necesario introducir el concepto de arte 

generativo al hablar de morfogénesis digital. La 

morfogénesis digital se encuadra dentro del arte 

generativo, es una herramienta para desarrollar 

formas complejas. Este concepto fue 

transversalmente recorriendo los campos de la 

biología, geología y geomorfología, hasta su 

adopción en el campo de la arquitectura, el diseño 

y el modelado. Esta herramienta permite 

encontrar, analizar y construir estructuras 

                                                 
89 Se utiliza el término metadiseñadores entendido 
como se ha explicado en apartados anteriores de este 
mismo capítulo referenciando la tesis de Byron Villamil. 
90 Marcelo Fraile es doctor arquitecto por la 
Universidad de Buenos Aires, donde ha sido docente, 

definidas mediante algoritmos iterativos, 

abarcando y comprendiendo la complejidad de la 

relación entre forma y materia.  

El doctor arquitecto, Marcelo Fraile90, define la 

morfogénesis digital ya en 2011 como una 

herramienta generativa de formas complejas e 

innovadoras en la arquitectura, capaz de replicar los 

sistemas existentes en la naturaleza para responder 

mejor a las condiciones de su ambiente, 

contribuyendo al desarrollo de una arquitectura 

sustentablelvi. Esta herramienta se plantea desde la 

necesidad de optimizar los recursos materiales, 

desde la eficiencia estructural y energética, 

buscando una arquitectura de rendimiento, como la 

llama el propio autor. 

con un postgrado en Diseño Digital, un máster en 
Conservación de Patrimonio y estancias en el 
MediaLab Prado y diferentes universidades españolas. 

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=7291
https://icd.uni-stuttgart.de/?p=7291
https://icd.uni-stuttgart.de/?p=7291
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Figura 214- Imagen de la [bio]cápsula de Marcelo Fraile. 
Obtenida en la publicación [BIO]CÁPSULA (2020) por la 

editorial digital TRP21: http://trp21.com.ar/ [4/2020] 

 
Figura 215- Imagen de Elytra Filament Pavilion (Vitra Campus) 

por el arquitecto y profesor Achim Menges. 
Obtenida en su web: www.achimmenges.net/ [11/2019]

                                                 
91 Rhinoceros 3D es un software de modelado 3d, 
diseñado por Robert McNell & Associates. 

 

 
Figura 216- FAZ Pavilion (Frankfurt), por el arquitecto y 

profesor Achim Menges. 

Obtenida en su web: www.achimmenges.net/ [11/2019] 

Esta arquitectura muestra un estrecho vínculo 

con la arquitectura textil, a nivel formal, funcional, 

estructural y material (ligereza). Las formas 

complejas y el proceso morfogenerativo por el que 

se transita para llegar a ella son características en 

común, y es aquí donde se focaliza el interés en 

esta tesis de hablar de la morfogénesis digital. 

Existen diferentes softwares para explorar este 

arte generativo, pero el sistema es similar, y 

programas como Rhinoceros91 trabajando desde 

Grasshopper92 puede ser un soporte común en 

todos estos procesos de morfogénesis digital en 

arquitectura, en los que se establecen parámetros 

algorítmicos y se explora la estructura y la forma 

buscando materialidades eficientes en los 

términos ya planteados en esta tesis. Por 

92 Grasshopper ha sido desarrollado por David Rutten 
en Robert McNell & Associates, es un plug-in de 

http://trp21.com.ar/
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supuesto hay desarrollos computacionales más 

complejos para el usuario no programador, que 

requerirían de la transdisciplinariedad para ser 

aplicados en la arquitectura.  

La Morfogénesis digital podría mejorarse: 

colocando el arquitecto y el ordenador en 

simbiosis; reconociendo la contribución de los 

informáticos y biólogos; que permite la 

integración de las funciones de búsqueda 

multi-objtetivo, así como los algoritmos 

genéticos. 

Davis, D. (2009). Envolving digital morphogenesis by means of 

biology computer science. Tesis pregrado, BArch Victoria 

University, Wellington, Nueva Zelanda. 

AUTOPOIESIS DE LA ARQUITECTURA 

La arquitectura sólo puede ser innovadora 

siendo un sistema autopoiético. (…) La 

emancipación de la arquitectura surgió junto 

a la de los otros dos dominios93 que ahora 

estructuran una sociedad funcionalmente 

diferenciada. Todos estos sistemas son 

autopoiéticos y desde ese momento de 

diferenciación, el desarrollo de la sociedad se 

aceleró. Cada sistema puede desplegar su 

                                                 
Rhinoceros que permite manejar un lenguaje de 
programación vinculado al desarrollo de modelos 3d. 
93 Schumacher hace referencia a la emancipación del 
poder político, legal, económico e ideológico por un 
lado y del control sobre el medio ambiente construido 
por el otro, cuestiones que menciona en la entrevista 
de la que se extrae la cita.  
94 Patrick Schumacher (1961) es arquitecto, actual 
director del estudio Zaha Hadid Architects. En 1996 

propia dinámica sin estar subordinado a los 

otros, pero con la obligación de adaptarse 

entre sí, sobre la base de sus propios 

términos, para ser finalmente juzgado 

(aceptado o rechazado) por el resto. 

Patrick Schumacher94 en conversación con Loreto Flores. 

Revista de arquitectura n23, Arquitectura escrita. Universidad 

de Chile. 2011. lvii 

Acompañando al concepto de morfogénesis, 

también del campo de la biología, y gracias a 

Niklas Luhmann95 (entre otros) del campo de la 

sociología, podríamos rescatar y desarrollar el 

concepto de autopoiesislviii, en tanto en cuanto 

planteásemos los prototipos estructurales de 

membranas a tracción (extrapolable 

potencialmente también a las estructuras 

desplegables y recíprocas) como organismos. 

Claro que al hablar de estos conceptos para 

importarlos al ámbito de la arquitectura, requieren 

una cierta redefinición, funcionando luego como 

conceptos llenos de contenido de cierta 

complejidad, que simplifican los discursos al 

poder disponer de ellos. Sin entrar en 

profundidad, y dejándolo en calidad de metáfora, 

se plantean cinco propiedades básicas 

(redefinibles análogamente en el campo de la 

fundó el Laboratotio de Investigación de Diseño en la 
Architectural Association, donde imparte clases. Ha 
publicado numerosos artículos y manifiestos sobre el 
parametricismo. 
95 Niklas Luhmann (1927-1998) fue un sociólogo 
reconocido por su formulación de la teoría general de 
los sistemas. Teoría en constante reflexión y 
transformación. 
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arquitectura) que caracterizan el fenómeno 

autopoiético, y que pueden cobrar coherencia en 

el discurso arquitectónico: autonomía, 

emergencia (de emerger), clausura operativa, 

autoconstrucción de estructuras o 

autoestructuración y reproducción autopoiética. 

Habría que profundizar sustancialmente en esta 

materia para darle un sentido estricto en el ámbito 

arquitectónico, pero resulta interesante en tanto 

se califica un prototipo arqutiectónico como 

organismo (evidentemente redefiniendo en cierto 

sentido este concepto biológico, en clave de 

metáfora) utilizar términos que tienen coherencia 

dentro de los campos en los que se plantea la 

analogía. En esta idea orgánica del proceso de 

búsqueda de la forma del equilibrio, del proceso 

de diseño, la forma externa de la obra de arte, al 

igual que la de las plantas y los animales, debería ser 

fruto de una fuerza o esencia interior, en lugar de 

venir impuesta desde el exterior, recordando las 

palabras ya citadas en el apartado de FORMA/La 

forma en la arquitectura textil, de Alan 

Colquhoun.lix Si comparamos un prototipo con un 

organismo vivo, tiene sentido ir a buscar en el 

análisis y observación de la naturaleza, conceptos 

que ya describen el funcionamiento de elementos 

o procesos naturales, y que pueden iluminar 

características o procedimientos en el recorrido 

del diseño arquitectónico. Entender el equilibrio 

natural, pasa también por asumir el dinamismo de 

todo sistema estructural. Ese movimiento, más o 

menos perceptible, nos aleja de la arquitectura 

tradicional estática y masiva, y confiere a las 

estructuras ligeras un carácter dinámico, en cierto 

modo vivo. 

La utilización del concepto de autopoiesis 

expresa la manera en que un organismo 

puede organizarse y mantenerse a sí mismo 

en base a la relación entre fuerzas internas y 

externas. 

Manuel de Landa [2011] 

En la descripción del pensador ya citado, Manuel 

de Landa destaca un punto muy revelador para la 

aplicación de este concepto a la arquitectura 

ligera, o más concretamente a la arquitectura 

textil. La relación entre fuerzas internas y 

externas, el equilibrio dinámico entre ellas, como 

manera de organizarse y mantenerse.  

Como ya se han introducido conceptos y 

funcionamiento básico de las estructuras 

tensadas, se puede plantear de modo sintético 

que las tensoestructuras se mantienen debido a 

su forma generada en la búsqueda del equilibrio 

de fuerzas internas, y se reorganizan gracias a su 

flexibilidad para responder a la interacción con 

fuerzas externas. Desde este punto de vista, el 

carácter autopoiético de las tensoestructuras 

queda claramente reflejado. 

También desde otro punto de vista se puede 

plantear que los materiales adoptan las formas 

estables en el equilibrio dinámico, organizándose 

para mantener su estabilidad como conjunto o 

sistema de elementos, frente a fuerzas externas 

(gravitatorias, fuerzas causadas por inclemencias 

meteorológicas, etc.). Es el conjunto de 

elementos que tiende a la reorganización, la 

materia adaptándose y adoptando formas, en 

relación con las fuerzas internas y externas. 
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Estos planteamientos en los que se aplica el 

carácter autopoiético a un artefacto concreto 

para analizar el comportamiento, el equilibrio y la 

capacidad de reorganización y de interacción 

dinámica, funcionan en el caso de las 

tensoestructuras, y aportan una visión 

enriquecedora. Pero es una posición diferente a 

cómo se ha planteado la autopoiesis en la 

arquitectura desde un punto de vista general de 

la disciplina, donde se ha utilizado este término 

para referir los mecanismos propios generados 

por la disciplina arquitectónica para su auto-

organización o auto-regulación, y su resiliencia o 

adaptación y permanencia. Un ejemplo de este 

enfoque es la obra del arquitecto Patrick 

Schumacher en sus dos volúmenes titulados La 

Autopoiesis de la Arquitectura, publicados en 

2010-2012. 

El concepto de autopoiesis se puede caracterizar 

para ser importado a procesos de diseño que 

resultarían biomiméticos al reproducir las 

características esenciales de un sistema 

autopoiético que definen a lo vivo. Estas 

características deben ser adaptadas a un modelo 

metodológico aplicable a procesos de creación 

humana.  

En el artículo Diagnóstico para un modelo de 

análisis autopoiético hacia proyectos de diseño, 

Azael Pérez Peláez y Miguel Ángel Rubiolx, 

proponen un sistema de evaluación de objetos de 

diseño introduciendo cuestiones que se 

corresponden a los aspectos esenciales que 

identifican del modelo autopoiético. 

Esta metodología podría adaptarse al diseño en la 

arquitectura, proponiendo un modelo de análisis 

y evaluación interesantes, así como una 

herramienta para el proceso de diseño. No se 

desarrollará este contenido en la presente tesis, 

pero sí se propone el potencial que tiene, así 

como en este apartado se defiende la adecuación 

de este concepto en el campo del diseño y de la 

arquitectura. 
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Fuerza o 
característica 

Pregunta a la que busca 
responder (aplicar cada 

pregunta al objeto o proceso 
evaluado) 

Fuerza de 
muerte 

¿Presenta una pérdida o 

degradación de componentes 

cuya acción detona un 

proceso diferente? 

Fuerza entropía 

¿Los componentes presentan 

movimiento dinámico 

interno? 

Fuerza de 
desarrollo 

¿Presenta una evolución 

transformadora a través del 

tiempo o espacio? 

Tendencia de 
dispersión 

¿Los componentes se 

comportan de forma que 

buscan su propia 

reintegración al origen o 

disgregación al entorno? 

Tendencia de 
conservación 

¿Presenta una tendencia a 

permanecer siendo lo que es 

durante el ejercicio de su 

función primordial? 

Autorregulación 

¿Presenta capacidades para 

detonar su propio 

funcionamiento y proceso sin 

intervención externa? 

Actividad 
relacional 

¿Tiene capacidad de 

modulación, integración o 

creación de su función o 

nuevas funciones ante el 

encuentro con el usuario u 

otros objetos o sistemas? 

 

Figura 217- Tabla de evaluación de objetos de diseño según el 

modelo autopoiético. 

Extraída de la tabla propuesta por Azael Pérez Peláez y Miguel 

Ángel Rubio en el citado artículo. 2017 [8/2019] 
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PROCESO DE DISEÑO 

diseño 

Del it. disegno. 

1. m. Traza o delineación de un edificio o de 

una figura. 

2. m. Proyecto, plan que configura algo. 

3. m. Concepción original de un objeto u obra 

destinados a la producción en serie. Diseño 

gráfico, de modas, industrial. 

4. m. Forma de un objeto de diseño. 

5. m. Descripción o bosquejo verbal de algo. 

6. m. Disposición de manchas, colores o 

dibujos que caracterizan exteriormente a dive

rsos animales y plantas. 

Real Academia Española © 

Misma raíz léxica que designar. Que tiene una 

connotación con un cierto despotismo, un cierto 

imperativo. La aplicación que se hace del 

concepto de diseño en esta tesis puede coincidir 

con la acepción de proyecto o plan que configura 

una tensoestructura. Lo que interesa en esta tesis 

no es tanto el diseño en sí como el proceso de 

diseño, que es lo que realmente está disociado del 

modo convencional de hacer arquitectura y por 

                                                 
96 Concepto tomado de la tesis doctoral: Villar, B. I. V. 
(2017). De la abstracción geométrica a la morfogénesis 
digital: Metaforma: dominio del diseño en el desarrollo de 

ende el concepto de diseño también acaba por ser 

diferente. Se plantea un cambio de enfoque y un 

cambio en el punto de partida. El enfoque cambia 

porque se plantean más puntos de vista que no 

sólo el del diseñador. Se pretende un proceso de 

diseño transdisciplinar que implica más puntos de 

vista de diferentes ámbitos del conocimiento. Se 

plantea el punto de vista de los usuarios y la 

relación temporal con el proyecto, se plantea el 

punto  de vista de la integración física en el 

entorno (no sólo visual, sino del impacto 

medioambiental y social del proyecto), y también 

se plantea la materia como punto de partida, lo 

cual ofrece otro punto de vista. Esto repercute en 

el proceso de diseño, y cambia el proceso, y 

genera nuevas posibilidades como resultado, sin 

que el producto eclipse el proceso. Para marcar 

esta diferencia se puede introducir el término 

metadiseño. El concepto de metadiseño96 que ha 

sido explicado en el Capítulo 1/FORMA/La 

Metaforma re-define el concepto de diseño. 

Incluye en el diseño todo el proceso que conlleva 

dicha acción. Se separa del dictamen de un ente 

diseñador ante la sumisión de un elemento 

producido. Abarca todas las condiciones y 

exigencias que requiere el ejercicio del diseño, 

ampliando los criterios para llevarlo a cabo. Se 

enfatiza en el metadiseño el punto de partida de 

la materia. Desde el conocimiento del material y 

productos (Doctoral dissertation, Universidad 
Complutense de Madrid). 
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de su comportamiento, propiedades y maneras de 

interactuar, se explota su potencial poniéndolo a 

funcionar.  

Se plantea el diseño como un proceso cuyo final 

es el producto diseñado, pero en el que se podría 

seguir trabajando, optimizando. Una diferencia 

principal del diseño realizado por los humanos, y 

el diseño natural, es que en el mundo natural no 

hay unos plazos en los que cerrar este proceso, 

así como tampoco unos criterios que respondan a 

rentabilidad económica, sino a la eficiencia del 

propio sistema. 

Se establece un criterio diferente en este nuevo 

paradigma del diseño. El posicionamiento 

particular de este discurso será defender el 

criterio de la eficiencia aplicada a diferentes 

aspectos. La adaptabilidad, ligereza y eficiencia 

son palabras claves en el desarrollo actual.  

El camino hacia la eficiencia es el único posible, ya 

se ha perdido mucho tiempo y recursos en 

generar los desequilibrios en los que nos 

encontramos, con los consecuentes riesgos a los 

que nos enfrenta un futuro no tan lejano. Sólo 

desde la eficiencia se puede redimir el despilfarro 

generalizado del último siglo. Cada campo en sus 

cuestiones, la eficiencia es un concepto 

extrapolable, para llevarlo y aplicarlo a otros 

ámbitos en el desarrollo. No contar con la 

eficiencia en cualquier paso que se avance es 

reducir el margen de tiempo y recursos que 

tenemos en el medio en que vivimos. Desde la 

arquitectura hay mucho que aportar.  

La arquitectura textil puede alcanzar altos niveles 

de eficiencia estructural, de recursos, de energía, 

es importante tener en cuenta en el proceso de 

diseño una serie de criterios para poder alcanzar 

el máximo potencial de cada proyecto.  

Es evidente que la arquitectura textil no puede 

solventar todas las necesidades arquitectónicas, 

hay casos en los que la arquitectura textil no es 

una alternativa real a la arquitectura convencional. 

En estos casos desde luego existen otras 

alternativas que no son objeto de esta tesis, 

puesto que ésta se centra en el ámbito de las 

tensoestructuras. 

En este capítulo se pretenden exponer las bases 

de un proceso de diseño enfocado desde una 

perspectiva diferente a la convencional. Se expone 

un proceso de diseño aplicable a los proyectos de 

arquitectura textil, a las estructuras de membrana 

tensada. Para poder llegar a un nivel mínimo de 

profundización y especialización esta tesis se 

centra sólo en el ámbito de las tensoestructuras, 

a pesar de que el discurso se pudiera aplicar a 

otros ámbitos de la arquitectura, no es la 

pretensión de enfoque de esta tesis. 

Se tratarán entonces las fases del proceso de 

diseño de estructuras tensadas, describiendo las 

herramientas, las estrategias, los criterios y 

parámetros a tener en cuenta para su diseño. 
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SOBRE EL PROCESO DE DISEÑO DE LAS 

TENSOESTRUCTURAS 

En la arquitectura textil, el proceso de diseño 

parte del material, en concreto de la materia 

traccionada, que es la protagonista de este tipo 

de arquitectura. Después de la concepción e 

interiorización de las propiedades inmanentes del 

material en cuestión, se inicia el proceso de 

diseño con la fase de la búsqueda de forma. Este 

descubrimiento de la forma ocurre cuando se 

llega a un equilibrio estable entre las fuerzas de 

cada elemento. Estos elementos tienen 

propiedades características asociadas a su 

materia, y comportamientos frente a dichos 

esfuerzos. En esta arquitectura, es clave cómo 

participan elementos con grandes aptitudes para 

equilibrarse bajo grandes esfuerzos de tracción, y 

otros preparados para soportar esfuerzos a 

compresión. Cada elemento se posiciona en el 

sistema estructural en el lugar óptimo para 

absorber la fuerza que es capaz de asumir 

optimizando su potencial, dadas las propiedades 

de su materia. 

Al dejar a los elementos del sistema auto-

organizarse, se llega a soluciones más eficientes, 

tanto por la repartición de tensiones, como por la 

mínima masa. Al colocarse un elemento en la 

posición en la que soportará un determinado 

esfuerzo, no necesita estar reforzado, o tener más 

                                                 
97 Jospe Ignasi de Llorens Duran es doctor arquitecto 
por la UPC y catedrático de construcción en la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona (UPC), además de 
desarrollar su carrera profesional en colaboración con 

masa o magnitud por si hay sobreesfuerzos de 

otro tipo. De esta manera se disponen los 

elementos con su materialidad óptimos para el 

esfuerzo que van a desempeñar en su posición de 

equilibrio. Cuando el sistema está montado, es él 

el que se estructura en la posición última que será 

el resultado del diseño. No serviría en estos casos 

dibujar una forma y después otorgarle 

materialidad, el proceso es radicalmente opuesto. 

El proceso de diseño de las tensoestructuraslxi ha 

sido definido por el doctor Josep Ignasi Llorens97 

en las siguientes fases: 

1. Información previa: programa, emplazamiento, 

dimensiones, límites, materiales y medios 

disponibles. 

2. Anteproyecto: establecimiento de la forma, 

curvatura y desagüe, características arquitectónicas, 

relación con el entorno, puntos de apoyo y anclaje. 

3. Determinación de la forma. 

4. Cálculo estructural: obtención de tensiones y 

deformaciones. Dimensionado. 

5. Estrategia medioambiental, acondicionamiento e 

instalaciones: iluminación natural y artificial, 

acondicionamiento térmico, acondicionamiento 

acústico, resistencia al fuego, cableado, energía 

incorporada, emisiones, residuos. 

otros compañeros de la profesión y haber realizado 
una amplia producción de investigación en relación a 
las tensoestructuras. 
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6. Patronaje. 

7. Detalles constructivos. 

8. Especificaciones relativas a los materiales: la 

puesta en obra, el control y las tolerancias. 

9. Plan de inspecciones y mantenimiento. 

10. Medición y presupuesto. 

El doctor Llorens aclara tras esta enumeración, 

que son necesarias vueltas hacia atrás para analizar 

la incidencia de las decisiones que se van adoptando 

a lo largo del proceso o modificar las decisiones 

anteriores si no conducen a resultados aceptables. 

Esta secuencia como proceso de diseño no se 

contradice con lo expuesto en la presente tesis, si 

bien se interpreta enfatizando cuestiones 

concretas en la secuencia y buscando una no-

linealidad en esa secuencia. Es muy útil plantear 

los pasos enumerados para ofrecer un marco y 

unas bases en el proceso de diseño, pero esa 

aclaración posterior en la que son necesarias 

vueltas hacia atrás se subraya en el planteamiento 

de esta tesis, buscando un proceso iterativo que 

no sigue la linealidad secuencial de los pasos 

descritos, añadiendo un carácter de eficiencia 

reproductiva98 transversal durante todo el proceso 

de diseño. 

El criterio de la eficiencia es el que se plantea 

como primordial en el diseño de tensoestructuras, 

no refiriéndose sólo a que el resultado sea 

                                                 
98 Ver Búsqueda de la FORMA/Eficiencia en este mismo 
capítulo para la definición de eficiencia reproductiva. 

eficiente en diferentes aspectos, sino que el 

criterio para cualquiera de las decisiones del 

proceso sea el criterio de la eficiencia. Se 

profundizará más sobre esta cuestión en este 

mismo capítulo en el apartado Búsqueda de 

FORMA/Eficiencia.   

 
Figura 218- Imagen de posible esquema de diseño. 

 Obtenida en  el artículo: Houtman, R. & Orpana, M. (2000). 
Materials for membrane structures. Bauen mit Textilien, 4, 27-

32. [10/2019] 



CAPÍTULO 2: DE LA MATERIA AL PROTOTIPO EN EL PROCESO DE DISEÑO 

234 
 

En la imagen anterior se muestra otro posible 

esquema de diseño con el esquema lineal más 

estratificado. Son posibles ordenaciones de un 

proceso que difícilmente puede ser absoluto. Son 

aproximaciones y generalizaciones que tratan de 

orientar los procesos de diseño de las 

tensoestructuras. Se puede afirmar que ninguna 

solución es global, en cada caso particular hay un 

proceso, unas circunstancias, unos recursos.  En 

esta tesis se utilizan metáforas orgánicas para 

describir fases del proceso de diseño y el 

elemento proyectado. Es una vez más una 

propuesta  conceptual que puede ser útil en  el 

planteamiento del diseño de estas estructuras. En 

esta tesis el interés está más focalizado en las 

primeras fases del proceso de diseño, en las que 

se trabaja en simbiosis con la materia para generar 

formas que están configuradas en paralelo al 

esquema estructural del sistema y en las que se 

encuentran soluciones  que responden a un alto 

grado de eficiencia  gracias al proceso de diseño 

más libre o menos impositivo hacia la materia. 

Las estructuras textiles se componen 

enteramente de elementos prefabricados, que 

una vez ensamblados forman un sistema de 

pretensado con una geometría específica y 

distribución de pretensión propia. El tamaño de 

los elementos es una cuestión importante a tener 

en cuenta en el diseño para facilitar su transporte 

y montaje, dependiendo de la temporalidad para 

la que sea diseñada. 

Hay que tener en cuenta para el diseño la 

ubicación geográfica para identificar el tipo y la 

magnitud de las cargas a las que se verá expuesta 

la estructura. También la ubicación propone unos 

condicionantes del lugar para la integración (a 

varios niveles) del proyecto en el contexto. 

Desde la fase de diseño hay que contar con el 

proceso de montaje y cómo se llevará a cabo la 

aplicación de la tensión necesaria, hay que 

anticipar también la escala y dirección de los 

desplazamientos y de las rotaciones que se 

puedan dar durante la instalación.  

El proceso de diseño detallado implica varias 

fases en las que se crean maquetas 

experimentales y modelos virtuales que mediante 

programas informáticos especializados se 

someten al análisis geométrico no lineal. Estos 

modelos permitirán en la fase de patronaje definir 

y extraer unos patrones que reproduzcan 

fielmente la forma hallada y analizada. En cuanto 

a la confección de estos patrones, la exactitud en 

las dimensiones de fabricación es esencial, los 

patrones de corte de la membrana deben sacarse 

del modelo en pretensión de la estructura para 

que al montarla ésta pueda estar asumiendo la 

tracción necesaria para adquirir la rigidez deseada 

y el equilibrio con los elementos rígidos de la 

estructura soporte. 

Como se puede ver, cada uno de los pasos implica 

la integridad de todo el proyecto y se deben tener 

en cuenta constantemente cuestiones colocadas 

en el antes y el después de la secuencia lineal.  

La información previa por supuesto es el punto 

inicial, en el que hay que recopilar toda la 

información con respecto a los requisitos 

demandados, los recursos disponibles, las 
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características de la ubicación y las propiedades 

de los materiales a utilizar. Estas condiciones de 

contorno son nociones relacionadas con el diseño 

que contribuyen a hacer más completa la 

información de ese código genético que contiene 

las claves para desarrollar un proceso de 

generación de la forma como el que se describe en 

el Capítulo 1, apartado Morfogénesis. 

 
Figura 219- Microbios-máquinas-ciudades.  

Obtenida en la web: https://www.arquine.com/microbios-
maquinas-ciudades-conversacion-con-donna-haraway/ 

[4/2020] 

Las condiciones de contorno podrían leerse como 

referidas exclusivamente a los condicionantes 

físicos, hasta geométricos o volumétricos del 

espacio, las cuales estarían implícitas en los 

condicionantes asociados al lugar. Pero se 

pretende ampliar esta concepción para que 

cuestiones propias tanto del lugar, como de la 

temporalidad o la función sean parte de este 

contorno que será el contexto del proyecto, y que 

definitivamente afecta al diseño.  

Por supuesto existen más condicionantes tales 

como: económicos, humanos, socioculturales, 

históricos, etc.; pero de alguna manera están 

implícitos en los anteriores y son particulares en 

cada proyecto.  

Lugar 

Es importante conocer y tener en cuenta todas 

las condiciones de la ubicación y el entorno de un 

proyecto de arquitectura textil. Desde la 

topología del terreno, a los elementos existentes 

no sólo en el terreno sino en los alrededores 

cercanos. También la climatología local, ya que 

esto afectará directamente a los materiales y al 

cálculo.  

Una tensoestructura está diseñada para un lugar 

concreto, la forma se encuentra bajo esas 

condiciones concretas. Aunque se plantee utilizar 

el mismo tipo de estructura, o la misma solución 

constructiva, se debe revisar desde la adecuación 

desde los materiales hasta las soluciones de 

encuentro con el terreno. También la orientación 

de la estructura es un parámetro importante 

https://www.arquine.com/microbios-maquinas-ciudades-conversacion-con-donna-haraway/
https://www.arquine.com/microbios-maquinas-ciudades-conversacion-con-donna-haraway/
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asociado al lugar para explotar la implantación en 

cuanto a las condiciones de confort favorables 

para la habitabilidad del proyecto. 

La arquitectura textil es una arquitectura que se 

integra en el paisaje. La implantación en el terreno 

debe evitar ser agresiva, respetar y aprovechar 

sus características propias. Las tensoestructuras 

pueden adaptarse a diferentes entornos, 

buscando la manera de no ser invasivas ni 

impactar negativamente en el medio. Lo óptimo 

es partir de lo que ya existe en el lugar, desde el 

mismo planteamiento en el que se parte de la 

materia para el proceso de diseño de estas 

estructuras. 

Así como se parte de la materia en la exploración 

formal, también se parte de lugar en búsqueda de 

una explotación del potencial existente. Esto será 

diferente en cada caso y le otorgará una 

personalidad asociada al contexto a cada 

proyecto. La adaptación al espacio existente es un 

potencial de la flexibilidad de estas estructuras en 

las que se puede jugar con el balance de 

adaptación de la arquitectura al espacio, y del 

lugar con respecto al usuario, cuestión ya 

abordada en el Capítulo 1, apartado Adaptabilidad. 

Otra cuestión importante del contexto es la 

existencia o no de elementos edificados en el 

lugar, ya que se tiene en cuenta tanto en la 

posición y función que tendrá la estructura 

proyectada, como en un coeficiente de cálculo 

asociado a los obstáculos que existen en el 

entorno. Si es una zona arbolada o libre de 

vegetación, o existen edificaciones cercanas o 

anexadas al proyecto, son circunstancias clave en 

el diseño de la estructura. Una clasificación que 

ordena la tipología de estructuras posibles, sería 

la clasificación según la configuración espacial 

con respecto a un posible edificio existente. Se ha 

planteado una clasificación más simplificada en 

estos términos en el Capítulo 1/Clasificación, y 

aquí se plantea una clasificación en los mismo 

términos pero profundizando un poco más en las 

posibilidades. En el cuadro expuesto en el 

Capítulo 1 se diferencia, como aquí, si la 

estructura proporciona un espacio interior 

abierto, cerrado o si la cubierta es móvil y permite 

la apertura o cierre del espacio en según la 

función y temporalidad que esté determinada en 

el proyecto. En el cuadro simplificado se 

muestran las posibilidades de cubiertas exentas, 

interiores o adosadas, mientras que en el que se 

expone a continuación se plantean más opciones 

posibles. 
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Figura 220- Tabla de clasificación de cubiertas respecto a su posición relativa. 

Cuadro obtenido en la tesis doctoral Análisis numérico de los efectos del pretesado sobre estructuras textiles laminares tensoestáticas. 
Evaluación del esfuerzo de pretesado en estructuras textiles laminares tensoestáticas parabólicas, para analizar sus efectos y 

determinar criterios para su predimensionamiento, Xavier Gimferrer, UPC, 2015lxii, Ampliación de la tabla de la Fig.3.37 del capítulo III 
de la Guía Europea de Diseño de las Estructuras Superficiales Tensadas. [9/2017] 
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Función 

Por supuesto, como en todo proyecto 

arquitectónico, hay que responder a la función 

para la cual  se está proyectando la estructura. 

Esto suelen ser condicionantes previos del cliente 

o del promotor de la construcción. En ocasiones 

aquí surgen conflictos de intereses ya que surgen 

cuestiones especialmente sensibles al peso de 

criterios ajenos a la eficiencia estructural, 

constructiva y material. Se debe hacer un balance 

de criterios para proyectar una solución que 

responda a los criterios de los usuarios, clientes y 

de las figuras implicadas en el diseño. Se deben 

tener en cuenta los intereses de todos los actores 

(humanos y no-humanos) implicados en el 

proceso de diseño, construcción y uso del 

elemento proyectado. 

También entran en juego los patrones culturales 

en los que se inserte el proyecto y entorno social 

urbano o rural con su correspondiente contexto 

histórico. La arquitectura tiene un papel 

importante en la conjugación de todas estas 

circunstancias asociadas al uso del espacio. 

Por último, en función de los recursos, de la 

función y del contexto, es importante definir una 

línea de desarrollo del proyecto low tech o high 

tech. Estos conceptos son abordados con más 

profundidad en este capítulo en el apartado 

MATERIA traccionada/High tech vs. Low tech. 

Temporalidad 

La duración del proyecto construido, el tiempo 

destinado al proceso de diseño, la adaptabilidad y 

el dinamismo de la estructura son cuestiones a 

tener en cuenta transversalmente en el proceso 

de diseño. Ya se ha profundizado sobre estas 

cuestiones en el Capítulo 1/TEMPORALIDAD Y 

ORGANICISMO METAFÓRICO/Lo efímero. 

Que el diseño esté enfocado a la temporalidad 

asociada al proyecto hace posible el aumento de 

la eficiencia reproductiva del proceso y de la 

eficiencia productiva del resultado. 

En el Capítulo 1/FORMA/Clasificaicón 

[temporalidad] ya se han mostrado una serie de 

ejemplos de construcciones en las que el proceso 

y el resultado son diferentes en función de la 

temporalidad de la estructura, asociada a su uso y 

al contexto. 

Exploración 

En esta tesis se incide en la conveniencia de un 

proceso de observación, experimentación y 

análisis para descubrir las tendencias de los 

materiales y los sistemas que se componen, 

explorar para encontrar la eficiencia, realizando 

las iteraciones necesarias hasta llegar al máximo 

potencial que los materiales ofrecen.  

Las maquetas, en la arquitectura textil, son 

elementos de exploración del material y sus 

formas, muy reveladores. Actualmente existen 

herramientas digitales que reproducen el proceso 
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de formfinding emulando la respuesta del material 

en cuestión para obtener las formas y 

herramientas paramétricas en las que se facilita la 

libre exploración de las formas y materiales. Son 

medios diferentes de experimentación y ambas 

herramientas muy útiles. Se tiende en cierta 

medida a sustituir lo físico por lo virtual, y no hay 

por qué ponerlos en competencia. Es 

recomendable recurrir a ambas herramientas, son 

útiles en diferentes momentos del proceso de 

búsqueda de la forma.  

Ambos métodos, digital y analógico, aportan 

situaciones y conclusiones complementarias, y 

esta exploración formal, material y estructural es 

parte enriquecedora del proceso de diseño. Es 

una comprobación del sistema estructural, del 

equilibrio, es la manera de hallar la forma real para 

después traducirla a un lenguaje técnico. Es 

absolutamente recomendable atravesar la 

exploración física, y dejar que sea el modelo el 

que revele su posición y su configuración. 

 
Figura 221- Imagen de modelos 3d y físicos.  

Obtenidas de: Grasshopper-Kangaroo workshop: Flexible 

Matter – Experiments with analogue and digital form-finding of 

membranes, Amsterdam, 2015, by Ioanna Symeonidou. 

[4/2017] 

En estos procesos de experimentación con la 

forma, en los que se trabaja mediante modelos e 

incluso prototipos, se revelan las capacidades del 

sistema a nivel estructural y formal. Estos 

hallazgos son extrapolables a escala real, pasando 

por el proceso de cálculo y teniendo en cuenta el 

despiece y patronaje, la fabricación y el montaje 

en el mismo proceso de diseño.  

La arquitectura, dentro de ese juego de escalas 

micro-macro, en el que se repiten los patrones de 

organización de sistemas formales y funcionales, 

puede ser considerada como un sistema más. Los 

productos arquitectónicos pueden considerarse 

metafóricamente como organismos. Ese 

planteamiento de la materia como elemento vivo, 

es posible extrapolarlo a las construcciones. Las 

estructuras ligeras, que adoptan soluciones 

eficientes, son un ejemplo en el que esta analogía 

puede resultar muy evidente. Se auto-organizan, 

se estructuran en su búsqueda de equilibrio 

estable, son flexibles y adaptables. Ese 

dinamismo, esa adaptación y autodeterminación, 

son propios de organismos vivos.  

Concebir las tensoestructuras como organismos 

permite asumir el carácter dinámico de todo 

sistema estructural, la adaptabilidad del sistema 

funcional, y la belleza de las formas surgidas por 

sí mismas. Esta metáfora orgánica, supone 

desarrollar desde otro punto de vista el proceso 

de diseño, supone una atención diferente a lo que 
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puede ofrecer el material con el que se trabaja, 

formal y estructuralmente. El lugar del diseñador 

transmuta al lugar del descubridor, del 

experimentador ávido de toparse con nuevas 

reacciones, y desentrañar desde su análisis el 

funcionamiento del sistema en cuestión. Se 

genera una simbiosis entre el que proyecta y lo 

proyectado, un intercambio entre actores 

humanos y no-humanos. Y el producto es un 

sistema capaz de interrelacionarse con un 

entorno vivo, desde su viva materialidad. 

Generación de la forma 

Volviendo a la secuencia citada propuesta por el 

doctor Llorens, los puntos 2 y 3 se incluirían en lo 

que en esta tesis se propone como morfogénesis, 

o generación de la forma. En esa fase de búsqueda 

de forma en la que la forma de la membrana se 

encuentra a través del equilibrio de tensiones, así 

como en la arquitectura convencional el 

proyectista diseña la forma y luego le otorga 

materialidad, en estas estructuras el propio 

material trabajando en un sistema de equilibrio de 

tensiones revela la forma que adquirirá, la cual es 

relativamente manipulable desde los parámetros 

de tensión, modificando las direcciones de los 

vectores de tracción y sus intensidades, la rigidez 

de los elementos flexibles, así como la estructura 

soporte y los puntos de anclaje. Esta 

manipulación es conveniente por ejemplo si al 

comprobar el desagüe de la cubierta, ésta 

presenta algunas zonas con una inclinación 

inferior a la recomendada para evitar cualquier 

tipo de acumulación de agua, nieve o suciedad 

que deforme o deteriore la membrana y altere la 

forma, alterando todo el sistema en equilibrio.  

Esa posición última o forma final hallada en la fase 

de búsqueda de la forma, es asimismo flexible. Es 

suficientemente estable, pero no tan rígida como 

para no aceptar cierta variabilidad en las 

coordenadas de cada punto cuando se presenta 

una fuerza externa mayor. Por ejemplo, cuando 

sopla viento muy fuerte, o se produce una 

acumulación de nieve sobre la superficie de 

membrana, el sistema estructural permite un 

cierto movimiento. Si la búsqueda de la forma se 

ha realizado exitosamente, el sistema volverá a su 

forma final, una vez haya desaparecido la 

sobrecarga, ya que ésa es su posición de equilibrio 

óptima.  

Cálculo 

Se concuerda también con la secuencia citada en 

que la fase de cálculo se inicia una vez sea hallada 

la forma, si bien es cierto que en muchas 

ocasiones si los resultados de cálculo no son 

satisfactorios al obtener un dimensionado que no 

concuerda con los recursos disponibles o con la 

eficiencia deseada, se vuelve a buscar la forma 

modificando alguno de los parámetros para que el 

resultado de cálculo sea más coherente, o 

eficiente. Pero el proceso de cálculo se inicia una 

vez se obtiene la forma que va a adquirir la 

membrana, se calculan las tensiones a las que se 

exponen los elementos de la estructura, y se 

dimensionan, teniendo en cuenta las cargas 

pertinentes según su localización y composición.  
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Las estructuras textiles se calculan para 

dimensionar sus elementos con las cargas 

máximas que se prevén según la zona en la que 

se ubican. Esto quiere decir que están preparadas 

para no colapsar aunque aparezca una sobrecarga 

propia de la zona en la que se sitúan, cubriendo 

siempre la seguridad necesaria propia de un 

elemento arquitectónico. En este mismo capítulo 

en el apartado EQUILIBRIO TENSIONAL/Fase de 

Cálculo se explica más extensamente esta fase del 

proceso de diseño. 

Diseño de detalles constructivos 

El sistema constructivo debe tener la integridad 

propia de estas estructuras, para ello, el diseño de 

cada detalle debe expresar su función así como el 

modo en que trabaja toda la estructura. Deben 

ser realistas y ser capaces de funcionar a lo largo 

de la vida útil de la estructura, es decir, la 

temporalidad para la que es proyectada. Es 

importante tener una visión general de todo el 

diseño y determinar la calidad visual de todos los 

elementos. Se decide en el momento inicial el 

carácter general de la estructura y sus detalles, de 

acuerdo con el destino del proyecto, la función, el 

presupuesto, etc. Los detalles contribuyen 

significativamente a la expresividad visual del 

proyecto y a la calidad del acabado. 

Los elementos de los detalles deben seguir el 

principio de equilibrio de fuerzas de tracción, y ser 

diseñados con precisión de acuerdo con la 

geometría de la membrana. Dado que estas 

estructuras se caracterizan por una flexibilidad 

mayor que los edificios convencionales, los 

detalles deben ser articulados (permitir 

desplazamiento y rotación) y permitir esta 

flexibilidad. 

Esta etapa puede tratar de resolverse 

previamente, y partiendo de un diseño previo se 

hará el dimensionado y cálculo de estos 

elementos también, y posiblemente varíen 

algunas de las soluciones tras el dimensionado de 

la estructura. Como ya se ha expresado, las fases 

del proceso de diseño de estas estructuras no 

siguen una secuencia lineal. Se vuelve una y otra 

vez sobre las diferentes fases afectando las 

decisiones de unas fases a las otras. 

El doctor J.I. Llorens plantea en su ponencia Los 

detalles constructivos en las tensoestructuraslxiii, una 

tipología de detalles constructivos, referenciando 

también el trabajo del profesor emérito Juan 

Monjolxiv (UPM) y R.E.Schaefferlxv. Esta tipología 

sería: 

 Costuras y juntas realizadas previamente en 

taller o realizadas en obra (mediante presillas, 

acordonado u otras soluciones). 

Las uniones de patrones de membrana en el taller 

suelen hacerse por termosoldadura, ya que las 

membranas de hoy en día tienen una capa 

exterior que facilita este proceso, obteniendo un 

resultado hermético con una unión continua y 

bien protegida.  
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Figura 222- Tipos de uniones soldadas: unión con empalme 
simple, unión con empalme doble, unión solapada.  

Obtenida en la Guía Europea de Diseño de las Estructuras 
Superficiales Tensadas (Editorial Munilla –Lería, 2009), editado 

por Brian Foster y Marijke Mollaert99 [1/2020] 

 

Figura 223- Tipos de costura en las uniones de membrana. 
Obtenida en la web: https://inflatables.us/help/costuras 

[4/2019] 

                                                 
99 Las imágenes que se muestran en este apartado son 
dibujos tomados de la Guía Europea de Diseño de las 
Estructuras Superficiales Tensadas (Editorial Munilla–
Lería, 2009), editado por Brian Foster y Marijke Mollaert, 

 

Figura 224- Imagen de unión de patrones de membrana por 

pletinas. 

[1/2014] 

 
Figura 225- Imagen de uniones acordonadas. 

[1/2014] 

 Bordes perimetrales flexibles (relingas 

interiores o exteriores) y rígidos. 

 
Figura 226- Imagen de borde perimetral flexible exterior. 

[1/2014] 

o redibujados desde esta fuente con cierta adaptación, 
salvando las imágenes en las que en el subíndice se cite 
otra fuente o se indique que es propia. 
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Figura 227- Imagen de borde rígido por pletinas e imagen 
propia de borde rígido con perfil de aluminio con posibilidad de 

regular la tensión. 
[1/2014] 

 

Figura 228- Imágenes de relinga interior en bolsillo de 
membrana. 

Obtenidas en la web: http://www.arquitextil.net/material-pvc/ 
[1/2020] 

 

Figura 229- Imagen propia de borde de membrana con 

“macarrón” de keder en un perfil de aluminio. 

[1/2014] 

 Aristas: limatesas y limahoyas atirantadas 

(cables) o apoyadas (elementos rígidos de la 

estructura soporte), creando “crestas y valles”. 

 

Figura 230- Imagen de limahoya atirantada. 
[1/2014] 
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 Esquinas de la membrana.  

Generalmente en los vértices de membrana hay 

unas placas metálicas llamadas puños que agarran 

la membrana y los cables relinga y permiten 

ajustar el anclaje. Estos elementos deben permitir 

la mayor articulación posible para facilitar la 

adaptación de la estructura a su posición óptima 

y no forzar elementos ya que es posible que en la 

fase constructiva se den algunas variaciones con 

respecto a lo planeado.  

 

Figura 231- Imágenes propias detalle anclaje de puño 
articulado 

 [11/2017] 

 

Figura 232- Imagen de puño anclado a cabeza de mástil  

[1/2014] 

 

Figura 233- Imagen de vértice de lona en lazo y de puño con 
relinga continua 

[1/2014] 

 Puntos altos y bajos que suelen darse en las 

cúspides de las formas conoidales. 

 

Figura 234- Imagen de detalle de cúspide  
[1/2014] 
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 Placas de anclaje para los elementos de la 

estructura soporte como los mástiles o bases 

de arcos y para los cables libres o vientos de 

las estructuras. 

 

Figura 235- Imagen de placa de anclaje de mástil y cable  
[1/2014] 

 

 Anclajes al terreno y a construcciones adjuntas 

o cimentación. 

 

Figura 236- Imágenes propias de anclaje a suelo o a edificación 
existente  
[1/2014] 

 Se añaden a la lista los elementos para facilitar 

y controlar el desagüe de agua pluvial. 

El sistema de desagüe debe incorporarse cuando 

el agua no pueda caer libremente por la pendiente 

de la cubierta. Dependerá del lugar de ubicación 

y las condiciones del proyecto. 

 

Figura 237- Imagen de un añadido de membrana en el hueco 
de desagüe 

 [1/2014] 

 

Figura 238- Imagen de canalón con faldón unido a membrana. 
 Obtenida en la revista Detail 2000/6 [10/2013] 

En el Capítulo 1, apartado Estructuras soporte, ya 

se han mostrado ejemplos en fotografías de 

detalles construidos, por eso en este apartado se 

complementa la información con diseños que 

muestran varias posibilidades. No hay una 

solución ideal para todos los proyectos, en cada 

proyecto se debe trabajar en los detalles y 

adaptarlos a la geometría, dimensión y 

condiciones concretas del proyecto. En la 

experiencia constructiva si existen soluciones que 

no han dado buen resultado y se han ido afinando 

las posibilidades a las soluciones que han 

resultado más satisfactorias. Esta es una fase del 

diseño de la que depende en gran medida la 

calidad de la estructura, la facilidad de montaje, la 

adaptabilidad y la integridad del sistema. 
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Patronaje 

El diseño del patronaje debe adecuarse a cada 

proyecto. Los patrones son parte importante de 

la visibilidad de la estructura. La traslucidez mayor 

o menor de las membranas permite ver, 

dependiendo de la luz, las líneas que dibujan las 

costuras de los patrones. Bien desde el interior 

cuando entra la luz exterior, o bien desde el 

exterior cuando por la noche se ilumina el interior 

de la estructura. Estos efectos de luces son muy 

atractivos, y si el diseño de los patrones es parte 

del diseño integral de la estructura, este efecto se 

potencia mucho más. 

El diseño de los patrones debe acompañar la 

forma de la membrana: serán radiales si se trata 

de un conoide o de una estructura con formas 

dirigidas desde un centro, generalmente serán 

transversales en una estructura de crestas y 

valles, etc. Dependiendo de la escala, la forma y 

el material que vaya a ser utilizado el diseño de 

los patrones, será uno u otro. 

El software ya citado WinTess 3100 permite entrar 

en la fase patrones, y facilita este proceso. 

Antiguamente este proceso debía hacerse 

mediante maquetas físicas. Hoy, este tipo de 

programa permite mayor agilidad y precisión. 

La fase de patronaje comienza una vez se haya 

obtenido una forma definitiva, y se haya calculado 

la estructura asegurando que está todo 

                                                 
100 WinTess 3: programa de cálculo diseñado por el 
Doctor Ramon Sastre, catedrático jubilado de la UPC 
(Universitat Politècnica de Catalunya).  

determinado y preparado para la fase de 

fabricación.  

 
Figura 239- Imagen de la interfaz de WinTess 3 en la fase de 

patronaje 
[1/2020] 

Se dibujan líneas geodésicas a partir de dos 

puntos. Estas líneas son el recorrido más corto, 

siempre sobre la superficie, entre los dos puntos. 

Se determina el número de divisiones de estas 

líneas: cuanto más juntos estén estos puntos, más 

fiel será la línea segmentada a una curva. 

Las geodésicas constituyen lados de patrones. 

Hay varios métodos para modelar o dibujar los 

patrones pero siempre son a partir de líneas 

geodésicas en el caso de superficies de doble 

curvatura. El programa permite visualizar el error 

de los patrones, si el resultado no es fiel a la 

superficie modelada, habrá que seguir mejorando 

el diseño para tratar de alcanzar una mayor 

precisión. 
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Figura 240- Imágenes propias de una cubierta en forma de 
paraboloide hiperbólico. 

 La imagen inferior muestra el diagrama de calidad de patronaje 

en WinTess 3 [11/2017] 

Una vez modelados en el 3d los patrones, el 

programa los despliega en plano 2d. Al verlos 

desplegados en un plano los bordes siempre 

describen cierta curvatura. Una vez en 2d es el 

momento de aplicarle los márgenes para costuras 

o soldaduras, bolsillos, refuerzos, desagües, 

marcas para dobleces y todas las características 

necesarias para la correcta fabricación de la 

solución constructiva diseñada. 

 

Figura 241- Imagen propia de patrones para una cubierta en 
forma de paraboloide hiperbólico 

 [11/2017] 

Los patrones diseñados, tienen una 

postproducción que depende de la empresa que 

confeccione la membrana requiere unas u otras 

exigencias. Los patrones se fabrican con un 

coeficiente de reducción que asegura la tracción 

de la membrana en el montaje. Éste debe ser 

preciso ya que dependiendo de la estructura 

soporte hay más o menos margen para ejercer 
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este suplemento de tracción. Si este coeficiente 

reduce el patrón más de lo debido es posible que 

la membrana no llegue a los puntos de anclaje o 

que llegue más traccionada de lo debido, y por el 

contrario si se reduce menos de lo debido se 

pueden generar arrugas o estados no tensos de la 

membrana que impiden que la estructura 

encuentre el equilibrio estable y la rigidez 

deseada. 

La configuración de los patrones afecta mucho a 

la estética del proyecto, incluso pueden 

combinarse diferentes tipos o colores de 

membrana dándole una intencionalidad al dibujo 

que describen los patrones, ensalzando las formas 

de la estructura. 

 
Figura 242- Sede de Iguzzini en Sant Cugat del Vallès, 

Barcelona, 2011. IASO 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-ES 

[1/2020] 

 
Figura 243- Cubierta en el Puerto de Valencia, 2015. IASO 

Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-ES 

[1/2020] 

 

 
Figura 244- cubierta del Business Park Las Mercedes, Madrid, 

2004. IASO 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-ES 

[1/2020] 
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Figura 245- cubierta en el Parque Temático Port Aventura. 

IASO 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-ES 

[1/2020] 

 
Figura 246- Cubierta para la COP22 en Marrakesh, 2016. 

IASO 
Obtenida en la web: https://www.iasoglobal.com/es-ES 

[1/2020] 

Fase constructiva 

El proceso de diseño se puede decir que termina 

cuando comienza la fase de materialización de lo 

diseñado. A partir de este momento se pueden 

hacer ajustes pero no modificaciones sustanciales 

de diseño. Esta fase se ha denominado 

constructiva porque es donde comienzan todos 

los preparativos para la construcción. En esta fase 

está incluida la confección de la membrana, la 

fabricación de todos los elementos de la 

estructura, el transporte y el montaje. Se explican 

con más detalle estas fases en este capítulo en el 

apartado FASE CONSTRUCTIVA. 

Las cuestiones respectivas al proceso de diseño 

explicadas en los apartados anteriores pueden ser 

aplicadas tanto en prototipos y microarquitecturas 

como en proyectos a gran escala. Tanto en la línea 

low tech como en la línea high tech. Todas estas 

cuestiones son parte del proceso del que 

depende íntegramente el resultado obtenido. 
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Producto-Proceso 

El resultado del proceso de diseño de una 

construcción siempre puede ser sometido a 

mejora, lo que implica seguir cambiando. Esto es 

porque el proceso de diseño se materializa al 

pasar a la fase de fabricación y montaje, y en esa 

materialización se da una conclusión del proceso 

de diseño, pero éste podría haber continuado 

dando lugar a un resultado diferente. Pero las 

experiencias de materialización son necesarias y 

tremendamente enriquecedoras.  

Si existen las condiciones de tiempo y recursos 

necesarios, este proceso de materialización se 

puede realizar mediante prototipos, de manera 

que se experimente con las soluciones halladas, y 

se pueda seguir mejorando una solución si no es 

suficientemente satisfactoria, o una vez hallada 

una resolución de prototipo que satisfaga las 

condiciones del diseño, se puede reproducir esa 

solución a la escala real del proyecto, 

reproduciendo el resultado del prototipo 

satisfactorio. Se plantea aquí la importancia del 

proceso frente al resultado, pudiendo afirmar que 

no existe un fin en el proceso de diseño si no es 

por los plazos que se deben cumplir. Se podría 

plantear como un proceso evolutivo que podría 

seguir aumentando su eficiencia, adaptándose a 

los cambios del contexto. 
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Figura 247- Esquema genérico del proceso de diseño de un prototipo como la Membrane House. 
Imagen propia [3/2018]

El proceso de diseño es disciplinado e interactivo, 

para encontrar un proyecto de máxima sencillez e 

integridad. 

En el ejemplo de la Membrane House, expuesto en 

el Capítulo 3, se plantea el proceso de diseño 

completo de este prototipo como caso práctico 

del discurso planteado en esta tesis. En el caso 

concreto de la Membrane House se sigue un 

esquema y se buscan unos objetivos de 

exploración y de ejemplo de prototipo en el que 

funciona un sistema estructural basado en la 

tensegridad. Hay una pretensión por llevar a cabo 

una exploración que tenga posibilidades de 

adaptación pedagógica y difusión sobre la 

aplicación de las estructuras tensadas. En la 

imagen anterior se muestra un esquema en el que 

se ilustran los inputs del proceso de diseño de la 

Membrane House, teniendo en cuenta los 

objetivos, los recursos y el contexto. 

La parte del proceso de diseño de las 

tensoestructuras que más difiere con el proceso 

de diseño practicado en la arquitectura 
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convencional, está focalizada en las primeras fases 

del proceso. Por ese motivo en esta tesis se 

centra más la atención en ese punto de partida, 

del que también se ha desarrollado menos teoría 

que sobre el perfeccionamiento tecnológico en la 

construcción de estructuras tesadas. Sobre esas 

fases más técnicas del proceso de diseño en las 

que se explora el cálculo estructural y el detalle 

constructivo, hay mucho más contenido 

desarrollado y publicado que sobre las fases 

iniciales de exploración de la materia, generación 

de la forma, modelos y prototipado. Esa parte 

técnica es indispensable para el diseño de 

tensoestructuras, es un conocimiento específico 

necesario para quien se enfrente a la 

construcción de estas estructuras. Pero las fases 

iniciales del proceso de diseño, implican unas 

herramientas, un contenido, un posicionamiento 

muy útil para los arquitectos y arquitectas en 

formación. Tanto para la arquitectura que 

desarrollen como para las estrategias desde las 

que la planteen. Para favorecer la implementación 

pedagógica de las tensoestructuras, no en una 

formación técnica específica, sino más bien en la 

formación general del arquitecto o arquitecta este 

contenido es más abarcable y contribuye a la 

apertura de los métodos proyectuales aplicados 

actualmente, y por ende, a la arquitectura que en 

un futuro será proyectada. La experimentación, el 

trabajo transdisciplinar, el criterio de la eficiencia, 

la simbiosis con la materia en el diseño, la 

morfogénesis, y por supuesto la introducción del 

textil como elemento constructivo y estructural, 

son cuestiones que pueden aportar alternativas 

emergentes en el desarrollo de la profesión y 

colaborar con la proliferación de una arquitectura 

más coherente con el entorno y la actualidad.  

Contribuir al énfasis del proceso frente al 

producto como fuente de aprendizaje y 

exploración. La experiencia proyectual no está 

basada en un conocimiento estático, es un 

aprendizaje dinámico que puede tener un marco 

teórico sobre el que articularse. En esta tesis se 

pretende ofrecer una posible base conceptual y 

teórica sobre la que diseñar y concebir este tipo 

de estructuras. Esta inserción de una base 

conceptual, un marco teórico y un 

posicionamiento, pueden ser también un reclamo 

de la figura arquitectónica en el diseño de las 

tensoestructuras. El desarrollo tecnológico se ha 

llevado a cabo de la mano de perfiles de 

arquitectos/as o ingenieros/as focalizados en 

cuestiones técnicas muy necesarias para el diseño 

de tensoestructuras, pero la formación del 

arquitecto/a abraza otros campos no sólo 

técnicos sino artísticos, sociales, filosóficos, que 

pueden hacer su aporte en el diseño de las 

tensoestructuras y en su inserción en el contexto 

construido. Esta sensibilidad sobre el espacio, la 

luz, la materia, los movimientos, la vida de una 

construcción y cuestiones más sutiles –quizá más 

subjetivas- que se escapan a la técnica, también 

tienen un papel importante en el diseño de la 

arquitectura textil. También esto se convierte en 

un reclamo al trabajo transdisciplinar.
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Figura 248- Imagen del proyecto ganador del concurso “Textile Structures for New Building 2015” en la categoría “Macro 

Architecture”, por Leyre Mauleón Pérez, ETSAM (UPM). 
 Obtenida en la web: http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/7032 [4/2020]

http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/7032
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MATERIA traccionada 

Los materiales flexibles son capaces de soportar 

grandes esfuerzos de tracción y debido a su 

ausencia de rigidez, no pueden soportar 

esfuerzos de compresión. Estos materiales tienen 

un gran potencial estructural y formal, que en 

general ha sido poco explotado en la construcción 

arquitectónica del pasado siglo.  

Frei Otto fue uno de los que encabezaron la 

investigación y aplicación de la materia 

traccionada al diseño estructural en la segunda 

mitad del siglo pasado. Sus experimentos aún hoy 

son fuente de inspiración para ingenieros, 

arquitectos y diseñadores del espacio habitable.  

 
Figura 249- Imágenes de experimentos dirigidos por Frei Otto. 

 Obtenida en la web: 

https://www.pinterest.es/pin/544513411178244850/ 

[3/2020] 

La introducción de materiales flexibles con 

presencia activa en estructuras ofrece una amplia 

gama de sistemas estructurales y morfologías no 

convencionales. 

Para introducir en el cálculo estructural y en la 

construcción materiales que funcionan a tracción 

hay que tener en cuenta las propiedades 

asociadas a su potencial, tales como: elasticidad, 

deformabilidad, módulo de Young, resistencia a 

tracción, límite de rotura, resistencia al desgarro 

(en tejidos). Dándole un papel activo a estos 

materiales en los sistemas estructurales se 

obtienen estructuras donde el material 

trabajando a tracción se hace protagonista, y 

ofrece un sinfín de posibilidades formales en las 

estructuras, al tiempo que ofrece un grado de 

eficiencia estructural mucho mayor. Se consigue 

crear soluciones estructurales mucho más ligeras, 

que cubren grandes luces sin apoyos intermedios, 

y con nuevos materiales introducidos en el 

mundo de la construcción que abren un nuevo 

mercado para fabricantes e investigadores que 

trabajan por ofrecer materiales cada vez más 

eficientes. 

La materia traccionada puede funcionar como 

elemento lineal o superficial. Un cable –elemento 

lineal- puede colaborar en una estructura para 

asumir esfuerzos de tracción de manera más 

eficiente que un material rígido. Esta aplicación de 

los cables como elementos lineales en estructuras 

tiene un recorrido mucho más largo. Pero la 

construcción de mallas de cables formando 

superficies de doble curvatura abrió más 

https://www.pinterest.es/pin/544513411178244850/
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posibilidades. La configuración de malla de cables, 

resulta ser equivalente a un tejido, ya que éste no 

deja de ser un hilado entramado de elementos 

lineales. También se han desarrollado las 

membranas de ETFE, que no se componen de un 

tejido sino que son una lámina resistente a 

tracción. 

Cuando aparecen los tejidos con alta resistencia a 

tracción, estas configuraciones estructurales 

consiguen hacer el papel de elemento de 

cubrición y protector al mismo tiempo que tienen 

un papel protagonista en la solución estructural. 

Otra característica que apela al criterio de la 

eficiencia. 

En la naturaleza se pueden encontrar membranas 

como tejidos o como láminas. Las pieles son un 

elemento natural elástico y resistente, los capullos 

donde se da la metamorfosis de las orugas para 

convertirse en mariposas, las propias alas de 

muchos insectos, las telas de araña, los nidos de 

algunos animales, las hojas y pétalos de las plantas 

y los tejidos celulares son ejemplos de redes de 

elementos lineales o elementos laminares que 

pueden servir de referente en la observación y 

análisis del mundo natural. La introducción de 

materiales flexibles con presencia activa en 

estructuras ofrece una amplia gama de sistemas 

estructurales y morfologías no convencionales. 

Todos ellos desempeñan un papel protector, y 

sólo algunos de ellos –la tela de araña por 

excelencia- suponen ejemplos literales de 

elementos estructurales tensados. 

 
Figura 250- Recopilación de imágenes de membranas en la 

naturaleza. 
 Imagen de la presentación de las Jornadas TAEU 2019 UPC 

[5/2019] 
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Figura 251- Prototipo de estructura con membrana 

traccionada. 
Obtenida en la web: http://www.arch2o.com/333-summer-

design-studio-at-cca-studio-

ld/?utm_content=buffer36f85&utm_medium=social&utm_sour

ce=pinterest.com&utm_campaign=buffer [4/2019] 

El principio de las estructuras tensoestáticas con 

una membrana como material con función 

estructural es que la membrana esté siempre 

sometida a tracción. Este material es flexible y no 

acepta cargas de compresión por lo que para 

mantener su papel activo en la estructura debe 

tener tracción suficiente como para afrontar 

cualquier combinación de cargas externas sin que 

afecten a su estabilidad. 

La naturaleza del material implica que el conjunto 

estructural funcione manteniendo siempre la 

tensión de tracción en la superficie de la 

membrana. 

MATERIA COMO ORIGEN 

Los ejemplos observados en la naturaleza son 

grandes referencias de eficiencia estructural, 

funcional, formal. Si bien no se trata de imitar 

literalmente los ejemplos que son analizados en el 

mundo natural, sí se pueden extraer conclusiones 

valiosas en el análisis para interiorizar y 

posteriormente aplicar criterios y modos de 

interacción naturales de la materia. 

Estas conclusiones del análisis se aseveran 

mediante experimentos. En los experimentos se 

explora el comportamiento y el potencial del 

material, pudiendo someterlo a situaciones que la 

mera observación del mundo natural no brinde. 

El conocimiento que es posible extraer de tales 

análisis y experimentos es de gran valor ya que 

contribuirá a la eficiencia de su funcionamiento 

en tanto en cuanto se respeten las inercias 

encontradas en su aplicación al diseño 

estructural/arquitectónico. 

Tomar el material como punto de partida en el 

proceso de diseño, es la forma en la que sus 

características pueden ser tomadas más en 

cuenta para optimizar el papel que tomará en el 

diseño. De otra manera es muy probable que el 

material acabe siendo sometido a funciones que 

contradicen su naturaleza. Por este motivo es 

clave el conocimiento del material, y establecer -

valga la metáfora- una simbiosis con el mismo en 

el proceso de diseño. 

Este planteamiento de origen del proceso de 

diseño bien puede valer para la arquitectura en un 

http://www.arch2o.com/333-summer-design-studio-at-cca-studio-ld/?utm_content=buffer36f85&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
http://www.arch2o.com/333-summer-design-studio-at-cca-studio-ld/?utm_content=buffer36f85&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
http://www.arch2o.com/333-summer-design-studio-at-cca-studio-ld/?utm_content=buffer36f85&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
http://www.arch2o.com/333-summer-design-studio-at-cca-studio-ld/?utm_content=buffer36f85&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campaign=buffer
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sentido más amplio, pero en esta tesis pretende 

ser enfocado únicamente para las estructuras 

tensadas, que son el objeto de estudio de la 

misma. Cuestión que ya ha sido expresada en el 

Capítulo 1/Materia-Membrana/El material como 

punto de partida. 

Así como se plantea el proceso de generación de 

la forma bajo la metáfora de la morfogénesis, se 

plantea que los condicionantes internos –como 

son las propiedades de la materia- serían parte del 

código genético que condiciona o define parte del 

resultado hacia el que se dirige el diseño.  

MATERIAL TEXTIL ESTRUCTURAL 

La materia textil utilizada en arquitectura ha 

recorrido un extenso camino histórico. El cambio 

significativo de aplicación que ha experimentado 

es el paso de ser un material utilizado como 

cubrición siendo apoyado en el sistema 

estructural a su utilización actual como material 

estructural. Obviamente este cambio ha ido 

acompañado de un desarrollo importante de los 

materiales textiles para su uso estructural, 

aumentando su resistencia a tracción así como su 

aguante frente a las inclemencias meteorológicas. 

A día de hoy, el material se utiliza en las 

tensoestructuras explotando su potencial de 

resistencia a tracción, aprovechando su ligereza y 

traslucidez, obteniendo formas no impuestas 

propias de un diseño con criterio eficiente.  

Por supuesto también hay ejemplos donde las 

formas son impuestas (diseñadas a priori, por 

desconocimiento) y el resultado no alcanza dicha 

eficiencia a nivel estructural ni material. De hecho 

hay muchos ejemplos –que quedan fuera del 

término aquí referido de tensoestructuras- donde 

se utiliza un material textil de alta resistencia en 

superficies planas, y superpuesto sobre una 

estructura de elementos rígidos bien porticada, 

bien a dos aguas, desaprovechando la capacidad 

del material. 

Esto puede ser consecuencia de la inercia que 

hace que lo convencional se imponga sobre 

nuevos planteamientos, de la sistematización de 

la fabricación de elementos, fomentando la 

utilización de elementos prefabricados que 

ofrecen soluciones rápidas pero con opciones 

limitadas; de la necesidad de crear oferta de 

productos a coste mínimo que desemboca en la 

devaluación del diseño en pro de abaratar el 

producto para abarcar una mayor demanda; o de 

muchos otros motivos que no son cuestión de 

análisis en esta tesis. Sin embargo sí es necesario 

reconocer que en esta tesis se propone y 

defiende un planteamiento teórico, ideal, que a 

pesar de que se presenta un caso práctico en el 

Capítulo 3: Membrane House, éste sólo abarca una 

parte del proceso de diseño, y dista mucho de 

enfrentarse a las circunstancias que surgen en la 

inserción de un producto en el mercado. Aquí se 

trata de afinar ciertos criterios de diseño que 

aspiran a ofrecer resultados más satisfactorios, sin 

olvidar que existen otros impedimentos para 

llevar esto a término, que no serán valorados ni 

analizados en esta tesis. 

En el Capítulo 1/Materia-Membrana/ Composición 

de la membrana se ha explicado la composición de 
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la membrana, sus elementos y los diferentes 

materiales que se utilizan para componerla. En la 

siguiente imagen se recuerdan las cualidades o 

potenciales con las que el material textil 

caracteriza una  construcción que hace un  uso 

eficiente del mismo. 

 
Figura 252- Panel de propiedades y potenciales del material textil. 

Imagen propia de la presentación de las Jornadas TAEU 2019 [5/2019]

Por otro lado, los parámetros a tener en cuenta 

en el análisis de un material textil, cuyos datos 

suelen aparecer en las fichas técnicas, serían los 

siguientes:  

 Características del tejido y de los hilos de base: 

material, peso, densidad, patrón del tejido, 

número de hilos. Y en el caso de las 

membranas de ETFE que no están compuestas 

por un tejido sería el peso y grosor. 

 Características de la protección y de las capas 

superiores: material, peso, grosor total y grosor 

de la capa superior de revestimiento. 

 Características del tejido protegido: peso, 

grosor, anchura disponible, color. 

 Características mecánicas del tejido protegido: 

resistencia a la tracción en la dirección de la 

trama y de la urdimbre, desgarro trapezoidal, 

adhesión del revestimiento, curvas biaxiales de 

tensión deformación que determinan la rigidez 
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a la deformación. Análogamente, las 

características mecánicas de las láminas de 

ETFE cuyo comportamiento se isotrópico 

elástico bilineal, teniendo en cuenta las 

direcciones longitudinal (L) y transversal (T) 

serían: resistencia a la tracción L/T, 

deformación a la tracción L/T y resistencia al 

desgarro L/T. 

 Comportamiento ante el fuego, transmisión de 

la luz, durabilidad. 

Información extraída de la Guía Europea de Diseño de las 

Estructuras Tensadas (192-193) 

En el caso del análisis estructural, las principales 

características a tener en cuenta son las 

mecánicas, así como el peso del material, la 

densidad o el grosor como resultados del 

dimensionado. 

Un parámetro determinante es la rigidez a la 

deformación de un material. Ésta depende del 

coeficiente entre el vector de tracción y el vector 

de deformación, y en los tejidos protegidos, el 

recubrimiento hace que este parámetro pueda 

variar, aunque siempre es un valor relativamente 

bajo que permite hacer superficies curvadas a 

partir de una superficie de material plana. En este 

parámetro se debe tener en cuenta si el material 

es isótropo o anisótropo: si tiene los mismos 

valores de rigidez a la deformación en las dos 

direcciones perpendiculares que constituyen el 

tejido (trama y urdimbre) o en el caso de ser una 

lámina exenta de tejido, las direcciones 

longitudinal y transversal tienen los mismos 

valores, entonces se trata de un material isótropo. 

Por el contrario si los valores en estas dos 

direcciones principales son diferentes, el material 

es anisótropo y se debe tener en cuenta tanto en 

la composición de patrones como en el cálculo 

estructural. 

Estas características, no se reducen a los datos, 

sino que pueden ser propiedades dinámicas en 

tanto que varían entre sí según ciertos 

condicionantes como la temperatura o la 

velocidad con la que se aplican las fuerzas en los 

ensayos. En el caso de las láminas de ETFE, se 

obtienen resultados diferentes según se realicen 

los ensayos en unas condiciones o en otras. 

Igualmente estos varemos se usan con un margen 

de seguridad que absorbe estas variaciones, pero 

es importante tenerlas en cuenta, si existe la 

posibilidad de hacer ensayos y obtener resultados 

propios. Esto abre la puerta de líneas futuras de 

investigación que aporten más información al 

conocimiento de los materiales.  

Por último, no se pueden pasar por alto en la 

utilización de las membranas o láminas las 

cuestiones que implica la fase de patronaje y 

confección. Estas fases son explicadas en este 

capítulo en los apartados Proceso de diseño/ Sobre 

el proceso de diseño de las tensoestructuras/ 

Patronaje y en Fase constructiva/ Confección de la 

membrana. Son fases elementales en el diseño de 

tensoestructuras que deben tenerse en cuenta a 

lo largo de todo el proceso de diseño y que 

condicionan notablemente el resultado final. 
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PRETENSADO 

La búsqueda de la forma de equilibrio es el 

proceso para encontrar la forma a partir de unas 

condiciones de borde, una estructura de soporte 

interna y/o externa. La forma superficial será 

resultado de la elección de las condiciones de 

borde y de la elección de los coeficientes de 

pretensado dentro de esos bordes. 

La pretensión contribuye a la rigidez de la 

membrana. Tanto mayores sean los radios de 

curvatura (más planos), harán falta valores de 

pretensión más altos para controlar el tamaño de 

las deformaciones en la membrana. Así, estas 

formas generadas por el equilibrio de tensiones, 

dependen de la pretensión aplicada a la 

membrana en combinación con las líneas 

directrices de tensión que se establecen desde las 

condiciones de borde. 

 
Figura 253- Estabilidad de un punto (elemento básico) en el 

equilibrio de cuatro vectores de tracción. 
Imagen propia. [1/2020] 

Gracias al principio estructural que sostiene que 

un elemento en el espacio puede estabilizarse 

utilizando solamente esfuerzos de tracción con 

un mínimo de cuatro vectores (de esfuerzos de 

tracción) que no estén actuando en un único 

plano y que estén en equilibrio, se puede 

configurar la estabilidad de estructuras de 

superficie tensada.  

El papel del pretensado es indispensable en las 

estructuras de membrana tensada. Por un lado el 

hecho de introducir un esfuerzo de tracción en la 

membrana es una manera de afrontar las posibles 

compresiones locales que puedan aparecer en la 

misma para asegurar que todos los elementos de 

la superficie están traccionados, y por otro lado 

otorga la rigidez suficiente a la membrana para 

minimizar el flameo de la membrana frente al 

viento, cuestión que debe minimizarse también 

desde la fase de obtención de la forma en las 

condiciones de contorno que se planteen. 

El nivel de pretensado debería ser válido para la 

duración que está prevista de la estructura en 

cuestión y teniendo en cuenta los efectos a medio 

y largo plazo que pueden afectar al valor del 

pretensado. 

Como ya se ha explicado en el Capítulo 1/ 

Arquitectura Textil/ Características Técnicas de las 

tensoestructuras, el pretensado depende de la 

resistencia de la membrana y de la curvatura que 

adquiera en su forma.  

El valor del pretensado deberá permitir el trabajo 

de tensado en el montaje y no forzar la capacidad 
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resistente de la membrana, y que cubra a lo largo 

del tiempo el nivel de tracción necesario para la 

rigidez y estabilidad de la estructura, frente a la 

posible fatiga del material o los sobreesfuerzos a 

los que podría llegar a estar expuesta la 

estructura. 

Como explica el doctor Xavier Gimferrer en su 

tesis doctoral:  

Como la estructura ha de estar siempre 

tensada ante cualquier combinación de 

cargas posible, aparte de tener una forma 

que sea autoestable con doble curvatura, es 

necesario disponer de un pretensado inicial 

que contrarreste cualquier posible esfuerzo 

de compresión en la geometría inicial. De 

esta manera únicamente se puede producir 

un destensado por el efecto de una acción 

exterior aplicada a la superficie que 

comportará una compresión en un punto 

determinado de la superficie laminar superior 

a la tracción inicial de pretensión.  

A nivel conceptual el mecanismo de tesado 

consiste en que si un punto que está 

sometido a una determinada tensión de 

tracción inicial, otorgada por un estado de 

pretesado, sufre una teórica compresión, 

mientras el valor de esta compresión no 

supere el de la tracción inicial, el punto 

continuará traccionado, ya que los dos 

estados tensionales se sumaríanlxvi. 

Tesis doctoral: Análisis Numérico de los efectos del pretesado 

sobre estructuras textiles laminares tensoestáticas. Xavier 

Gimferrer Vilaplana. UPC, 2015 

El pretensado por tanto, es una parte 

fundamental del comportamiento de las 

membranas traccionadas como elemento 

estructural en un sistema tensoestático de 

arquitectura textil. 

REUTILIZACIÓN 

 “Reutilización contra reciclaje: 

El reciclaje es un proceso por el cual se 

somete a un producto a un ciclo de 

tratamiento que lo reduce a sus 

componentes básicos para obtener una 

materia prima. 

La reutilización consiste en la puesta en 

funcionamiento de elementos constructivos u 

objetos para su mismo uso u otro nuevo. 

Ambos procesos requieren de un gasto de 

energía en el traslado de los materiales. El 

reciclaje necesitará además de energía extra 

para realizar su proceso de transformación. 

La reutilización evita este gasto pero se 

enfrenta a otros problemas: disponibilidad de 

los materiales, adecuación al proyecto, 

desmontaje y transporte.” 

“La reutilización es el autostop de la arquitectura” Pablo Rey 

Mazón, Basurama [01/2010] 

La arquitectura ligera, en concreto la efímera, es 

un ámbito en el que la reutilización de material 

cobra mucho sentido. Se muestran a continuación 

algunos ejemplos de la reutilización de materiales 

en proyectos de arquitectura ligera y de corta 

temporalidad: 

 Reutilización de tubos de cartón: 

http://www.basurama.org/txt_b10_pablo-rey_la-reutilizacion-es-el-autostop-de-la-arquitectura.htm#bio
http://www.basurama.org/txt_b10_pablo-rey_la-reutilizacion-es-el-autostop-de-la-arquitectura.htm#bio
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Cardboard tubes, temporary pavilion, Zürich – 

Switzerland (2015). Arquitectura, Scherer Trunz. El 

pabellón define una carpa temporal, destinada a 

acoger actividades diversas en el marco de un 

festival de tres días de duración. La estructura se ha 

construido con una malla espacial, compuesta por 

tubos de cartón reutilizados atados con cuerdas, 

siguiendo el principio desarrollado por “Friedrich 

Zollinger“. 

 
Figura 254- Pabellón temporal de tubos de cartón. 

 Obtenida en el blog de Judith Bellostes: 

http://blog.bellostes.com/?cat=20 [5/2016] 

 Reutilización de libros en desuso: 

La arquitecta india Anupama Kundoo y el Institut 

d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) han 

desarrollado la “Biblioteca de los libros perdidos”. Los 

libros obsoletos se han reutilizado para crear una 

carpa que dé sombra “a todos aquellos que se 

dediquen a leer y a escuchar historias contadas en 

alto, o a los que se animen a intercambiar libremente 

libros”. 

Texto del DiarioDesign: http://diariodesign.com/2014/07/bcn-

re-set-arquitectura-efimera-en-los-espacios-publicos-de-

barcelona/ 

 

 

 
Figura 255- Biblioteca de los libros perdidos. 

Obtenidas en el DiarioDesign: 

http://diariodesign.com/2014/07/bcn-re-set-arquitectura-

efimera-en-los-espacios-publicos-de-barcelona/ [5/2016] 

 Reutilización de material textil: 

Iglú de Vent: Jordi Enrich (Barcelona) 

“Iglú de Vent es una empresa que recicla la 

vela de los globos aerostáticos para crear 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zollingerdach
https://de.wikipedia.org/wiki/Zollingerdach
http://blog.bellostes.com/?cat=20
http://www.anupamakundoo.com/
http://www.iaac.net/
http://www.iaac.net/
http://diariodesign.com/2014/07/bcn-re-set-arquitectura-efimera-en-los-espacios-publicos-de-barcelona/
http://diariodesign.com/2014/07/bcn-re-set-arquitectura-efimera-en-los-espacios-publicos-de-barcelona/
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nuevos espacios de arquitectura efímera. 

Habitáculos de viento que se insalan con 

gran facilidad en cualquier lugar. Color, luz y 

poesía para todo tipo de eventos.” 

 
Figura 256- Proyectos de Iglú de Vent. 

Obtenida en la web: http://www.igludevent.cat/cas/index.html 

[5/2016] 

 Reutilización velas de barco: 

El Coliseo de Roma, anfiteatro del siglo I, se 

extendió sobre el graderío un tipo de toldo 

desplegable llamado velario, el cual era fabricado 

con el mismo tipo de lona que se utilizaba en las 

velas de barco, que posteriormente fue sustituido 

por membranas de lino por su ligereza. Además 

de ser el primer ejemplo de arquitectura textil en 

la ingeniería romana, sería el primer ejemplo 

histórico de la práctica de reutilización de velas de 

barco con esos fines. 

 
Figura 257- Cubierta textil del Coliseo de Roma. 

 Obtenida en la web: http://toldelux.com/blog/los-origenes-del-

toldo/ [5/2016] 

-Taller de sillas playeras hechas con velas de 

barco: un taller dónde se crearon 15 sillas 

playeras hechas con madera común y vela de los 

barcos de Iberdrola de la mano de Bwaters y 

ZULOARK.  

 
Figura 258- Taller de sillas playeras por ZULOARKy Bwaters. 

 Obtenida en la web: 

https://trucarec.wordpress.com/2013/07/03/taller-de-sillas-

playeras-hechas-con-vela-de-barco/ [5/2016] 

http://www.igludevent.cat/cas/index.html
http://toldelux.com/blog/los-origenes-del-toldo/
http://toldelux.com/blog/los-origenes-del-toldo/
https://trucarec.wordpress.com/2013/07/03/taller-de-sillas-playeras-hechas-con-vela-de-barco/
https://trucarec.wordpress.com/2013/07/03/taller-de-sillas-playeras-hechas-con-vela-de-barco/
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Figura 259- Taller de sillas playeras por ZULOARK y Bwaters. 

Obtenidas en la web: 

https://trucarec.wordpress.com/2013/07/03/taller-de-sillas-

playeras-hechas-con-vela-de-barco/ [5/2016] 

-DVelas arquitectos (Pamplona), mobiliario con 

velas reutilizadas, y la técnica de los sistemas 

náuticos aplicada a estos diseños.  

 
Figura 260- Imágenes de DVelas arquitectos. 

Obtenida en la web: http://www.dvelas.com/es/ [5/2016] 

-En el Restaurante & Terraza Menduiña (Cangas, 

Galicia) podemos encontrar un ejemplo de un 

sombráculo construido con una vela reutilizada, 

ésta no ha sido reconfeccionada para tomar una 

forma anticlástica, de modo que la forma es plana, 

pero sigue siendo un ejemplo de reutilización. 

 
Figura 261- Cubierta del Restaurante & Terraza Menduiña. 

 Fotos facilitadas por Francisco Malaxechevarria Nores, 

gerente del Restaurante & Terraza Menduiña [4/2016] 

 

https://trucarec.wordpress.com/2013/07/03/taller-de-sillas-playeras-hechas-con-vela-de-barco/
https://trucarec.wordpress.com/2013/07/03/taller-de-sillas-playeras-hechas-con-vela-de-barco/
http://www.dvelas.com/es/
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Figura 262- Detalles de la cubierta del Restaurante & Terraza 

Menduiña 
Fotos facilitadas por Francisco Malaxechevarria Nores, gerente 

del Restaurante & Terraza Menduiña [4/2016] 

- Artículos realizados a mano reutilizando el tejido 

de las velas de barcos: bolsos, carteras, 

portadocumentos, elementos de diseño, etc. de 

mano de empresas como: Tincho&Lola (Buenos 

Aires, Argentina), The Sail Doctor, La Mar de Nusos 

(Barcelona), Les petits Jumeaux (Francia), Ella 

Vickers Collection, 727Sailbags (Francia), 

Yesorknot, Hoist Away Bags (EEUU), Hodnebo 

(Noruega), Velería Las Playitas de los Doctores de 

Velas (Fuerteventura), 39 Knots Recycled Sailcloth 

(La Coruña)…entre otros. 

Comparación de materiales 

Para llevar a cabo la reutilización de material textil 

y darle un uso explotando su resistencia a 

tracción, es necesario asegurarse de las 

propiedades del material a reutilizar, y tener en 

cuenta la vida que ha tenido, cuánto ha sufrido, 

saber cuánta capacidad tiene con respecto a la 

original propia del material. Para tener en cuenta 

este aspecto, sería conveniente probar el 

material, incluso someter una muestra a un 

ensayo de tracción. Como esto no es un recurso 

sencillo, lo normal es darle un uso cuya inferencia 

de tracción sea mucho menor de la que el material 

en origen tiene capacidad para resistir y su escala 

no requiera de un cálculo estructural afinado. 

Esto hace que la eficiencia estructural se devalúe 

notablemente, aunque la eficiencia de recursos 

en los casos de reutilización es elevada. En cada 

caso habrá que valorar las circunstancias 

concretas, y decidir si es posible o conveniente 

reutilizar el material en cuestión para el uso que 

se propone. A continuación se muestra un cuadro 

comparativo de materiales donde se exponen las 

capacidades de distintos tejidos, incluyendo 

algunos de los utilizados en la fabricación de velas 

de barcos y en los destinados a la arquitectura 

textil: 
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Figura 263- Tabla comparativa de tejidos propios de las velas de barco y  los propios de arquitectura textil. 

Elaboración propia [5/2016]

PESO (g/m2)
IR (espectro 

infrarrojo)

TENACIDAD - 

RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN

Utilización más 

habitual

poliéster DACRON 150-250 g/m2 6 meses 5-8 kp/cm2

Tejidos y laminados 

apra crucero y clases 

monotipo

poliamidas NYLON

Se puede fabricar muy 

fina, obteniendo tejidos 

muy ligeros

3-4 meses
9,5 kp/cm2 - 400-600 

Kg/cm2

Spis, asimétricos y 

velas para vientos 

portantes

poliéster PEN (Pentex) 6-7 meses
10 kp/cm2 - 80-

120Kgf/5cm

Tejidos y laminados 

para clases monotipos

poliéster VECTRAN
1-2 meses *muy 

sensible
23 kp/cm2

Tejidos y laminados 

(como fibra 

transversal) para 

aramidas TECHNORA BLACK
3-4 meses 

*resistente

28 kp/cm2 (5,5 veces más 

que el poliester)

Laminados regata 

(hilos transversales o 

diagonales)

aramidas
TWARON    (mismas 

características que el Kevlar)
2-3 meses

24 kp/cm2 (9-10 veces 

mejor que el poliester)

Laminados 

competición

aramidas KEVLAR

2-3 meses 

*soporta mal los 

rayos UV

24-28 kp/cm2
Laminados 

competición

aramidas SPECTRA / DYNEEMA
6-7 meses *muy 

resistente

33 kp/cm2 (12 veces mejor 

que el poliester)

Tejidos y laminados 

grandes yates y 

regatas oceánicas

carbono CARBONO
material de baja 

densidad *muy ligero

No afecta 

*excepcional 

resistencia

20-40 kp/cm2 (14-19 

veces mejor que el 

poliester)

laminados alta 

competición

aramidas PBO / ZYLON
Según espesor y 

laminado
1-1,5 meses

30-44 kp/cm2 (18 veces 

mejor que el poliester)

laminados alta 

competición

1200 (tipo 3) Resistente
115/102 kN/m 

(trama/urdimbre)

Se suele aplicar en 

construcciones en las 

que el presupuesto es 

condicionante, es muy 

habitual

1200 (tipo G5) Resistente
124/100 kN/m 

(trama/urdimbre)

Tejidos de alta calidad 

con bastante 

traslucidez

1100
107/105 (kN/m 

trama/urdimbre)

Poco habitual, si el 

presupuesto lo 

permite

830 Muy resistente
84/80 (kN/m 

trama/urdimbre)

Cuando interesa dejar 

pasar gran cantidad 

de luz

Según espesor (50-

500micras)
Alta resistencia

 40/40-64/56 (L/T N/mm2 

50-250micras)

Habitualmente se 

utiliza en estructuras 

neumáticas

Peso según grosor 

variable y tipo de 

laminado. Laminado 

simple (triply), laminado 

con taffeta (más ligero) 

o sándwich.
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CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO

Tejidos de poliéster con revestimiento de PVC

Tejidos de fibra de vidrio con revestimiento de PTFE

Tejidos de fibra de vidrio revestidos con silicona

Tejidos de PTFE revestidos con PTFE

Láminas de ETFE
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Caso práctico de reutilización 

Es importante conocer el material con el que se 

trabaja, y el desgaste que ha sufrido. En ocasiones 

es difícil desde el reconocimiento del material a 

reutilizar (según la fuente de obtención) hasta el 

análisis de sus capacidades. A continuación se 

muestra un ejemplo de análisis de resistencia a 

tracción de muestras de un foque101 obtenido 

para su reutilización: 

 
Figura 264- Tabla de resultados de ensayos de tracción de un 

foque. 
 Elaboración propia [3/2016] 

                                                 
101 Foque es un tipo de vela de barco. Este foque fue 
donado por La Mar de Nusos para esta investigación y 
reutilizado posteriormente en el curso realizado en la 

 

ETSAV en el que se construyó el prototipo La 
Diligencia. Esta experiencia se explica en el 
ANEXO/DILIGENCIA.  

Dirección del 

tejido

Muestras 

(5cm)

Fuerza 

(kgf)

Resistencia 

(kgf/5cm)

Carrera 

(mm)

m1 82,5 55 110,85

m2 74,8 49,9 122,81

m3 76,7 51,1 91,46

m5 65,2 43,3 45,86

m6 90,1 59,7 81,77

m8 83,8 55,7 59,76

m9 67,9 45,2 54,09

m10 97,5 65 43,1

m11 95,2 63,5 59,79

m12 84,3 56,2 32,93

Media 81,8 54,46 70,242

m14 62,5 41,7 30,88

m15 103,8 69,2 42,86

m16 96,5 64,3 26,96

m18 60,7 40,4 18,6

m19 73,4 48,9 25,7

Media 79,38 52,9 29,0

U
R

D
IM

B
R

E
TR

A
M

A

TABLA DE DATOS DE ENSAYO DE TRACCIÓN FOQUE "LMdN"
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Figura 265- Ensayos  realizados en la ETSAV 

Imágenes propias [3/2016] 

En este caso se realizaron pruebas del tejido en 

las direcciones de trama y urdimbre, con muestras 

de 5cm de ancho como se muestran en la imagen. 

Posteriormente se utilizó esta vela para el 

montaje de un prototipo en un taller en la ETSAV 

(UPC) en el que los esfuerzos de tracción eran 

mínimos para ser una estructura tensada. La 

tracción se ejerció mediante acordonado, siendo 

aplicada a mano por lo que siempre era inferior a 

resistencia del tejido.  

El problema principal de la reutilización de velas 

de barco, no es tanto el tipo de material -que de 

los posibles a reutilizar sería el que más se ajusta 

a las características de los utilizados en la 

arquitectura textil- sino la adaptación de la forma. 

Las velas de barco están confeccionadas con 

forma sinclástica para aprovechar la fuerza del 

viento y generar el llamado efecto vela. Por su 

función esta es la forma indicada, mientras que 

para las estructuras tensadas se debe evitar este 

efecto, consiguiendo formas anticlásticas. Por 

este motivo, la reconfección de estas membranas 

es el principal obstáculo para la reutilización de 

estos tejidos de velas de barco. En este caso, la 

vela fue utilizada extrayendo los patrones 

diseñados para obtener una forma anticlástica, y 

dejando un margen entre patrones de superficie 

acordonada, que permitía tensar la membrana 

para que adquiriese en su totalidad la curvatura 

anticlástica.   
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Figura 266- Prototipo La Diligencia 

Imágenes propias del taller realizado en la ETSAV [3/2017] 

En este taller los recursos eran limitados, y el 

objetivo era pasar por todos los pasos para la 

reutilización de las velas de barco aplicándolo a la 

construcción de un prototipo de arquitectura 

                                                 
102 Este taller se realizó en colaboración con 
Investigació Canyera, llevando este colectivo la parte de 
construcción de los arcos. Consultar 

ligera. Se exploraron todos los pasos y trayendo 

ya diseñados los patrones, se cortaron las piezas 

de tela y se remacharon los bordes para su 

posterior unión e izado en la estructura soporte 

compuesta de dos arcos de caña102. 

Se han realizado más experiencias de reutilización 

de materiales textiles para su aplicación a 

prototipos de arquitectura ligera, siendo éste en 

el que más se ha estudiado el material a reutilizar. 

En el ANEXO I de la tesis están expuestos más 

ejemplos donde se reutilizaron materiales como 

redes de pesca o paracaídas. 

Esta exploración de la reutilización de materiales 

textiles está muy vinculada a la arquitectura low 

tech, ya que se trata de utilizar materiales que han 

finalizado su vida útil, y se consigue postergarla 

mediante una nueva aplicación. Son materiales 

obtenidos en el ámbito local y cuya manipulación 

se realiza con bajos recursos. Esta práctica es muy 

adecuada para proyectos pedagógicos en los que 

se desea realizar una parte práctica sin emplear 

muchos recursos. Es además un trabajo de 

sensibilización con la reutilización de materiales, y 

una forma de poner al alcance de los alumnos 

herramientas para construir espacios a una escala 

humana, con soluciones y recursos a su alcance.  

Si se consigue un material para reutilizar en gran 

cantidad, y obtenido de una fuente que facilite el 

reconocimiento de las propiedades del mismo, 

sería más coherente utilizar más recursos y 

ANEXO/DILIGENCIA para más información sobre el 
taller. 
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tecnología para su reutilización. En los casos que 

se presentan en esta tesis, la fuente era escasa y 

por tanto la aplicación siempre ha consistido en 

prototipos de experimentación e intervenciones 

efímeras. 

Este ámbito de reutilización de velas de barco 

(especialmente las utilizadas para regatas de 

competición por su mayor calidad y su uso 

reducido) es un campo con mucho potencial a 

explorar en líneas futuras de investigación. 

Existen dos problemas principales que sería 

necesario abordad para posibilitar el avance en 

esta línea de investigación: la obtención del 

material y la reconfección de la forma. El acceso 

a este material es complicado y más aún si se 

quieren conseguir grandes cantidades de este 

material para poder invertir los recursos 

necesarios en explorar esta aplicación. Sin existir 

un convenio o acuerdo con los organizadores de 

regatas, o las fundaciones de navegación, es difícil 

que a través de particulares se recoja un número 

suficiente de velas para poder llevar a cabo un 

proyecto de mayor envergadura. Los tejidos sí 

parecen tener las propiedades adecuadas para 

aplicarlos en la arquitectura textil, pero si la 

obtención del material es demasiado complicada, 

su reutilización sólo se puede hacer en casos 

reducidos. Por otro lado, si se trata de pequeños 

proyectos de corta duración y con pocos 

recursos, el esfuerzo y la técnica para desarrollar 

óptimamente la reconfección de la membrana 

(pasando de una forma sinclástica  a una 

anticlástica) suele ser demasiado para la 

aplicación a la que se destina. Es un campo de 

estudio de mucho interés, en el que hay que 

salvar estos obstáculos para poder extender la 

reutilización de estos tejidos. 

RECICLAJE 

El reciclaje es una práctica necesaria para poder 

considerar la sostenibilidad de la arquitectura 

textil. Ya que como se ha expuesto la reutilización 

trae consigo bastantes dificultades y la utilización 

de membranas plásticas en las tensoestructuras 

es la práctica habitual.  

El PVC es un material muy utilizado en la 

arquitectura textil. Tanto su fabricación como su 

desecho implican grados de contaminación 

elevados. Es necesario por tanto incidir en la 

capacidad de reciclar el material de membrana de 

las estructuras tensadas, para poder cerrar el ciclo 

de vida de los materiales utilizados en esta 

arquitectura de una forma en la que no se 

generen tantos residuos plásticos. 

Hay muy poco desarrollo de esta tecnología de 

reciclaje de membranas debido que su coste es 

difícil de asumir, ya que no es un coste productivo 

sino reproductivo, y las inversiones de este tipo no 

están asociadas a ninguno de los actores que 

operan en las actividades comerciales. Es decir 

que el coste del reciclaje debe ser asumido por 

alguien: el fabricante, el constructor, el cliente o 

el promotor. Es este el principal problema por el 

que esta práctica no está extendida.  
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La empresa Serge Ferrari103 desarrolló el sistema 

Texyloop® creando en 2008 una planta de 

reciclaje de membranas. Actualmente Texyloop ha 

parado su actividad mientras trabajan en una 

nueva estrategia llamada Polyloop cuyo inicio de 

actividad es inminente. El proceso de reciclaje es 

el mismo que en Texyloop pero en el nuevo 

planteamiento en vez de tener una sola planta de 

reciclaje, habrá muchas unidades más pequeñas y 

locales. De esta manera es más fácil acceder al 

reciclaje para cualquiera de los intervinientes en 

un proyecto de arquitectura textil. 

El proceso global de reciclaje consiste en: 

 
Figura 267- Proceso global de reciclaje de membranas. 

                                                 
103 Empresa fabricante de membranas de arquitectura 
textil: https://www.sergeferrari.com/ 

El resultado de este proceso de reciclaje son 

fibras de poliéster y granza de PVC. Las fibras de 

poliéster se pueden utilizar para la fabricación de 

espumas o materiales no tejidos y también hilos y 

tejidos de poliéster. La granza de PVC se puede 

utilizar para fabricar cordones plásticos (como el 

keder, utilizado como cordón perimetral en 

anclaje a borde fijo en muchas tensoestructuras) 

y membranas de estanqueidad. 

El impacto medioambiental más importante de las 

membranas fabricadas para la arquitectura 

textil104 corresponde al proceso de extracción y 

producción de las materias primas. Al reciclar 

estos productos, además de evitar la incineración 

o descarga en el vertedero del producto, se crean 

materias primas de segunda generación que 

permiten reducir la extracción de recursos. 

 
Figura 268- Distribución del impacto ambiental. 

Imágenes proporcionadas por la empresa Serge Ferrari 

[11/2019] 

104 Según el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del 
material. 

https://www.sergeferrari.com/
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Figura 269- Ciclo de las materias primas de primera y segunda generación. 

Imagen proporcionada por la empresa Serge Ferrari [11/2019] 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una 

herramienta para valorar el impacto 

medioambiental de un producto a lo largo de toda 

su vida. El impacto medioambiental de las 

membranas se reduce significativamente con la 

introducción del reciclaje en su ciclo vital. 

Se muestra a continuación una tabla de 

resultados del análisis comparativo en función de 

los escenarios de fin de vida de una membrana 

composite Précontraint Serge Ferrari: 
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Figura 270- Cuadro de análisis comparativos en función de los 
escenarios de fin de vida. 

Imagen proporcionada por la empresa Serge Ferrari 

Como se ha explicado, actualmente la planta 

Texyloop ha parado su actividad, la estrategia 

evolucionada en la que trabajan Polyloop es un 

proceso similar de reciclaje, con más plantas más 

pequeñas más repartidas y más accesibles. 

 
Figura 271- Imagen de presentación del proceso Polyloop. 

Obtenida de la web web: http://polyloop.fr/ 

HIGH TECH VS. LOW TECH 

La arquitectura textil tradicional ha sido 

históricamente parte del ámbito del low tech, 

utilizando materiales tradicionales autóctonos y 

tecnologías propias del lugar y del tiempo en el 

que fueron construidas.  

Cuando las tensoestructuras pasan a ser foco de 

estudio de investigadores, ingenieros y 

arquitectos, se desarrolla notablemente la 

tecnología y los materiales empleados para su 

construcción. El avance tecnológico supone una 

gran evolución en la ingeniería y en las soluciones 

constructivas de estas obras, lo que conlleva a 

una perspectiva high tech de este tipo de 

arquitectura. 

La tecnología avanzada de materiales permite la 

aplicación de la arquitectura de membrana 

tensada en proyectos en los que sin la garantía y 

calidad que ofrecen los productos más novedosos 

no podría tener cabida. Gracias a membranas de 

última generación se alcanzan soluciones 

constructivas que no serían posibles sin los 

niveles de resistencia que hoy se alcanzan, los 

acabados estéticos limpios y duraderos, etc. 

Desde luego las membranas han ido 

evolucionando, ofreciendo unas prestaciones 

cada vez mejores, que facilitan o posibilitan los 

resultados de la arquitectura textil. Pero este 

material tiene un coste que se hace rentable sólo 

en proyectos de gran envergadura. Para 

proyectos de pequeña escala podrían servir 

materiales menos conseguidos a nivel de 

http://polyloop.fr/
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resistencia y durabilidad, y en cambio  aquí existe 

un vasto salto a nivel de acabados y materiales 

que se ofrecen en el mercado. Para grandes 

proyectos la tecnología punta está muy indicada, 

pero para proyectos más pequeños hay muy 

pocos sistemas low tech desarrollados en el 

ámbito de las tensoestructuras. 

Ambos tipos de desarrollo tecnológico son 

importantes para la difusión y expansión de esta 

práctica arquitectónica que da respuesta a 

algunas de las necesidades espaciales del 

presente. Existen grupos de investigación como el 

HLT (High Low Tech) MIT Media Lab, activo entre 

los años 2009-2014, que trabajaban integrando 

procesos y culturas de alta y baja tecnología. 

Haciendo llegar a diversas audiencias el diseño y 

construcción de tecnologías para hacerlas 

propias. Acercando la tecnología a nuevos 

contextos culturales y materiales desarrollando 

herramientas que democraticen la ingeniería105.  

High tech 

Se plantea el high tech como la arquitectura de 

alta tecnología. La arquitectura high tech se 

popularizó durante los años 60 como estilo 

arquitectónico en el que predominaba un aspecto 

industrializado. En esta tesis, la referencia al high 

tech es más literal. Como ya se ha introducido 

previamente, se refiere al desarrollo y aplicación 

                                                 
105 En cursiva palabras extraídas de su propia 
descripción en la página web: http://highlowtech.org/ 
“Our primary aim is to engage diverse audiences in 
designing and building their own technologies by situating 

de alta tecnología para las soluciones y los 

materiales técnicos utilizados en la arquitectura 

textil contemporánea. 

Teniendo en cuenta la temporalidad de las 

estructuras, es más fácil determinar la adecuación 

de alta o baja tecnología para las soluciones 

constructivas. Para proyectos de mayor escala y 

mayor durabilidad son absolutamente indicadas 

las soluciones tecnológicamente más 

desarrolladas siempre que los recursos 

económicos y los proveedores indicados estén 

disponibles. 

La alta tecnología en las tensoestructuras se 

focaliza en el material de la membrana y en las 

soluciones de detalles que dan mayores grados de 

libertad y soluciones más limpias y homogéneas.  

En cuanto a la membrana, el desarrollo 

tecnológico ha supuesto la fabricación de 

membranas más resistentes, mayor variedad, con 

diferentes prestaciones de traslucidez,  materiales 

diferentes en la composición de tejidos, sistemas 

de auto-limpieza y facilidad de mantenimiento y 

soluciones de unión entre patrones muy 

sofisticadas. También el desarrollo de las plantas 

de reciclaje de membranas –expuesto 

anteriormente- es uno de los avances más 

significativos en la tecnología aplicada a la 

arquitectura textil. 

computation in new cultural and material contexts, and 
by developing tools that democratize engineering.” 

http://highlowtech.org/
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Por otro lado las soluciones de detalles han 

avanzado mucho, apareciendo en el mercado 

elementos utilizados en los anclajes, perímetro de 

la membrana, estructura soporte, con 

tratamientos que hacen más resistentes estos 

elementos a la exposición a la intemperie, y las 

piezas que permiten anclajes más articulados para 

las soluciones de vértices de membrana y 

cúspides. Cuanto más se extiende la aparición de 

obras de arquitectura textil, más empresas 

aparecen o focalizan su actividad en crear 

productos más sofisticados a disposición de estos 

proyectos. No sólo proveedores de productos 

acabados sino empresas que trabajen los 

materiales utilizados en las estructuras soporte, 

en elementos flexibles como los cables se 

especializan en fabricar o incorporar a sus 

productos piezas especiales para las soluciones 

particulares de cada proyecto. 

 
Figura 272- Cubierta del Centro Comercial Islazul, Madrid. 

(2012) IASO. 
Obtenida de la web: Centro comercial Islazul | Arquitectura 

textil | IASO (iasoglobal.com) [11/2020] 

Siempre se puede seguir haciendo evolucionar las 

soluciones constructivas y conocer mejor los 

materiales que se utilizan para ellas, pero este 

desarrollo tecnológico y constructivo ha sido el 

camino más explorado en la evolución y en las 

vías de investigación de las tensoestructuras, así 

como las herramientas digitales para su proceso 

de formfinding, cálculo y patronaje. Ha habido un 

gran avance tecnológico en el breve recorrido 

que llevan siendo construidas, gracias a las 

experiencias constructivas y a las investigaciones 

académicas y profesionales. 

Quizá las estructuras móviles -plegables, 

retráctiles- que permiten la adaptación a 

diferentes estados circunstanciales y condiciones 

-por lo que normalmente son proyectados para 

tener una vida útil más larga- son estructuras en 

las que aunque haya evolucionado en cierta 

medida el desarrollo tecnológico, siguen sin poder 

responder a soluciones realmente eficientes. Bien 

porque acaban forzándose las articulaciones, bien 

porque la membrana en un estado no tenso se 

deteriora significativamente, bien porque los 

elementos de estructura soporte responden a 

unas soluciones de anclaje y de masa que no 

pueden atenerse a los principio de lo mínimo, ya 

que van a estar sometidas a diferentes esfuerzos, 

y no pueden trabajar simplemente en equilibrio 

con la membrana, pues cuando ésta se recoge, la 

estructura debe seguir estable y soportar el 

movimiento, su propio peso, y el peso de la 

membrana. Los ejemplos construidos muestran la 

problemática de esta familia de estructuras.  

https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/centro-comercial-islazul
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/centro-comercial-islazul
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Sin entrar en más profundidad se plantea este 

tema de estructuras retráctiles de arquitectura 

textil como posible ámbito de desarrollo 

tecnológico, donde desde la corriente high tech se 

pueden hacer aportaciones para su mejora. Las 

estructuras plegables tienen sus principios 

estructurales y una complejidad propia, así como 

las tensoestructuras tienen los suyos, y la 

combinación de ambas en un proyecto tiene una 

solución complicada, por lo que es fácil perder la 

integridad del equilibrio tensional en el plegado. 

Son estructuras englobadas en la arquitectura 

textil, pero no siempre pueden ser consideradas 

tensoestructuras. 

Low tech 

El planteamiento del desarrollo tecnológico de las 

tensoestructuras en una línea low tech, en 

contraposición con las líneas de sofisticación 

hipertecnológica que se están desarrollando, 

supone un camino adaptado a otras realidades y 

economías, sin menoscabar calidades formales 

pero explorando caminos distintos que conducen 

a soluciones originales creando nuevas 

respuestas coherentes con la actualidad en la que 

vivimoslxvii. 

Para introducir el concepto de low tech se expone 

una definición de principios realizada por Mónica 

Alcindor, doctora por la UPC en 2011lxviii: 

“Las bases del low tech basadas en la 

soberanía tecnológica: 

1. Recursos materiales de origen local. Evitar 

transporte de material pesado. 

2. Transferencia o adopción de la cultura 

tecnológica que se adapte a los recursos 

locales disponibles. 

3. Sinceridad y facilidad de reproducción de 

la técnica constructiva empleada. 

4. Facilidad de mantenimiento. 

5. Riqueza funcional / Fácil adaptación a los 

requerimientos cambiantes en el tiempo. 

6. Conocimientos accesibles alejados de 

tecnicismos 

7. Simbiosis y colaboración con otros 

sistemas. 

Lo que subyace detrás de estos 7 puntos es 

la permanencia, que abarca más de lo que a 

primera vista parece referirse, pues va más 

allá de la durabilidad en el tiempo de los 

edificios. Significa reorientar la ciencia y la 

tecnología hacia lo permanente en todas las 

esferas que intervienen. Lo que sugiere es la 

reproposición de soluciones integrales que 

tengan en cuenta la sociedad que la debe 

aplicar y no una solución específica que, a 

simple vista, parecen muy eficientes pero que 

dejan tras de sí consecuencias regresivas 

para el conjunto de la sociedad, la mayoría 

de las veces ni visualizadas ni percibidas 

como tal, pues normalmente se ha perdido la 

trazabilidad.” 
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Mónica Alcindor Huelva “Low Tech y la Soberanía Tecnológica” 

En el ámbito de las tensoestructuras, se puede 

identificar una línea de desarrollo en la que –

frente al desarrollo comentado en el apartado 

high tech- existen ciertos aspectos en común con 

los que se describen en las construcciones low 

tech:   

1. Se evita transportar material pesado en 

tanto las estructuras son de mínima masa 

y pueden ser fabricadas u Obtenidas en 

entornos próximos si no requieren unas 

características demasiado específicas. El 

transporte de material existe, pero el peso 

es reducido en comparación con otro tipo 

de construcciones. 

2. Las soluciones constructivas de la 

estructura soporte y de los elementos 

flexibles pueden ser tan variados (en un 

ámbito low tech) que podrían ser utilizados 

recursos locales. En los ejemplos 

presentados en el ANEXO I, el material 

textil reutilizado es de entornos cercanos, 

y las soluciones de detalles se realizan con 

piezas comunes que suelen estar 

disponibles en el entorno. La tecnología 

de las estructuras tensadas se puede 

adaptar a los materiales disponibles. 

3. La sinceridad constructiva es muy 

evidente en las tensoestructuras, ya que 

se visualizan todos los elementos y se 

puede distinguir qué función tiene cada 

uno y cómo trabaja en colaboración con 

el resto del sistema. La facilidad de 

reproducción de la técnica cuando se 

trata de ejemplos low tech es posible, 

especialmente cuando el proceso ha sido 

de construcción colaborativa, y se han 

incorporado los pasos y no sólo el 

resultado. 

4. El mantenimiento depende de la 

estructura, pero lo básico es la limpieza, el 

re-tensado y comprobar la seguridad del 

sistema. Hay que añadir que normalmente 

las estructuras tensadas low tech no están 

pensadas para una temporalidad muy 

extensa por lo que la necesidad de 

mantenimiento es relativa. 

5. La adaptabilidad funcional es una 

característica primaria de las 

tensoestructuras, ya que al ser espacios 

semi-exteriores generalmente ya se 

descartan cantidad de usos específicos 

con requerimientos especiales. Se suelen 

configurar para acondicionar espacios en 

los que caben muy diversas actividades, 

pero está claro que las tensoestructuras 

no pueden albergar cualquier función. 

6. Los conocimientos, aunque tengan una 

base compleja, son fácilmente adquiribles 

ya que es un tipo de composición 

estructural muy intuitiva. Requiere una 

adaptación y simplificación de los 

conceptos, pero es fácil acercar el 

conocimiento sobre las tensoestructuras 

sin basarse en tecnicismos. 

7. La colaboración con otros sistemas es 

deseable para las tensoestructuras, su 

flexibilidad y su posible resultado formal 

lo permite, pero es algo que no se puede 



CAPÍTULO 2: DE LA MATERIA AL PROTOTIPO EN EL PROCESO DE DISEÑO 

278 
 

afirmar genéricamente, depende del 

proyecto. 

Esta comparativa permite hacer uso del concepto 

low tech aplicado a las estructuras tensadas, para 

diferenciar esas dos vías de desarrollo 

tecnológico, aunque paralelas, con recursos, 

posibilidades y criterios  diferentes.  

 
Figura 273- Imagen de un prototipo experimental low tech 

realizado por la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo. 
 Expuesta en el VI Simposio Latinoamericano de 

Tensoestructuras realizado conjuntamente con el Congreso de 

la IASS, en Brasilia 2014. Obtenida en la web: 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/infor

mesdelaconstruccion/article/view/4059/4626 [Marzo 2020] 

Las tensoestructuras en la gama low tech 

permiten crear prototipos experimentales y 

desarrollar soluciones de arquitectura textil que 

puedan ser implantadas en entornos o 

circunstancias en las que no se pueda o no se 

quiera recurrir a materiales o elementos 

estructurales con un alto nivel de procesado 

industrial, pudiendo construir tensoestructuras 

que precisen una relativa sencillez técnica. 

En el ANEXO I de esta tesis se pueden ver 

ejemplos de prototipos (en general 

experimentales o de aplicación pedagógica) que 

podrían ser definidos como low tech en los que el 

resultado ha sido satisfactorio y los objetivos del 

proceso constructivo se han cumplido. Son 

ejemplos en los que se construyen prototipos con 

una temporalidad determinada, en algunos casos 

con materiales reutilizados, alargando la vida útil 

de los mismos, y con un coste mínimo en las 

construcciones.  

 
Figura 274- Imagen de la Diligencia, proyecto realizado en la 

ETSAV, UPC, en 2016 
Proyecto expuesto en el ANEXO I de esta tesis. Fotomontaje 

por Investigació Canyera. [Diciembre 2016] 

También el prototipo que se expone en el Capítulo 

3: Membrane House podría enmarcarse dentro del 

concepto definido de tensoestructura low tech. 

 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/4059/4626
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/4059/4626
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Búsqueda de la FORMA 

La búsqueda de la forma mediante procesos 

naturales de autogeneración y 

autoorganización recobra hoy un renovado 

interés por cuanto se aleja de la máquina 

como modelo de la arquitectura, yendo más 

allá de cualquier noción mecanicista o 

estática de la forma arquitectónica, y permite 

aproximarnos a sistemas complejos 

adaptables comparables a los del mundo 

natural, (…), en los que las propiedades del 

sistema no se pueden deducir de sus 

componentes, y el comportamiento del 

conjunto es mucho más complejo que el de 

sus partes.106 

J. M. Songel, 2005 

La denominación de búsqueda de la forma107 habla 

por sí misma. Hace referencia al proceso de 

investigación y experimentación que conduce al 

encuentro de un resultado formal. Esa forma 

encontrada se genera en respuesta al sistema 

estructural que la conforma. Resulta una forma 

íntimamente ligada a la estructura, donde la 

materia existe en presencia mínima para sostener, 

en ese esqueleto óptimo y dinámico, la 

complejidad formal que se autogenera.  

                                                 
106 J. M. Songel (Tesis p376) hace referencia  a: Véase 
HOLLAND, J.: Emergence from Chaos to Order. Oxford 
University Press, 1998. Citado en HENSEL, M. et alt. (ed.), 
op. cit., pág 8. 

 
Figura 275- Imagen de un sistema estructural mínimo basado 

en los experimentos de Frei Otto. 
Obtenida en la página web: 

https://researchlm.wordpress.com/2016/04/03/frei-otto/ 

[11/2019] 

Esta complejidad difícilmente puede ser creada o 

ideada sin partir del material. Actualmente existen 

herramientas informáticas que posibilitan la 

creación de sistemas formales complejos, 

pudiendo manejar geometrías mediante 

algoritmos programados. En realidad, los 

mecanismos que permiten trabajar con altos 

niveles de complejidad geométricos, responden a 

softwares que cada vez incorporan en mayor 

107 Búsqueda de la forma, o búsqueda de la forma 
resistente, es la traducción del término original form-
finding, introducido por Frei Otto para describir los 
procesos que realizaba en los experimentos con 
diversos materiales revelando formas mínimas.  

https://researchlm.wordpress.com/2016/04/03/frei-otto/
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medida instrumentos de inteligencia artificial. Ésta 

inteligencia artificial es en realidad una 

aproximación a la complejidad de la naturaleza, 

por lo que así como antes se exploraba este 

proceso de búsqueda de la forma únicamente 

mediante experimentos físicos, ahora pueden 

complementarse estas experiencias con la 

exploración digital, agilizando notablemente el 

proceso. 

Este planteamiento requiere cambiar la mirada 

para descubrir lo no buscado, desde la no 

imposición, planteando un proceso de 

investigación a través de la observación, el análisis 

y la experimentación, una nueva forma de 

proyectar, replanteando el proceso de diseño 

arquitectónico en estructuras ligeras. Estructuras 

que pueden entenderse como organismos, con 

carácter dinámico (atributo de temporalidad), 

cambiando también la concepción de la obra, 

ampliando horizontes a conocimientos 

transdisciplinares que potencien el saber y el 

aprendizaje compartido. 

Se plantea el proceso de trabajo partiendo de las 

características propias del material que se utilice 

y desde su comportamiento natural, buscando el 

énfasis en la relación entre estructura y forma. 

Perseguir los principios de lo mínimo, de la 

optimización, de la eficiencia estructural y de la 

sencillez de un sistema complejo. 

Una referencia interesante es el concepto de 

Búsqueda Objetiva de Forma Física (BOFF) que 

define la generación de patrones morfológicos a 

través de procesos experimentales de generación, 

transformación y optimización de la materia. Este 

concepto ha sido trabajado por el grupo de 

investigación de Estudios en Diseño (GED) de la 

Universidad Pontificia Bolivariana desde la línea 

de investigación de Morfología Experimental 

(LIME).  

Los investigadores, ya citados en esta tesis, 

Arbeláez Ochoa y Patiño Mazo la describen en 

uno de sus artículoslxix: La BOFF es de alguna 

manera estudiar las formas de la naturaleza para 

llegar a la naturaleza de la forma, extraer sus 

principios y utilizarlos para optimizar productos.  

Esta metodología ha sido quizás más desarrollada 

en el campo del diseño industrial, pero se hace su 

hueco en la arquitectura. El proceso de 

generación morfológico utiliza principios 

presentes en la naturaleza con el objetivo de 

buscar la optimización desde la estructura y la 

forma. En palabras de los citados autores: 

optimización que puede ser tomada como eficiencia 

en la utilización de los recursos, seguridad en las 

estructuras formales y la máxima calidad estética 

como resultado del equilibrio visual siempre presente 

en su construcción. 

EFICIENCIA 

Durante todo el proceso de búsqueda de la 

forma, se apela a unos principios de eficiencia. 

Desde la materia mínima y la ligereza, el mínimo 

esfuerzo tensional, el equilibrio, la flexibilidad, la 

aspiración a trabajar como los sistemas naturales, 

que muestran cómo a través de sus técnicas y 

recursos buscan optimizar su funcionamiento, su 
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metabolismo, su principio más por menos, su 

tendencia al equilibrio estructural y energético. 

Se recogen aquí una serie de definiciones del 

término de eficiencia para, partiendo de una base 

comúnmente aceptada, resaltar las características 

aplicables a la eficiencia en la arquitectura textil. 

Eficiencia: 

Del latín efficientia, acción, fuerza, virtud de 

producir.  

Effectum: efecto. 

Effectus: influencia. 

Efficere: actuar, destacar, obrar, resaltar. 

Efficio: realizar. 

Criterio económico que revela la capacidad 

administrativa de producir el máximo resultado con 

el mínimo recurso, energía y tiempo, por lo que es la 

óptima utilización de los recursos disponibles para la 

obtención de resultados deseados. 

Rojas, M.; Jaimes, L.; Valencia, M. Efectividad, eficacia y 

eficiencia en equipos de trabajo. Revista Espacioslxx [10/2017] 

Cumplimiento de los objetivos, dando un uso 

adecuado, racional u óptimo a los recursos. Grado 

en que se cumplen los objetivos, teniendo en cuenta 

la calidad y la oportunidad, y sin tener en cuenta los 

costos. 

Aedo [2005]; Gutiérrez [2005] 

Relación entre los esfuerzos y los resultados, por lo 

que se mide dividiendo las salidas entre las entradas. 

Díez de Castro et al. [2002] 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

ISO 9000 [2008] 

Consecución de metas teniendo en cuenta el óptimo 

funcionamiento de la organización. 

Quijano [2006]; Álvarez [2001] 

La eficiencia de la que se habla en esta tesis, 

propia de las estructuras tensadas, y de su 

proceso de generación de la forma, es el criterio 

aplicado para la obtención del máximo potencial 

del sujeto resultante del proceso de morfogénesis, 

y el criterio aplicado al tránsito en ese proceso. La 

eficiencia es la producción aprovechando el 

máximo potencial, utilizando los elementos, 

herramientas y materiales implicados en el 

proceso de diseño desde la comprensión integral 

de su naturaleza y su funcionamiento. La 

eficiencia es estructural, energética, material. 

 
Figura 276- Maqueta tensoestructura, Frei Otto, Larry Medlin, 

1964. 
Archivo de Arquitectura e Ingeniería Civil del Suroeste de 

Alemania, Instituto de Tecnología de Karlsruhe, Werkarchiv Frei 

Otto foto: Bernd Seeland.© Obtenida en la web: 

https://zkm.de/en/presskit/2016/exhibition-frei-otto-thinking-

in-models 
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La eficiencia en la arquitectura es un concepto 

que se ha aplicado relativamente poco en los 

productos y procesos de diseño. Si se concibe un 

producto de la arquitectura como dinámico, con 

un funcionamiento activo e interactivo, se puede 

aplicar el criterio de la eficiencia para alcanzar su 

máximo exponente. La arquitectura es dinámica 

en tanto que su vocación es ser habitada, y 

habitar es una acción dinámica. Este dinamismo 

implica un movimiento, una acción, una función, 

un metabolismo, que cuanto más eficiente sea 

empleará menos recursos para alcanzar los 

objetivos para los que ha sido diseñado.  

Si bien en la arquitectura existen muchos ámbitos 

diferenciados, y criterios y sensibilidades 

indispensables en cada uno, en la arquitectura 

textil la eficiencia es una característica que 

acompaña todo el recorrido de diseño y 

funcionamiento de estas estructuras. 

Es la premisa básica del proceso de diseño de las 

tensoestructuras, y es desde ese criterio desde 

donde se generan estructuras basadas en un 

equilibrio óptimo. 

El funcionamiento eficiente de una 

tensoestructura es la meta a alcanzar. Por eso se 

convierte en un criterio básico a tener en cuenta 

desde el proceso de diseño. Se da por sentado 

que al llevar a la realidad física las estructuras, 

éstas pueden no alcanzar la eficiencia máxima, 

debido a las limitaciones de recursos, de procesos 

de fabricación disponibles, a las condiciones de 

contorno de cada proyecto, a los márgenes de 

seguridad, etc. Pero si durante el proceso de 

diseño se ha tenido en cuenta este criterio 

transversal, se alcanzará el resultado más óptimo 

teniendo en cuenta estos obstáculos para 

alcanzar la eficiencia máxima teórica. Así es como 

se entiende la eficiencia aplicada al proceso de 

diseño, y por eso se puede hablar de eficiencia en 

estas estructuras aunque el resultado no haya 

alcanzado su máximo potencial teórico. 

Ese potencial teórico hace alusión a la relación 

entre energía y materia y su tendencia al 

equilibrio. En esta arquitectura, el equilibrio entre 

materia y energía se visualiza claramente en el 

equilibrio tensional en el que se posicionan los 

elementos que la componen. 

Es esta eficiencia, este equilibrio, así como la 

sensibilidad constructiva, la que crea el atractivo 

propio de las tensoestructuras. 

Eficiencia productiva 

Haciendo alusión a lo anteriormente explicado, la 

eficiencia productiva respondería a la eficiencia 

que alcanza el objeto o la estructura como 

producto resultante.  

Por otro lado la eficiencia hace referencia a la 

manera en la que se realiza el trabajo en cuestión, 

o la función o el esfuerzo que se deba realizar. De 

manera que en una tensoestructura sería referida 

a su capacidad de albergar la función para la que 

está destinada, su seguridad y equilibrio 

estructural, su iluminación, su capacidad para 

ofrecer el confort requerido, su integración en el 

contexto, la relación que se establece entre 

recursos empleados y resultado obtenido, etc.  
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Eficiencia reproductiva 

Así como la eficiencia productiva responde a la 

propia de la estructura como producto, la 

eficiencia reproductiva será el reflejo del criterio 

eficiente aplicado al proceso de diseño, al proceso 

generativo. 

La eficiencia reproductiva se aprecia al plantear 

cómo un prototipo estructural puede funcionar 

como un organismo, y hablar de la eficiencia con 

la que realiza sus trabajos metabólicos. Reparto 

de fuerzas, tendencia al equilibrio interno y 

resistencia frente a fuerzas externas. El trabajo 

que realiza de forma eficiente para su 

supervivencia, para mantener su estabilidad, para 

hacer funcionar su metabolismo interno. 

En una tensoestructura ese funcionamiento 

propio se resuelve en su equilibrio estructural y la 

interacción entre los diferentes materiales que la 

componen. En cómo cada uno de los elementos, 

desde su naturaleza material, funciona 

aprovechando el potencial de sus propiedades, y 

en cómo las fuerzas que discurren por todos ellos 

conforman un sistema en equilibrio, y es este 

equilibrio el que sustenta la estabilidad de la 

estructura.  

Sistema de clasificación de eficiencia 

estructural 

Un artículo publicado desde Think Tank 

Engineering en marzo de 2019lxxi presenta la 

propuesta de una metodología para medir de 

manera objetiva la eficiencia estructural en 

estructuras de edificación, basada en los 

siguientes principios:  

1. Se utilizará la “cantidad de estructura” como 
unidad de medición. 

2. Cada estructura real (o su diseño previo) se 
comparará con modelos teóricos cuasi-
óptimos específicos para el uso del edificio. 

3. La eficiencia estructural bruta se calculará 
por comparación directa con un estándar 
teórico. 

4. Se utilizarán coeficientes para tener en 
cuenta los efectos debidos al lugar, al diseño 
arquitectónico y al diseño estructural. 

5. La eficiencia estructural neta tendrá en 
cuenta la particular forma del edificio 
aplicando los citados coeficientes. 

6. Las clases de eficiencia estructural 
permitirán entender a ingenieros, 
arquitectos, promotores, certificadores y 
usuarios finales la idoneidad y sostenibilidad 
de la estructura a nivel material. 

Es interesante que se planteen sistemas de 

clasificación como este, en el que se fomenta la 

valoración de la eficiencia estructural frente a 

otros criterios de diseño. Si se tiene en cuenta el 

impacto que tendría en la reducción de la huella 

de carbono asociada a la construcción, se pondría 

en valor el factor de la eficiencia, y el consecuente 

ahorro de material constructivo. En otros ámbitos 

distintos a la construcción, la mejora de la 

eficiencia va mucho más rápido, probablemente 

porque existe un sistema objetivo para medirla y 

porque se ve claramente el interés que hay en 

mejorarla. La arquitectura ha hecho énfasis en 

otros recorridos evolutivos en el último siglo de la 
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tecnología, pero en la mejora de la eficiencia 

estructural no ha avanzado demasiado en 

comparación con otros ámbitos, y en 

comparación con lo que es preciso en el 

paradigma actual, que reclama formas de 

construir diferentes ya que las que se han 

practicado hasta ahora no deberían continuar 

expandiéndose al ritmo que lo han hecho en el 

pasado siglo XX, en los entornos de países más 

desarrollados, en los que la construcción se ha 

expandido más allá de sus posibilidades, 

generando ámbitos arquitectónicos y urbanos 

poco deseables para el usuario.  

La implantación de un sistema como éste, que 

pusiera un foco en la eficiencia estructural, 

induciría a la investigación e innovación de 

nuevos sistemas estructurales, (dando cabida y 

valor en la profesión a sistemas como la 

arquitectura textil), y por otro lado, posibilitaría un 

modo de vida con menos consumo de recursos 

que el que actualmente se practica. 

En palabras del propio autor: 

La medición objetiva de la eficiencia 

estructural con el S.E.C.S. fomentaría la 

investigación en optimización estructural y la 

innovación en las tecnologías y los métodos 

de construcción; demostraría las 

posibilidades de ahorro derivadas de un buen 

diseño y permitiría el fomento de la 

construcción sostenible con políticas de 

ayudas, subvenciones, etc. Permitiría a 

certificaciones medioambientales como 

BREEAM Y LEED incrementar el peso de la 

estructura dentro de su análisis 

proporcionalmente a su huella de carbono. 

De su aplicación no sólo se derivaría un 

paulatino ahorro de material, también una 

inmediata revalorización del papel del 

ingeniero estructural y se dejaría claro el 

impacto real que aspectos como la elección 

del solar o el diseño arquitectónico tienen en 

la solución final. 

Además, informaría el desarrollo de las 

futuras nuevas tipologías estructurales que 

han de venir gracias a la fabricación aditiva y 

otros avances tecnológicos que supondrán un 

cambio de paradigma para la industria donde 

la intensidad de mano de obra ya no será el 

factor de coste determinante. 

Esta propuesta de sistema de clasificación es 

interesante en tanto que clasifica y determina 

unos criterios para alcanzar la eficiencia 

estructural, cuestión que no ha estado muy 

presente en la construcción convencional 

arquitectónica. El planteamiento da un empuje a 

nuevas tipologías estructurales, como las de la 

arquitectura textil, acompañando el nuevo 

paradigma que está presente y que conviene 

hacer frente desde nuevos criterios 

constructivos, sin dejar de tener en cuenta los que 

se han tenido en el pasado. 

ENCUENTRO DE LA FORMA 

El formfinding es un término introducido en inglés 

cuya traducción oficial ha sido búsqueda de la 
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forma, para referirse a la fase inicial del proceso 

de diseño donde se aborda la exploración formal. 

En este apartado se presenta desde su traducción 

literal encuentro de la forma para dar énfasis al 

hallazgo que supone el resultado de esta fase 

proyectual.  

El encuentro de la forma se refiere a la primera 

fase de diseño de las estructuras tensadas. No se 

trata sólo de la exploración formal, sino de una 

fase de exploración material. El material sería el 

punto de partida para iniciar el diseño de estas 

estructuras. Y el formfinding el proceso mediante 

el cual se hallan las formas que ese material puede 

generar. Esta fase de generación de la forma 

parte de una información del material y las 

circunstancias de contexto a las que se adapta la 

forma de acuerdo con el comportamiento 

material. Al considerar el material como 

protagonista y punto de partida, se le atribuye 

una capacidad autogenerativa de su forma, por lo 

que en esta tesis, se toma el término de 

morfogénesis para englobar en la fase inicial del 

proceso de diseño este modelo de generación de 

forma desde el propio material. 

Se ha hecho en el capítulo anterior una 

comparativa o metáfora orgánica para 

argumentar la aplicación de términos propios de 

otros ámbitos de conocimiento en la arquitectura. 

Esto implica un tratamiento diferente del proceso 

de diseño, una consideración diferente de la 

arquitectura y de la materia, y una llamada a la 

interacción entre diferentes campos del 

conocimiento para influir sobre el proceso de 

diseño arquitectónico, lo que se está definiendo 

en esta tesis como transdisciplinariedad. 

 

Figura 277- Gráfico de integración de los saberes. 
Esquema basado en el expuesto en el artículo: La integración de los saberes bajo el enfoque dialéctico globalizador: la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en educación. René Delgado.  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674409 
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Figura 278- Esquema propio. 

 [2/2018] 

Se  plantea en el esquema una relación de los 

conceptos tratados en la tesis, buscando un 

nuevo esquema adaptado al nuevo paradigma de 

la arquitectura. La materia y la forma se relacionan 

desde el proceso de morfogénesis, se descubre 

cómo se estructura la materia mediante el análisis 

desde una geometría compleja y desde ese 

descubrimiento en un proceso no impositivo, los 

prototipos son una excelente herramienta para 

probar constructivamente las soluciones halladas. 

Esto es parte de un proceso de diseño que parte 

del material y que difiere de la forma tradicional 

de diseñar arquitectura convencional. Todo este 

proceso es regido por la búsqueda de la eficiencia, 

característica que tiene referentes muy claros en 

el mundo natural. Esta referencia trae consigo la 

asunción de la temporalidad, el carácter 

perecedero de lo material, y la inserción de este 

parámetro en el proceso de diseño y en la 

concepción de la arquitectura. Una arquitectura 

viva. También la belleza, no en tanto cuestión 

subjetiva, sino asociada a esa percepción de vida  

en los espacios construidos, esa integración en el 

mundo natural y esa naturalización del contexto 

urbano que cambiaría el carácter estético del 

entorno construido. 
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EQUILIBRIO TENSIONAL 

Cada material tiene una personalidad 

específica distinta, y cada forma impone un 

diferente fenómeno tensional.  

La solución natural de un problema –arte sin 

artificio-, óptima frente al conjunto de 

impuestos previos que la originaron, 

impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al 

mismo tiempo, las exigencias del técnico y del 

artista. 

El nacimiento de un conjunto estructural, 

resultado de un proceso creador, fusión de 

técnica con arte, de ingenio con estudio, de 

imaginación con sensibilidad, escapa del puro 

dominio de la lógica para entrar en las 

secretas fronteras de la inspiración. 

Razón y ser de los tipos estructurales, Eduardo Torroja Miretlxxii 

Como describe Eduardo Torroja, cada forma, 

generada desde un material y su etopeya, impone 

un diferente fenómeno tensional. 

En el caso de las estructuras tensadas el equilibrio 

tensional se genera entre el equilibrio entre las 

fuerzas de compresión y tracción, repartidas en 

respectivos elementos cuyos materiales y forma 

acatan su función de manera óptima. Se busca 

reducir los momentos en los puntos de anclaje y 

que la propia estructura asuma todos los 

equilibrios de fuerzas que se generan en la 

posición que encuentran. Obviamente la 

estructura debe poder enfrentar las fuerzas 

externas y lo consigue desde los márgenes de 

seguridad y desde la rigidez adquirida con el 

equilibrio tensional interno. 

La rigidez otorgada por este equilibrio tensional 

es parte del criterio de la eficiencia, en la que cada 

elemento material desempeña una función para la 

que está optimizado, y en conjunto se comprende 

un sistema que explota el potencial de sus 

componentes. 

 
Figura 279- M&G Ricerche. Samyn and Partners, architects & 

engineers. 
Obtenida en la web: 

https://samynandpartners.com/portfolio/222-mg-ricerche/ 

[10/2020] 

EQUILIBRIO ESTRUCTURAL 

En cuanto al sistema estructural, es tan nítida la 

visualización y comprensión de la estructura 

desde el sistema completo, que se puede decir 

https://samynandpartners.com/portfolio/222-mg-ricerche/


CAPÍTULO 2: DE LA MATERIA AL PROTOTIPO EN EL PROCESO DE DISEÑO 

288 
 

todos los elementos son parte de lo estructural, y 

el equilibrio que se obtiene entre ellos es por este 

vínculo tan estrecho entre lo formal y lo 

estructural. 

El estado de equilibrio es el estado en el que el 

sistema se equilibra entre sus partes y adquiere la 

estabilidad suficiente para enfrentar las cargas 

exteriores a las que se expone por su forma y su 

contexto. 

Los sistemas estructurales convencionales no 

culminan con este tipo de equilibrio tan eficiente. 

Es por esta diferencia sustancial por lo que el 

proceso de diseño y de cálculo difiere 

necesariamente de los proyectos en los que hay 

una estructura convencional. 

El equilibrio estructural está ligado a la estabilidad 

de la estructura, y hay que tener en cuenta ciertos 

factores para analizar la estabilidad global del 

sistema. En esta tesis se plantea el modelo ideal, 

en cuanto a eficiencia del proceso de diseño y del 

producto, y es necesario tener en cuenta que al 

llevar a la realidad proyectos de estructuras 

tensadas, existe una gran cantidad de opciones a 

la hora de elegir una estructura soporte o hallar 

una forma para la membrana. En cada caso 

existen variables diferentes que afectan a la 

estabilidad global y que hay que tener en cuenta 

en el proceso de diseño y en especial en la fase 

de cálculo. Hay que también contar con las 

imperfecciones que aparecen cuando se pasa del 

plano teórico o proyectual al plano físico o 

empírico. Además se juega con unos márgenes de 

seguridad y coeficientes en el cálculo, que la 

máxima eficiencia en el plano teórico de 

optimización no contempla, y en el paso a la 

construcción hay que aplicar. Igualmente la 

eficiencia máxima real (no teórica) será la que se 

obtiene tras aplicar estos márgenes de seguridad. 

En el equilibrio estructural se identifican los 

vectores de las fuerzas que aparecen en el 

sistema, que están perfectamente direccionados 

para equilibrarse entre sí, mientras que al pasar a 

la fase constructiva no existe esa perfección en la 

alineación de las direcciones por muy afinado que 

haya sido el proceso de fabricación y montaje. 

Todo esto hay que tenerlo en cuenta en el 

proceso de cálculo y dimensionado, que es justo 

la fase en la que se establece la transición entre 

lo teórico y lo físico o real. 

A continuación se expone un extracto sobre el  

Análisis de estabilidad global de la Guía Europea de 

Diseño de las Estructuras Superficiales Tensadas en 

el que se plantean en un ejemplo los factores más 

relevantes en el cálculo para conseguir la 

estabilidad global: 

Cuando los sistemas tensados se vayan a 

tratar como sistemas acoplados a soportes 

flexibles a compresión, como los arcos 

esbeltos, será necesario un análisis no lineal 

apropiado para todo el sistema para 

investigar la posibilidad de pandeo súbito de 

esos elementos. También habrá que prestar 

atención a la existencia de imperfecciones 

iniciales, como la falta de alineamiento axial. 

Tienen que tenerse en cuenta, de forma 
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global, las deformaciones de toda la 

estructura más la existencia de las fuerzas 

resultantes de tales efectos, y también la 

reducción de rigidez que aportan los 

elementos individuales. En la técnica de 

análisis empleada deberá haber también un 

modelo de todos los efectos no lineales, tales 

como los cambios de rigidez que provoca el 

sistema a tracción en los arcos bajo una 

intensidad y modelo de cargas variables. 

Pueden ocurrir cambios en la rigidez del 

sistema soporte, y de hecho se dan, entre ELS 

y ELU como resultado de que sólo se aflojen 

los elementos sometidos a tracción. 

Mike Barnes, Brian Foster, Mike Dencher; Capítulo VI, Bases de 

cálculo estructural y criterios de seguridad 

La fase de cálculo es compleja, pero gracias a que 

existen programas de cálculo no lineal específicos 

para el cálculo de estructuras tensadas, se facilita 

esta tarea. Como en todo proceso de cálculo de 

un diseño estructural, no basta con un programa 

de cálculo, sino que el calculista debe tener 

amplias nociones sobre el tipo de estructura a 

calcular y saber aplicar los criterios para controlar 

los factores a tener en cuenta en el cálculo. 

Debido a que no hay una referencia oficial y 

unificada de cálculo de estructuras tensadas, se 

contrastan las recomendaciones más 

desarrolladas y se lleva a cabo el cálculo bajo los 

criterios del calculista en cada proyecto. Éste 

debe tener en cuenta las diferentes hipótesis de 

cargas, y hacer el seguimiento controlado de las 

iteraciones del cálculo hasta encontrar el 

equilibrio bajo carga. El ratio de los elementos es 

el baremo para el dimensionado. En el cálculo se 

van controlando las dimensiones de cada 

elemento, y es posible que se dé la situación de 

volver a la fase de búsqueda de la forma si la forma 

hallada implica un excesivo dimensionado de 

alguno de los elementos. En esta fase se 

comprueba la eficiencia estructural de la forma 

hallada. Por supuesto estos cálculos se hacen con 

coeficientes de seguridad para cada elemento 

estructural, lo cual proporciona un margen de 

seguridad de la estructura. Esto quiere decir que 

no se lleva el criterio de la eficiencia estructural 

hasta el extremo teórico, sino que se hace con 

unos márgenes de seguridad propios de cualquier 

ejercicio  de construcción. 

Los prototipos son excelentes herramientas para 

comprobar los comportamientos estructurales, y 

trabajar con esa búsqueda de la eficiencia 

estructural antes de llevar un proyecto calculado 

a la construcción real. No siempre se puede pasar 

por esta fase de prototipado ya que normalmente 

los proyectos se realizan bajo unos plazos 

impuestos que impiden la realización 

experimental de pruebas de evaluación mediante 

prototipos. 

Las estructuras tensadas se caracterizan por una 

no linealidad geométrica, en la que la geometría 

de la estructura depende de la magnitud y de la 

distribución de la carga, y los cambios de 

geometría son muy significativos para 

distribuciones de cargas no uniformes.  
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FASE DE CÁLCULO 

Se deben tener en cuenta en esta fase, más 

próxima a la construcción, todas las implicaciones 

de la forma hallada, así como la gran variedad de 

características de los materiales y sus 

comportamientos.  

Para los elementos de la estructura soporte 

compuestos por materiales convencionales como 

el acero o la madera, habrá que cumplir los 

códigos de la normativa local, con los coeficientes 

de seguridad indicados. Para los elementos 

traccionados como los tejidos tensados, los 

cables, cordones y cintas de refuerzo, se verifican 

las cargas máximas mediante ensayos y se 

comprueba que estos componentes estén dentro 

de la tracción admisible. También existen 

coeficientes de seguridad para estos elementos 

que varían entre el 5-7 para la resistencia de la 

tela, 2’5 para los cables, 3 para las cintas de 

refuerzo, respectivos a las resistencias a rotura y 

dependiendo de los materiales y del tipo de carga 

al que se sometan. Los coeficientes de seguridad 

deberán consultarse ya que varían en función de 

las condiciones medioambientales y de la calidad 

de fabricación. 

Además del estudio de los coeficientes de tensión 

de la membrana es necesario tener en cuenta la 

propagación de rasgado, la resistencia de las 

uniones y efectos de la temperatura, los 

coeficientes de tensión de cables, cordones y 

cintas de refuerzo, la combinación con los 

coeficientes de la estructura soporte. Se debe 

hacer un análisis de la estabilidad global y de las 

deformaciones y posibles embolsamientos. Otra 

cuestión importante a tener en cuenta es evitar el 

colapso por el fallo de algún componente, 

asegurando que los elementos pesados tengan 

una estabilidad a pesar de que existiese algún fallo 

parcial en elementos de la estructura. 

En las estructuras ligeras, por su propia 

naturaleza, la proporción de la carga aplicada 

con respecto al peso propio es por lo general 

mucho mayor en las estructuras de los 

edificios convencionales. Por lo tanto, los 

cambios de magnitud de las cargas de viento 

y de nieve repercutirán mucho más en el 

dimensionado de los miembros estructurales 

y la escala de las deformaciones resultantes.  

Por consiguiente, hay que tener mucho 

cuidado al seleccionar las cargas adecuadas 

para el cálculo de estructuras de membrana. 

Además, las normas se basan en el 

comportamiento y las formas de edificios 

estandarizados, por lo que resulta muy difícil 

aplicar solo una. Hay que emplear por ello 

más esfuerzo y tiempo en la definición de los 

estados de carga. 

Extracto del libro ARQUITECTURA TEXTIL Guía Europea de 

Diseño de las Estructuras Superficiales Tensadas (Editorial 

Munilla –Lería, 2009), editado por Brian Foster y Marijke 

Mollaert. Capítulo VII -  Cargas de Cálculo. 

Las cargas que deben tenerse en cuenta en las 

estructuras tensadas son: 

- Pretensado de la membrana: estas fuerzas deben 

incluirse en todos los estados de carga. El 
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pretensado mínimo depende de la rigidez del 

material y de la curvatura de la superficie. 

- Peso propio: dado que el peso de la membrana 

suele variar entre 0,7 y 2 Kg/m2 no se suele 

incluir en el proceso de búsqueda de la forma, 

pero sí hay que introducirlo en todos los estados 

de carga. 

- Viento: hay que tener en cuenta la velocidad 

local del viento; los valores del coeficiente de 

presión (Cp) que dependen de si la estructura es 

más abierta o cerrada, los elementos que existan 

en el entorno, la escala de la cubierta y la 

complejidad de la forma. 

- Nieve: las cargas de nieve dependerán de las 

circunstancias meteorológicas locales (incluso 

cuando no hay exposición a la nieve se tiene en 

cuenta una carga nominal uniforme de 0.3 

kN/m2). Hay que valorar las distribuciones 

posibles y estudiar las más desfavorables, ya que 

con la combinación de la carga de viento puede 

haber acumulación en determinadas zonas. Por 

este motivo se tiene en cuenta la carga de nieve 

uniforme y la carga de nieve excepcional. Es 

necesario tener en cuenta que la nieve desliza 

ágilmente por la superficie lisa de la membrana, y 

dependiendo de la forma, si existen valles o 

puntos bajos de desagüe hay que tener en cuenta 

el riesgo de que la nieve caiga desde la cubierta y 

pueda ser un peligro para la gente. Por último es 

importante contar con las posibles deformaciones 

de la membrana, creando bolsas de agua (o nieve 

fundida), y tratar de evitarlo desde la búsqueda de 

la forma intentando obtener suficiente pendiente 

en todo el área de la membrana. Si existe la 

posibilidad de acumular nieve por las 

características del clima local, habrá que prever el 

modo de retirarla. 

- Temperatura: este factor afecta menos a 

estructuras flexibles que a las estructuras rígidas. 

A estas estructuras flexibles les afecta en la 

variación del pretensado. En las mallas de cables, 

estos efectos son más significativos que en 

membranas. 

- Cargas sísmicas: al ser estructuras de poco peso, 

y en general articuladas en sus bases, no se crean 

fuerzas de aceleración relevantes bajo estas 

acciones. Cuando hay conexiones rígidas o 

empotramientos, hay que contar con este factor. 

- Tolerancias de la construcción: en estas 

estructuras hay que ser extremadamente preciso 

en la fabricación de los elementos, cualquier 

variación de dimensiones puede afectar a la 

pretensión calculada o al comportamiento frente 

a las cargas planteadas. 

- Combinaciones de carga: hay que obtener los 

resultados de cada combinación sumando las 

cargas y luego realizando el análisis, en vez de 

analizar cada carga y sumar los resultados. El peso 

propio y el pretensado serán siempre parte de 

estas combinaciones. 

- Colapso general: el diseño de la estructura debe 

evitar el colapso general. Se pueden analizar 

distintos estados de colapso parcial identificados 

y someterlos a una carga adicional. 
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Figura 280- Esquema de cargas aplicadas a una 

tensoestructura. 
Imagen propia [10/2020] 

Los programas de cálculo de estructuras 

convencionales no son indicados para el cálculo 

de este tipo de estructuras, ya que el material 

flexible de membrana tiene unas características y 

funcionamiento muy diferente a los materiales 

que se utilizan en la construcción convencional, y 

para los que se preparan los programas de 

cálculo. Se pueden calcular mallas de cables, pero 

no es lo mismo que una membrana. Los detalles 

constructivos son subsistemas dentro de la 

estructura que sí pueden calcularse mediante 

programas convencionales, habiendo modelado 

los elementos, para obtener el dimensionado de 

piezas como tornillos, pletinas metálicas, 

                                                 
108 WinTess 3 es un programa de cálculo diseñado por 
el Doctor Ramon Sastre, catedrático jubilado de la UPC 
(Universitat Politècnica de Catalunya).  

arandelas, así como cualquier elemento rígido 

auxiliar de la estructura. 

Uno de los programas de cálculo más afín a estas 

estructuras es el WinTess 3108, está diseñado 

especialmente para reproducir el 

comportamiento de la estructura y dimensionar 

los elementos que la componen. El mismo 

programa tiene tres estados propios del proceso 

de diseño de las tensoestructuras: Búsqueda de 

forma, Cálculo y Patronaje. 

En la fase de cálculo se aplican las diferentes 

hipótesis de carga y se dimensionan los 

elementos, se comprueba que no existan bolsas 

de agua y se prevé el desagüe de cubierta, y se 

aplican los coeficientes de seguridad que marca la 

normativa. 

En esta fase de cálculo se estudia la respuesta de 

la estructura a las cargas máximas de viento y de 

nieve. Se estudia el límite de colapso de la 

estructura, pudiendo dimensionar con un margen 

antes de llegar a este colapso, desde una base de 

datos de cada elemento (cables, membrana, 

tensores, barras…). 

Manual: http://tecno.upc.edu/wintess/manual/ 
Web: http://www.wintess.com/  

http://tecno.upc.edu/wintess/manual/
http://www.wintess.com/
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Figura 281- Interfaz en la Fase de Cálculo del software 

WinTess 3 
Imagen propia [04/2020] 

Otros programas interesantes que permiten el 

cálculo de tensoestructuras son IxCube109 de la 

empresa IxRay ltd, o Easy110 de la empresa Technet 

gmbg. 

Una forma de estudiar el comportamiento de 

determinados sistemas complejos es mediante 

prototipos. Así como las maquetas siguen siendo 

una herramienta muy útil en el proceso de 

búsqueda de la forma, los prototipos son muy 

útiles para poner a funcionar e interactuar con 

una estructura a una escala a la que se pueden 

evaluar las consecuencias de las cargas reales a 

las que se sometería el proyecto, sirviendo como 

prueba fehaciente de las suposiciones de cálculo, 

o de un pre-dimensionado de la estructura. Los 

prototipos pueden ser una reducción de la 

estructura completa, o una zona de la estructura 

a escala real o cercana a la real, dependiendo de 

la complejidad de la estructura y de lo que se 

                                                 
109 Para conocer más características del software 
IxCube visitar su web: http://www.ixcube.com/ixcube/ 

quiera poner a prueba. Son maneras de realizar 

ensayos físicos y conocer el comportamiento 

material en directo. 

De la misma manera que en las maquetas y los 

programas de formfinding, no se sustituye el 

cálculo realizado en el ordenador por las pruebas 

físicas de prototipos. Son herramientas 

complementarias con las que se cuenta y serán 

convenientes o no dependiendo de las 

particularidades del proyecto. 

En la fase de cálculo se somete a la estructura a 

diferentes cargas, se combinan estas hipótesis y 

se estudian las condiciones más desfavorables 

para el dimensionado de los elementos. 

Es un proceso iterativo en el que se 

redimensionan los elementos cuyo ratio sea 

inferior a 1 (lo que quiere decir que están 

sobrepasando su capacidad máxima) y se vuelve 

a analizar el comportamiento de la estructura 

sometida a las cargas más desfavorables. Se repite 

este proceso hasta obtener unos resultados 

coherentes, asegurándose de haber tenido en 

cuenta todas las posibles situaciones y de haber 

dimensionado todos los elementos de manera 

que cubran los esfuerzos que puedan llegar a 

alcanzar. 

Este proceso de dimensionado iterativo, permite 

ajustar el material de la estructura. Permite afinar 

mucho más y obtener elementos de la menor 

110 Para conocer más características del software Easy 
visitar su web: https://www.technet-
gmbh.com/en/products/easy/statics/ 
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masa posible, dando lugar a una eficiencia 

material y estructural. 

DIMENSIONADO 

El dimensionado es parte y resultado del proceso 

de cálculo. Según los materiales utilizados en la 

estructura, resultan unas dimensiones de los 

mismos que en combinación lograrán mantener 

un equilibrio estable de todo el conjunto 

estructural. Se ha explicado en el Capítulo 1 de 

esta tesis, los elementos que componen 

generalmente las estructuras tensadas, como son 

los elementos de la estructura soporte: elementos 

rígidos como mástiles, arcos, o cualquier 

elemento que posicione puntos de anclaje de la 

membrana; así como elementos flexibles como 

cables y sus terminales y anclajes; todo tipo de 

pletinas metálicas y tornillería; y por último la 

membrana como elemento principal flexible y 

funcionando a tracción. 

Cada uno de estos elementos tiene unas 

características y unos estándares a tener en 

cuenta en el dimensionado. Todos los elementos 

y detalles constructivos deben ser dimensionados 

en la fase de cálculo. Se buscan soluciones que 

estén en coherencia con el conjunto estructural y 

con un criterio eficiente en términos materiales y 

estructurales. 

Para ir definiendo el dimensionado mediante un 

programa de cálculo se debe contar con una base 

de datos de los posibles elementos a utilizar. Se 

define el material y el tipo de sección de los 

elementos rígidos de la estructura soporte; el 

material, tratamiento y la métrica de los cables y 

sus terminales; las dimensiones y el material de las 

soluciones de anclaje; el grosor y el tipo de 

membrana; etc. Se definen todos los elementos y 

como se ha explicado anteriormente se va 

analizando el comportamiento estructural y se 

van afinando las dimensiones de los elementos 

teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad, 

mediante un proceso iterativo en el que se van 

tomando decisiones sobre cada uno de los 

elementos, y se vuelve a comprobar el 

comportamiento estructural, ya que cada 

elemento afecta al conjunto. Se hace este 

ejercicio hasta obtener un dimensionado 

determinado para que el sistema en conjunto 

asuma la estabilidad deseada.  

Esta fase de dimensionado es una parte del 

proceso de diseño en el que se aplica el criterio 

de la eficiencia al aspecto material.   

Es esencial el dominio del cálculo de estructuras 

para la correcta interpretación de los resultados 

del análisis y con ello formular un correcto 

dimensionado. 
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PROTOTIPO 

Ese surgir, nacer y aparecer, donde germina 

la arquitectura. 

Sergio de Miguel, miembro del consejo editorial VAD.Veredes, 

Arquitectura y Divulgación. 2019. 

Prototipo (del griego πρωτότυπος 

prōtótypos. Protos que significa “el primero” 

y tipos “modelo” significando el primer 

ejemplar usado para fabricar otros iguales) 

1. m. Ejemplar original o primer molde en que 

se fabrica una figura u otra cosa. 

2. m. Ejemplar más perfecto y modelo de una 

virtud, vicio o cualidad. 

Real Academia Española© 

Así como el arquetipo corresponde al mundo 

abstracto de las ideas, el prototipo se refiere al 

mundo material y tangible. El ejemplar en el 

origen, el primer molde del que se derivan 

sucesores. Esa evocación a lo original, hace 

referencia a lo perfecto, así como a la concepción 

de único y diferenciado de la producción 

estandarizada. El prototipo es un elemento que 

sirve para aprender en ese proceso de creación y 

para discutir sus cualidades, su aptitud, su validez. 

Si el prototipo es el ejemplar perfecto y original 

del mundo material, es el producto de una 

autogeneración morfológica de la materia que lo 

compone. Esa perfección inalcanzable para la 

creación humana, germina desde el devenir del 

material. Desde la convergencia en la eficiencia. 

La palabra arquetipo viene del griego, donde 

arque- hace referencia al “elemento fundamental, 

principio, origen”, y la palabra prototipo tiene 

también de raíces griegas y su componente léxico 

proto- significa “el primero”. Esta diferencia es 

fundamental en su significado literal, el prototipo 

no será sino el primer modelo, la materialización 

primera desde la que se puede plantear una 

búsqueda de la eficiencia, una optimización. Es el 

origen de un proceso de experimentación con la 

materia, es el primer vínculo establecido entre el 

actor-diseñador y la materia en un proceso de 

diseño. 

Así, es posible tener en cuenta el prototipo no 

como producto-resultado, sino concibiendo el 

proceso como objeto de estudio. Es el transitar en 

el proceso de diseño de un prototipo lo que 

permite extraer conclusiones y desarrollar la 

investigación. El prototipo es una fase del proceso 

de diseño, junto con el dibujo, las maquetas y 

otras herramientas de diseño proyectual que 

permiten la exploración de la materialización de 

las ideas y su puesta en práctica, para comprobar 

los fracasos y caer en las claves del desarrollo de 

la investigación que supone un proceso de 

diseño. 

Dibujar es una especie de no lograr un resultado 

claro y único; la creación de prototipos es una 

especie de fracaso para lograr una solución final.  
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John Maeda, VAD. 02, Diciembre 2019 [ISSN 2659-9139 e-

ISSN 2659-9198] 

El prototipo entonces, puede ser una herramienta 

muy útil como parte del proceso de diseño de un 

proyecto mayor (que incluya al propio prototipo, 

o éste sea sólo una parte de él) o se puede tener 

en cuenta el propio proceso de diseño para la 

materialización del prototipo. En este apartado el 

interés es más por el proceso de diseño del 

prototipo, que del prototipo como herramienta de 

diseño proyectual para procesos de diseño que lo 

abarquen. El prototipo es en sí mismo el proyecto. 

Esta idea de prototipo es más habitualmente 

planteada desde la investigación, donde el 

objetivo es la exploración, experimentación y la 

comprobación de hipótesis planteadas. La idea 

alternativa de prototipo como herramienta para el 

diseño de un producto-resultado más bien se 

refiere a la comprobación previa de los 

resultados, es decir, una muestra de lo que será el 

producto final antes de llegar a materializarlo en 

toda su extensión. Por eso un prototipo puede ser 

una prueba reproducida a una escala intermedia 

entre la realidad y una maqueta, puede ser una 

zona a escala 1:1 del proyecto para el que se 

utiliza como herramienta esta idea de prototipo. 

En esta tesis, el planteamiento de prototipo sin 

duda es el que corresponde al modelo de 

exploración, no de comprobación o de muestra. 

El prototipo tiene vocación de innovar y 

experimentar con soluciones, su desarrollo no 

tiene un fin concreto. En cambio una muestra 

trata de reflejar el producto final y revelar si algo 

no se ha previsto para tenerlo en cuenta en la 

producción general del proyecto. Pero esa idea de 

muestra es en sí un producto final, el interés no 

está tanto en el proceso sino en el resultado que 

es el que servirá para cumplir o no unas 

expectativas satisfactorias. La idea de prototipo 

que aquí se plantea, está absolutamente 

interesada en el proceso. Se trata de alguna 

manera de profundizar en esa idea de generar 

conocimiento a partir del fracaso. El fracaso 

entendido como la resolución de unas hipótesis 

que pueden no cumplirse, e igualmente aportar 

un avance en el conocimiento o en la 

investigación concreta. 

Se entiende, en esta tesis cuyo contexto es 

estructural y arquitectónico, el prototipo como 

elemento utilizado en este ámbito, sin pretender 

abarcar otras áreas con la conceptualización de 

este término. Pero no sólo en un plano 

tecnológico sino también teórico. Existen 

enfoques teóricos aplicados a la arquitectura, que 

pueden otorgar más fondo al sentido del 

prototipo. Desde un punto de vista antropológico 

con interés urbano: 

No tenemos modelos y quizás éstos han 

dejado de ser necesarios, tenemos prototipos. 

Prototipos que despliegan ambientes para la 

experimentación, para hacernos nuevas 

preguntas, para explorar nuevos caminos. 

“El derecho a la experimentación” Adolfo Estalella [2013] 
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Este autor111 se sitúa delante de la noción de 

experimentación para contextualizar a través de 

ella esta figura de las culturas del prototipado. El 

autor cita más adelante el planteamiento de 

Alberto Corsín112 y Antonio Lafuente113 más que 

muchos y menos que uno. Y explica en su artículo: 

Más que muchos porque es la promesa y potencia de 

las múltiples versiones que contiene como tipos 

posibles. Y menos que uno porque carece de 

existencia unitaria, apenas alcanza a ser uno, cuando 

intentamos atraparlo se dispersa en múltiples 

versiones.  

También plantea una caracterización sintética e 

los prototipos: la doble apertura (la temporalidad de 

un desarrollo abierto y la condición pública, 

accesible, documentada y modificable del 

conocimiento); la preocupación por la 

infraestructura material que hace posible su 

existencia, y la condición experimental de las 

prácticas que invocan. En el discurso el autor habla 

de la cultura del prototipo, y de la inserción de los 

prototipos como estrategia de intervención 

urbana pública y social. Es un enfoque de los 

prototipos aplicados al entorno urbano, del que 

se pueden extrapolar las características al 

prototipado a escala arquitectónica ya que se 

puede reproducir a diferentes escalas el 

planteamiento de sistema-red de actores 

                                                 
111 Adolfo Estalella es antropólogo, profesor ayudante 
doctor de antropología social en la UCM (Univesidad 
Complutense de Madrid) interesado por el urbanismo 
de base y las culturas digitales. Se puede consultar su 
trabajo en la web: http://estalella.eu/ 
112 Alberto Corsín es doctor en antropología social por 
la Universidad de Oxford. Antropólogo de las ciudades 

interconectados. Las tres características que 

asocia al concepto de prototipo son aplicables al 

discurso que aquí se presenta: la doble apertura 

se plantea desde la temporalidad del desarrollo 

abierto (no final-producto-resultado) y la 

posibilidad de ser modificado e intervenido por 

diferentes actores que participen en el proceso 

(transdisciplinariedad, no jerarquización, no 

linealidad, red compleja); la infraestructura 

material que hace posible su existencia se hace 

presente en el enfoque del proceso de diseño 

desde la materia y las posibilidades y potenciales 

que ésta ofrece; y la condición experimental 

como interés por el proceso frente al resultado, y 

el trabajo con la materia (experimentando ya que 

no se parte desde decisiones impuestas ni 

soluciones sabidas) de descubrimiento de formas 

y sistemas en equilibrio, conectando parámetros 

en busca de la eficiencia. 

Los prototipos desempeñan diversas 

funciones en los procesos proyectuales de 

creación. Ya sea en forma de boceto, 

visualización, maqueta o borrador, el 

prototipo corresponde a un estado provisorio, 

no cerrado ni determinado en sus fines y 

usos, de la evolución y actualización de un 

proyecto determinado (Bublex y During, 

y de la ciencia interesado en los procesos de 
urbanismo informal y fronterizo en América Latina y 
Europa. 
113 Antonio Lafuente es doctor en ciencias físicas y 
trabaja en el CSIC (Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales de Madrid). 
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2014lxxiii), pero, si bien en la actualidad los 

prototipos han ido ganando especial interés 

en el mundo de la innovación y el 

emprendimiento y son uno de los 

instrumentos primordiales para el desarrollo 

de las estrategias del urbanismo DIY (Finn, 

2014lxxiv) –ya que permiten operacionalizar 

modos de validación de proyectos basadas 

en la iteración con el entorno- hasta la fecha 

las conceptualizaciones con respecto a las 

operaciones políticas que despliegan los 

prototipos han sido una cuestión poco 

explorada. 

Martín Tironi, Ecologías urbanas temporales: del diseño 

inteligente al diseño especulativo. Revista Inmaterial n1 [2016] 

EXPERIMENTACIÓN EN LA 

ARQUITECTURA TEXTIL 

La construcción de un prototipo es un proceso 

donde tiene mucho más valor el camino 

transitado y los descubrimientos que pueden 

aparecer en él que el propio resultado. El 

resultado, es decir, el prototipo, es una primera 

aproximación a una idea, una manera de 

comprobar la viabilidad y el funcionamiento de la 

idea, una primera prueba en una nueva escala en 

la que se comprueba lo diseñado y en la que 

surgen nuevas dudas que en el planteamiento 

abstracto de la proyección no han tenido cabida.  

El prototipo sirve para descubrir cómo funciona 

un material, un mecanismo, un sistema, una 

estructura, con mucha más profundidad y 

realismo que una maqueta. Sirve para seguir 

planteando dudas sobre cómo resolverlo, para 

probar soluciones y dejar abiertas otras opciones. 

Es un paso enriquecedor del proceso de diseño, 

proceso que sólo acaba cuando un imperativo le 

pone fin, pero que bien podría ser un proceso de 

investigación sin un final. El prototipo es un 

producto de investigación, en el que se 

comprueban hipótesis, del que se extraen 

conclusiones y con el que se hacen análisis. Es un 

proceso abierto, en el que estando atentos se 

hallan nuevos descubrimientos o planteamientos 

que trabajados en grupo conseguirán enriquecer 

el proceso transitado. 

En el Anexo I se muestran una serie de prototipos 

que reflejan este proceso experimental. Uno de 

los casos es el prototipo construido en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (Anexo I/CADi 2020 TEC MTY), en una 

experiencia pedagógica dirigida a profesores de la 

universidad. Se montó una estructura 

prediseñada para explorar en la fabricación y el 

montaje con los profesores participantes. 

 
Figura 282- Prototipo del CADI 2020 TEC MTY 

Imagen propia [2/2020] 
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Figura 283- Prototipo del CADI 2020 TEC MTY 

Imagen propia [2/2020] 

Así como el caso práctico de esta tesis expuesto 

en el Capítulo 3: Membrane House es un prototipo 

en el que se ponen a prueba hipótesis y que 

puede tener continuidad como se plantea en el 

apartado del mismo capítulo PROTOTIPO/MH 2.0. 

 
Figura 284- Construcción del prototipo Membrane House en la 

ETSAV (UPC) 
Imagen propia [10/2016] 

Este prototipo como se explicará en el Capítulo 3: 

Membrane House, fue una prueba constructiva de 

una fase de exploración estructural y formal de la 

realización del proyecto. Se descubrieron errores 

y posibles mejoras en las diferentes fases de 

fabricación y montaje del prototipo original, 

creando posteriores continuaciones de este 

prototipo inicial que fueron parte del mismo 

proceso. Se fue perfilando una metodología como 

parte de la investigación en la que el prototipo 

servía como caso práctico.  

Existen muchos ejemplos prototipos con material 

textil, que son parte de la exploración un proceso 

de investigación.  

 
Figura 285- Imágenes de prototipo de estructura dirigida por 

IA, por Jenny Sabin. 
Obtenidas en la web: https://news.microsoft.com/es-

xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-

arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/ [4/2020] 

https://news.microsoft.com/es-xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/
https://news.microsoft.com/es-xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/
https://news.microsoft.com/es-xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/
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Figura 286- Imágenes de prototipo de estructura dirigida por 

IA, por Jenny Sabin. 
Obtenidas en la web: https://news.microsoft.com/es-

xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-

arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/ [4/2020] 

Esta estructura está hecha de nudos impresos en 

3D, varillas de fibra de vidrio y telas tejidas 

digitalmente con hilo fotoluminiscente. Utiliza 

Inteligencia Artificial para traducir expresiones 

faciales, ruidos y lenguaje en representaciones 

coreografiadas de luz y color. Es una exploración 

en la que se utiliza el arte y la arquitectura 

combinada con el desarrollo tecnológico y la IA. 

 
Figura 287- Imágenes del trabajo Tardonaturalezas “Jardín de 

Niebla” 
Obtenidas en la web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

12996/tardonaturalezas-textiles-prototipos-atrapanieblas 

[4/2020] 

Estos prototipos son parte de un trabajo llamado 

Tardonaturalezas Jardín de Niebla, desarrollado por 

el FabLab de la UTFSM (Chile), en el que se 

diseñaron diferentes modelos de captadores de 

agua de niebla, con mecanismos de absorción 

https://news.microsoft.com/es-xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/
https://news.microsoft.com/es-xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/
https://news.microsoft.com/es-xl/features/aparecen-las-sonrisas-y-las-paredes-se-sonrojan-la-arquitectura-se-encuentra-con-la-ia-en-microsoft/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-12996/tardonaturalezas-textiles-prototipos-atrapanieblas
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-12996/tardonaturalezas-textiles-prototipos-atrapanieblas
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distribución y provisión de agua para su posterior 

utilización. 

 
Figura 288- Imágenes de prototipos creados en el máster 

Parametric Design in Architecture de la UPC. 
 Obtenidas en la web: 

https://ventasinternacionales.com/construcciones-ligeras-upc/ 

 [4/2020] 

Estos son ejemplos de prototipos montados en el 

máster Parametric Design in Architecture de la 

UPC, donde se explora con las posibilidades de las 

estructuras con membrana textil. 

A continuación el pabellón pop-up montado en la 

ETSAM (UPM) en 2017, propuesto por Conjuntos 

empáticos. Es un prototipo que explora las 

posibilidades de la arquitectura inflable y 

temporal, con una membrana de polietileno. 
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Figura 289- Imágenes de pabellón pop-up para activación 

programática en COCA  Conjuntos Empáticos 
Obtenidas en la web: https://veredes.es/blog/pabellon-pop-up-

activacion-programatica-coca-conjuntos-empaticos/ [4/2020] 

Las siguientes imágenes corresponden al trabajo 

realizado en el 333-Summer Design Studio 

realizado desde la división de arquitectura de 

California College of the Arts. Estos prototipos son 

el resultado del modelado computacional y la 

fabricación de estructuras complejas de flexión 

activa utilizando materiales textiles traccionados. 

 
Figura 290- Imágenes de prototipos 333 Summer Design 

Studio 
Obtenidas en la web: www.soto-architects.com/news/ 

[4/2020] 

https://veredes.es/blog/pabellon-pop-up-activacion-programatica-coca-conjuntos-empaticos/
https://veredes.es/blog/pabellon-pop-up-activacion-programatica-coca-conjuntos-empaticos/
http://www.soto-architects.com/news/
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Figura 291- Imágenes del prototipo Orugami 

Obtenidas en la web: 

http://productofresco.es/portfolio/orugami-terra#prettyPhoto 

[4/2020] 

Este ejemplo es definido por sus autores Marta 

Olarte y Daniel Siminovich (ETSAM, UPM) como 

un prototipo de microarquitectura textil modular 

y desmontable. Una estructura mínima cuyo 

diseño está inspirado en formas orgánicas y que 

invita a una experiencia lúdica del habitar, en sus 

propias palabras. Está pensado para ser colgado 

en entornos naturales y para ello ha colaborado 

un escalador profesional experto en rescate, para 

dar su visión sobre los requerimientos en 

instalaciones colgadas y trabajo en altura, lo cual 

supone una vez más un ejemplo de trabajo 

transdisciplinar. 

Se podrían continuar añadiendo ejemplos, pero 

en los que se han expuesto se puede observar la 

herramienta de diseño que suponen en la 

exploración proyectual, especialmente tratando 

con el material textil.  

 

http://productofresco.es/portfolio/orugami-terra#prettyPhoto


CAPÍTULO 2: DE LA MATERIA AL PROTOTIPO EN EL PROCESO DE DISEÑO 
 

304 
 

FASE CONSTRUCTIVA 

La fase constructiva se refiere tanto a prototipos 

como a estructuras de proyectos construidos de 

micro y macro arquitectura. Esta fase es parte de 

la materialización del proyecto, la fabricación es el 

último paso práctico para consumar el proceso de 

diseño. 

En esta fase se ponen en práctica las hipótesis de 

partida para el diseño de prototipos y se 

comprueba el éxito y el fracaso de las mismas. 

En proyectos de arquitectura con una función 

concreta, proyectos reales, se han podido realizar 

pruebas previas y todo debe construirse bajo 

unos estándares ya comprobados de seguridad y 

éxito. Asimismo es de gran utilidad la experiencia 

compartida de otros proyectos de arquitectura 

textil construidos, que permitan evaluar la 

evolución de las soluciones adoptadas a un plazo 

más largo. Son muy útiles las bases de datos114 

que recogen numerosos proyectos para aprender 

de ejemplos realizados de arquitectura textil. 

Se plantean en este apartado las diferentes 

cuestiones en torno a la construcción de 

estructuras: confección de la membrana, 

fabricación de todos los elementos de la 

estructura, transporte y montaje. 

                                                 
114 Bases de datos como la que ofrece TensiNet 
(Asociación multidisciplinar de referencia de proyectos 
de membrana tensada) o Membrane.online (por Robert 
Rithmayr, creador del software Formfinder) en sus 
respectivas webs: 

CONFECCIÓN DE LA MEMBRANA 

La membrana se dividirá en piezas para poder 

confeccionar la forma de doble curvatura a partir 

de rollos de tela del material que suelen variar 

entre 1m y 3m de ancho. Se definen los patrones 

que habrá que cortar y unir para configurar la 

forma deseada. 

Desde la fase de diseño hay que contar con el 

proceso de montaje y cómo se llevará a cabo la 

aplicación de la tracción necesaria, así como 

contar con un porcentaje de reducción de los 

elementos textiles y del cableado ya que al 

tensarse se deformarán. Hay que anticipar 

también la escala y dirección de los 

desplazamientos y de las rotaciones que se 

pueden dar durante la instalación.  

Una vez extraídos los patrones del modelo, se 

trabaja sobre ellos para aplicarles las condiciones 

necesarias para la confección planeada. Este 

trabajo consiste en añadir los márgenes que 

servirán para las uniones, habiendo decidido el 

tipo de unión mediante el cual se confeccionará 

la membrana, y colocar las marcas necesarias para 

el montaje. Esta postproducción se puede realizar 

manualmente en programas de dibujo, bien uno a 

- https://www.tensinet.com/index.php/projects-
database/projects 

- membrane.online 

https://www.tensinet.com/index.php/projects-database/projects
https://www.tensinet.com/index.php/projects-database/projects
https://membrane.online/
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uno o bien desde un programa paramétrico si 

todos los patrones se someten a las mismas 

condiciones. Normalmente este paso se puede 

automatizar para proyectos con un gran número 

de patrones y realizar así este trabajo más rápido. 

Una vez preparados los planos para la confección 

se procede al corte y unión de los patrones. 

La exactitud en las dimensiones de fabricación es 

esencial y los patrones de corte de la membrana 

tienen que sacarse del modelo “en pretensión” de 

la estructura. 

Como se ha explicado anteriormente, las uniones 

pueden ser cosidas o soldadas y puede haber 

uniones que deban realizarse en obra mediante 

acordonado, con presillas, resortes, pletinas u 

otros elementos de unión que no se puedan 

realizar en el taller. Normalmente las uniones 

entre patrones en taller se realizan por soldadura 

ya que las membranas textiles cada vez facilitan 

más este proceso con el tipo de acabado de la 

membrana. 

Las uniones por soldadura se realizan con 

maquinaria que suele cubrir 1m de largo, y si la 

curvatura es más pronunciada y se tiene que 

hacer la soldadura en segmentos más pequeños, 

el trabajo se hace con herramientas de soldadura 

de membrana especiales para asumir segmentos 

tan pequeños como sea necesario para la 

confección, siempre que estén disponibles en el 

taller o los recursos del proyecto lo permitan. 

 
Figura 292- Soldadura de membrana textil. 

Obtenidas en el dossier PVC de la empresa Lastra&Zorrilla: 

http://www.arquitextil.net/wp-

content/uploads/2015/08/20150412_PVC-MEMORIA-

ilovepdf-compressed-2.pdf [1/2020] 

Se suele llevar a obra la membrana confeccionada 

en la cantidad de piezas establecidas según los 

requerimientos del proyecto y su proceso de 

instalación. 

FABRICACIÓN 

El proceso de fabricación consiste en el detallado 

y fabricación de todos los elementos de la 

estructura incluyendo los elementos de los 

detalles constructivos. Hay que trabajar en los 

planos del proyecto a nivel global, y planos de 

detalle. En todo este proceso, además de conocer 

los materiales para decidir de forma óptima el 

despiece de la estructura, hay que tener en 

cuenta el proceso de transporte y montaje, y los 

recursos que implican estas etapas de proyecto. 

Una vez decidido el despiece de la estructura, y 

las soluciones de los detalles constructivos, hay 

que organizar todo lo que hay que pre-fabricar y 

pre-montar para llevar a la obra y ensamblar allí. 

http://www.arquitextil.net/wp-content/uploads/2015/08/20150412_PVC-MEMORIA-ilovepdf-compressed-2.pdf
http://www.arquitextil.net/wp-content/uploads/2015/08/20150412_PVC-MEMORIA-ilovepdf-compressed-2.pdf
http://www.arquitextil.net/wp-content/uploads/2015/08/20150412_PVC-MEMORIA-ilovepdf-compressed-2.pdf
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Por un lado estaría la estructura soporte, si va en 

partes soldadas, cuál es el tamaño máximo para el 

transporte, qué soluciones de ensamblaje son 

necesarias y qué medios hacen falta para su 

montaje y elevación en obra. 

Hay que hacer recuento de todos los tornillos, 

tuercas, arandelas y piezas auxiliares para resolver 

todos los ensambles. 

Por otro lado se deben establecer todas las 

medidas de cables y se encargan al proveedor con 

sus apliques de anclaje y re-tensado. 

Por último, la membrana. Es necesario haber 

preparado todo el patronaje y enviarlo a cortar y 

confeccionar. Una vez está realizado el proceso 

de confección, se envía a obra según las piezas de 

membrana que sean necesarias para el montaje. 

Es necesario que quede claro cuantos elementos 

corresponden a cada subconjunto del despiece y 

que lleguen a obra ordenados, prefebricados y 

premontados en lo posible, para facilitar el 

montaje. 

TRANSPORTE Y MONTAJE 

El proceso de transporte y de montaje es 

necesario plantearlo desde el momento inicial del 

proceso de diseño y repensarlo y tenerlo en 

cuenta durante todo el proceso. Es influyente 

para tomar determinadas decisiones como el 

tamaño máximo de las piezas de la estructura, los 

medios de transporte, el acopio de material de 

proveedores, los medios auxiliares para el 

montaje, etc. 

El despiece de la estructura es una cuestión 

básica de esta fase, que se ha debido tener en 

cuenta desde el momento inicial del proceso 

proyectual. Los elementos deben estar dentro de 

unos máximos de tamaño y peso para posibilitar 

el transporte y el montaje. 

Dependiendo de la escala y la magnitud del 

proyecto, este despiece es más o menos 

complejo, pero siempre debe guardar una 

organización y un orden que se comunique desde 

el cálculo y producción hasta fabricación, 

transporte y montaje. La identificación de cada 

una de las piezas y los planos de montaje 

referenciando cada una de ellas es esencial para 

un trabajo exitoso del equipo de montaje. 

 
Figura 293- Embalaje de material para transporte. 

Obtenida de la web: https://batspain.com/empresa/ [4/2020] 

https://batspain.com/empresa/
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Figura 294- Mástiles preparados para su transporte. 

Obtenida de la web: https://batspain.com/empresa/ [4/2020] 

Otro de los aspectos importantes en todas las 

fases de proyecto es el control de calidad, que 

asegura un cumplimiento de lo previsto para todo 

el proceso, y garantiza el éxito de esta fase 

constructiva. Por ello en el proceso de acopio de 

material y transporte se debe supervisar todo el 

material para que esté completo y sin daños. En 

el montaje, además de este control de calidad es 

necesario, como en toda obra, un control de 

seguridad. Los montadores deben contar con un 

equipo de seguridad para realizar sin riesgos su 

trabajo. También en el trabajo en altura deben 

aplicarse medidas como la línea de vida que sujete 

al personal con arnés, o al trabajar con elementos 

auxiliares como grúas o cestas deben tomarse las 

medidas de seguridad pertinentes. Estas medidas 

pueden ser diferentes en función de los medios 

utilizados y la escala de la estructura. 

 
Figura 295- Imágenes de control de calidad. 

Obtenida de la web: https://batspain.com/empresa/ [4/2020] 

 
Figura 296- Imagen de instalación de cubierta. 

Obtenida de la web: https://batspain.com/empresa/ [4/2020] 

https://batspain.com/empresa/
https://batspain.com/empresa/
https://batspain.com/empresa/
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Figura 297- Imagen de instalación de cubierta. 

Obtenida de la web: https://batspain.com/empresa/ [4/2020] 

Izado  

Izado y montaje es parte de la misma fase, está 

diferenciado para plantear el montaje de los 

elementos previos que haya que colocar, la 

estructura soporte, anclajes al terreno y 

elementos rígidos, y el izado se interpreta como 

la colocación de la membrana, el momento en el 

que se eleva a su posición y se introduce la 

tracción encontrando su posición de equilibrio. Al 

quedar la membrana unida al sistema estructural, 

la tensión equilibrada aporta una asombrosa 

rigidez a la estructura en su conjunto. 

 
Figura 298- Imágenes del izado y las tensoestructuras de 

muestra del seminario de Arquitectura Textil de la ETSAM 
impartido por el profesor emérito Juan Monjo Carrió en el 

curso 2012-2013. 
Obtenida de la web:  arquitectura textil (arquitectura-

textil.blogspot.com) [6/2013] 

 

https://batspain.com/empresa/
http://arquitectura-textil.blogspot.com/2013/04/nueva-vela-en-la-etsam.html
http://arquitectura-textil.blogspot.com/2013/04/nueva-vela-en-la-etsam.html
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ANTECEDENTES 

Se expone a continuación un recorrido por una 

serie de proyectos seleccionados que sirven de 

antecedente a la exploración morfológica y 

resolución tecnológica de la Membrane House. 

Estos ejemplos se basan en estructuras 

geodésicas o equilibradas mediante la 

tensegridad, y dan un punto de referencia a la 

forma hallada y a los detalles constructivos 

resueltos de la Membrane House. 

Muchos de estos ejemplos parten de una 

membrana reticular triangulada que adquiere una 

doble curvatura. Existe una similitud entre estas 

redes reticulares curvadas y los domos 

geodésicos, pero estos son superficies que 

responden a una forma esférica, a una doble 

curvatura sinclástica, y las membranas reticulares 

pueden combinar diversos radios de curvatura y 

llegar a adquirir superficies anticlásticas. 

La empresa Geométrica® denomina estas 

membranas reticulares de formas libres 

Freedome® desde la década de 1990. En Europa 

se conocen como gridshells las estructuras 

reticulares que combinan la curvatura sinclástica 

y la anticlástica en una sola malla. Ya en el 

Capítulo 1 se hace un recorrido histórico de la 

arquitectura ligera que recoge ejemplos de este 

tipo de estructuras. Se puede reiterar que fue el 

ingeniero ruso Vladimir Shújov quien a finales del 

siglo XIX guio la construcción de estructuras de 

líneas rectas entrecruzadas que formaban 

curvaturas anticlásticas. 

La citada empresa Geométrica® tiene numerosos 

proyectos basados en esta tipología estructural, y 

un amplio recorrido de investigación, que 

actualmente está más popularizado y muchas 

otras empresas o redes de profesionales han ido 

desarrollando proyectos en los que se puede ver 

la aplicación de este sistema estructural tan 

eficiente y con tal variabilidad de formas halladas. 

Un ejemplo de Freedome® que busca la superficie 

mínima son los tanques de agua en forma de gota 

de agua que consiguen una tracción uniforme en 

toda la superficie. 

 
Figura 299- Tanque de agua de la empresa Geométrica® 

 Obtenida en la página web: 

https://www.geometrica.com/es/latestnews/gridshells-free-

form [11/2017] 

Desde la propia empresa, hablan de Francisco 

Castaño Hernández, ingeniero mexicano, como 

pionero en lo que ahora llaman Freedome®. 

https://www.geometrica.com/es/latestnews/gridshells-free-form
https://www.geometrica.com/es/latestnews/gridshells-free-form
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Los estudios de este ingeniero, y las obras 

realizadas de la mano de la empresa profundizan 

en las posibilidades de las membranas reticulares 

metálicas. Cómo ellas solas pueden cubrir 

grandes luces sin ningún apoyo intermedio. 

Es necesario citar los logros en el campo de las 

mallas trianguladas reticulares metálicas entre los 

antecedentes seleccionados para la Membrane 

House. Pero aunque comparten los desarrollos de 

la búsqueda de forma y la búsqueda de la 

eficiencia, la Membrane House es una estructura 

en la que la membrana es parte fundamental del 

sistema, y no es la retícula la que se autosustenta 

y sustenta al conjunto sino que la membrana en 

combinación con la estructura de nudos flexibles 

adquieren la rigidez del sistema. 

Se exponen algunos ejemplos a continuación en 

los que la estructura reticular triangulada se 

combina con una membrana, aunque en éstos, los 

nudos de la estructura son rígidos y la membrana 

se ancla a ellos tensándose desde estos puntos de 

anclaje. Esta es una diferencia fundamental con la 

Membrane House, pero igualmente sirven de 

referencia para la exploración estructural y la 

inmersión en el mundo de las estructuras 

geodésicas y reticulares de formas libres 

combinadas con membrana. 

Un ejemplo es esta estructura con la geometría 

de un casquete de domo geodésico, con la 

membrana suspendida bajo la estructura. 

 
Figura 300- Tensile Dome Structure, Shipra Enterprises 

Chattarupur, New Delhi. 

 Obtenida en la  web: 

https://www.indiamart.com/proddetail/tensile-dome-structure-

9216034673.html [11/2017] 

Otro ejemplo, aunque de estructura más 

compleja, en este caso de tijeras plegables, que 

sustenta una membrana en su interior y que su 

forma deriva del domo geodésico puede ser el 

que muestra la siguiente imagen. En este caso 

también la membrana aporta cierta rigidez a la 

estructura al ser desplegada, pero los nudos –

lejos de ser flexibles- tendrán que ser fijados o 

bloqueados como es característico en las 

estructuras plegables para alcanzar la estabilidad. 

https://www.indiamart.com/proddetail/tensile-dome-structure-9216034673.html
https://www.indiamart.com/proddetail/tensile-dome-structure-9216034673.html
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Figura 301- Domes & Zomes, Architecture Projects! Leith 

Aitchisons 
Obtenida en la web: 

https://i.pinimg.com/originals/ec/fb/8d/ecfb8dcac2b6a8f8e6f

1795590a3818b.jpg  [11/2016] 

Otro ejemplo de estructura compleja exterior 

desde la que se tensa una membrana interior es 

NYMBÚ, un módulo de observatorio de aves en 

Cuzco (Perú). Es un proyecto universitario de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

guiado por Peter Seinfeld y Felipe Ferrer. 

Es un ejemplo de proyecto a escala de prototipo 

experimental como herramienta educativa, cuya 

estructura es de material orgánico (bambú) con 

nexos de MDF cortados a medida. Combina un 

material orgánico y de construcción lowtech con 

la fabricación digital. La estructura de barras es 

tridimensional y se sostiene por sí misma, 

conteniendo dentro de ella una membrana que 

crea una piel para albergar un espacio en su 

interior, que no empañe la forma orgánica, la 

estructura inspirada en conceptos arboriformes, 

que puede integrarse en un entorno natural sin 

generar un alto impacto. 

 
Figura 302- Módulo de observatorio de aves NYMBÚ 

Obtenidas en la web: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874973/nymbu-

modulo-observatorio-de-aves-en-cusco [11/2017] 

Otro ejemplo destacable que sirve de referencia 

para la Membrane House, es el MOOM Pavilion. 

Es una estructura desarrollada por un grupo 

interdisciplinar de arquitectos e ingenieros y 

montada por estudiantes en el campus de la 

Universidad de Ciencias de Tokio. 

https://i.pinimg.com/originals/ec/fb/8d/ecfb8dcac2b6a8f8e6f1795590a3818b.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ec/fb/8d/ecfb8dcac2b6a8f8e6f1795590a3818b.jpg
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874973/nymbu-modulo-observatorio-de-aves-en-cusco
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874973/nymbu-modulo-observatorio-de-aves-en-cusco
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Figura 303- MOOM Pavilion iluminado 

Obtenida en la web: 

https://efimeras.tumblr.com/post/42505281956/pabell%C3%

B3n-moom-kojima-sato-y-taiyo-kogyo [03/2020] 

Este ejemplo no es una cúpula geodésica, pero sí 

tiene una forma general sinclástica y en cada 

pedazo de membrana se puede apreciar curvatura 

anticlástica, que es lo que ocurre en la Membrane 

House: desde un sistema estructural que suele 

responderse con una membrana apoyada o 

colgada que describe una forma sinclástica, se 

resuelve con una membrana anticlástica que está 

tensada y tensa hacia el interior la estructura de 

barras, haciéndolas funcionar a compresión y 

rigidizando los nudos. Por eso aunque no siga la 

geometría de barras en retícula triangular, sin 

duda es una referencia estructural para la 

Membrane House. Hay que diferenciar que este 

es un ejemplo puro de estructura tensegrity, 

cuando la Membrane House partiendo de 

principios de la tensegridad, no es un sistema 

tensegrity. 

 
Figura 304- Vista interior del MOOM Pavilion 

Obtenida en la web: 

http://www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/3515 

[03/2020] 

 
Figura 305- Membrana desde el interior del MOOM Pavilion 

Obtenida en la web: 

http://tensegritywiki.com/MOOM+Pavillion [11/2017] 

https://efimeras.tumblr.com/post/42505281956/pabell%C3%B3n-moom-kojima-sato-y-taiyo-kogyo
https://efimeras.tumblr.com/post/42505281956/pabell%C3%B3n-moom-kojima-sato-y-taiyo-kogyo
http://www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/3515
http://tensegritywiki.com/MOOM+Pavillion
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Un ejemplo de empresa que trabaja desde hace 

décadas en estructuras que pueden servir de 

referente a la Membrane House es Shelter 

Systems. Esta empresa crea refugios, carpas, 

invernaderos, entre otros usos, fácilmente 

portables y de bajo impacto en el terreno donde 

sean implantados. Son estructuras basadas en los 

principios de la tensegridad o en formas 

geodésicas resueltas en una línea lowtech  lo cual 

sirve de referente para el prototipo sujeto de 

estudio en esta tesis. 

 
Figura 306- Imágenes de Shelter Systems 

 
Figura 307- Creadores de Shelter Systems 

Estas imágenes son de prototipos diseñados en 

torno a 1970, lo que para la época era un gran 

desarrollo experimental a nivel morfológico y con 

aplicaciones funcionales y precio al alcance de 

más gente. La empresa The North Face –empresa 

de ropa y elementos de alta montaña- llegó a 

comercializar tiendas para mochileros que eran 

patentes de la empresa Shelter Systems. 

 
Figura 308- Prototipos para la empresa The North Face 

Imágenes obtenidas en la página web:  http://www.shelter-

systems.com/history.html [11/2017] 

Un ejemplo de estructura desplegable (arcos en 

tijera) combinada con la membrana es esta 

http://www.shelter-systems.com/history.html
http://www.shelter-systems.com/history.html
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estructura de la empresa Arkides, cuyo objetivo es 

diseñar y fabricar carpas de rápido montaje. La 

temporalidad de este tipo de estructuras se pone 

como prioridad haciendo decantarse a las 

estructuras desplegables como más favorables 

para cumplir este criterio. Son más rápidas de 

montar, están previstas para cortos plazos 

montadas, de manera que el despliegue y pliegue 

rápidos priman sobre otros parámetros. 

 
Figura 309- Prototipo de la empresa Arkides 

Obtenidas en la web: www.arkides.es  

 [11/2017] 

No supone un referente directo para la 

Membrane House, pero sí comparte algunos de 

los condicionantes de partida como la 

temporalidad y la transportabilidad, por lo que es 

interesante como ejemplo en el que se comparten 

condicionantes de partida del diseño pero en otro 

orden de prioridad.  

Otro ejemplo de unidad habitacional, que parte 

de una geometría de domo geodésico y desde 

una línea tecnológica lowtech es esta propuesta 

del ingeniero Michael R. Weekes llamada Life Pod. 

 
Figura 310- Imágenes del prototipo Life Pod 

Obtenidas de la web https://www.treehugger.com/tiny-

houses/geodesic-life-pod-michael-weekes.html 

[11/2017] 

 

http://www.arkides.es/
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Revisar el trabajo y las propuestas de R. 

Buckminster Fuller, obviamente han supuesto 

una referencia para el desarrollo del prototipo 

Membrane House. Este arquitecto que 

popularizó las estructuras geodésicas en su época 

ya ha sido citado y referenciado en esta tesis en 

otros capítulos por lo que no es necesario replicar 

información. Sí es necesario citarlo de nuevo para 

no pasar por alto sus aportaciones en el campo de 

los antecedentes que se están citando en este 

apartado recopilatorio. 

 
Figura 311- Plano de patente de Buckminster Fuller 
Obtenida en la web: https://www.bfi.org [04/2017] 

Un ejemplo es este domo de 30m de diámetro 

diseñado por R. Buckminster Fuller en 1953, para 

un edificio de la Compañía Ford. 

 
Figura 312- Domo para la Compañía Ford 

Obtenida en la web: arquyma.blogspot.com/2011/ [03/2020] 

Otro ejemplo cúpula geodésica diseñada por 

Buckminster Fuller, es la que se encuentra en el 

Vitra Campus (Alemania) montada allí en el año 

2000.  

 
Figura 313- Domo de Vitra Campus 

Obtenida en la web: 

https://www.pinterest.es/pin/496381190170225375/ 

[11/2017] 

Es diseñada para albergar unidades del ejército, 

heridos o refugiados como reflexión de la 

https://www.bfi.org/
https://www.pinterest.es/pin/496381190170225375/
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necesidad de pensar en arquitectura para este 

tipo de conflictos, arquitectura de emergencia, 

después de la Segunda Guerra Mundial, y su 

principio constructivo fue patentado por 

Buckminster Fuller en 1954. Originalmente la 

cúpula Vitra Campus se construye en 1975 

colaborando con Thomas C. Howard (Charter 

Industries) y en 1979 se monta para el salón del 

automóvil de Detroit (EE.UU.). En el 2000 Rolf 

Fehlbaum la adquiere en una subasta y la traslada 

a Weil am Rhein (Alemania) donde se utiliza para 

diversas actividades y exposiciones. 

Actualmente, en esa ubicación es uno de los 

edificios del Vitra Campus, junto con otros 

edificios de arquitectos como Frank Gehry, Tadao 

Ando, SANAA, Nicholas Grimshaw, Álvaro Siza, 

Herzog & deMeuron, Zaha Hadid, o artistas como 

Carsten Höller, que fueron renovando este 

espacio después de haber sufrido un incendio. 

 
Figura 314- Vitra Campus 

 Obtenida en la web: https://www.vitra.com/es-es/campus 

[03/2020] 

 

 
Figura 315- Domo de Vitra Campus 

Obtenidas en la web: https://www.vitra.com/es-

es/campus/architecture/architecture-dome [11/ 2017] 

https://www.vitra.com/es-es/campus
https://www.vitra.com/es-es/campus/architecture/architecture-dome
https://www.vitra.com/es-es/campus/architecture/architecture-dome
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Una referencia importante en cuanto a la forma 

de la membrana es el Pabellón de 

Telecomunicaciones de Osaka, ya que propone 

una superficie de vértices puntiagudos, que 

resuelve con formas anticlásticas: combinaciones 

de conoides en la parte superior e inferior y 

combinaciones de paraboloides en la zona lateral. 

 
Figura 316- Pabellón de Telecomunicaciones de Osaka 

Obtenida en la web: 

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet/?vie

w=project&id=3841 [11/2017] 

 
Figura 317- Maqueta del Pabellón de Telecomunicaciones de 

Osaka 

Obtenida en la web: 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/10/kenzo-

tange-y-la-expo-1970-osaka.html [11/2017] 

Por supuesto podrían destacarse más ejemplos 

que de una u otra forma sirviesen de referentes 

de la Membrane House, pero aquí se han citado 

algunos tratando de reflejar los diferentes 

aspectos en los que el prototipo de esta tesis ha 

buscado inspiración. Es necesario añadir que no 

hay una referencia principal de un ejemplo 

construido sino un conjunto de proyectos 

analizados, conocimientos adquiridos y prácticas 

realizadas que se han ido adquiriendo durante los 

años de inmersión en el mundo de la arquitectura 

textil. 

 
Figura 318- Playgrounds and Play Apparatus 

Obtenida en la web: 

https://www.thegorgeousdaily.com/playgrounds-and-play-

apparatus/ [11/2016]

https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet/?view=project&id=3841
https://www.tensinet.com/index.php/component/tensinet/?view=project&id=3841
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/10/kenzo-tange-y-la-expo-1970-osaka.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/10/kenzo-tange-y-la-expo-1970-osaka.html
https://www.thegorgeousdaily.com/playgrounds-and-play-apparatus/
https://www.thegorgeousdaily.com/playgrounds-and-play-apparatus/
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CONTEXTO 

Desde el planteamiento de la Membrane House, 

durante su desarrollo y hasta el punto actual de 

regeneración de una Membrane House 2.0, este 

prototipo ha ido recorriendo contextos y 

circunstancias diferentes. Nace como propuesta 

para un concurso, se desarrolla desde el colectivo 

de arquitectura ligera LHRC, y con los recursos 

recaudados en una plataforma de crowdfunding y 

pasa por diferentes lugares desde su gestación en 

la ETSAV (UPC), hasta su presencia en diferentes 

festivales de arte, muestras estructurales, 

estancias en espacios de gestión colectiva, fases 

de mejora y arreglos, y temporadas plegada y 

guardada. Durante este tiempo también ha sido 

publicada en diferentes medios y ha sido 

propuesta para participar en algunos otros 

eventos. 

En este apartado se explica el punto de partida 

desde el que nació la Membrane House, en qué 

contexto y con qué destino fue concebida. 

También sus posteriores aplicaciones, 

reconstrucciones y montajes, explicando los 

condicionantes en base a los que ha sido 

adaptada en sus diferentes momentos. 

                                                 
115 El concurso eme3 International Architecture, 2016, 
Contingencia y praxis (© EME3 2016) fue organizado 
por la ETSAV (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura del Vallès) y el Colegi d’arquitectes de 
Catalunya (COAC) con el apoyo de Promsite, el 

CONCURSO EME3 

La Membrane House fue planteada en el contexto 

del concurso eme3 International Architecture, 

2016, Contingencia y praxis115, un concurso con 

repercusión mediática, pero sin apoyo económico 

para la elaboración de los prototipos de los 

concursantes. 

Cuando la propuesta fue seleccionada, y podía 

llevarse a cabo la materialización del prototipo, se 

publicó el proyecto en la plataforma Verkami116 

con la intención de recaudar fondos suficientes 

para la fabricación. Se obtuvieron con éxito los 

recursos económicos necesarios, y fue fabricada.  

Se fabricó mayoritariamente en la ETSAV y se 

montó allí, tanto las pruebas previas como la 

prueba definitiva de montaje. Después para el 

acto del concurso se volvió a montar en BioBui(L)t 

-Espai Txema, ubicado en el carrer Montalegre 4, 

junto al MACBA. El resto de los prototipos 

participantes en el concurso fueron montados en 

el COAC, donde también tuvo lugar la ceremonia 

de cierre y la entrega de premios. La Membrane 

House fue el único prototipo instalado en un 

espacio exterior, y respondiendo a la solicitud de 

Ayuntamiento de Barcelona, la IED y Leroy Merlin, y 
una serie de colaboradores. 
116 Plataforma para proponer crowdfundings: 
https://www.verkami.com/ 

https://www.verkami.com/
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quienes gestionaban el espacio, se mantuvo allí 

durante 5 meses más. 

 

 

 
Figura 319- MH montada en el BioBui(L)t -Espai Txema 

Imágenes propias [11/2016] 

ARQUITECTURA DE EMERGENCIA 

 
Figura 320- Imagen realizada para el concurso eme3 

 Colectivo de Arquitectura LHRC [6/2016] 

El concurso del festival eme3 ese año tuvo como 

temática la arquitectura de emergencia. Las 

construcciones de rápido montaje y desmontaje, 

que pudieran adaptarse a las aglomeraciones 

propias de las situaciones de emergencia en 

terrenos imprevistos y difíciles. Este festival 

internacional de arquitectura propone una 

plataforma para volcar ideas, herramientas y 

proyectos para compartirlos y discutirlos en el 

contexto urbano y social de las problemáticas 

contemporáneas, buscando encontrar nuevas 

prácticas y puntos de vista diferentes. No era una 

tentativa de dar soluciones reales al conflicto 

migratorio de los campamentos de refugiados, 

cuestión muy grave a la que no llegan soluciones 

que resuelvan los problemas de quienes viven en 

estas situaciones. 

Con este proyecto se pretende reflexionar sobre 

la arquitectura de emergencia y sus 
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condicionantes buscando aportar alternativas sin 

la pretensión de generar soluciones a una escala 

tan grande como la que abarca este problema. 

Se plantea el contexto de la arquitectura de 

emergencia porque era la temática del concurso y 

para plantear los puntos de partida y 

condicionantes desde los que partió el diseño de 

la Membrane House. 

La arquitectura de emergencia surge de 

situaciones extremas, ya sean catástrofes 

naturales o conflictos civiles/bélicos, como 

respuesta constructiva a la necesidad de 

protección o refugio de los afectados. 

Yasin Moral Criado, TFG: Arquitectura temporal y efímera 

contemporánea. Arquitectura de emergencia para refugiados 

(Universitat Politècnica de València) [2016] lxxv 

Los principios asociados a la arquitectura de 

emergencia según este autor serían: 

 Temporalidad 

Referido no sólo a la vida útil del refugio, que 

deberá abarcar el periodo completo del desastre, 

sino también a la capacidad de rápida respuesta y 

rapidez en su construcción. 

 Flexibilidad 

Es importante la adaptabilidad del refugio tanto a 

condiciones climáticas propias de lugares 

diferentes como a los tipos de terreno. La 

implementación en el terreno debería poder 

ejecutarse sin necesidad de un 

acondicionamiento previo del suelo. También la 

flexibilidad para combinarse o modularse para 

adaptarse a las necesidades de los diferentes 

usuarios. 

 Funcionalidad  

El refugio debe posibilitar que se cumplan las 

necesidades funcionales de los usuarios.  

 Diseño eficiente 

El diseño a nivel funcional y estructural debe 

abocar por la máxima eficiencia. Debe poder ser 

una respuesta ágil y que cubra las necesidades de 

los usuarios. Debe buscar una solución que 

optimice los recursos disponibles. 

 Economía de recursos y montaje 

Los recursos materiales y de mano de obra deben 

ser optimizados. Los materiales fáciles de 

conseguir en el entorno y el montaje rápido y sin 

necesitar una mano de obra cualificada, más difícil 

de conseguir. 

La arquitectura textil, responde por antonomasia 

a todos estos requerimientos, siendo 

generalmente utilizada en este contexto (en los 

casos de menor durabilidad del conflicto o 

catástrofe) la arquitectura textil no tensada. 

La Membrane House trabaja todos estos aspectos 

con mayor o menor éxito, pero sí son un punto de 

partida para las condiciones de diseño del 

prototipo.  
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POSTERIORES APLICACIONES/EVENTOS 

Después del evento del concurso eme3 en 

Noviembre 2016, la Membrane House ha seguido 

teniendo vida, y diferentes aplicaciones en varios 

lugares, hasta su retirada a taller para poder llevar 

a cabo ciertas reparaciones. 

Desde Noviembre 2016 hasta la primavera 2017 

la Membrane House permaneció montada en el  

BAM BioBui(L)t -Espai Txema (junto al MACBA, en 

Barcelona) acogiendo ciertas funciones en  

diferentes eventos sociales y culturales como 

fiestas, conciertos, exposiciones, mercadillos, etc. 

 
Figura 321- Membrane House en el  BAM BioBui(L)t -Espai 

Txema 
 Foto de Simón García | arqfoto [11/2016] 

Después de estos meses, se aprovecha el 

desmontaje y las nuevas convocatorias de 

montaje para substituir la estructura, aligerando el 

peso total al substituir las barras por unas un 

tanto más largas y de sección más pequeña. Se 

había comprobado que la sección de las barras 

podía optimizarse, y por otro lado convenía 

ampliar su longitud para conseguir tensar más la 

membrana ya que con la medida original no 

quedaba margen para el re-tensado y se 

observaban algunas arrugas. 

En Mayo 2017 fue montada en Girona, en el 

festival Innund’art, donde junto con otros 

prototipos o intervenciones urbanas, fue 

expuesta en el entorno urbano de la ciudad. 

 
Figura 322- Membrane House en el festival Innund’art en 

Girona 
Imagen propia [5/2017] 

Desde la convocatoria ArtPerTot después de 

participar en el evento en Girona, en Julio 2017 

se montó la Membrane House en Cerbere 

(Francia), ciudad donde se celebraba el evento, y 

se realizaban diversas intervenciones artísticas en 

el espacio público. En esta ocasión, la Membrane 

House permaneció más tiempo del que acotaba el 
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evento y se desmontó y transportó de vuelta 

aproximadamente un mes más tarde. Durante 

este tiempo, unos fuertes vientos forzaron parte 

de la estructura (uniones y tensores) y fueron 

reparados o substituidos. Estos puntos débiles 

son el foco para trabajar y desarrollar en la 

Membrane House 2.0. 

 

 
Figura 323- Membrane House en el evento ArtPerTot, en 

Cerbere 
Imágenes propias [7/2017] 

Fue montada de nuevo en Junio 2018 en Balboa 

(León), para acoger algunas de las propuestas 

musicales dentro del festival Observatorio. En esta 

ocasión se apuntaló para no correr riesgos 

respecto a los puntos débiles de la estructura, y 

estuvo montada durante 4 días. 

 
Figura 324- Membrane House en Balboa (León), en el Festival 

Observatorio 
Imagen propia [6/2018] 

Por último la Membrane House fue invitada a 

formar parte del evento Acampa Madrid en Junio 

2019, pero al no haber podido ser reparada por 

falta de recursos y dado que el evento no cubría 

ningún coste, no se pudo montar para esta 

ocasión. 

 
Figura 325- Logo de la asociación Acampa Madrid 

Obtenida en la web: https://redeacampa.org/es/ [07/2019] 
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CONDICIONANTES 

Membrane House nace como respuesta al 

concurso eme3 “Contingencia y Praxis”, bajo unas 

condiciones de volumen y funcionalidad 

concretas.  

El volumen no debía superar en planta una 

superficie de 2x3m, pudiendo ampliarse 50cm en 

todo su perímetro sin tocar el suelo, y pudiendo 

alcanzar un máximo de 4m de altura. 

Se plantea la necesidad de crear refugios de larga 

duración, dada la grave situación en la que existen 

muchos casos en los que la vida en los campos de 

refugiados se prolonga durante años. El refugio 

tiene la vocación de ofrecer una solidez que 

pueda permanecer en el tiempo a pesar de su 

condición efímera. Como ya se ha expuesto en 

esta tesis, la condición de temporalidad va ligada 

a tener en cuenta en el diseño la circunstancia 

temporal, la durabilidad requerida para tenerla en 

cuenta en la optimización de la materialización de 

los elementos del prototipo. En este caso, la 

temporalidad responde a una media de una 

década, que es el alarmante tiempo por el que –

en algunos casos- se llegan a alargar las 

situaciones que retienen a una cierta población 

migrante en los campos de refugiados.  

El prototipo debe igualmente ser fácilmente 

transportable y montable y desmontable para los 

casos en los que la temporalidad sea, 

afortunadamente, más reducida. 

La geometría triangulada permite optimizar el 

espacio, obteniendo la máxima capacidad de 

espacio interior, ajustándose a las medidas dadas 

como punto de partida. Las funciones planteadas 

exigen responder a una facilidad de transporte y 

rapidez de montaje, así como ofrecer un espacio 

adecuado para su uso en campamentos de 

refugiados mejorando la calidad de vida de estos 

campamentos de condiciones tan hostiles para 

sus habitantes. La respuesta que podría llegar a 

dar un prototipo como éste –una vez alcanzada 

una solución suficientemente satisfactoria y 

funcional- no pretende en sí mismo que la calidad 

de vida de un campo de refugiados mejore 

objetivamente, puesto que las condiciones no 

sólo vienen de la solución habitacional, pero un 

espacio agradable y orgánico puede ofrecer la 

posibilidad de configurar espacios –interiores, 

exteriores y de transición- más amables para 

desarrollar la vida en ellos. 

El prototipo está planteado para ser armado en un 

período de tiempo corto y poder ser transportado 

con facilidad, ya que sólo dos de sus piezas (XL de 

la puerta) superan 1,40m de largo, y la lona se 

transporta doblada. El diseño también permite 

substituir piezas por separado si alguna se daña 

durante su vida útil, pudiendo postergar su vida al 

máximo.  

Los elementos de los que se compone son 

fácilmente adquiribles, son elementos sencillos 

tales como: barras de madera de sección 

cuadrada (podrían substituirse por otros de otra 

sección incluso de otro material, sólo es necesario 

que mantengan la longitud y una sección que 

responda a la resistencia necesaria y el sistema de 

anclaje en los extremos), cáncamos, pernos, 
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tornillos, arandelas y tuercas, y tocones y listones 

de madera para la tarima del suelo. Todos estos 

elementos pueden conseguirse en ferreterías sin 

necesidad de encargar ninguna pieza por corte 

láser ni fabricada a medida, son de fácil 

adquisición. Los elementos citados se podrían 

considerar como propios de un sistema low tech, 

sólo la membrana tiene una confección 

complicada que es necesario realizar en un taller 

de confección profesional, y es un material más 

específico. Aun así, la membrana tiene una 

durabilidad garantizada de 15 años, y si la 

confección está correctamente realizada y los 

puntos débiles reforzados, no es un elemento que 

debiera ser sustituido en el periodo de tiempo 

establecido como condicionante de partida.  

El refugio está pensado como unidad dentro de 

posibles agrupaciones, ofreciendo la posibilidad 

de albergar espacios privados o comunes. De esta 

manera se propone una forma diferente de 

acercarse a la arquitectura de emergencia: en 

lugar de generar grandes espacios comunes que 

posteriormente sean divididos por los usuarios, se 

propone partir de un módulo de menores 

dimensiones, que pueda performar como 

“habitación” (más privada), “sala de estar” (más 

pública), o lo que pueda surgir como necesidad. 

La neutralidad del espacio propuesto permite 

albergar diferentes funciones que, acopladas 

entre sí, pudieran dar lugar a la vivienda completa 

adaptada a las diferentes configuraciones 

familiares que puedan existir. Los distintos usos 

se podrían servir de artefactos colgados o 

anclados a la estructura desde los nudos, 

permitiendo diferentes situaciones: dobles 

alturas, mobiliarios, depósitos de agua, espacios 

de almacenaje, etc. 

La base diseñada para el prototipo pretende dar 

solución a la implantación en cualquier tipo de 

terreno. Está elevada del suelo y se puede nivelar 

desde seis puntos del perímetro rectangular que 

describe. Al retirarla, el impacto sobre el suelo es 

mínimo. 

En cuanto a la adaptación climatológica a 

diferentes condiciones atmosféricas, la Membrane 

House tal y como se concibe para el concurso 

eme3 no da respuesta a cualquier escenario. La 

membrana funciona como cerramiento de 

manera que la protección térmica es relativa, y 

sólo respondería adecuadamente en climas 

templados. La protección frente a la lluvia o nieve 

está asegurada, pero sólo a nivel cubierta, no 

ofrece un hermetismo deseado para un interior 

de refugio. En el modelo desarrollado que se 

expondrá en este capítulo, MH 2.0, se dan 

alternativas plausibles para aplicar en el prototipo. 

Una doble piel de membrana, una cubierta 

(exterior a la estructura) de placas con aislamiento 

trianguladas, posibilidad de colocar algunos de los 

patrones de membrana de tejido abierto (rejilla o 

microperforada) en los laterales para facilitar la 

ventilación, opciones de solución para el cierre de 

la entrada, etc. La Membrane House se planteó 

como propuesta de prototipo en el concurso, 

asumiendo que no es un diseño que esté listo 

para su aplicación real, ya que requeriría muchas 

de estas soluciones y adaptaciones para poder 

crear el confort interior deseable para un refugio. 
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El prototipo presenta una membrana que ofrece 

un relativo aislamiento y desempeñando una 

función estructural, unida a una sencilla 

estructura de madera basada en la cúpula 

geodésica pero modificando su forma para 

conseguir el máximo volumen de espacio interior 

según los condicionantes de ocupación en planta 

y en altura. El cuerpo tensado de la tela se 

combina con las piezas alargadas de madera que 

funcionan principalmente a compresión para dar 

lugar a una estructura eficiente y que optimiza al 

máximo sus materiales a un bajo coste de 

mercado.  

A pesar de la vocación con la que fue diseñada el 

prototipo, en su estado de desarrollo en el 

momento de su construcción, no cumplía los 

requisitos para dar una respuesta real como 

refugio de arquitectura de emergencia. Sí supone 

una base para seguir trabajando sobre él y con su 

desarrollo poder afinar los aspectos que consigan 

que la Membrane House llegase a responder 

satisfactoriamente a las características de un 

refugio de emergencia. Estas posibilidades de 

desarrollo se exponen en el apartado MH 2.0 en 

este mismo capítulo.  

Sin embargo, el prototipo como construcción 

materializada, sí ha dado respuesta a otras 

funciones. Durante los 5 meses que ha estado 

expuesto junto al MACBA en la ciudad de 

Barcelona, y en sus posteriores ubicaciones, ha 

sido utilizado para actividades de ocio y eventos 

como conciertos, sesiones de música, actividades 

con niños, talleres, demostrando su versatilidad 

como espacio social, que al ser habitado ofrece 

gran variedad de funciones.  

 
Figura 326- Esquemas de los condicionantes de la MH 

Elaboración propia [3/2020]
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MORFOGÉNESIS 

El punto de partida era hallar la forma para 

optimizar el volumen de espacio interior desde el 

tamaño de 2x3m en planta y 4m de altura, 

pudiendo expandirse medio metro más en todo el 

perímetro sin tocar el suelo.  

 
Figura 327- Esquema de medidas del volumen máximo 

Elaboración propia [3/2020] 

La forma más eficiente para expandirse 

volumétricamente sería poder llegar a inflarse 

como un globo tocando todos los límites máximos 

posibles. Para resolver esta forma inflada 

geométrica y estructuralmente se opta por una 

triangulación de la superficie. El tamaño de las 

barras de la triangulación deberá ser 

suficientemente manejable y transportable pero 

suficientemente grande como para garantizar un 

rápido montaje. Las medidas de las barras 

deberán poder ser organizadas de manera sencilla 

y no tener cada una, una medida imprecisa y 

diferente. Si es posible un cierto grado de simetría 

facilita la fabricación, la concepción y la 

construcción, además del acoplamiento en las 

posibles combinaciones o agrupaciones del 

prototipo. 

Este es el punto de partida del proceso de 

búsqueda de forma, se podría decir que es el 

código genético para la generación la forma. 

MATERIA 

El material a utilizar en el prototipo tiene unas 

características y propiedades concretas que se 

tienen en cuenta desde el inicio del proceso de 

diseño. Son el punto de partida, como parte de 

ese material genético. 

Las barras son de madera, apelando a su 

capacidad a compresión por su forma longitudinal 

y su densidad material interna. Es un material 

rígido. La resistencia que ofrecen estas barras 

toca su máximo frente a esfuerzos de 

compresión. La madera es un material fácilmente 

adquirible y manipulable. Permite cortarla y 

agujerearla de forma sencilla con herramientas 

básicas. La madera tiene el riesgo de agrietarse o 

abrirse bajo tensiones de esfuerzos cortantes, 

pero si los esfuerzos son de compresión 

responderá positivamente. 

Por otro lado, la membrana es un material flexible, 

con alta resistencia a tracción. La deformabilidad 

de la lycra es mucho mayor que la del material de 

membrana utilizado en el prototipo, pero su 
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actuación estructural será similar, por tanto esta 

analogía material es la que nos permite 

experimentar con un modelo para después 

trasladarlo al prototipo.  

Estos dos elementos combinados de manera 

eficiente en un sistema estructural buscan 

repartir sus esfuerzos para explotar su resistencia. 

La solución de los nudos es fundamental para 

permitir que estos materiales sean sólo sometidos 

a los esfuerzos correspondientes a cada uno: 

membrana traccionada y barras comprimidas. 

Los nudos libres permiten que la posición de los 

nudos que unen membrana y barras se equilibre 

en el punto óptimo, permiten que la materia tome 

su forma y se coloque en su posición. Los nudos 

de la maqueta no permiten a las barras soportar 

tracción, ya que se soltarían si esto ocurre y la 

membrana por su naturaleza no puede ser 

comprimida porque en cuanto deja de estar 

sometida a tracción, deja de cumplir una función 

estructural para simplemente colgar de los puntos 

de anclaje. Por tanto es importante que la forma 

del modelo se trabaje desde este formato de 

nudos en los que se asegura que cada elemento 

está explotando su potencial. 

Al pasar al prototipo, los nudos no cumplen este 

mismo formato, ya que realizarlo a esta escala 

dificultaba otros aspectos como la facilidad de 

adquisición del material, la fabricación de los 

mismos y el montaje. Por tanto se trabaja en la 

forma a escala del modelo, y se asume que al 

extrapolar la forma y el sistema estructural a la 

escala de prototipo, los elementos seguirán 

estando sometidos a los esfuerzos 

correspondientes a cada material.  

Aunque esto en la teoría funciona correctamente, 

al ser materializado se dan ciertos cambios que 

pueden desencadenar en que algunas de las 

barras (las que están ancladas a la base) soporten 

ciertos esfuerzos de tracción y la membrana (que 

presenta algunas arrugas en el prototipo) no esté 

sometida a suficiente tracción en toda su 

superficie. Esto es parte de la experimentación, y 

a pesar de las dificultades encontradas en el 

proceso de fabricación del prototipo, se resuelven 

según los medios y recursos disponibles, para 

llegar a la construcción de un prototipo del que 

poder extraer conclusiones empíricas de las 

cuestiones que funcionan según los hallazgos 

teóricos, y las cuestiones que no llegan a 

funcionar o que fallan en la práctica. 

El prototipo es el resultado de un proceso 

experimental con la materia a diferentes escalas, 

en el que se incorporan aprendizajes. Tiene 

mucho más valor el proceso de experimentación 

con la materia y su puesta en funcionamiento, sus 

diferentes pruebas y las resoluciones decididas en 

el proceso, que el resultado en sí, del cual también 

se extraen conclusiones que son parte del mismo 

proceso. Este proceso de investigación de un 

sistema estructural basado en las propiedades de 

la materia en funcionamiento estructural no 

acaba en la construcción del prototipo. Es un 

proceso abierto, en el que se puede seguir 

explorando y que abre muchas posibilidades para 

continuar investigando por diferentes vías. 
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EXPLORACIÓN VOLUMÉTRICA 

La exploración volumétrica comienza con el 

método más tradicional de búsqueda de forma, 

los modelos físicos o maquetas.  

Se diseña un nudo flexible que permita ir 

observando la variación de la morfología de la 

estructura, a través de la posición relativa de los 

ángulos formados entre barras, y la longitud de las 

barras, que pueden variar adaptándose a la 

posición en equilibrio y ofrecer diferentes 

medidas de barras de forma sencilla 

(insertándolas más o menos en los nudos) para 

buscar la posición ideal.  

Las barras son todas de una longitud de 7,5cm en 

la maqueta y pueden variar su longitud en el 

tramo de 2cm por cada extremo que permite el 

nudo flexible. 

 
Figura 328- Barras de madera de la maqueta 

Imagen propia [3/2020] 

Los materiales utilizados para los nudos son: 

chinchetas, barras de silicona cortadas 

aproximadamente a 0,5cm que hacen de tope de 

la punta de las chinchetas, y pajitas cortadas a 

unos 4cm uniendo estas piezas de tres en tres con 

las chinchetas y la silicona, posibilitando la 

conexión de 6 barras como máximo en cada nudo. 

Una vez hallada una forma con la lycra, se aplicará 

pegamento en el interior de la parte “hembra” 

donde se insertan las barras para asegurar la 

estabilidad de la maqueta. 

 

 
Figura 329- Nudos de la maqueta original 

Imágenes propias [3/2020] 

Esta estructura es flexible pero no vence hacia el 

interior porque los ángulos de los nudos bloquean 
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este movimiento, ya que las barras generan un 

vértice cóncavo en sus encuentros. La estructura 

por sí sola no es estable debido a la libre 

articulación de los nudos, tiende a abrirse hacia el 

exterior aun habiendo anclado puntos al suelo. 

 
Figura 330- Maqueta de exploración de barras y nudos 

flexibles 
Imagen propia [3/2020] 

Para jugar con las posibilidades volumétricas de 

una red triangulada de barras, se fabrica otra 

maqueta de barras cuyos extremos llevan un 

alfiler y los nexos son esferas imantadas, una 

maqueta magnética. Esta maqueta permite jugar 

con el movimiento de la estructura, descubriendo 

qué ángulos tienden a dibujar las barras y 

observando cómo afectan en el movimiento y en 

la forma las interconexiones de la red de barras. 

 
Figura 331- Maqueta de exploración de conexiones magnéticas 

Imagen propia [3/ 2020] 

Esta tipología de maqueta sería similar al ya 

diseñado ejemplo MOLA, creado por Márcio 

Sequeira. Su pretensión fue crear algo que pudiera 

demostrar, de manera táctil y visual, el 

comportamiento de las estructuras arquitectónicas, 

conocimiento absolutamente necesario para cada 

ingeniero y arquitecto, especialmente en la fase de 

diseño del proyecto, citando su propia descripción 

de la idea. Se consolidó como empresa que diseña 

kits estructurales como productos educativos para 

apoyar el método pedagógico de diferentes 

asignaturas enfocadas al ámbito de las 

estructuras. Es una herramienta muy útil en la 

enseñanza y aprendizaje de estructuras, para 

desarrollar una potente intuición estructural 

mediante la manipulación de modelos 

estructurales. 
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Figura 332- Modelo del kit estructural MOLA 

Obtenida en la página web: https://molamodel.com/ [3/2020] 

Esta maqueta permite la exploración del sistema 

estructural de red de barras triangulada, pero es 

cierto que la magnitud de las barras ya viene dada 

y no es modificable en la experimentación. Por 

tanto esta maqueta sirve como experimento para 

interiorizar el funcionamiento de este sistema 

estructural, y sus posibilidades formales, no tanto 

para hallar una forma ya que el condicionante de 

la no variación de longitud de barras limita mucho 

el resultado. 

Se hacen las medidas de barras para experimentar 

con la solución de nudos magnéticos, pero la 

tracción que ejerce la lycra es mayor que la 

resistencia magnética de las conexiones por lo 

que no se puede resolver la maqueta 

completamente con esta solución. Es un paso más 

dentro de la experimentación con modelos físicos, 

en este caso, no válido para concluir una forma, 

pero sí para explorar sistemas de conexión y 

funcionamiento de redes de barras de diferentes 

medidas. 

 
Figura 333- Maqueta de conexiones magnéticas con barras de 

diferentes medidas 
 Imágenes propias [3/2020] 

También se realiza una exploración de la 

volumetría mediante el desarrollo triangulado del 

https://molamodel.com/
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volumen de la estructura, desplegando los 

triángulos planos que se forman entre barras. 

 
Figura 334- Desarrollo en caras triangulares del volumen de la 

Membrane House  
Imágenes propias: izquierda arriba volumen completo, derecha 

arriba una mitad simétrica, abajo imágenes de la maqueta 
volumétrica [03/2020] 

Desde este planteamiento volumétrico se hizo 

una comparación con diferentes tipos de 

geodésicas y su desarrollo. La irregularidad que 

presenta la Membrane House respecto a las 

semiesferas geodésicas permite abarcar un 

volumen mayor desde una ocupación en planta 

menor, y el desarrollo de la misma debido a esta 

irregularidad, es más complejo. Esta es una línea 

de estudio comparativa interesante, que puede 

desarrollarse en líneas futuras de investigación, 

para sacar patrones (como la tendencia a describir 

una espiral áurea en el desarrollo), explorar 

posibilidades de desarrollos diferentes y extraer 

conclusiones de la geometría de este tipo de 

estructuras volumétricas teseladas. 

 
Figura 335- Desarrollos de varios tipos de geodésicas 

Elaboración propia [03/2020] 

Tras la etapa de exploración, y comprobando cuál 

es el método que aporta mejores resultados, para 

encontrar la forma se trabaja desde la maqueta de 

los nudos flexibles explicados previamente, en el 

que las barras pueden entrar más o menos en el 

nudo, definiendo lados de triángulos de medidas 

diferentes, consiguiendo optimizar el volumen en 

la disposición espacial de las barras y nudos. 



CAPÍTULO 3: MEMBRANE HOUSE 
    

335 
 

Se busca una simetría longitudinal ya que la 

optimización del volumen invita a ello dado que el 

volumen máximo es el mismo en las dos 

direcciones perpendiculares a los lados del 

rectángulo de la base de 2x3m. La simetría 

transversal no se plantea para poder crear el 

acceso en uno de los lados cortos. 

 
Figura 336- Interior de la maqueta 

Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC [7/2016] 

La maqueta no puede ser montada sin la 

membrana (lycra en este caso) ya que sólo con las 

barras conectadas entre sí, es inestable. Por este 

motivo se van conectando las barras en los nudos 

a la vez que se va anclando la lycra por dentro en 

los mismos nudos, colocando una chincheta 

desde el interior que se sujeta al pincharla en la 

silicona del propio nudo. 

Se van uniendo las barras y se va colocando la 

membrana de lycra uniendo todos los vértices 

desde el interior, formando una superficie 

traccionada lo más homogénea posible que 

rigidiza la estructura sometiendo a esfuerzos de 

compresión a las barras. La lycra se va cosiendo 

ya estirada, de manera que las líneas de 

confección se van dando según la forma que va 

adquiriendo el volumen total. Al colocar la lycra, 

las barras se van reubicando en las posiciones de 

equilibrio, dejando una distancia mayor o menor 

entre los nudos de la estructura. Se añaden 

también dos elementos de cable (goma elástica en 

la maqueta) que van de nudo a nudo, para 

configurar la puerta. 

  
Figura 337- Maqueta Membrane House 

Imágenes propias [7/2016] 
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Figura 338- Fotomontaje de la maqueta Membrane House 
Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC [7/2016] 

Una vez realizada la maqueta se toman medidas 

de las barras, concluyendo rangos para establecer 

los tipos de barras y proceder a clasificarlas. Se 

busca una medida mayoritaria estandarizada y se 

agregan todos los otros tipos de barra según 

longitud. 

Una vez realizadas las mediciones de la maqueta, 

se traspasa la forma hallada al modelo virtual. Se 

dibujan los planos en Autocad y se monta un 

modelo 3d en Rhinoceros del esqueleto de barras 

del sistema estructural, del cual se pueden extraer 

las medidas de las piezas con precisión. 
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Figura 339- Planos de la Membrane House 
Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC [9/2016] 
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Figura 340- Vistas de patronaje y cálculo de la Membrane House 
Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC [9/2016] 
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Figura 341- Planos de la Membrane House 

Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC [9/2016] 

BÚSQUEDA DE LA FORMA 

El proceso de exploración volumétrica explicado 
previamente forma parte de la fase de búsqueda-
encuentro de la forma, pero en este apartado se 
expondrá el proceso de búsqueda de la forma 
asociado al software utilizado.  

Desde el modelo virtual generado, se trabaja la 
membrana en el WinTess 3 (programa diseñado 
por el doctor y catedrático Ramon Sastre). Para 
crear la malla en este programa se parte de una 
nueva malla triangulada y se van trasladando los 
puntos de la misma a los puntos fijos de los nudos, 
que se han podido importar del modelo creado en 
Rhinoceros. 
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Figura 342- Diferentes pruebas de mallas en WinTess 3 
Imagen propia [9/2016] 

Al modificar los puntos y aplicarle tensión a una 

malla a la que se le han asignado las características 

del material que se utilizará en el prototipo, ésta 

encuentra la forma. Describe una curvatura de la 

superficie que une los puntos como vértices de 

conoides combinados entre sí. 

  

Figura 343- Malla de la Membrane House en WinTess 3 
Imagen propia [9/2016] 

Después de hacer diferentes pruebas de mallas 

en el software, se hace una malla que cubre sólo 

una de las mitades simétricas, ya que los patrones 

de un lado serán los invertidos del otro lado 

simétrico. La homogeneidad de elementos en la 

malla, es decir, que los elementos sean repartidos 

entre los puntos de anclaje de manera similar en 

número, permite encontrar una fidelidad mayor 

con el modelo que se materializará en la realidad. 

Es difícil abordar este formato de malla desde una 

forma tan irregular, por lo que se consigue hacer 

una aproximación con un error asumible. La forma 

que se obtiene en este programa es imposible 

reproducirla en un modelo 3d en el que uno es el 

que diseña y dibuja la curvatura, y no se encuentra 

como resultado de un proceso de búsqueda de la 

forma. 

Se consigue que la malla describa una forma 

similar a la de la lycra en el modelo físico, y esta 

será la forma con la que se fabricará la membrana 

después del proceso de patronaje y confección 

del material. 
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Figura 344- Perspectiva de la malla en WinTess 3 
Imagen propia [9/2016]  

El proceso de generación y posicionamiento de la 

malla podría afinarse ciertamente. Los elementos 

no tienen un acabado demasiado homogéneo. 

Pero dada la escala del prototipo y su vocación de 

prueba constructiva o materializada de un sistema 

estructural, y teniendo en cuenta el tiempo 

limitado para su desarrollo para poder ser 

presentado en el concurso de donde partió la 

idea, este fue el resultado puntual obtenido. La 

curvatura de la superficie sí responde a la forma 

de la lycra en la maqueta, y a la realidad 

construida que posteriormente se obtuvo. La 

complicación real existió no en esta fase sino en 

la fase de patronaje que será expuesta más 

adelante.  

 
Figura 345- Alzado de la malla en WinTess 3 

Imagen propia [9/2016] 

La forma que adquiere la membrana siendo 

modelada mediante el software WinTess 3 es una 

forma que responde al material flexible sometido 

a tracción. Dependiendo de la deformabilidad o 

rigidez aplicada a las líneas que dibujan la malla de 

la membrana, la superficie se curva entre puntos 

de anclaje de una forma más o menos 

pronunciada. Cuanto más fieles sean las 

propiedades que se definen en el programa –y se 

pueden aplicar las cualidades del material desde 

la base de datos (ampliable y editable) 

concretando el material determinado en 

cuestión- más precisión se alcanzará en el 

proceso de patronaje y confección para la 

materialización de esta malla en la realidad. Si la 

curvatura encontrada en esta fase responde a las 

cualidades y propiedades de la materia que será 

utilizada en la construcción, la precisión de la 

fabricación puede ser muy acertada. Se trabaja así 

desde una eficiencia material que permite 
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aprovechar la naturaleza del material textil hacia 

estados muy optimizados de la materia. 

El programa sigue requiriendo una intervención 

manual amplia, no está todo automatizado, sino 

que permite jugar con los parámetros asociados 

al comportamiento del material textil con función 

estructural. La elaboración de la malla, la posición 

de los puntos de anclaje, la fidelidad de los 

materiales de la base de datos o las cualidades 

que se definan como propias del material a utilizar 

deben ser trabajadas. El programa ofrece una 

simulación de la forma y el comportamiento de la 

malla que permite esta fase de búsqueda y 

encuentro, de hallazgo. Esta fase es muy 

importante en los materiales textiles, ya que de 

otra manera las curvaturas pueden llegar a ser 

demasiado azarosas. No se puede dibujar la forma 

exacta que adquirirá un material textil flexible al 

someterlo a tracción, sin tener en cuenta los 

parámetros asociados a sus cualidades de 

resistencia y deformabilidad. Las curvaturas 

dibujadas pueden servir de referencia en el 

proceso de diseño proyectual, el dibujo es una 

herramienta proyectual inapelablemente útil y 

necesaria en todo proceso de diseño. Pero 

cuando el objetivo de la fase del proceso es 

concretar una forma final, vincularse con la 

realidad material, las maquetas, prototipos y los 

softwares con estas características son 

herramientas fundamentales. 
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EQUILIBRIO 

PRINCIPIOS GEOMÉTRICOS 

La Membrane House es un prototipo cuya 

geometría responde a la deformación de la 

triangulación de una cúpula geodésica regular, 

que funciona a través de la compresión de las 

barras que la componen, estabilizada junto a una 

membrana a tracción que une todos los puntos de 

unión de barras (nudos) y lo hace funcionar como 

un sistema estructural único. La membrana está 

compuesta por patrones triangulares que 

responden a la triangulación de las barras y tiene 

unas prestaciones de resistencia y ligereza 

adecuadas al resto de la estructura.  

En cuanto a la estructura soporte, hay tres 

medidas generales de barras (S, M, L) que 

componen la morfología de la Membrane House, 

que es simétrica con respecto al eje longitudinal, 

y con respecto al eje transversal no se completa 

la simetría debido a que en un lado se encuentra 

el acceso (las barras de la puerta son de dos 

medidas exclusivas para esta zona) y en el otro 

lado, se cierra siguiendo el esquema geodésico.  

Existen en total nueve tipos de barras diferentes 

según la configuración actual de la Membrane 

House. Estos tipos de barras se definieron con una 

medida original y después se alargaron 

proporcionalmente en una de las mejoras 

realizadas tras varios montajes. Las medidas y 

cantidades para el montaje de la MH se pueden 

ver en el siguiente cuadro: 

 

Figura 346- Tipos de barras de la MH y sus medidas 
Elaboración propia [4/2017] 

 
Figura 347- Tipos de barras en la MH 

Imagen propia [10/2016]
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Figura 348- Tipos de barras en la MH en vistas de alzados lateral y posterior 
 Imagen propia  [10/2016]

La estructura de la Membrane-House consta de 84 

barras de madera de pino tratado para exterior, 

con una vida estimada de 15 años, y una 

membrana tensada con recubrimiento aislante e 

impermeabilizante. La combinación de estos dos 

elementos, madera y membrana, además de la 

triangulación, otorgan gran rigidez al conjunto. 

Mediante el principio de tensegridad, se combina 

la compresión de las maderas con la tracción de 

la lona. Ambos elementos se necesitan 

mutuamente para consolidar la forma del 

prototipo. La combinación de módulos 

hexagonales y pentagonales confiere al espacio 

un volumen óptimo de acuerdo a la ocupación 

máxima en planta. 

Toda la estructura se apoya en una base hecha a 

medida para estas dimensiones dadas de 2x3m 

con 7 puntos de anclaje donde se fija y apoya la 

estructura. Estos puntos se solucionan 

constructivamente con unos detalles similares a 

los detalles constructivos diseñados para los 

nudos, manteniendo la integridad y coherencia 

constructiva para todo el sistema. 

PRINCIPIOS DE EQUILIBRIO 

El equilibrio de la estructura y su estabilidad se 

basa en la combinación de esfuerzos de tracción 

y compresión equilibrados entre sí. Los nudos o 

nexos son los puntos de anclaje entre membrana 

y red triangulada de barras. Desde esos puntos de 
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conexión sendos elementos trabajan 

estructuralmente generando un equilibrio de 

fuerzas que ofrece un resultado íntegro y estable. 

El sistema necesita de todos sus elementos 

funcionando para encontrar su forma y 

estabilizarse. 

 
Figura 349- Esquema de las fuerzas de tracción y compresión 

en la Membrane House 
Elaboración propia [3/2020] 

Los nudos son flexibles, articulados, por este 

motivo cuando las barras están unidas entre sí, la 

estructura cedería en diferentes direcciones, es al 

conectar todos sus nodos a través de la 

membrana cuando encuentra su posición de 

equilibrio y ofrece gran estabilidad.  

La membrana está calculada y diseñada para esta 

posición y así como fue diseñada en paralelo a la 

configuración de barras, el montaje debe seguir 

esta noción de complementariedad entre 

elementos a compresión y a tracción, es decir que 

la membrana se va anclando al esqueleto de 

barras según se va izando. Una vez levantada, es 

esta combinación de elementos los que se 

equilibran y estabilizan entre sí, creando una 

estructura estable y rígida. 

 Esta es la base teórica de los principios de 

equilibrio en los que se basa la estructura de la 

Membrane House, pero es necesario aclarar que 

no todas las barras soportan esfuerzos 

exclusivamente de compresión. Al ser una 

tensoestructura abierta, anclada al suelo, este 

planteamiento de sistema cerrado no puede 

cumplirse en su totalidad. El sistema sigue 

funcionando bajo los mismos principios, pero en 

los puntos en los que se ancla al terreno aparece 

una conexión diferente a los nudos del resto de la 

estructura. En estos puntos donde las barras que 

llegan se sujetan al suelo en un nudo igualmente 

articulado, se da un comportamiento de las 

fuerzas diferente que en el resto de nudos de la 

estructura. Por el propio peso de la estructura y 

por la tracción de la membrana hacia el interior, 

las barras están comprimidas tal y como se ha 

explicado en el funcionamiento general del 

sistema en equilibrio. Pero cuando aparece por 

ejemplo una fuerza de succión, principalmente 

estas barras van a estar sometidas a esfuerzos de 

tracción. 
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Se tiende a encontrar ese sistema de equilibrio 

puro, pero evidentemente al materializarse 

constructivamente y someterse a unas 

circunstancias de contexto, pueden aparecer 

esfuerzos que se salgan del esquema teórico 

expuesto. Aún así, la tendencia general del 

comportamiento de equilibrio del sistema sí se 

atiene a esa base teórica y sería parte de los 

principios de equilibrio en los que está basado 

este prototipo. 

Estos principios de tensegridad y equilibrio son 

explicados con más extensión en el apartado 

Equilibrio Tensional del Capítulo 2. 

CÁLCULO ESTRUCTURAL 

La fase de cálculo se explica a continuación sin 

entrar en detalles dado que no es el objetivo de 

esta tesis ahondar en el cálculo estructural, sino 

en las fases del proceso de diseño y su desarrollo. 

Se expone sin embargo el cálculo puesto que es 

una de las fases por las que es necesario pasar 

para el dimensionado y la comprobación de una 

estructura. Para la construcción del prototipo no 

se sometió a la estructura a un cálculo exhaustivo 

sino que se llevó a cabo una comprobación del 

dimensionado intuitivo establecido.  

Una vez dibujado el modelo de la estructura 

soporte en Autocad y en Rhinoceros –modelo 3d- 

unificando las medidas de las barras, se exporta 

este esqueleto de barras en dxf como líneas 

auxiliares para proceder al análisis de la 

membrana. Este proceso se lleva a cabo gracias al 

programa WinTess 3, con el que se trabaja en tres 

fases diferentes: búsqueda de la forma, cálculo de 

la estructura y patronaje del tejido y detalles 

constructivos.  

En la fase Búsqueda de la forma  se establecen las 

características de tipo (triangular en este caso) y 

densidad de una malla de la que se parte, y se 

trabaja con líneas auxiliares que representan la 

estructura soporte para darle las condiciones de 

perímetro y de anclajes puntuales a la malla. Una 

vez definidos los puntos fijos de la malla en sus 

posiciones, se introducen los datos de las 

propiedades mecánicas del tejido que se utilizará 

en la construcción, y el programa responde con la 

forma que adquirirá esta membrana bajo estas 

condiciones. En las líneas superficiales en las que 

se prevé que irá una línea de costura, se puede 

controlar la curva, definiéndola como más o 

menos acusada, modificando la tracción a la que 

se somete esa línea de la superficie tensada (que 

podría ser un cable-relinga en la realidad o bien 

como es en este caso una línea de costura entre 

patrones).  

La fase de Cálculo de la estructura en el programa 

WinTess 3 se utiliza el método matricial. Este 

programa analiza estructuras tensadas a partir de 

barras (entendidas como elementos lineales que 

pueden soportar diferentes esfuerzos), y para 

analizar la membrana se descompone en la malla 

que se ha descrito en la fase anterior. En esta fase 

de cálculo, trabajando sobre la forma ya 

encontrada, se aplican las cargas de viento y nieve 

a las que podrá estar sometida la estructura, y se 

busca el estado en el que la estructura está 

equilibrada. Al aplicar las cargas de viento y nieve, 

se van editando las dimensiones necesarias de los 
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elementos hasta comprobar que cada elemento 

soportará la carga que eventualmente va a recibir, 

también es un proceso iterativo de alguna 

manera, y en el que manualmente se debe evaluar 

si los resultados son coherentes, al tiempo que la 

introducción de datos debe hacerse según ciertos 

códigos de cálculo de estructuras. 

 
Figura 350- Carga de nieve aplicada en la fase de cálculo del 

programa WinTess 3 
Imagen propia [11/2016] 

 
Figura 351- Carga de viento en dirección x aplicada en la fase 

de cálculo del programa WinTess 3 
 Imagen propia [11/2016] 

  
Figura 352- Carga de viento en dirección y aplicada en la fase 

de cálculo del programa WinTess 3 
 Imagen propia [11/2016] 

En esta fase de cálculo y dimensionado se definen 

los cables auxiliares de la estructura, el 

dimensionado de los elementos que la componen 

y los esfuerzos que se generan en el anclaje a la 

base. Datos con los que se acaban de definir los 

detalles constructivos.  

Otra cuestión que se comprueba en el cálculo es 

la posible aparición de bolsas de agua. Comprobar 

el correcto desagüe de la cubierta y que exista la 

pendiente necesaria en todos los elementos que 

definen planos de la membrana es importante 

puesto que esto supondría la aparición de cargas 

acumuladas por bolsas de agua o nieve y la 
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posible deformación de la membrana como 

consecuencia. 

 
Figura 353- Gráfico de la pendiente de la membrana en el 

programa WinTess 3 
Imagen propia [11/2016] 

 
Figura 354- Gráfico de  desagüe de la cubierta en el programa 

WinTess 3 
Imagen propia [11/2016] 

También como parte de la comprobación del 

cálculo estructural, se sometió a la maqueta a 

pasar por el túnel de viento. 

 
Figura 355- Maqueta en el túnel de viento 

Imagen propia [10/2016] 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Se describen aquí las resoluciones constructivas 

del prototipo. Se exponen los detalles diseñados 

en la concepción de la materialización de los 

elementos menores. Algunos de los detalles 

fueron evolucionando en la fase constructiva y 

acabaron resolviéndose como se expondrá en el 

apartado PROTOTIPO/MH 1.0. 

Para comenzar se focaliza en cada punto en el 

que haya a resolver un detalle constructivo y se 

busca obtener una homogeneidad constructiva 

que dé coherencia al conjunto. La materialidad de 

la Membrane House es de madera y membrana, 

elementos auxiliares que trabajan bien con los 

cables, anclajes y nudos metálicos.  
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Figura 356- Materiales escogidos originalmente para la construcción del prototipo

Colectivo Arquitectura Ligera LHRC [7/2016] 

En la imagen se pueden ver los materiales 

asociados a cada elemento de la estructura, 

haciendo un estudio previo de los materiales a los 

que  se tendría acceso  en ferreterías o grandes 

tiendas de construcción. Se describe la madera 

posible a utilizar para las barras, y la posible 

solución de las terminaciones de cada barra que 

permitan una unión flexible en cada nudo. 

También los cables y tensores a utilizar y el 

tablero para la base, que posteriormente decidió 

hacerse con una tarima de tablones que fueron 

ofrecidos por la empresa que suministró las barras 

de madera.
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Figura 357- Detalles originales de la Membrane House
Colectivo Arquitectura Ligera LHRC [7/2016]

Los nudos de la estructura son los encuentros de 

las barras de la triangulación y los vértices de la 

membrana. Debe quedar un nudo articulado 

entre barras desde el que la membrana pueda ser 

traccionada, perpendicularmente a la dirección de 

movimiento libre de la articulación entre barras. 

Se diseñó un sistema para los nudos que consistía 

en unos pernos soldados a unas  pletinas 

metálicas que abrazaban las barras en su extremo 

y se fijaban con tornillos. Estas piezas metálicas 

requieren una cierta elaboración de plegado o de 

soldadura. Se planteó así para asegurar que la 

compresión que sufrirán las barras se reparta en 

toda la sección de la barra de madera, y es 

adecuada como solución a la sección cuadrada o 

rectangular de las barras, que fueron más 

fácilmente adquiribles de este tipo, a pesar de que 

la sección circular sería más adecuada para 

soportar los citados esfuerzos de compresión. Los 

pernos que salen de los extremos de cada barra 

se unían con otro perno de cuello roscado y una 

tuerca que permitía el apriete del nudo y dejaba 

hacia el interior el ojo del perno de unión 

permitiendo un sistema de anclaje para la lona. El 

sistema roscado con tuerca resolvía así los 

encuentros en los nudos tanto de seis barras 

como de cinco. De modo que este nudo ofrece la 

posibilidad de apriete para adaptar la longitud del 

tramo de unión al número de barras que se 

encuentran en  cada nexo y de tensar la 

membrana una vez ésta esté anclada a cada nudo. 

También para el anclaje de los cables situados en 

los nudos  laterales de la puerta y en los nudos de 

los extremos de la visera de la entrada. Estos 

cables cuentan con un tensor en uno de los 

extremos, de la medida correspondiente a la 

métrica del cable y tratados para poder estar 

expuestos a la intemperie.



CAPÍTULO 3: MEMBRANE HOUSE 
 

351 
 

 

Figura 358- Detalles originales de la Membrane House 
Colectivo Arquitectura Ligera LHRC [7/2016] 

Para el encuentro de la estructura con el suelo se 

planteó primero en estos detalles la opción de 

hacer cimentaciones puntuales para los siete 

puntos de encuentro con el suelo. Esto implica 

una intervención in situ que puede alargar el 

tiempo de montaje o variar la dificultad según las 

condiciones del terreno. Además, frente a 

terrenos inundables esta solución no permite la 

separación necesaria entre el suelo del prototipo 

y el terreno. Como se estudió que esta solución 

limitaba las opciones, posteriormente se diseñó 

un cajón perimetral de madera en el que se apoya 

la tarima separada unos 25cm del terreno y en el 

propio cajón se preparan las piezas para recibir las 

barras de la estructura que llegan al suelo, 

eliminando así las barras horizontales a ras de 

suelo, que originalmente aparecían en la maqueta. 

Los encuentros de la estructura con la base son 

siete puntos fijados al zuncho perimetral (uno en 

cada esquina, y uno en mitad de los tres tramos 

excluyendo el lado de la entrada) que están libres 

de movimiento en el plano vertical (rotando 

respecto al punto de anclaje en los 180º en 

positivo) pero no en el horizontal. 

El diseño de estos detalles incluía el sellado de la 

membrana a la tarima de suelo para ofrecer el 

confort de un interior cerrado. 
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Figura 359- Detalles originales de la Membrane House 
Colectivo Arquitectura Ligera LHRC [7/2016] 

El anclaje de la membrana a los nudos de la 

estructura se plantea originalmente añadiendo 

una pieza de refuerzo en los vértices de la 

membrana a la que iría cosida una cinta de 

seguridad con un ojal. De esta manera mediante 

un mosquetón pequeño o elemento similar se 

uniría dicho ojal con el ojo del perno que une las 

barras. La pieza de refuerzo favorece que se 

repartan los esfuerzos de tracción. Esta opción 

finalmente no se pudo hacer porque requería una 

elaborada confección, y la empresa que realizó la 

confección ofreció la solución de ojales 

remachados en la membrana que se expondrá 

más adelante en el apartado PROTOTIPO/MH 1.0.
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MEMBRANA 

FORMA DE LOS PATRONES 

La forma de los patrones se determina triangular, 

después de analizar varias opciones. Por 

coherencia con el sistema estructural y para 

favorecer la integridad formal y estructural del 

prototipo se decide seguir la disposición de 

triángulos que ya dibuja la red de barras 

articuladas en los nudos. 

Siendo una superficie de doble curvatura, en este 

caso anticlástica, para construirla es necesario 

juntar patrones obtenidos a partir de una 

membrana plana, servida en rollos de un ancho de 

180cm. La calidad estética de la membrana 

tensada depende en gran medida de esta fase del 

proceso, incluso el comportamiento estructural 

puede verse afectado. El principal requisito del 

diseño de patrones es que el eje del patrón y las 

uniones sigan líneas geodésicas sobre la 

superficie de doble curvatura de la membrana. El 

primer paso entonces es dibujar esas líneas 

geodésicas, que se definen en geometría como las 

líneas de mínima longitud que unen dos puntos es 

una superficie dada, y están contenidas en esa 

superficie. Las geodésicas de una superficie son 

las líneas con menor curvatura posible fijado un 

punto y una dirección dada sobre dicha 

superficie. Estas geodésicas, en el caso de la 

Membrane House se dibujan triangulando la 

superficie, por una lógica que sigue el esquema de 

la estructura de barras. Desde estas líneas que 

definen a primera vista el perímetro de los 

patrones, se procede a dibujar los patrones. 

 
Figura 360- Patrones en la interfaz de WinTess 3 en la fase 

patronaje 
Imagen propia [10/2016] 

Los vértices donde la membrana se une con la red 

de barras, se pueden entender como cúspides de 

conoides. Toda la superficie de la membrana, 

salvo la puerta y los límites inferiores (perímetro) 

puede ser entendida como una combinación de 

conoides posicionados en diferentes direcciones.  

La forma de resolver un patronaje de conoide, se 

puede concebir mediante un patronaje radial 

diferenciando patrones en las puntas (reduciendo 

el número de ellos que se encuentran en el 

vértice, para que no se estrechen demasiado en 

este punto), pero para el tamaño de cada vértice, 
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quedarían patrones muy pequeños y se 

complicaría demasiado la fase de confección. 

Otra opción que no se adopta por complicaciones 

similares es la de añadir un refuerzo de membrana 

en los vértices haciendo este punto más 

resistente ya que es el que recibe los esfuerzos 

de tracción. Tampoco existe la opción de abrir 

huecos en los vértices con un anillo rígido, como 

es la solución de muchas membranas conoidales 

en la arquitectura textil, ya que se pretende crear 

un espacio interior y se trata de impedir el paso 

del agua, nieve, o viento en estos vértices. 

 
Figura 361- Patronaje radial con refuerzo en la cúspide de una 

membrana con forma conoidal 
 Obtenida en la web: 

http://sitea.com.uy/articulos/item/membranas-tensadas-en-

arquitectura-de-pequena-escala.html [2/2020] 

Para la escala del prototipo, los patrones no 

pueden ser mucho más pequeños, aumentando 

así el número de patrones (aunque serían más 

fieles a la forma encontrada), porque supondría 

un trabajo de confección demasiado elaborado (y 

encarecido consecuentemente) para un prototipo 

de estas dimensiones. 

 
Figura 362- Geodésica con patrones en disposición conoidal 

desde el centro de los triángulos 
 Obtenida en la web: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/855824735410337487/ 

[4/2020] 

Quizás la división de sólo algunos de los patrones 

hubiera permitido obtener un resultado con 

menos arrugas.  

http://sitea.com.uy/articulos/item/membranas-tensadas-en-arquitectura-de-pequena-escala.html
http://sitea.com.uy/articulos/item/membranas-tensadas-en-arquitectura-de-pequena-escala.html
https://www.pinterest.co.uk/pin/855824735410337487/
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La calidad de los patrones diseñados se puede 

evaluar en el programa WinTess 3 mediante una 

opción de gráficos en la fase de patronaje, 

mostrando en cm la variación del resultado del 

patronaje con respecto a la forma de la malla 

obtenida en la fase de búsqueda de la forma. 

 
Figura 363- calidad de los patrones en la interfaz de WinTess 3 

en la fase patronaje 
Imagen propia [10/2016] 

Hay varios métodos para generar patrones, en 

este caso se utiliza como método más apropiado 

el de los triángulos, que consiste en ir dibujando 

triángulos (más pequeños para mayor precisión) a 

partir de líneas diagonales que van uniendo los 

puntos internos de las líneas geodésicas. Una vez 

diseñados todos los patrones (al ser un prototipo 

simétrico se hacen la mitad, y la otra mitad se 

invierten), se colocan teniendo en cuenta el ancho 

de rollo y el offset necesario para la costura, que 

se acuerda con la empresa de confección que sea 

de una sola línea. Se dibuja a parte el patrón para 

el faldón inferior que cierra la Membrane House 

hasta la base, y se resuelven los detalles 

constructivos respectivos a la membrana en todas 

las zonas que hay que definir. Se pasa esta 

información a la empresa que llevará a cabo la 

confección y se entregan los rollos de membrana 

donados.  

Para unir los patrones, hoy en día se suele utilizar 

un método de soldadura por alta frecuencia, 

también se pueden unir por encolado, pero no se 

utiliza mucho, y la solución de unión por cosido 

actualmente se usa poco. Para este prototipo se 

utiliza esta última, pues los patrones tienen lados 

muy curvos, y la unión por soldadura habría que 

hacerla por segmentos muy cortos, lo cual supone 

un esfuerzo y un encarecimiento de este proceso 

muy poco acorde con los principios planteados en 

el diseño y fabricación del prototipo. Se establece 

que la costura simple tiene una garantía de 

durabilidad acorde con el resto de la estructura, y 

por lo tanto es adecuada como solución para este 

caso.  

También en esta fase hay que aplicar un 

porcentaje de reducción a los patrones para 

cortarlos un poco más pequeños para asegurar 

que al colocarse en su posición, la membrana está 

traccionada. Esto era complicado en el prototipo 

por dos motivos principales: por un lado el hecho 

de que la estructura soporte sea exterior y no 

tenga margen para ampliarse para tensar la 

membrana reduce el margen de error en la 

aplicación de este porcentaje de reducción de 

tamaño; por otro lado la voluntad de montarla con 

las propias manos también es una dificultad, dado 

que la tracción que se puede ejercer sobre la 
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membrana para anclarla a los nudos de la red de 

barras es bastante limitada, es decir que si este 

porcentaje de reducción –por la cuestión 

expresada anteriormente- redujera demasiado el 

tamaño de la membrana con respecto a la 

estructura soporte, entonces supondría un 

problema para el montaje el hecho de tener que 

aplicar más tracción a la membrana que la que es 

posible aplicar de forma manual. Este era un 

punto sensible y como se explica en el apartado 

PROTOTIPO/MH 1.0 de este mismo capítulo, se 

tuvieron que realizar adaptaciones posteriores. 

La membrana presentaba arrugas una vez 

montada debido a esta última cuestión explicada 

y al error mostrado en el gráfico de calidad de los 

patrones. Se solucionó parcialmente el problema 

como se explica más adelante en el apartado 

PROTOTIPO/MH 1.0. 

  
Figura 364- Primer montaje completo de la Membrane House 

con arrugas en la membrana 
Imagen propia [10/2016] 

DESPIECE 

El despiece de los patrones se realiza mediante el 

programa WinTess 3. Una vez dibujados en el 

modelo se despliegan automáticamente en un 

plano donde se pueden afinar características 

como el ancho de rollo, la inversión de los 

patrones, el offset o margen para unión entre 

patrones, o el porcentaje de reducción. 

Posteriormente se exporta en un archivo dxf 

permitiendo trabajar con ellos en Autocad. Se 

requiere este trabajo para adaptarlos requiera la 

empresa que realice el corte y la confección. En 

este caso, el margen para las uniones se hizo 

manualmente en Autocad según el tipo de unión 

de costura simple que se pactó con la empresa, se 

indicaron las marcas necesarias y se limpió la 

información de acuerdo al archivo requerido por 

la empresa. Se añadieron los patrones para el 

faldón de la parte inferior de todo el perímetro. 

También desde este archivo se trabaja en la 

disposición de los patrones en el ancho de rollo 

de membrana servido por la empresa fabricante. 

Esto permite la optimización de la colocación de 

los patrones para evitar que quede demasiado 

material sobrante y utilizar así la mínima longitud 

del rollo de membrana. 

 
Figura 365- Disposición de los patrones en el ancho de rollo 

Imagen propia [10/2016] 
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Figura 366- Patrones exportados de Wintess 3 en un dxf 

 Imagen propia [10/2016] 

CORTE Y CONFECCIÓN 

En esta fase de patronaje ya se había establecido 

previamente contacto con la empresa que 

realizaría la tarea de corte y confección de la 

membrana. Así, después de acordar la solución y 

la información requerida, se envían los archivos 

necesarios para el trabajo y se les lleva el rollo de 

membrana. 

El corte se hace mediante una máquina de corte 

láser que reproduce las líneas de corte de los 

patrones dibujadas en un archivo para el corte, y 

hace las marcas necesarias para facilitar el 

reconocimiento de cada pieza y la composición de 

las mismas. 

Por otro lado las uniones de este tipo de 

membrana normalmente se hacen mediante 

termosellado o soldadura, ya que el acabado de la 

membrana permite este tipo de unión con 

resultados muy resistentes y herméticos. En este 

caso, se decide hacer por costura siguiendo la 

recomendación de la empresa. Al ser patrones 

relativamente pequeños, en algunos tramos con 

una curva pronunciada, y acabando en vértices 

donde se unen hasta 6 patrones, la unión se 

dificulta en ciertas zonas. También teniendo en 

cuenta que la construcción del prototipo sería 

para ser expuesto en el concurso eme3, y con 

unos recursos económicos limitados, se acuerda 

que la unión se hará mediante una sola línea de 

costura (costura simple) que impida pasar el agua, 

que resista la tracción a la que es sometida la 

membrana y que sea de una durabilidad 

garantizada acorde con la vida del prototipo. 
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De haber tenido posibilidad, era mucho más 

resistente una costura doble o la unión por 

soldadura. Esto estaría más acorde con la 

durabilidad de la membrana y permitiría explotar 

más el potencial resistente de la misma, pero 

cualquiera de las dos opciones hubiera 

encarecido demasiado la confección. La unión por 

soldadura se hubiera tenido que realizar mediante 

termosoldadores de un tramo de 10cm, mientras 

que para proyectos grandes la soldadura entre 

patrones se suele hacer en tramos de alrededor 

de 1m, pues la curvatura de las cubiertas suele 

tener una escala mucho mayor. Esta opción por 

tanto no estaba al alcance y la misma empresa 

aconsejó que la confección se realizara mediante 

costuras. La opción de la costura simple se adoptó 

ya que se trataba de un prototipo como caso de 

estudio para la aplicación de la arquitectura textil 

y los principios de tensegridad, al posible uso de 

refugio temporal, y el prototipo construido sería 

una muestra sin una función real aplicada. Para 

estas funciones la costura simple cumplía los 

requisitos, y de hecho la costura ha resistido en 

los múltiples montajes posteriores y durante 

periodos más largos de tiempo de los que estaba 

previsto que estuviera montada. 

 

 
Figura 368- Costuras vistas desde el interior 

Imagen propia [11/2016] 

Figura 367- 
Costura simple 

vista desde el 
interior (arriba) y 

exterior (abajo) 
Imagen propia 

[4/2017] 



CAPÍTULO 3: MEMBRANE HOUSE 
    

359 
 

  

A pesar de las dudas o las dificultades la opción 

tomada fue satisfactoria funcional y 

estéticamente, los errores que fueron 

apareciendo vinieron más bien de la calidad de los 

patrones y la complejidad del conjunto, explicado 

anteriormente. 

Sí que acarreó más dificultades otra decisión 

tomada en la fase de confección de colocar ojales 

remachados en los vértices de la membrana para 

unirse con el perno del nudo de la red de barras 

articulada. Esto parecía una unión sencilla, un 

buen cierre de la cúspide de estos vértices, y se 

aseguró una cierta resistencia de esta solución. 

Después de múltiples montajes ésta fue una 

solución fallida, ya que en algunos de los vértices 

el remache se separó de la membrana, perdiendo 

la posibilidad de anclaje al nudo. Esto se explicará 

con más detalle en el apartado PROTOTIPO/MH 

1.0. y MH 2.0. 

 
Figura 369- Ojal remachado en la membrana 

Imagen propia [4/2017] 
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PROTOTIPO 

En este apartado se describe la fase constructiva 

del prototipo, si bien se ha explicado con detalle 

en otros apartados los detalles de otras de las 

fases del proceso de diseño, aquí se pretende 

concretar cada paso en la fase de construcción. 

MH 1.0 

Se describe aquí el proceso constructivo del 

prototipo sobre el que trata todo este capítulo, 

Membrane House 1.0. Se le llama 1.0 para 

enfatizar que el proceso de diseño puede 

continuar tras la construcción del prototipo, y así 

se expresará en el apartado MH 2.0 con ciertas 

propuestas de mejora después de haber evaluado 

el funcionamiento de este primer prototipo.  

Bajo las condiciones de contorno previamente 

expuestas, establecidas por el concurso eme3 

2016, se establece una solución eficiente que sea 

asequible para un montaje rápido y al alcance de 

manos no necesariamente cualificadas, con 

materiales que pueden obtenerse fácilmente en 

el mercado, optimizando los recursos y el impacto 

constructivo, buscando el encaje en lo que se ha 

definido en el Capítulo 2/MATERIA 

traccionada/High tech vs. Low tech como concepto 

low tech para arquitectura textil.  

Previsión de montaje 

Se prevé cómo debe ser el montaje para preparar 

el material y facilitar que todos los pasos puedan 

realizarse manualmente sin imprevistos. Se tiene 

en cuenta desde el tamaño máximo de  los 

elementos hasta las herramientas que se 

necesitan en todo el proceso constructivo. Se 

hace un inventario y se establecen claramente los 

pasos a seguir. Es necesario tener todos los 

elementos ordenados antes del montaje.

 
Figura 370- Dibujos del proceso de montaje previsto de la Membrane House 

Elaboración propia [3/2020]
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Los tipos de barras diferenciados, los elementos 

para los nudos clasificados por cajas, la membrana 

plegada y los elementos de la base y la tarima 

referenciados. 

El montaje consiste en la unión de las barras 

desde el hexágono superior hacia abajo. 

Alrededor de este hexágono se van posicionando 

las barras desde los vértices del mismo, y después 

se levanta y se van completando las uniones. 

Cuando se han levantado dos coronas más desde 

ese hexágono y la red de barras ya mantiene una 

forma convexa, se va anclando la membrana para 

que todos los elementos se equilibren en la 

posición prevista. 

La base se ha montado previamente, dejando el 

zuncho visto, sin colocar aún la tarima, que puede 

dejarse para el final. Se colocan en ésta las barras 

que coinciden con los siete puntos de anclaje a la 

base. 

Se desplaza la parte montada de barras y 

membrana sobre la base y se completan las 

uniones que unen las dos partes hasta ahora 

separadas. Para este desplazamiento se requieren 

idealmente al menos seis personas que estén 

sujetando la estructura de barras y que vayan a 

buscar los encuentros con las barras colocadas en 

la base. Si este desplazamiento se complica 

porque pesa demasiado, también se puede 

colocar la membrana después de unir la red de 

barras “desnuda” con la base, y una vez está 

presentada la estructura soporte se ancla la 

membrana. 

En principio es mejor que la membrana vaya unida 

a la red de barras previamente, porque de esta 

manera ya están fijadas en su posición, y se 

pueden anclar todos los puntos sin necesidad de 

una escalera. De la otra manera, tiene que haber 

personas asegurando la red de barras montada sin 

membrana, mientras se van anclando los vértices 

de la membrana a la estructura empezando por 

arriba y con ayuda de una escalera para alcanzar 

los casi 4m de altura del prototipo. 

Ha sido montada de las dos maneras 

satisfactoriamente, depende más bien de las 

personas con las que se cuente en el montaje, 

pero ambos caminos llevan al mismo resultado. 

Recursos disponibles y pruebas previas 

Se realiza una comparativa de precios y 

elementos adecuados para las soluciones 

constructivas consultando con los proveedores 

de proximidad, con la limitación del corto plazo 

para obtener todo el acopio de materiales antes 

del evento eme3, en Noviembre 2016. 

Se cuenta con todas las mediciones y se estiman 

los pedidos necesarios ajustados al presupuesto 

previamente establecido para la construcción del 

prototipo. 

Se piden los permisos para hacer uso de las 

herramientas del Taller de maquetas de la ETSAV 

(UPC) y se consiguen las herramientas necesarias 

para la construcción del prototipo tales como: 

taladro, sierra de calar, destornilladores, martillo, 

llaves de apriete de tuercas, etc. 
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Se piden muestras para probar las soluciones con 

los elementos seleccionados tales como 

cáncamos, pernos de ojo y de gancho, tuercas, 

manguera, etc. 

 

 
Figura 371- Elementos de la solución para el nudo articulado 

Imagen propia [10/2016] 

 
Figura 372- Prueba de la solución del nudo con las barras de 

madera 
Imagen propia [10/2016] 

Primero se hicieron pruebas de los nudos y 

anclajes de la estructura, hasta llegar a una 

solución que permitiera la libertad de articulación 

necesaria, con materiales fácilmente adquiribles 

en proveedores de venta al por menor, ya que se 

trataba de un solo prototipo. 

Detalles definitivos 

Una vez realizadas las pruebas pertinentes y 

seleccionados los elementos que mejor se 

adecúan a la solución buscada, así como se 

asegura su disponibilidad, se definen los detalles 

a construir. 

Los detalles definidos son los siguientes (por 

orden de aparición en la página siguiente de arriba 

a abajo siguiendo el orden de columnas): 

- Detalle de los componentes en el nudo. 

- Unión superior de estructura de madera con 

membrana textil. 

- Sistema de tensado con tuerca interior. 

- Encuentro entre barras. 

- Encuentro de barras con el taco de anclaje de la 

base. 

- Encuentro de barras con base y con membrana. 

Los elementos numerados en los detalles son los 
siguientes: 

1. Listón cepillado de madera de pino 36x36mm. 

2. Perno abierto de acero Ø15mm. 

3. Cáncamo con rosca para madera. 

4. Perno cerrado de acero Ø10mm. 

5. Ojal remachado en la membrana. 

6. Membrana textil. 
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Figura 373- Detalles constructivos y componentes 
Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC [10/2026]
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Figura 374- Nudo del prototipo 

Imagen propia [11/ 2016] 

 
Figura 375- Anclaje del tensor a la base 

Imagen propia [11/2016] 

 

 
Figura 376- Anclaje de las barras a la base en un lateral de la 

entrada desde el exterior e interior 
Imágenes propias [11/2016] 
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Figura 377- Barras ancladas a la base en el centro de uno de 

los laterales largos 
Imagen propia [11/2016] 

Como se observa en las imágenes (fotografías y 

planos de detalles) se utilizan dos tipos de pernos 

en las uniones de los vértices, unos con la cabeza 

abierta (como un gancho), que son los que unen 

las barras en los nudos, colocados con la cabeza 

hacia dentro; y otros con la cabeza cerrada, que 

son los que atraviesan los ojales de la membrana, 

dejando la cabeza hacia fuera para engancharse 

en los pernos de los vértices de la estructura. A 

estos pernos se les coloca una sección de tubo de 

pvc flexible para que el encaje sea perfecto y al 

entrar en el ojal de la membrana quede aislado, 

impidiendo el paso del agua, así como al unir 

todas las cabezas de las barras, funcione una 

articulación controlada.  

Base 

La estructura funciona bajo el principio de 

tensegridad, formando una estructura abierta, lo 

que supone que ha de anclarse a una base para 

alcanzar la posición de equilibrio.  

Esta base es un cajón perimetral que se desmonta 

en 6 piezas, 2 de 2,30m en los lados transversales 

y 4 que se componen dos a dos para los lados 

longitudinales de 3,30m, con una longitud de 

1,65m cada una. Se corta la madera para montar 

la base donde asentará la estructura construida. 

La base tiene unos encajes para desmontarse en 

las 6 piezas que están a la escala del resto de 

elementos del conjunto plegado. 
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Figura 378- 3 de las 6 piezas del zuncho perimetral 

Imagen propia [9/2016] 

 
Figura 379- Zuncho montado con las vigas transversales 

Imagen propia [7/2017] 

Esta base impone un asentamiento fijo al suelo en 

su posición. El peso de este zuncho sumado al 

suelo construido como tarima afianza su 

estabilidad sin necesidad de cimentar ni anclar 

nada al suelo, adaptándose a cualquier superficie 

en su montaje.  

Estas piezas que forman el zuncho perimetral 

tienen por su parte interior un encaje para recibir 

las vigas transversales en las que se apoyará la 

tarima. Son 5 vigas en posición transversal donde 

se fijará la tarima de madera atornillada, 

ofreciendo un suelo acogedor y multifuncional, 

que acompaña al conjunto estético de la 

Membrane House. Estas vigas son cortadas y 

montadas para encajar con facilidad y seguridad 

en la base. 

 
Figura 380- Base con 3 de las 5 vigas montadas 

Imagen propia [9/2016] 

 
Figura 381- Base con las 5 vigas montadas 

Imagen propia [11/2016] 

 
Figura 382- Base con la tarima montada parcialmente 

Imagen propia [10/2016] 
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La madera de la tarima fue donada por Vivre en 

Bois, proveedor del resto de la madera de la 

estructura. Son listones cortados a medida y 

barnizados. Se colocan entrelazando las 4 

medidas diferentes que hay, y se atornillan a las 

vigas inferiores.  

 
Figura 383- Listones para la tarima barnizados 

Imagen propia [9/2016] 

 
Figura 384- Base con la  tarima montada 

Imagen propia [10/2016] 

Barras 

Después de hacer pruebas aisladas de los detalles 

para comprobar el correcto funcionamiento de 

los elementos, se trabaja sobre el material. Se 

obtienen las barras de madera en el Vivre en Bois 

(Granollers) y se cortan, lijan y preparan las que 

forman la estructura triangulada.  

Se corta la madera para las barras de la estructura 

(listones de 40x40mm de sección), según las 

medidas correspondientes, se afinan los extremos 

para propiciar el encaje en el nudo. Cuando se 

encuentran 6 barras de esta sección en un nudo, 

no permiten la solución de unión con perno y 

cáncamo si no se truncan dos de las aristas del 

extremo de la barra.  

 
Figura 385- Corte de una de las barras en su extremo 

Imagen propia [9/2016] 

 
Figura 386- Barras encontrándose en un nudo con las esquinas 

recortadas 
Imagen propia [9/2016] 
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También se hacen agujeros de diámetro menor 

que los cáncamos a insertar en sus extremos 

permitiendo la colocación y asegurando que 

queden bien fijados sin que la barra se deteriore. 

 
Figura 387- Perforación realizada en los extremos de las barras 

Imagen propia [9/2016] 

Y por último se colocan todos los cáncamos en los 

extremos de las barras. Se organizan por tamaño 

según las marcas que se hicieron al cortarlas 

correspondientes a cada medida. Las medidas 

están expuestas en este mismo capítulo en el 

apartado EQUIILIBRIO/Principios geométricos, por 

eso no se vuelven a describir aquí. 

 
Figura 388- Barras con cáncamos en sus extremos 

Imagen propia [9/ 2016] 

Membrana 

Se encarga la confección de la membrana a una 

empresa de arquitectura textil llamada TP 

Arquitectura Textil (Girona), y se resuelven los 

detalles en zonas como el faldón inferior, la 

puerta, o los ojales que permiten funcionar el 

detalle del nudo. Para ello se les envían los 

patrones ya dibujados y trabajados en Autocad tal 

y como se explica en el apartado anterior de 

MEMBRANA /Corte y confección. 

El material utilizado para la membrana fue donado 

por la empresa fabricante de tejidos para 

arquitectura textil Serge Ferrari, modelo de 

membrana Precontraint 502 Satin en color blanco. 

Este material tiene muy buenas prestaciones en 

cuanto a durabilidad (acorde con los 15 años para 

los que está tratada la madera), mantenimiento, 

translucidez y resistencia a tracción.  
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Figura 389- Ficha técnica de la membrana utilizada donada por la empresa Serge Ferrari 

Imagen del catálogo de la empresa Serge Ferrari [9/2016]

Se buscaba utilizar una membrana propia de la 

arquitectura textil, que ofreciera una protección 

real a los agentes meteorológicos, y que pudiera 

resistir perfectamente a la intemperie. También 

que fuera capaz de soportar los esfuerzos que se 

planteaban en la idea de equilibrio tensional entre 

barras y membrana, y a las posibles cargas de 

viento o nieve. Es una de las membranas de 

menor gramaje de las ofrecidas por esta empresa  

y utilizadas comúnmente en la arquitectura textil. 
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Una membrana de estas características ofrece un 

interior protegido y confortable.  

 
Figura 390- Interior de la Membrane House 

Imagen propia [11/2016] 

La transmisión de luz de la membrana permite que 

el interior esté iluminado durante el día y durante 

la noche crea un efecto de luz muy llamativo 

desde el exterior. Esto es una cualidad de gran 

valor en la arquitectura textil. 

Las líneas de patronaje se integran en la 

distribución espacial interior y desde el exterior se 

perciben combinadas con las barras de la 

estructura, consolidando un conjunto estético 

producto de la sinceridad estructural y la 

coherencia constructiva. 

 
Figura 391- Membrane House iluminada 

Imagen propia [11/2016] 
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Montaje 

Se hace una primera prueba de montaje sólo de 

las barras de la parte superior de  la estructura 

para comprobar el buen funcionamiento del 

sistema de unión de barras al ir adquiriendo la 

volumetría proyectada. 

Según se había previsto para el montaje, 

comenzando por el hexágono superior, y 

añadiendo las barras colocadas en su posición se 

van levantando dos niveles de altura. 

 
Figura 392- Primera prueba de montaje 

Imagen propia [10/2016] 

 

 
Figura 393- Primera prueba de montaje 

 Imagen propia [10/2016] 

En esta prueba se comprueba que el sistema de 

los nudos funciona correctamente y que la 

articulación conseguida permite el movimiento 

deseado. También se comprueba que todos los 

nudos son suficientemente convexos como para 

no permitir el vuelque de un vértice hacia el 

interior. Los demás vértices de la parte interior de 

la estructura forman un ángulo aún más cerrado, 

por lo que, tal como se había previsto, esto no 

será un problema Como éste era el objeto de 

comprobación se da por satisfecha la prueba de 

montaje. Pero sí se decide que para la prueba de 

montaje de la estructura completa se colocarán 
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cuerdas que hagan el papel de la membrana en el 

sistema de equilibrio. 

Se hace una segunda prueba de montaje de la 

estructura de madera sin membrana y sin tarima, 

con líneas de cuerda interiores entre nudos, 

proporcionando la estabilidad que da la 

membrana y fijando las posiciones de los nudos 

de la estructura. Esta prueba de montaje se hace 

con la colaboración de varios alumnos de la 

ETSAV (UPC) que se ofrecieron para ello. 

Los segmentos de cuerda están cortados a la 

medida que corresponde según la forma 

encontrada. Estas medidas se toman en el modelo 

de la estructura y se colocan en su posición. 

 
Figura 394- Parte superior de la estructura montada 

Imagen propia [10/2016] 

En montajes posteriores se comprueba que no es 

necesaria la colocación de estas cuerdas para el 

montaje de la estructura de barras, pero sí 

conveniente que la membrana se coloque una vez 

está montada esa parte superior de la estructura, 

o si se coloca una vez montada la estructura 

completa se debe estar asegurando la estructura 

por precaución, ya que ésta podría abrirse. 

Gracias al detalle de los nudos, esto es difícil que 

pase, pues están articulados sólo en el plano 

perpendicular al perno que une barras y 

membrana, así sólo podría abrirse si el nudo cede 

por el peso de la propia estructura. 

En posteriores montajes se comprobó que la 

pieza que puede ceder es el cáncamo del extremo 

de la barra. Aun así el montaje es seguro ya que 

los cáncamos se van doblando poco a poco y se 

curvan según su posición pero no colapsan. 

 

 
Figura 395- Estructura montada sin membrana 

Imagen propia [10/2016] 

En este montaje se comprobó que la estructura 

funcionaba según lo previsto, a falta de la 



CAPÍTULO 3: MEMBRANE HOUSE 
    

373 
 

membrana que es la que aportaría la rigidez del 

conjunto al ser conectadas ambas partes.  

Días antes del evento del concurso eme3 

Contingencia y Praxis, se recoge la membrana 

confeccionada en Girona y se hace una prueba de 

montaje con todos los elementos del prototipo. 

Se encuentra un fallo en el porcentaje de 

reducción de la membrana, pues la membrana no 

queda tensada en la estructura. 

Como la opción de volver a confeccionar una 

membrana no es viable, se calcula que faltan 8cm 

de longitud por barra para que los vértices estén 

en la posición en la que la membrana está en su 

estado de tracción ideal. Por falta de tiempo para 

encontrar una solución idónea, y ya que no hay 

disponibles cáncamos mayores para esa sección 

de madera, se colocan los cáncamos de las barras 

unos centímetros más hacia fuera, de manera que 

fuerzan su resistencia (motivo por el que algunos 

de ellos después de varios montajes tienden a 

doblarse), pero se solventa el problema de la 

escala con la membrana. La solución del enganche 

de la membrana a los nudos de la estructura 

también se ve modificada para estirar lo máximo 

posible la membrana: el perno que une los 

cáncamos en los nudos se coloca hacia fuera en 

vez de hacia dentro ganando unos centímetros y 

se ancla la membrana con una “S” metálica. 

La fijación de la puerta mediante los cables es el 

último paso del montaje. Sin los cables, las barras 

y la visera de la puerta están sueltas, se tensan 

con el cable hasta el nudo lateral más próximo.  
Figura 396- Colocación de la membrana 

Imagen propia [11/ 2016] 
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Con esta solución se lleva la Membrane House al 

BAM BioBui(L)t -Espai Txema, espacio junto al 

MACBA que es asignado desde el concurso eme3, 

celebrado en noviembre del 2016, para ser 

expuesta en Barcelona. Este montaje se realiza sin 

imprevistos según las conclusiones extraídas de 

las pruebas de montaje previas. Se monta el 

prototipo entre seis personas en 4horas, teniendo 

a disposición todos los materiales y herramientas 

necesarias. 

 

 
Figura 397- Montaje 

 Imagen propia [11/2016] 

I 

 

 

 
Figura 398- Montaje 

 Imagen propia [11/2016] 
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Figura 399- Montaje 

 Imagen propia [11/2016] 

La maqueta como referencia se considera muy 

conveniente para todos los montajes. 

 
Figura 400- Maqueta en el segundo montaje 

 Imagen propia [10/ 2016] 

Imagen propia [2/2017] 

La MH fue ganadora del concurso junto con el 

prototipo REme del Fab Lab Alicante. Tras el 

evento, la Membrane House permaneció 5 meses 

expuesta en el BAM BioBui(L)t -Espai Txema. 

Cambio de barras 

Para los montajes posteriores, explicados en el 

apartado CONTEXTO/Posteriores aplicaciones y 

eventos en este mismo capítulo, se repone toda la 

estructura de barras, substituyéndolas por barras 

Figura 401- código QR de 
enlace al vídeo de montaje 
de la Membrane House en 

el BAM BioBui(L)t -Espai 
Txema 
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8cm más largas, y de sección 36x36mm, lo cual 

aligera la estructura y le aporta esbeltez. Se 

reponen también la mayoría de los cáncamos ya 

que han sido forzados para salvar el error de 

escala entre estructura y membrana. Se limpia y 

se comprueba el buen estado de la membrana. 

Esto supone una mejora en la calidad de la 

estructura y el estado de tracción de la 

membrana. 

 
Figura 402- Barras de 36x36mm 

Imagen propia [4/2017] 

Con estas nuevas barras, no es necesario truncar 

los extremos, la sección más pequeña permite el 

encuentro de seis barras en un nudo sin 

problemas. 

 
Figura 403- Nudo con las nuevas barras 

 Imagen propia [4/2017] 

Además con este cambio se consigue aligerar el 

peso de las barras, lo cual es una ventaja para su 

transporte y por supuesto para el montaje. ge 

 

 
Figura 404- Prueba de montaje con la nueva estructura 

Imagen propia [4/2017] 
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En el siguiente evento al que fue llevada la 

Membrane House (festival Inund’art en Girona, 

Mayo 2017) se montó entre tres personas con 

ayuda de apoyos auxiliares, conociendo bien el 

prototipo y su proceso de montaje.  

 

 
Figura 405- Montaje Membrane House en Girona 

Imagen propia [5/2017] 

 
Figura 406- Membrane House en Girona 

Imagen propia [5/2017] 

El cambio de barras es posible porque se 

comprueba que las barras anteriores están 

sobredimensionadas. Después de llegar a esta 

conclusión se decide aprovechar la ampliación de 

longitud para también reducir la sección. 

El resultado con esta nueva estructura mejoraba 

notablemente, si bien es cierto que seguían 

apareciendo algunas arrugas por los errores de 

patronaje explicados anteriormente y porque 

para este evento, que duraba sólo un fin de 

semana, no se apretaron al máximo las tuercas de 

los pernos de anclaje de la membrana –que 

normalmente se retensan después de que se haya 

asentado la estructura completa- ya que el 
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montaje y el desmontaje estaban separados por 

tan sólo un día, y no había tiempo para realizar 

esta fase de retensado. Después de este evento 

se concluye que el prototipo es más indicado para 

eventos de mayor duración. 

En cada uno de los montajes del prototipo se ha 

aprendido y se han pensado posibles mejoras que 

harían que el sistema fuese puliendo los fallos 

hasta encontrar una solución más optimizada. 

Crowdfunding Verkami 

Es necesario dedicar un agradecimiento a todos 

los mecenas que participaron en el proyecto de 

Verkami, gracias al cual fue posible la construcción 

de la Membrane House. Éste fue el medio de 

financiación de la construcción del prototipo. 

A todos estos participantes, se les fue entregada 

una recompensa según sus aportaciones. 

 
Figura 407- Esquema de recompensas del Verkami 

Elaboración propia [6/2016] 

Las postales son un agradecimiento en papel que 

hay que montarla siguiendo los pliegues 

marcados, como una estructura de origami y sirve 

como tarjeta postal o como adorno y juego:  

 
Figura 408- Postal como recompensa 

Imagen propia [6/2016] 

Las coberturas para lámparas son un tensegrity de 

lycra y barras de madera que se envía plegado y 

cada mecenas puede disponerlo como decoración 

en su hogar:  

 
Figura 409- Lámparas tensegrity 

Imagen propia [6-12/2016] 
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El póster es un agradecimiento para todos 

aquéllos que admiran la Membrane House y 

quieren tener el recuerdo expuesto en su pared:  

 
Figura 410- Póster recompensa del Verkami 

Imagen propia [12/ 2016] 

El resto de las recompensas eran la posibilidad de 

alquilar la Membrane House para un evento 

concreto, y la plaza para un curso de 

Tensoestructuras Low tech que se pretendía 

impartir en el BAM BioBui(L)t -Espai Txema en 

Junio 2017, pero sólo hubo un mecenas con esta 

aportación y fue invitado a participar en 

cualquiera de los otros cursos impartidos por el 

Colectivo de Arquitectura Ligera LHRC. 

 
Figura 411- MH en el  BAM BioBui(L)t-Espai Txema 

Foto de Simón García | arqfoto [11/2016] 

LHRC Colectivo de Arquitectura Ligera 

Por último, más que un 

agradecimiento es un 

reconocimiento, a todo 

el equipo y colaboradores del Colectivo de 

Arquitectura LHRC, del que he sido parte, y desde 

el cual hemos llevado a cabo todo el proceso de 

diseño, construcción, montaje y difusión de la 

Membrane House. Hemos seguido implicados por 

distintas vías en la investigación en distintas 

líneas, la acción sobre el espacio social y la 

arquitectura ligera. En junio de 2019 nuestros 

caminos se separaron y dejamos de generar 

nuevos proyectos y actividades desde este 

colectivo.  
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Hemos compartido una forma de hacer 

arquitectura desde la responsabilidad, el bajo 

costo y la eficiencia de los materiales. Desde mi 

especialización en la arquitectura textil hemos 

explorado campo de la arquitectura ligera sobre la 

premisa de la búsqueda de formas inteligentes y 

no convencionales.  

MH 2.0 

Se plantea este apartado para dar cabida al 

potencial de evolución que puede tener el 

prototipo Membrane House. Desde la 

identificación de problemas a los que se puede 

proponer solución, hasta diferentes opciones 

adaptadas a diferentes funciones o características 

que podrían ser desarrolladas. 

Como se ha expresado en apartados anteriores, 

el proceso de diseño puede continuar, 

permitiendo que el prototipo evolucione, se 

adapte, o resuelva situaciones diferentes con 

diferentes soluciones. El proceso de diseño acaba 

al llegar un punto satisfactorio en el que el 

prototipo o el proyecto está cumpliendo su 

función. La Membrane House ha sido un 

prototipo de exploración y aprendizaje, que fue 

construido para el concurso eme3 Contingencia y 

Praxis en noviembre de 2016, y que 

posteriormente ha sido adaptado, mejorado y 

reconstruido para otros eventos, respondiendo a 

las demandas. El punto final de desarrollo ha sido 

la inviabilidad económica de seguir reparándolo o 

reconstruyendo ya que las circunstancias en las 

que se solicitaba ser construido no cubrían gastos 

para la adaptación del prototipo al evento. En ese 

punto, se puede decir que el prototipo ha llegado 

a un momento en el que se ha explotado su uso y 

la experimentación y el aprendizaje, habiendo 

dado más de sí de lo que se había planteado 

originalmente. Aun así la estructura, puede seguir 

siendo montada y parte de sus elementos que han 

sido reemplazados son reutilizados para otras 

construcciones con carácter experimental. 

Se proponen pues, en este apartado diferentes 

propuestas, reparaciones y replanteamientos 

como soluciones a elementos concretos que han 

sido identificados como puntos débiles en las 

diferentes situaciones a las que ha sido expuesto 

el prototipo. 

MH Reparación 

La reparación ha sido necesaria en las cúspides de 

la membrana, es decir, en los vértices en los que 

la membrana se ancla a las uniones de las barras. 

Esta reparación es necesaria puesto que la 

solución tomada en la confección de colocar 

ojales en esos puntos, facilita el montaje, es 

coherente con el diseño de detalle de los nexos, 

pero no demostró la resistencia suficiente frente 

a la tracción que se aplicaba a la membrana desde 

esos puntos.  

El problema viene ligado a la dificultad de 

confección en esas zonas de la membrana donde 

se juntan varios vértices de patrones triangulares 

y donde no se colocó un refuerzo en esas uniones 

ni en la zona donde fue remachado el ojal. De esta 

manera al tensar mediante el perno y la tuerca, se 

hace fuerza sobre el ojal, que no prensa la 
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membrana en un área suficiente como para 

resistir al desgarro.  

 
Figura 412- Vértice de la membrana en el que se muestra el 

desgarro 
Imagen propia [05/2019] 

En algunos de los vértices hubo desgarro en esa 

zona junto al ojal, o incluso el ojal entero se soltó 

en uno de los nudos. Esto ocurrió después de 

varios montajes y desmontajes, y después de que 

la Membrane House estuviera montada por 

periodos de tiempo de varios meses, de cara a 

comprobar su resistencia y a descubrir sus puntos 

débiles, con tal de poder mejorar las soluciones 

que vencen antes y le restan durabilidad frente al 

resto de elementos, los puntos débiles del sistema 

costructivo. 

 
Figura 413- Vértice de la membrana sin ojal 

 Imagen propia [05/2019] 

Como se ha explicado, la solución original era 

funcional de cara al montaje y tensado de la 

membrana, pero el ojal debiera haber estado 

remachado sobre refuerzo y haber sido un ojal 

más resistente. 

 
Figura 414- Detalle del vértice de membrana con ojal, perno de 

anclaje y sistema de tensado 
Imagen propia [07/2017] 

Se barajaron tres posibles soluciones para los 

vértices afectados, o para ser aplicadas en una 

futura confección de membrana. En todas las 
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opciones implicaría el cambio del encuentro de 

vértices estrechos de patrones triangulares en los 

nexos. En el caso de reparar la membrana ya 

confeccionada sólo en las zonas afectadas, habría 

que cortar ese vértice para aplicar el 

correspondiente refuerzo en las cúspides. 

 
Figura 415- Área a intervenir para la reparación de los vértices 

Imagen propia [05/2019] 

 Opción 1: Esta primera solución consiste en la 

confección de una pieza de membrana 

reforzada en la cúspide que esté formada por 

sólo 3 patrones, de manera que sean menos 

las líneas de unión y además incluir un refuerzo 

en la zona donde se remacha el ojal. Esta 

solución es la que normalmente se aplica en las 

cúspides de membranas con forma de conoide, 

reduciendo el número de vértices de patrones 

que llegan a la cúspide. De esta manera se 

limpia ese encuentro y se puede colocar 

refuerzo en el borde de la membrana o como 

es en este caso en el ojal, para que la 

membrana en el anclaje tenga más resistencia 

frente al desgarro. 

 

Figura 416- Detalle del refuerzo de membrana en la cúspide 
Elaboración propia [06/2019] 

 Opción 2: Esta opción también es utilizada en 

las membranas con forma de conoide 

habitualmente. Consiste en colocar un anillo 

que agarre la membrana en todo su perímetro 

y desde el cual se pueda tensar hacia el punto 

cumbre de la cúspide. Esta solución funciona 

muy bien respecto a la distribución de los 

esfuerzos de tracción y anclaje de la 

membrana, pero para el caso de la Membrane 

House no sería muy adecuado ya que deja 

aperturas no deseadas en la piel envolvente. 

Habría que complementar la solución con una 

cubrición secundaria en el hueco, o contar con 

otra piel interior.  

 
Figura 417- Detalle del anillo con cables en la cúspide 

Elaboración propia [06/2019] 
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Figura 418- Sección del anillo con cables en la cúspide 

Elaboración propia [06/2019] 

 Opción 3: Esta tercera opción consiste en 

colocar dos pletinas circulares que agarren el 

borde de la membrana prensada entre ellas. 

Sería como truncar el vértice y convertirlo en 

un plano. Esta solución puede implicar una 

serie de arrugas en el borde de la membrana si 

se trata de la reparación, o habría que adaptar 

el patronaje a esta solución si se tratara de 

hacer una nueva membrana confeccionada. 

Aquí se mantiene la envolvente cerrada, y no 

es muy conflictiva la confección de la zona 

estrecha de vértice. Habría que tratar de que 

no sea muy pesada, valorando el rango del 

diámetro, e igualmente convendría reforzar la 

membrana en la zona en la que es agujereada 

para unir las dos pletinas mediante remaches. 

Representa la mejor opción para resolver los 

problemas que presenta el prototipo. 

 

Figura 419- Detalles de la solución de pletinas circulares en la 
cúspide 

 Elaboración propia [06/2019] 

 
Figura 420- Sección y planta  de la solución de pletinas 

circulares en la cúspide 
Elaboración propia [06/2019]  
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MH Variaciones 

Se plantean diferentes opciones de desarrollo del 

prototipo para mejorar sus prestaciones, ya que el 

prototipo es solicitado para diversas aplicaciones 

como: construcción de emergencia, militar, 

refugio, espacio de dj, escenario de conciertos, 

espacios alternativos, etc. La versatilidad del 

prototipo lo hace llamativo para diferentes usos, 

siendo flexible para adaptarse a muchos de ellos. 

Pero cada una de estas funciones requiere una 

adaptación en una dirección y es posible 

dependiendo de la expectativa de uso (función y 

temporalidad) y de los recursos disponibles. 

No concretar estas cuestiones dificulta la 

determinación de respuestas concretas, por eso 

se exponen aquí diferentes posibilidades de 

desarrollo del prototipo, sin que ninguna de ellas 

haya llegado a ser construida. 

 Nudos 

Posibles nudos con sus ventajas y desventajas 

para el prototipo. La solución de nudo actual tiene 

el problema de que en algunos de los nexos, los 

cáncamos atornillados a las barras de madera se 

doblan, alterando su capacidad resistente, y la 

madera puede llegar a abrirse al tener este 

elemento atornillado en los extremos. 

 
Figura 421- Nudos de 5 y 6 barras, con rótula en cada extremo 

Elaboración propia [3/2020] 

Esta primera alternativa, dependiendo del 

material en que se fabrique tendrá mayor o menor 

resistencia, pero a nivel de articulación de 

movimientos es mucho más adecuada. Es más 

compleja su fabricación y por tanto requiere más 

recursos. Iría atornillada a las barras, pero al 

permitir movimiento la madera no asumiría 

esfuerzos, impidiendo que se abriese el extremo 

de la barra atornillado, así como puede ocurrir en 

la solución actual del prototipo. 
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Figura 422- Tipos de nudos posibles para el prototipo 

 Elaboración propia [3/2020] 

Otro tipo de nudo podría ser una rótula completa 

y uniones magnéticas, aunque esta solución 

requeriría imantaciones muy potentes, puede que 

contraproducentes para el montaje. En el 

hipotético caso de que fuera viable, desde luego 

habría que explorar una estructura soporte más 

ligera. Es una idea concebida desde la escala de 

maqueta, que tiene sus dificultades para 

transportarla a la escala real.  

Una última idea pueden ser placas metálicas 

cortadas a medida que se pudieran plegar en los 

ángulos indicados, de manera que cada nudo 

tiene su pieza rígida asociada, y ésta resuelve el 

encuentro. Esto requiere más manufactura que la 

solución actual y sería conveniente en casos en 

los que no se prevé un desmontaje en un periodo 

de tiempo corto, puesto que dificulta el montaje 

y desmontaje. 

 Dobles pieles 

Otra posible variación sería el aumento de capas 

de protección del exterior para hacer frente a 

condiciones de confort en climas extremos. A 

pesar de que la mayoría de soluciones de refugios 

que se utilizan hoy en día no cubren necesidades 

para climas extremos, es un tema a abordar para 

poder ampliar las soluciones de refugios de 

emergencia. 

Se plantea que la solución original sirve para 

climas templados, como estos otros prototipos 

proyectados para Haití. La búsqueda de 

soluciones que protejan de climas más duros, 

modifica notablemente el planteamiento original 

del prototipo, ya que ha sido concebido desde los 

materiales de membrana y barras en equilibrio. 
 

 

 
Figura 423- Prototipos de refugios que no presentan 

protección frente a climas extremos 
Obtenidas en la web: https://inhabitat.com/emergency-
shelters-and-disaster-relief-for-the-people-of-haiti/haiti-
earthquake-emergency-relief-shelters-reaction-housing-

emergency-shelters/ [3/2020] 

https://inhabitat.com/emergency-shelters-and-disaster-relief-for-the-people-of-haiti/haiti-earthquake-emergency-relief-shelters-reaction-housing-emergency-shelters/
https://inhabitat.com/emergency-shelters-and-disaster-relief-for-the-people-of-haiti/haiti-earthquake-emergency-relief-shelters-reaction-housing-emergency-shelters/
https://inhabitat.com/emergency-shelters-and-disaster-relief-for-the-people-of-haiti/haiti-earthquake-emergency-relief-shelters-reaction-housing-emergency-shelters/
https://inhabitat.com/emergency-shelters-and-disaster-relief-for-the-people-of-haiti/haiti-earthquake-emergency-relief-shelters-reaction-housing-emergency-shelters/
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Un planteamiento es la posibilidad de hacer una 

segunda piel de cojines inflados para aumentar el 

aislamiento térmico. No aumentaría mucho, pero 

con las capas de aire intermedias y un total de 3 

capas de membranaPVC+ETFE, aumentaría un 

poco el aislamiento. Aumentaría la resistencia 

frente al viento y la nieve, pero igualmente habría 

que hacer una segunda capa exterior de barras o 

modificar la membrana interna para que quede 

margen de espacio entre la capa inferior de los 

cojines y la membrana interior. Esta solución 

empuja a cambiar la actual cubrición de 

membrana de PVC para buscar una solución 

completa de cojines ETFE con las capas 

convenientes en el mismo cojín. Sería una 

variación integral del prototipo ya que la 

estructura soporte debería ser rígida entonces, 

eliminando opciones de nudos articulados. Se 

mantendría únicamente la solución volumétrica 

obtenida en el prototipo MH 1.0. 

 
Figura 424- Modelo de MH 2.0 con una cubrición externa de 

cojines inflados de láminas de ETFE 
Elaboración propia [3/2020] 

Otra opción que también cambiaría la 

configuración del sistema estructural, o al menos 

no sería el mismo para la capa exterior, consistiría 

en paneles unidos por sus laterales, como se hace 

en las construcciones de domos geodésicos 

cerrados herméticamente. Se perdería la 

importancia de la membrana como elemento 

protagonista del diseño y la estructura no iría 

equilibrada con ella. 

 
Figura 425- Modelo de MH 2.0 con una cubrición exterior de 

paneles planos triangulares 
Elaboración propia [3/2020] 

 Otras variaciones 

Una cuestión planteada para los usos que 

impliquen mayor transporte o frecuencia de 

montaje y desmontaje es reducir el peso de la 

estructura. Para conseguir una mayor ligereza 

existe la posibilidad de utilizar otro material para 

las barras de la estructura en lugar de madera. 

Esto sería una posible modificación del prototipo 

no explorada. 

Por supuesto la importancia de desarrollar una 

puerta que proporcione intimidad y seguridad no 

se ha planteado en el prototipo original y una 

propuesta de puerta hermética integrada sería 

una vía de desarrollo para la MH 2.0.
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Dado el contexto actual en el que nos 

encontramos, plantear una revisión de los 

procesos de diseño practicados en la 

arquitectura puede suponer una renovación 

en el modo de construir y de habitar. 

Desde esta perspectiva, se ha planteado una 

investigación que combina un plano de 

fundamentos teóricos y uno de casos 

prácticos, que pretende revalorar una forma 

de diseñar que ha ido siendo desarrollada por 

algunos autores de diferentes disciplinas, aún 

en minoría, y que suponen importantes 

referencias a la hora de cambiar la mirada en 

el desarrollo de procesos de diseño 

arquitectónico. 

En el campo de la arquitectura textil, que es 

el que se aborda en esta tesis, estos procesos 

de diseño en los que se busca una eficiencia 

formal y estructural son absolutamente 

protagonistas. Es por eso que se ha 

pretendido aportar contenido teórico y 

ejemplos de experimentación práctica que 

refuercen este modo de hacer arquitectura. 

La importancia de generar un contenido 

teórico radica en sustentar esas prácticas 

experimentales en conceptos y fundamentos 

globales en el diseño, llegar a los puntos de 

encuentro entre diferentes disciplinas para 

enriquecer el conocimiento, y poder plantear 

un contenido que en algún momento se 

pueda incluir en los programas formativos de 

arquitectos y arquitectas, así como en otras 

disciplinas con las que sería interesante 

investigar y trabajar, para enriquecer las 

prácticas constructivas y los procesos de 

investigación y experimentación. 

El gremio de la arquitectura cada vez trabaja 

más en forma de red, de catalizadores, 

enriqueciéndose de otras áreas de 

conocimiento y de experiencia. Esta 

estructura en red, va contribuyendo a la 

complejidad, a la recuperación de la 

arquitectura por encima la figura del 

arquitecto. 

La arquitectura textil ha tenido un amplio 

desarrollo a nivel técnico en las últimas 

décadas. Cada vez toma más protagonismo 

en las obras construidas y esto es un punto a 

favor de la arquitectura. El desarrollo en el 

que se ha profundizado es quizá a un nivel 

high tech en el aspecto constructivo, lo cual 

tiene mucho valor ya que se han explorado 

soluciones constructivas que funcionan 

mejor y softwares de búsqueda de la forma 

para el proceso de diseño, y para el cálculo no 

lineal, que permiten afinar mucho más el 

resultado de las obras construidas y la 

coherencia y calidad de los resultados. El 

análisis de formas complejas que se ha hecho 

posible en esta era digital es una herramienta 

indispensable para el diseño de las formas 

complejas. 
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Gracias a la cantidad de ejemplos construidos 

se puede evaluar sobre la experiencia la 

calidad de los resultados y continuar 

mejorándolos. También la durabilidad y 

funcionalidad de las construcciones 

temporales son factores que, gracias a la 

expansión de la arquitectura textil en las 

últimas décadas, se pueden ir comprobando. 

Pero es cierto que la técnica se ha distanciado 

del discurso teórico y a pesar de que la parte 

tecnológica ha sido muy desarrollada, no 

viene acompañada de un argumentario 

teórico. Es pretensión de esta tesis tender un 

puente en la brecha entre la ingeniería y la 

arquitectura, entre la tecnología y los 

procesos de diseño.  

Si la arquitectura textil no entra a formar 

parte de la formación de las arquitectas y 

arquitectos seguirá ocupando un plano 

auxiliar en la arquitectura. Son los ingenieros 

los que están en la vanguardia de la 

arquitectura textil. Esto supone el desarrollo 

muy valioso del plano técnico, pero no 

garantiza una inserción coherente en la 

arquitectura, mientras no se trabaje ni se 

estudie o investigue, transdisciplinarmente a 

nivel general, focalizando en el proceso de 

diseño.  

Existe un amplio contenido técnico que 

complementaría la formación arquitectónica, 

y unas bases teóricas que incitarían a 

profundizar en la reflexión sobre la 

arquitectura que está por construir. 

La arquitectura textil, afortunadamente, se 

está extendiendo cada vez más, y en ella se 

plantean retos en los que hay que cambiar el 

planteamiento del proceso de diseño 

arquitectónico, e incrementar la interacción 

de la arquitectura con otras disciplinas. La 

transdisciplinariedad significa transitar 

caminos de investigación que están llenos de 

descubrimientos, compartir el conocimiento 

además de producirlo. Se premia sólo la 

producción, y es necesario sacar provecho de 

todo lo producido para aplicar ese 

conocimiento. Reproducir el conocimiento. 

Nutrir los procesos de diseño, así como se 

nutren de la experimentación, del respeto por 

el material, sus propiedades y sus formas, y 

de la búsqueda de la eficiencia, que ofrece 

resultados altamente atractivos en su 

funcionamiento estructural y formal.  

Contando con herramientas digitales cada 

vez más desarrolladas, que permiten trabajar 

con sistemas complejos, es posible 

profundizar, experimentar y descubrir nuevas 

formas y procesos que el mundo material 

revela. Esto supone tener un campo virtual 

sobre el que trabajar las formas que son 

descubiertas al observar, analizar y 

experimentar con la materia viva, para 

generar arquitectura viva. 
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La construcción de una propuesta discursiva 

que sustenta la arquitectura textil, así como 

existe una base teórica en la producción de 

cualquier arquitectura es algo que refuerza la 

metodología y la aplicación de esta 

arquitectura con un modelo de eficiencia 

sólido. 

Contar con herramientas y modelos de 

evaluación y análisis que sirven también 

como herramientas o pautas de diseño, 

contribuye al sustento teórico y a la óptima 

práctica de la arquitectura textil. 

Poniendo el foco en el proceso y no en el 

resultado, se plantea una exploración y una 

realización del proyecto partiendo de la 

materia como ente con agencia propia. La 

investigación transdisciplinar es clave para 

ofrecer enfoques y conceptos que 

fundamentan los principios de este proceso. 

La eficiencia es uno de los criterios básicos 

que impulsa la optimización del proceso de 

diseño. 

En los procesos de diseño de arquitectura 

textil, hay mucho programa descriptivo y 

menos programa generativo. Este programa 

generativo se ha abordado en esta tesis, 

mediante una exposición de la 

fundamentación teórica vinculada a ejemplos 

que muestran una experimentación práctica 

basada en estos planteamientos, mostrada 

intencionalmente desde el proceso y no 

desde el producto. Lo no-concluyente como 

énfasis del proceso, quedarse en lo 

generativo. Buscar en el contenido 

reproductivo, no productivo. 

Respecto al programa descriptivo, se puede 

decir que no hay soluciones universales, pero 

van apareciendo nuevas opciones 

tecnológicas que permiten que emerjan 

nuevas posibilidades constructivas. En la fase 

constructiva se hacen patentes las diferencias 

entre el planteamiento teórico “ideal” y la 

materialización, llevada a un prototipo o al 

proyecto construido. 

Por supuesto todos los ejemplos construidos 

y la investigación sobre la técnica empleada 

(incluida en lo que se ha planteado como 

programa descriptivo) son una fuente de 

aprendizaje indudable. Tanto de las que 

alcanzan mayor éxito, como las que obtienen 

peores resultados. Este es un contenido que 

se va adquiriendo con la experiencia 

profesional en el ámbito de la arquitectura 

textil y que ofrece muchas referencias, pero 

no da una pauta sobre cómo abordar los 

procesos de diseño de la arquitectura textil. 

Es importante seguir nutriéndose de los 

ejemplos construidos, pero en esta 

investigación se hace un énfasis en el proceso 

de diseño, que supone un aprendizaje más 

complejo, que requiere la interiorización de 

conceptos y herramientas que no están 
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incluidas en los procesos de diseño de la 

arquitectura convencional, y que no son fáciles 

de descubrir con la simple observación de 

obras construidas. 

Más allá de la arquitectura textil, el 

planteamiento de procesos de diseño 

generativos, está abriéndose camino en 

diversos ámbitos. Las tensoestructuras 

pertenecen a un ámbito de la arquitectura 

que aún no está integrado en la formación de 

arquitectura a nivel general, y tiene gran 

potencial para ser vehículo de aprendizaje de 

desarrollo de procesos de diseño complejos y 

dinámicos, que en consonancia con los 

avances de herramientas tecnológicas, están 

abriendo un camino muy fértil en la 

construcción del hábitat humano.  
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA TESIS 

 Producción de un contenido teórico-práctico 

que puede servir como base para plantear un 

programa pedagógico que introduzca en la 

educación académica este ámbito 

arquitectónico. A nivel discursivo y 

conceptual, a nivel técnico, estructural y 

constructivo, y a través de una experiencia 

práctica que comprenda un proceso de 

diseño, planificación, fabricación y 

confección, y construcción y montaje. 

 

 Realización de talleres y seminarios en 

universidades e instituciones que ofrecen un 

contenido que aproxima el mundo de la 

arquitectura textil a los estudiantes, al tiempo 

que se genera un laboratorio experimental 

donde surgen nuevas cuestiones a investigar 

y se despiertan intereses mutuos. En el 

Anexo I de la tesis se pueden ver explicadas 

experiencias de este tipo.  

 

 Publicación de experiencias, aprendizajes y 

logros de la investigación que contribuyen a 

la difusión de esta práctica arquitectónica. En 

el Anexo II de la tesis se recogen las 

publicaciones relacionadas con la 

investigación. 
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Como se plantea en el último apartado del 

capítulo 3, hay líneas futuras de desarrollo  

directamente asociadas al desarrollo del prototipo 

MH, expuestas en el apartado MH 2.0 en función 

de las diferentes demandas o necesidades a las 

que podría responder el prototipo. Así una línea 

futura clara de investigación sería seguir 

desarrollando soluciones de prototipos de 

emergencia para situaciones de contingencia. La 

arquitectura de emergencia es una tipología 

arquitectónica que compete directamente a la 

arquitectura textil -al menos a la arquitectura 

ligera, que suele contar con membrana como 

parte de su sistema constructivo- y que tiene 

mucho camino aún por recorrer para poder 

ofrecer construcciones que resuelvan las 

preocupantes situaciones de refugio temporal a 

las que muchas personas se ven abocadas. El 

éxito que ha supuesto este proyecto en el marco 

social y arquitectónico subraya un vacío en el 

panorama actual, que deja la puerta abierta a 

investigaciones e intervenciones que trabajan 

sobre estas premisas.   

Una posible investigación relacionada y de alto 

interés de cara al desarrollo de la arquitectura 

frete al paradigma actual, sería un estudio que 

abarque la temporalidad relacionada con la 

arquitectura. Temporalidad relacionada con su 

sistema constructivo, su función, su impacto, 

entre otros aspectos y más allá de la distinción de 

arquitectura efímera que está hoy en día 

reconocida. Esto aportaría un baremo de la 

importancia de la cualidad temporal asociada al 

diseño que puede que actualmente no está en 

perspectiva. 

Por otro lado respecto a los temas que se abarcan 

en la tesis completa se pueden destacar 

diferentes líneas futuras de investigación:  

 Desarrollo del contenido teórico respecto al 

proceso de diseño de las tensoestructuras. 

 

 Desarrollo del contenido teórico que vincula 

las teorías neomaterialistas con la 

morfogénesis de las tensoestructuras. 

 

 Desarrollo del contenido teórico que sustenta 

la metáfora orgánica de la arquitectura textil 

con conceptos y procesos estudiados en el 

campo de la biología y las ciencias naturales. 

Así como experimentación práctica que 

sustente este contenido teórico. 

 

 En relación a los apartados anteriores, serían 

muy interesantes las líneas de investigación 

conjuntas entre diferentes disciplinas como la 

filosofía, antropología, sociología, biología y 

ciencias naturales, vinculadas a la ingeniería y 

la arquitectura. La implementación de la 

transdisciplinariedad sería un camino futuro de 

investigación que volcaría un contenido muy 

rico en cada una de las diferentes disciplinas, 

aún hoy muy desvinculadas académica y 

profesionalmente. 
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 Desarrollo de la línea tecnológica asociada al 

low tech. Contribución de nuevas soluciones 

que resuelvan sistemas constructivos en esta 

línea. También un campo interesante a 

estudiar aquí son los detalles propios del 

mundo náutico, que pueden estar en un lugar 

intermedio entre low tech-high tech. 

 

 Reutilización de materiales textiles para la 

construcción de tensoestructuras. Se destaca 

como material altamente indicado el de las 

velas de regatas de competición, por su poco 

desgaste y sus altas prestaciones de 

resistencia a la tracción y frente a la exposición 

al sol y al ambiente muy húmedo. El punto 

crítico sería la adquisición del material. 

 

 Sistemas de optimización de la eficiencia en el 

proceso y resultado del diseño de las 

tensoestructuras. Estipular indicadores y 

métodos que faciliten la aplicación de este 

criterio. 

 

 Respecto al material textil, investigaciones que 

contribuyan al desarrollo del sistema de 

reciclaje de las membranas textiles para la 

construcción, sería interesante de cara a la 

difusión y expansión de esta práctica que aún 

tiene camino por recorrer y que es crucial para 

valorar  favorablemente la sostenibilidad de las 

construcciones de membrana tensada.
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Se identifica que existe un proceso de 

morfogeneración particular para las 

tensoestructuras (posiblemente extrapolable 

a otras arquitecturas ligeras), partiendo de la 

optimización del material, y con un criterio 

basado en la eficiencia a diferentes niveles. 

Las fases descritas y las posibilidades 

experimentales de este proceso de diseño 

proyectual, señalan el énfasis del valor del 

proceso sobre el producto. 

 

 Este proceso de morfogénesis, ha sido 

aplicado al prototipo Membrane House, para 

ejemplificar en un caso práctico. Más allá del 

resultado del prototipo, el proceso ha sido 

muy enriquecedor, y se ha constatado que 

siguiendo este proceso de diseño se puede 

transitar una exploración, aproximándose a la 

forma óptima de una tensoestructura, de la 

mano de los materiales y su potencial. 

 

 Se subraya la importancia del material con 

agencia como origen del proceso de diseño, 

dadas las referencias teóricas que sustentan 

esta postura, y considerando el prototipo 

como demostración de un producto que no 

habría surgido sin esta fundamentación. 

 

 El Estado del Arte elaborado, así como un 

listado de referencias bibliográficas, de 

carácter técnico y teórico, supone un 

recorrido nutritivo para el campo de las 

tensoestructuras, y sustentan los 

fundamentos morfogenéticos desarrollados 

en la presente tesis.  

 

 Se ha diseñado un sistema de cubierta, 

aplicando los principios técnicos de las 

estructuras ligeras, con método constructivo 

nuevo que encuentra un equilibrio integral. 

Esta experiencia práctica ha supuesto el 

afianzamiento de los fundamentos teóricos 

que han servido de base en esta 

investigación. 

 

 Se han dejado abiertas líneas de estudio poco 

exploradas en el ámbito concreto de la 

arquitectura textil, desde el punto de vista de 

la transdisciplinariedad y la importancia de 

este particular proceso de diseño 

arquitectónico, tal como se expone en el 

apartado anterior. 

 

 Se constata que  existe una brecha entre el 

ámbito técnico y el ámbito del diseño en el 

campo de la arquitectura textil. Se proponen 

metodologías de diseño e investigación 

transdisciplinar que busquen reducir esta 

distancia, y se justifica la conveniencia de 

implementar en la formación de arquitectura 

conocimientos y prácticas sobre el proceso 

de diseño de tensoestructuras. 
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL 

PROTOTIPO MEMBRANE HOUSE 

Se ha desarrollado un sistema estructural-

constructivo que funciona en un equilibrio estable 

de tensión integral, combinando los elementos a 

tracción, con los elementos comprimidos. 

El prototipo funciona, demostrando su estabilidad 

montada en diferentes lugares y por diferentes 

periodos de tiempo. 

De la primera estructura fabricada se extraen 

aprendizajes que impulsan la fabricación de una 

nueva estructura soporte (barras de madera) más 

esbelta, que potencia la posición de la membrana. 

La escala del prototipo, los escasos medios para 

su montaje y la disposición de la estructura 

externa respecto a la membrana, no permiten el 

correcto tensado de la misma, apareciendo 

arrugas que repercuten en el resultado del 

prototipo. 

Los detalles diseñados cumplen su función y son 

coherentes respecto al conjunto. Aunque tienen 

una durabilidad menor que las barras y la 

membrana, son perfectamente substituibles. Hay 

soluciones más óptimas estructuralmente, tal 

como se ha explicado en el apartado MH 2.0, que 

debido a los medios y a la intención de desarrollar 

un prototipo low-tech, y low-cost no han sido 

desarrolladas. 

Se ha visto demostrado el potencial del prototipo 

a través del interés manifestado por parte de 

diversas entidades, como organizadores de 

eventos lúdicos, ONG’s e instituciones militares.  

Estas entidades no han tenido la posibilidad de 

ofrecer la financiación necesaria para la 

generación de un producto final a partir del 

prototipo MH 1.0. 

La Membrane House ha sido reconocida 

como un prototipo adecuado a las exigencias 

de la arquitectura de contingencia, así como 

a la arquitectura efímera que da lugar a 

espacios sociales innovadores y que 

resuelven necesidades actuales de manera 

coherente y sostenible.
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Arquitectónica] 

Autora: Prieto González, Nuria 

Fecha: 2013 

Descripción de la autora: La obra y trayectoria de Prada 

Poole son únicas en la historia de la arquitectura española 

contemporánea. Es un arquitecto olvidado en este 

contexto y que, por la magnitud y relevancia tanto de su 

obra como de su trayectoria, merece ser objeto de 

investigación a nivel analítico y referencial definiendo una 

estructura de conocimiento. Este texto estudia su obra y 

los aspectos que la disponen en relación con su contexto 

cultural, así como autorreferencial creando una base de 

información elaborada sobre el maestro Prada Poole. Se 

estudia principalmente la producción arquitectónica de 

Prada Poole, tanto construída como únicamente 

proyectada, y se muestran los aspectos teóricos necesarios 

para la comprensión de su obra. Además se indaga sobre 

esa teoría y ese proyecto contextualizándolos con sus 
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referentes directos para que la definición del análisis 

realizado permita una lectura más ajustada. Se concluye 

finalmente, situando a Prada Poole dentro de la vanguardia 

contracultural española, y razonando los aportes de sus 

investigaciones y proyectos concretos. Proponiendo en 

definitiva una visión sinóptica que contextualice su obra y 

su teoría, proyectando al mismo tiempo un serie de 

perspectivas de trabajo futuras. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Structural membranes for refurbishment of the 

architectural heritage 

Autores: Llorens, Josep; Zanelli, Alessandra 

Fecha: 2016 

Descripción de los autores: Las características que hacen 

que las membranas estructurales sean adecuadas para la 

renovación de edificios existentes han sido investigadas 

mediante el análisis de 80 intervenciones en 24 países. Los 

casos se han clasificado cronológicamente, 

distinguiéndolos por campos de aplicación, por países y por 

el tipo de instalaciones, ya sean móviles o fijas. Se han 

identificado varias estrategias de diseño y se han 

contrastado con los principios establecidos por el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios. Los resultados se 

ilustran con ejemplos escogidos de los casos investigados, 

con el fin de resaltar la forma en que las estructuras de 

membrana pueden cumplir los principios más importantes 

de la preservación del patrimonio arquitectónico. 

 Architectural membranes on building’s 

functional refurbishment [IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering 264 (2017) 

012005] 

Autores: Macieira, M; Mendonça, P; Miranda Guedes, J 

Fecha: 2017 

Descripción de los autores: El objetivo de este estudio es 

conocer las aplicaciones de las membranas arquitectónicas 

para la rehabilitación funcional de edificios, analizando las 

características que hacen que las membranas 

arquitectónicas sean adecuadas para este fin. Se basa en 

sesenta intervenciones utilizadas como estudios de caso 

que se clasifican cronológicamente y por países y usos, 

señalando también sus aplicaciones. Se identifican varias 

estrategias de diseño y se contrastan con los principios 

establecidos para las intervenciones en edificios existentes. 

Los resultados se ilustran con ejemplos escogidos de los 

estudios de casos, destacando cómo las tecnologías de 

construcción con membranas pueden cumplir los principios 

más importantes de la renovación de edificios. 

 Superficies desarrollables, fabricación digital y 

arquitectura ligera. Un recorrido experimental 

entre Sevilla y América Latina. 

Autor: Martín-Pastor, Andrés 

Fecha: 2017-06-06 

Descripción del autor: Desde hace años, un grupo de 

profesores de Geometría del Departamento de Ingeniería 

Gráfica, empezamos a trabajar con el estudio y generación 

de superficies geométricas para ser construidas en 

maquetas a escala reducida, usando para ello la potencia 

de las herramientas CAD-CAM. Pronto nos dimos cuenta 

del valor que suponía ir más allá del simulacro de la 

maqueta y llegar al hecho constructivo concreto, 

produciendo objetos reales a escala 1:1. Un ejercicio de 

realismo donde se diseñaran y construyeran todas y cada 

una de las piezas de un objeto arquitectónico, constatando 

—en el resultado final— la idoneidad de los propios 

procesos geométricos. En 2014, estas ideas culminaron 

con el diseño-fabricación-montaje de la primera 

instalación arquitectónica, The Caterpillar Gallery, un 



    

413 
 

pabellón de madera laminada que recogía en su 

morfogénesis las propiedades de las intersecciones de las 

superficies cuádricas. El éxito de este primer pabellón, puso 

en marcha un pulso creativo y reinterpretativo que ha ido 

trascendiendo lo puramente geométrico, para tocar otros 

muchos aspectos del fenómeno arquitectónico, que más 

adelante comentaremos. 

 Arquitectura Textil: guía europea de diseño de 

estructuras superficiales tensadas 

Autores: Foster, Brian; Mollaert, Marijke; Clinton, John; 

Bradatshc, Júrgen; Pátzold, Peter, Saboia de Freitas, 

Cristiana; Scheuermann, Rudi; Monjo, Juan; Blum, 

Rainer; Devulder, Thibaut; Rutherford, Peter; Houtman, 

Rogier; Werkman, Harmen; Barnes, Mike; Dencher, 

Mike; Balz, Markus; Gründig, Lothar; Moncrieff, Eric; 

Bógner, Heidrun; Némoz, Guy; Gipperich, Klaus; 

Canobbio, Roberto; Lombardi, Stefania; Malinowsky, 

Marc; Llorens, Josep; Seery, Sean. 

Fecha: 2009 

Descripción de los autores: El sector de las estructuras 

tensadas ha crecido de manera considerable en los últimos 

quince años y se prevé que lo siga haciendo. Estas 

estructuras se están haciendo más grandes y sofisticadas, 

y hay más clientes interesados en utilizarlas, pero son 

todavía consideradas como algo especial, una nueva 

tecnología. Si las estructuras superdiciales tensadas no 

figuran extensamente en el vocabulario habitual de los 

proyectos de arquitectos, ingenieros, urbanistas, 

propietarios y autoridades nacionales de Europa, su uso 

seguirá estando restringido. Por tanto es necesario que la 

gente esté mejor informada acerca del comportamiento 

general y de las ventajas y desventajas, en la utilización de 

las estructuras superdiciales tensadas en relación con los 

edificios más convencionales. Por ejemplo, el ambiente 

interior se considera como tema clave, ¿qué 

comportamiento tienen estos cerramientos y para qué 

funciones son adecuados? Está también la cuestión del 

mantenimiento. ¿Cómo difieren estas estructuras de los 

edificios “normales”? Estas son las cuestiones que se 

abarcan en la guía de diseño. Es una opinión generalizada 

que en Europa se necesita un código para Estructuras 

Tensadas y esta guía de diseño es un paso válido y 

necesario hacia un documento para una Norma Europea 

total. Una vez se disponga de una norma europea EN, la 

industria será más fiable y aumentará la confianza de los 

clientes. Ello a su vez llevará a un aumento de actividad 

para constructores y proyectistas. Sin embargo esta Guía 

Europea de Diseño de las Estructuras Superficiales 

Tensadas no pretende ser una norma europea; aunque 

como informe sobre el estado de la cuestión es un paso en 

esa dirección. 

 Detailing for fabric architectural structures 

Autor: Llorens, Josep 

Fecha: 2015-12 

Descripción del autor: Los detalles de la arquitectura de la 

membrana de tejido son una parte significativa del proceso 

de diseño. 

Elegir, concebir y evaluar las conexiones y uniones es 

fundamental para la conceptualización global y la 

estructura resultante, porque los detalles no sólo se derivan 

de la idea general, sino que terminan definiendo el 

resultado. Son esenciales para los requisitos de toda la 

estructura, incluidos el comportamiento, los materiales, la 

geometría, la instalación, la durabilidad, el mantenimiento 

y la expresión visual. Me viene a la mente la afirmación de 

Georges Cuvier (1769--1832) sobre la anatomía 

comparativa: "Los organismos son conjuntos integrados en 

los que la forma y la función de cada parte se integran en 

el cuerpo entero. Ninguna parte podría ser modificada sin 

perjudicar esta integración funcional. Cada parte lleva 

signos del todo". Su afirmación puede ser parafraseada, 

diciendo que cada detalle informa sobre muchas 
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características de la estructura entera, como su tamaño, 

tensiones, dirección de las cargas, experiencia del 

diseñador, materiales, presupuesto, estilo y complejidad, 

entre otros. 

A pesar de la importancia de los detalles, todavía no es una 

práctica bien establecida, documentada a fondo o 

generalizada. Por ello, se presenta una tipología de detalles 

constructivos para las membranas arquitectónicas sobre la 

base de sus principios y requisitos fundamentales de 

diseño. 

 A novel method for topology design of 

tensegrity structures 

Autores: Seunghye, Lee; Jaehong, Lee 

Fecha: 2016-09-15 

Descripción de los autores: Se han realizado pocos 

estudios sobre un método que pueda especificar 

configuraciones de estructuras tensoactivas de forma 

automática. Se presenta un método novedoso para el 

diseño topológico de las estructuras de tensegridad 

mediante el uso de un método de densidad de fuerza 

combinado con un algoritmo genético. El método sólo 

requiere coordenadas nodales como datos de entrada 

iniciales. Para cortar los grupos de candidatos a puntales y 

eliminar los cables innecesarios, se utiliza una condición de 

discontinuidad y una configuración mínima de tensegridad, 

respectivamente. En este trabajo se mostrarán dos 

ejemplos numéricos bien conocidos para demostrar la 

eficiencia. En conclusión, se ha demostrado en los 

resultados un muy buen rendimiento del método 

propuesto. 

REFERENCIAS TEÓRICAS 

 Sistemas Radiolarios. Geometrías y 

Arquitecturas derivadas 

Autor: Mallo Zurdo, María 

Fecha: 2015 

Descripción de la autora: Uno de los temas más 

importantes dentro del debate contemporáneo, es el que 

se refiere a la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad tal 

y como la entendemos hoy. El ser humano está 

recuperando la sensibilidad perdida que le concebía como 

una pieza más dentro del ciclo natural de la vida. Por fin 

hemos entendido que no podemos ser auto suficientes e 

independientes del entorno natural que nos rodea. Más allá 

del respeto y del cuidado, está abierta la puerta del 

conocimiento infinito que nos brinda la naturaleza a todos 

los niveles y a todas las escalas. Dentro de la disciplina 

arquitectónica han existido ejemplos como Antoni Gaudí o 

Frei Otto que han referenciado su obra en el mundo 

Natural, encontrando en él las estrategias y bases para el 

diseño arquitectónico. Sin embargo han sido una minoría 

dentro del enorme elenco de arquitectos defensores del 

ángulo recto. En las últimas décadas, la tendencia está 

cambiando. No nos referimos tanto a la sensibilidad 

creciente por conseguir una mayor eficiencia energética 

que ha llevado a una puesta en valor de la arquitectura 

vernácula, trasladando su sabiduría a las estrategias 

bioclimáticas. Nos referimos a un caso específico dentro 

del amplio abanico de formas arquitectónicas que han 

aparecido gracias a la incorporación de las herramientas 

computacionales en el diseño y la producción. Las 

arquitecturas que nos interesan son las que aprovechan 

estas técnicas para analizar e interpretar las estrategias 

complejas y altamente eficientes que encontramos en la 

naturaleza, y trasladarlas a la disciplina arquitectónica. 

Esta tendencia que se enmarca dentro de la Biomímesis o 

Biomimética es conocida con el nombre de 

Bioarquitectura. La presente tesis trata de morfología y 

sobre todo de morfogénesis. El término morfología se 

refiere al estudio de una forma concreta que nos permite 

entender un caso específico, nuestro foco de atención se 

centra sin embargo en la morfogénesis, es decir, en el 

estudio de los procesos de generación de esas formas, para 
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poder reproducir patrones y generar abanicos de casos 

adaptables y reconfigurables. El hecho de estudiar la forma 

no quiere decir que ésta sea una tesis “formalista” con la 

connotación peyorativa y gestual que se le suele atribuir a 

este término. La investigación concibe el concepto de 

forma como lo hace el mundo natural: forma como síntesis 

de eficiencia. No hay ninguna forma natural gratuita, que 

no cumpla una función determinada y que no se desarrolle 

con el mínimo material y gaste la mínima energía posible. 

Este afán por encontrar la “forma eficaz” es lo que nos hace 

traspasar la frontera de la arquitectura formalista. El 

camino de investigación morfológica se traza, como el 

título de la tesis indica, siguiendo el hilo conductor 

concreto de los radiolarios. 

 Forma, Lenguaje y Complejidad. Una Teoría 

Unificada de la Arquitectura 

Autor: Salíngaros, Nikos. 

Fecha: 2017 

Descripción del libro: Los fundamentos de la arquitectura, 

hasta hace algunos años vanguardistas y dogmáticos, 

están siendo profundamente revisados. Esto se aprecia en 

aspectos diversos como la renovada preocupación por el 

usuario, la creciente valoración del patrimonio 

arquitectónico heredado, el retorno de la ornamentación, 

la búsqueda de calidez de los espacios, la personalización 

de los ambientes o el uso de materiales naturales. 

Nikos Salíngaros expone, con concisión y claridad, una 

teoría que permite entender todos estos hechos como 

partes de un mismo fenómeno. Esta teoría se puede llamar 

unificada porque describe y ayuda a comprender los 

diferentes estilos arquitectónicos. El análisis es objetivo, 

libre de prejuicios filosóficos, ideológicos o políticos. 

Siguiendo las teorías de Christopher Alexander y 

basándose en profundos conocimientos matemáticos y 

científicos, explica la raíz de las formas y su relación con el 

ser humano, expone las proporciones de la arquitectura, 

desentraña la escala universal subyacente a las estructuras 

que consideramos "vivas" y muestra los avances de las 

neurociencias en el estudio de la relación del ser humano 

con el ambiente construido. También, no sin ironía, aporta 

una visión completa de la neovanguardia arquitectónica 

actual, enredada en alambicadas discusiones académicas 

sin verdadero apoyo teórico. 

La arquitectura que defiende Salíngaros es mucho más que 

una carrera por la originalidad formal. Es el fruto de una 

disciplina y una metodología que reintroduce al ser 

humano en la naturaleza, se ocupa de su configuración 

fisiológica y psicológica (o espiritual), dando al lector una 

perspectiva completa y refrescante que cambiará para 

siempre su visión sobre la arquitectura.  

 El modo atemporal de construir 

Autor: Christopher Alexander 

Fecha: 1979 

Descripción del libro: En El modo atemporal de construir, 

Christopher Alexander se propuso contestar a la siguiente 

pregunta: ¿Qué es lo que hace que un edificio esté 

adaptado simultáneamente a su función y a su entorno, 

que permita la aparición de la vida dentro y fuera de él, y 

que siga manteniendo estas cualidades a través de las 

generaciones y las culturas? Para el autor, el secreto se 

halla en una «cualidad sin nombre» que es fruto de la 

vivencia histórica y social del entorno, y de la aplicación 

directa de determinados preceptos muy sencillos. 

En este sentido, la sabiduría popular habría creado, a 

través de siglos de pruebas y errores, una serie de 

«patrones», modelos simples y contrastados de distribución 

y construcción que al unirse de modo natural formarían un 

lenguaje arquitectónico concreto y facilitarían la creación 

de estructuras óptimas para vivir. Todo el mundo puede 

construir a través de patrones. Todo el mundo debería 

construir mediante patrones. En este auténtico libro de 
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culto, Alexander nos ofrece una caja de herramientas para 

uso de todo aquel que esté interesado en habitar el mundo 

 De la abstracción geométrica a la morfogénesis 

digital: Metaforma: dominio del diseño en el 

desarrollo de productos [Tesis Doctoral 

UCMadrid, Facultad de Bellas Artes] 

Autor: Villamil Villar, Byron Iram 

Fecha: 2018 

Descripción del autor: La determinación de la forma en el 

diseño a discurrido por diferentes etapas directamente 

asociadas al desarrollo técnico y tecnológico, desde la 

abstracción geométrica de las formas naturales hasta la 

morfo generación digital. Del mismo modo como la primera 

revolución industrial exigió una nueva manera de tratar las 

formas de los productos, la nueva revolución digital 

introduce nuevas herramientas y modelos de trabajo para 

el desarrollo de la cada vez más compleja tarea de 

determinación de la forma en el diseño. Los nuevos medios 

de producción como la Manufactura Digital Directa, las 

nuevas estrategias y modelos de trabajo como las 

plataformas y familias de productos y las nuevas 

herramientas digitales como la programación grafica de 

algoritmos para el modelado 3D, demandan una nueva 

conceptualización de los dominios de conocimiento en 

diseño y una nueva apuesta estratégica para abordar el 

ejercicio del diseño industrial. En esta tesis, siempre desde 

la perspectiva de la determinación de la forma se revisan 

de manera no exhaustiva tanto las aproximaciones a su 

determinación objetiva en el nuevo contexto digital, como 

las herramientas para su desarrollo y posterior 

transformación en productos terminados, mediada esta 

revisión por las nuevas estrategias metodológicas y 

proponiendo un nuevo concepto integrador que se adecua 

a esta nueva situación y sirve como base a la consolidación 

de un dominio de conocimiento en el diseño, nuevo 

concepto que se ha denominado Metaforma. La 

Metaforma se presenta como el dominio de conocimiento 

en diseño que logra integrar la diversidad de requerimientos 

y condicionantes en la determinación de la forma en 

diseño, dentro de esta nueva era digital y que permite dar 

cuenta de la complejidad del ejercicio del diseño, 

adaptándose a múltiples estrategias de trabajo presentes y 

futuras. 

 Diagnóstico para un modelo de análisis 

autopoiético hacia proyectos de diseño 

Autor: Pérez Peláex, Azael; Rubio Toledo, Miguel Ángel 

Fecha: 2017-02 

Descripción de los autores: Se pretende caracterizar el 

concepto de autopoiésis para definir al sistema vivo para 

encontrar la esencia que puede ser reproducida en 

proyectos de diseño. El comprender a lo vivo como un 

sistema autopoiético permite puntualizar las 

características esenciales que lo definen como tal para 

llevar a cabo un proceso biomimético que reproduzca 

dichas características en un modelo metodológico 

aplicable a procesos de creación antrópica. 

 La Autopoiesis de la Arquitectura como Marco 

Teórico para Sustentar el Uso Eficaz de la 

Tecnología en el Diseño de Producto 

[Tecnología & Diseño, Núm.9] 

Autores: Jácome-Monar, Edgar Patricio; Valverde Rojas, 

María Claudia 

Fecha: 2018 

Descripción de los autores: La irrupción de la tecnología 

en la sociedad aumenta el potencial de desarrollo y de 

innovación de sus diversas disciplinas del conocimiento. 

Dentro del Diseño de Producto las posibilidades son más 

evidentes y mayores en profundidad de aplicación. Más, la 

aplicación de la tecnología fuera de contexto cultural y de 
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conocimiento provoca un uso ineficiente de recursos. Es 

pertinente aplicar el modelo teórico de Patrik Schumacher: 

La Autopoiesis de la Arquitectura, para proponer una 

metodología que esté estructurada de manera sistémica y 

sistemática y produzca diseño innovador. Este ensayo 

pone de manifiesto la transversalidad de la aplicación de 

varias disciplinas del conocimiento. 

 Biomímesis: La Arquitectura y su relación con la 

Naturaleza [Vol. 3 no.2, Verano de la 

Investiggación Científica, 2017] 

Autoras: Vélez de León, Daniela; Téllez García, María 

Isabel de Jesús 

Fecha: 2017 

Descripción de las autoras: La arquitectura evoluciona en 

base al conocimiento adquirido con el tiempo y a las 

necesidades de la sociedad, por ello se ha ido relacionado 

más con el medio ambiente dándole un lugar a la 

naturaleza, por otro lado la biomímesis estudia la 

naturaleza para resolver problemas humanos y es por 

medio de una investigación documentada que se busca la 

relación de la biomímesis con la arquitectura explicando los 

estilos arquitectónicos relacionados con la naturaleza y el 

término biomímesis, así como sus principios para analizar 

la relación entre estos dando como resultado un estilo 

arquitectónico poco conocido llamado arquitectura 

biomimética. 

 

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

- Ishii, K. (1995). Membrane structures in Japan. Tokyo, Japan: SPS Pub. Co. 

- Ishii, K. (1999). Membrane designs and structures in the world. Tokyo: Shinkenchikusha. 

- Otto, F. (1982). Tensile structures : design, structure and calculation of buildings of cables, nets and membranes. 

Cambridge: MIT. 

- Courbon, J., & Martínez Lafuente, M. (1981). Estructuras laminares. Barcelona: Editores Técnicos Asociados. 

- Schlaich, J. (2003). Light structures. Munchen: Prestel. 

- Berger, H., Berger, H., & Berger, H. (2005). Light structures, structures of light. Bloomington: Authorhouse. 

- Otto, F. (1954). Das Hängende Dach (Tesis doctoral). Universität Stuttgart. 

- Cirugeda, S. Situaciones urbanas. 

- Falasca, C. (2000). Architetture ad assetto variable. Firenze: Alinea. 

- Willemin, V. (2005). Maisons mobiles. Paris: Éditions Alternatives. 
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