
Para facilitar estos procesos y desarrollos, proponemos una serie de TIPOS DE 
ESTRUCTURAS y formas de trabajar con ellas. 

El alumno/a deberá elegir, entre los tipos de estructuras que proponemos, el que 
considere más adecuado para conseguir sus objetivos y desarrollar su investigación 
morfológica. 

TIPOS DE ESTRUCTURAS: 

ESTRUCTURAS IRREGULARES: 

Son difíciles de planear o de dibujar pero fáciles de construir a tamaño real in situ. El 
método es el ensayo y error. Están abiertas a la improvisación y al cambio, no tienen 
estado final, son un proceso continuo. 

Materiales posibles: cartón, en rollos, en cajas, en planchas, mallas de metal, ligeras 
moldeables con las manos, combinadas con plásticos blandos 

HOJAS ARRUGADAS 

Son estructuras laminares sin un patrón fijo. La arruga es estructura y su solidez 
depende de la amplitud de la onda 

Materiales: láminas de materiales fáciles de plegar/arrugar 

ESTRUCTURAS LAMINARES 

Materiales: rollo de cartón o malla metálica etc. en forma de cinta. 

Forma: configuraciones con la cinta pegando la cinta en las contactos 

Subtipo: ESTRUCTURAS MOEBIANAS.  Basadas en la cinta de Moebius, 
donde además se gira la cinta periódicamente 

AMONTONAMIENTOS/ APILAMIENTOS 

Materiales: piezas sueltas de cualquier material, madera, metal, cristal, cartón, 
plásticos y se ensamblan de diferentes modos obteniendo estructuras que se 
sostengan. 

No se planean, se improvisan 

CADENAS ESPACIALES (ARMAZÓN o PROTÉÍNICAS) 

Ensamblando piezas que se auto-sustentantes, piezas circulares ensambladas o 
formas cercanas al círculo 

Materiales: aros de similar medida de plástico, de metal, de cartón, piezas industriales, 
módulos existentes.. 

ESTRUCTURAS LINEALES ENRROLLADAS 

Se produce por enredamiento, se fijan puntos de contacto 

Materiales: alambres enrollados 

ESTRUCTURAS DE TENSEGRIDAD 

Publicadas por Buckmister Fuller. Estructuras geométricas claras, con elementos de 
tensión y de compresión: cuerdas y varillas, pero también se pueden hacer estructuras 



de tensegridad irregulares, con mallas flexibles y elementos de compresión rígidos, así 
las mallas sustituyen a las cuerdas. 

ESTRUCTURAS TUBULARES 

Disposiciones particulares de tubos que pueden ser de diferente grosor y longitud. Se 
pueden fijar sus uniones o envolverlos en una lámina que los agrupa. 

 

MATERIALES: 

El alumno/a explorará la lógica constructiva de los materiales y su aplicación en el 
modelo a construir, patrones de estabilidad, análisis de nudos y encuentros entre 
elementos del mismo material y en relación con otros materiales de distintas 
características. (Sin lógica constructiva no hay arquitectura). 

El alumno/a debe tener en cuenta que los materiales que elija y su naturaleza 
condicionaran la construcción y viabilidad del modelo, el conjunto tiene que ser 
“autoportante”. 

Los materiales serán los propios de la construcción de maquetas y que brevemente 
han quedado indicados anteriormente. (cartón-piedra, foan, alambre, barras rígidas de 
aluminio o de acero, maderas, cuerdas semi-elásticas, gomas, mallas metálicas, 
clavos, cola, herramientas para manipular los diferentes materiales, etc.…) 

Las dimensiones del modelo las decidirá el alumno, considerando que el objeto 
resultante debe poderse traer al aula. 

El volumen mínimo equivalente deberá tener una base rectangular DIN A3. 

(El proceso deberá documentarse mediante la realización de una serie 
Fotográfica/descriptiva/narrativa, del proceso de creación/construcción (fases críticas 
de la construcción de Modelo planteado) y de la visualización final del Modelo) 

 

REFERENTES: 

LEBBEUS WOODS/GEGO/PABLOPALAZUELO/ANTONIO GAUDI/DANIEL 
LIBESKIND/THEO JANSEN/ cursos anteriores 2010/2011/2012. 

 

*Patrón. (Del lat. patrōnus). 9. m. Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa 
igual. 

Patrón, na. (Del lat. patrōnus). 1. m. y f. Defensor, protector. 2. m. y f. Que tiene cargo 
de patronato. 3. m. y f. Santo titular de una iglesia. 4. m. y f. Protector escogido por un 
pueblo o congregación, ya sea un santo, ya la Virgen o Jesucristo en alguna de sus 
advocaciones. 5. m. y f. Dueño de la casa donde alguien se aloja u hospeda. 6. m. y f. 
Amo, ama. 7. m. y f. patrono (ǁ‖ persona que emplea obreros). 8. m. Hombre que 
manda y dirige un pequeño buque mercante.9. m. Modelo que sirve de muestra para 
sacar otra cosa igual. 10. m. Metal que se toma como tipo para la evaluación de la 
moneda en un sistema monetario. 11. m. Planta en que se hace un injerto. 12. f. 
Galera inmediatamente inferior en dignidad a la capitana de una escuadra. Patrón de 
bote, o patrón de lancha. 1. m. Mar. Hombre de mar encargado del gobierno de una 



embarcación menor. Patrón oro. 1. m. Sistema monetario basado en la equivalencia 
establecida por ley, a tipo fijo, entre una moneda y una cantidad de oro de 
determinada calidad. Cortado por el mismo ~.1. loc. adj. Dicho de una persona o de 
una cosa: En la que se advierte gran semejanza con otra. V.  baratería de patrón 

 

*Matriz. (Del lat. matrix, -īcis). 2. f. Molde en que se funden objetos de metal que han 
de ser idénticos. 3. f. Molde de cualquier clase con que se da forma a algo. 

Matriz. (Del lat. matrix, -īcis). 1. f. Víscera hueca, de forma de redoma, situada en el 
interior de la pelvis de la mujer y de las hembras de los mamíferos, donde se produce 
la hemorragia menstrual y se desarrolla el feto hasta el momento del parto. 2. f. Molde 
en que se funden objetos de metal que han de ser idénticos. 3. f. Molde de cualquier 
clase con que se da forma a algo. 4. f. tuerca. 5. f. rey de codornices. 6. f. Parte del 
libro talonario que queda encuadernada al cortar o separar los talones, cheques, 
títulos, etc., que lo forman. 7. f. Entidad principal, generadora de otras. U. en apos. 
Iglesia matriz, lengua matriz. 8. f. Impr. Letra o espacio en blanco de un texto impreso. 
U. m. en pl. 

9. f. Ingen. En minería, roca en cuyo interior se ha formado un mineral. 10. f. Mat. 
Conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas horizontales y 
verticales y dispuestos en forma de rectángulo. 11. adj. Se dice de la escritura o 
instrumento que queda en el oficio o protocolo para que con ella, en caso de duda, se 
cotejen el original y las copias 

 

TELA DE ARAÑA 

Publicado el abril 11, 2013 por saetsamadrid 

La araña común suspende su tela de tres, cuatro o como mucho doce puntos de 
apoyo, dependiendo del terreno en que se halla, pero traza siempre hilos radiales que 
se intersectan con los laterales en ángulos iguales, de acuerdo con un código de 
reglas fijo que está indicado en el sistema nervioso de la araña; y el centro de la 
telaraña está siempre en el centro de gravedad. La matriz –la habilidad para tejer telas 
de araña- es flexible, puede adaptarse a las condiciones ambientales, pero las reglas 
del código deben cumplirse y ponen un límite a esa flexibilidad. La elección por la 
araña de los puntos de apoyo adecuados es un asunto de estrategia, que depende del 
entorno, pero la forma completa de la tela será siempre poligonal, determinada por su 
código. El ejercicio de una habilidad siempre se halla bajo el control dual de a) un 
código fijo de reglas (sean innatas o adquiridas por aprendizaje), y b) por una 
estrategia flexible, guiada por indicadores del entorno, por «el terreno que se pisa». 

 

El acto de la creación. (Libro primero; el bufón). 

Arthur Koestler (Budapest, 5 de septiembre de 1905 – Londres, 3 de marzo de 1983), 
fue un novelista, ensayista, historiador, periodista, activista político y filósofo social 
húngaro de origen judío. Su nombre de nacimiento fue Kösztler Artúr, que cambió 
posteriormente a Arthur Koestler al nacionalizarse británico. 

 


