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Este Proyecto Fin de Grado se define como 
un conjunto de investigaciones que, 
además de profundizar en temas propios 
de la arquitectura, pretende contaminarse 
y abordar otras competencias pero 
siempre tomadas desde un punto de vista 
escéptico-arquitectónico. El desarrollo y las 
conclusiones de las diferentes 
exploraciones se conectan entre sí para dar 
lugar al Prototipo 13, un proyecto que se 
despliega más allá de los límites 
arquitectónicos. 
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1.1_EL LUGAR 
Plástico. Todo lo que se ve es plástico. Hay 
tanto plástico que se pierde en el 
horizonte. Los rayos del sol se reflejan 
sobre él cambiando el coeficiente de 
albedo, viéndose más allá de la esfera 
terráquea. Los plásticos se acumulan de tal 
manera que parecen un mar, el Mar de 
Plástico.  

El Mar de Plástico inunda la comarca de El 
Ejido situada en el extremo sureste de la 
península Ibérica, en la provincia de 
Almería. Siempre en contacto con el mar 
Mediterráneo, ambos mares intercambian 
flujos y  influencias. 

 

 

 

Este extraño mar, el único de estas 
características, brilla por su peculiaridad y 
genera diversas preguntas como: ¿A qué se 
debe esta concentración de masa plástica? 
¿Cómo influye en el medio que lo rodea y 
al que rodea? ¿Qué hay debajo de ese 
manto impermeable? ¿Cómo reacciona el 
suelo de este mar? ¿Qué tipo de vida vive 
dentro y fuera de él? ¿Sufre como el resto 
de los mares los males del efecto 
invernadero? ¿Es sostenible y, por tanto, 
deseable? ¿Ha sido estudiado y analizado 
por los ojos de un arquitecto? 

La incertidumbre que produce esta 
agobiante superficie plástica hace que este 

lugar resplandezca sobre otros. Se 
convierte así en un territorio propicio para 
el desarrollo de una investigación que se 
sumerja en él y que desemboque en un 
Proyecto Final de Grado de Arquitectura. 

La indagación en el lugar comienza con un 
estudio económico, geográfico-histórico y 
climático del mismo y se resume en los 
siguientes 3 puntos: relevancia 
internacional,  importancia nacional, y 
clima. 

 

1.1.1_RELEVANCIA INTERNACIONAL 

Bajo las 20.000 hectáreas de plástico se 
esconde la mayor concentración de cultivo 
invernadero de Europa. Produce unos 
1.500 millones de euros de beneficio al 
año. El Mar de Plástico constituye el 
principal motor de exportación 
hortofrutícola español y europeo. Los 
productos cultivados en esta zona se 
exportan a países de toda Europa y 
América del Norte. Además, en los últimos 
años se están introduciendo nuevas rutas 
de productos más específicos a países de 
Latino América, Asia u Oceanía. 

 



1.1.2_IMPORTANCIA NACIONAL 

De esta forma, el campo de Dalías (nombre 
originario de ese territorio antes de ser 
sumergido en plástico) es una fuente 
económica muy importante, tanto a nivel 
regional como nacional. En este lugar se 
concentra la mayor parte de los 
invernaderos de Andalucía, siendo en esta 
región donde se puede encontrar el mayor 
número de estas estructuras agrarias en 
comparación con el resto del país (70%). 

Además de por su alto índice de 
producción, esta comarca es famosa por 
sus avances tecnológicos en el campo 
agrónomo. Así, han sido siempre pioneros 
en las técnicas y procesos agrícolas y sus 
descubrimientos se han extendido nacional 
e internacionalmente.  

Gracias a estas mejoras, la agricultura bajo 
el plástico aumentó considerablemente la 
eficiencia de sus cultivos. Este hecho hizo 
muy rentables las plantaciones de 
hortalizas y frutos propiciando que los 
plásticos colonizaran rápidamente toda 
esta área semi-desértica. Este proceso 
colonizador se produjo rápida y 
drásticamente, aumentando la población 
de forma considerable y atrayendo a un 

gran número de inmigrantes, nacionales e 
internacionales, en un corto espacio 
temporal. Se produjo un aumento 
demográfico exponencial al compás de la 
colonización plástica. De 1994 a 2014 la 
población pasó de 45.000 a 84.000 
habitantes.  

 

1.1.3_CLIMA 

Antes de ser cubierto por el plástico, el 
campo de Dalías era un semi-desierto. Las 
3000 horas de sol al año junto con las 
escasas precipitaciones y el alto nivel de 
humedad relativa generan un clima 
extremadamente seco y caluroso. 

Estas condiciones meteorológicas, hasta el 
desarrollo de los invernaderos, fueron un 
inconveniente para el crecimiento de los 
cultivos en la zona. Así, el plástico convirtió 
la comarca en un lugar perfecto para la 
producción hortofrutícola. Se utilizó el 
clima a favor y no en contra. De esta 
forma, el gran porcentaje de horas de sol 
convierte los invernaderos en máquinas 
muy eficientes y que generan un gran 
beneficio. 

La escasez de agua líquida proveniente de 
las precipitaciones se sustituye gracias a las 
explotaciones acuíferas. Desde los años 40 
hasta nuestros días los pozos de agua han 
proliferado incontroladamente para el 
riego de los cultivos.  



 

1.1.4_BAJO EL PLÁSTICO 

El plástico, sinónimo del desarrollo 
agrícola, capaz de convertir una región 
árida en un huerto gigante, también tiene 
una cara negativa. Debajo de este mar se 
esconden muchos problemas que se han 
intentado cubrir bajo el caluroso desarrollo 
económico. Las malas condiciones 
laborales de los trabajadores, las 
inexistentes políticas de integración del 
gran número de inmigrantes, la asfixiante 
presión del plástico sobre las zonas 
naturales protegidos o el agotamiento de 
los recursos hídricos de la región ponen de 
manifiesto la necesidad de una actuación 
que resuelva esta problemática. 

 

 

 

 

 

1.2_EL  PROBLEMA 
Como se ha numerado anteriormente el 
Mar de Plástico esconde en sus 
profundidades importantes problemáticas 
ecológico-sociales. Todos estos problemas 
están conectados entre sí influyendo los 
unos en los otros. El más grave, desde un 
punto de vista global, es el agotamiento de 
los acuíferos y, por tanto, la escasez de 
agua en la región. Esta insuficiencia de 
agua repercute medioambiental y 
económicamente.  Además, es un 
inconveniente tanto local como global no 
siendo un problema de unos pocos sino de 
todos. 

El agotamiento de los acuíferos en la 
comarca ejidense se debe, en gran parte, al 
desarrollo de los invernaderos y a su clima 
árido. Las aguas subterráneas fueron la 
única fuente de agua encontrada por los 
agricultores para el riego de sus cultivos. La 
constante explotación de los acuíferos en 
un corto periodo geológico de tiempo ha 
llevado al límite a los mismos en el entorno 
del campo de Dalias.  

El cuidado y la recarga de los acuíferos 
supone un reto que hay que afrontar y 
solucionar cuanto antes. Las reservas de 
agua dulce o, como lo llaman las Naciones 
Unidas, de oro azul y, más concretamente, 
de agua subterránea emergen como una 
de las principales corrientes de 
investigación del proyecto. Además de 
tener un peso específico importante en el 
ecosistema y la economía, esta 
problemática da una oportunidad para 
reflexionar sobre la dualidad desarrollo 
económico-cuidado medioambiental y 
cómo la arquitectura puede establecer un 
nexo de unión entre ambos. Este PFG 
pretende probar cómo la Arquitectura, 
invadiendo ámbitos que podrían 
considerarse propios de otras disciplinas, 
puede dar soluciones mucho más eficaces y 
creativas que las hasta ahora dadas. 



A continuación, se explora más 
profundamente el problema de los 
acuíferos más otros derivados del mismo 
para, más adelante, sumergirse en la 
búsqueda de una solución. 

 

1.2.1_PROBLEMA GLOBAL 

Lo que en un principio puede parecer un 
problema local tiene un trasfondo mucho 
más amplio. El agua dulce es sólo un 2,8% 
del agua total que hay en la Tierra. Es por 
tanto, un recurso limitado. El consumo 
exponencial del mismo y su contaminación 
por el ser humano están dando lugar a su 
agotamiento, lo cual provoca situaciones 
de escasez de agua en muchos lugares del 
planeta. Se estima que en 2025 cerca del  
35% de la población mundial no tenga 
acceso a una fuente de agua potable. El oro 
azul se puede encontrar en diferentes 
formas y lugares en el globo terráqueo: 

Además de un consumo desproporcionado, 
otros efectos relacionados con el mal uso 
de los recursos de nuestro planeta está 
provocando una serie de efectos que 
reducen aún más los niveles de agua dulce. 
Por ejemplo, el efecto invernadero está 
provocando la fusión de los casquetes 
polares y los glaciares, el bastión de agua 
consumible más grande del planeta.  La 
segunda reserva de agua potable, con un 
0.39% sobre la masa de agua total, se 
encuentra en las aguas subterráneas. En 
muchos lugares, como en el Mar de 

Plástico, estos depósitos naturales están 
siendo explotados por medio de 
explotaciones acuíferas llevándolos al 
límite. Las consecuencias de esta 
explotación desmedida es la 
contaminación de los mismos, ya sea por la 
incursión de agua salada debido a la bajada 
excesiva de su nivel de agua o por el uso 
incontrolado de pesticidas. Una vez que 
estos pozos son contaminados se hace 
inviable su uso y se pierde toda su valiosa 
agua. 

Para colmo, el agotamiento hídrico y la 
subida de temperaturas, entre otros, 
acelerarán los procesos de desertificación 
previstos por las Naciones Unidas para 
2050, donde las zonas desérticas se 
extenderán como se puede ver en la 
siguiente imagen.  

 

1.2.2_PROBLEMA LOCAL 

Esta problemática global es 
completamente extrapolable al lugar, al 
Mar de Plástico. De hecho, el campo de 
Dalias es ya una zona considerada como 
semidesértica, en donde la única forma 
hasta ahora de conseguir agua dulce era 
mediante la explotación de las aguas 
subterráneas. Desde que se produjeron las 
primeras explotaciones en el año 1890,  su 
consumo ha crecido exponencialmente 
dejando el nivel de los acuíferos al límite 
de su completa extinción. 



Evolución del nivel de agua de los acuíferos 

Un consumo excesivo, presionado por la 
vasta extensión de cultivos, asociado a una 
falta de recarga de los mismos con agua 
dulce por la falta de precipitaciones, hace 
peligrar medioambiental, social y 
económicamente toda la zona. La 
evolución de estos tres indicadores queda 
resumida y conectada en la siguiente línea 
temporal: 

 

1.2.3_LA ARQUITECTURA COMO 

SOLUCIÓN 

La recarga de los acuíferos, la captación del 
agua y un mayor aprovechamiento de la 
misma, son los objetivos principales sobre 
los que se construye el Prototipo 13 con el 
fin de mejorar la región medioambiental, 
social y económicamente. 

Como se observa en el plano geológico 
adjunto, la recarga de los acuíferos tiene 
que producirse en los puntos cerca de 
donde confluyen las corrientes de agua 
subterráneas. Esto se debe a que es justo 
en estos lugares donde las presiones 
piezométricas son más pequeñas y donde 
necesitan ser igualados los niveles de agua.  

 

Técnicamente, la recarga de los acuíferos 
se realiza mediante unos depósitos que se 
introducen parcialmente en el terreno y 
filtran el agua al mismo. Sin embargo, el 
problema es más complejo y la solución al 
mismo necesita ir más allá de un simple 
depósito estanco. Se debe aprovechar la 
construcción de dicho depósito y, además 
de cumplir la función de captación y 
transmisión de agua al terreno, es 
necesario que se encargue de solventar 
otros problemas medioambientales y 
sociales. De esta forma se hablaría de una 
solución global y no parcial. 

 



1.3_EL CONCEPTO 
¿Cómo conseguir el agua necesaria para la 
recarga de los acuíferos en un lugar con un 
clima tan árido? ¿Cómo generar un oasis 
dentro del Mar de Plástico donde puedan 
crecer las plantas, anidar los pájaros o 
explorar los seres humanos sin perjudicar 
la producción agrícola o incluso 
aumentándola? Y, por último: ¿Cómo 
aunar el Proyecto con el paisaje, para que 
ambos se relacionen simbióticamente 
desde un punto de vista medioambiental, 
funcional y visual? Estas fueron las tres 
principales preguntas que emergieron de 
las investigaciones sobre la problemática 
en el Mar de Plástico. 

La solución debía partir de la idea de 
conectar unos dispositivos que se 
encargasen de la recolecta y el 
almacenamiento del agua procedente de la 
atmósfera (única agua dulce disponible en 
la región) y que, además, generaran 
espacios de convivencia entre las plantas, 
los animales, las personas y el entorno. 
Contando con esta premisa, la propuesta 
gira en torno a 3 conceptos que definen el 
proyecto en todas sus escalas. 

 

 

1.3.1_DEPÓSITO DIFUSO 

En la mayoría de los casos un depósito es 
diseñado con el único fin de almacenar una 
sustancia o sustancias en su interior. Por 
ello, estas construcciones han sido siempre 
diseñadas desde un punto de vista 
funcional, con el único fin de conseguir un 
máximo ahorro de material. Pero, ¿y si un 

deposito pudiera difuminarse en un 
entramado de tuberías que permitieran su 
uso para algo más que el solo 
almacenamiento de agua? ¿Y si un 
depósito en vez de ser un objeto estanco 
monofuncional pudiera expandirse dando 
la posibilidad de ser colonizado? 

Esta visión más escéptica de un depósito, 
además de mantener las funciones básicas 
del mismo y dotar al propio objeto de 
funciones extraordinarias, hace que este se 
camufle y  difumine en el paisaje. Sou 
Fujimoto, entre otros, explora en muchas 
de sus obras y, en particular, en su 
propuesta para el pabellón de la 
Serpentine Gallery 2013, cómo la 
atomización y homogeneización de los 
elementos suele conducir a una mayor 
ligereza y translucidez arquitectónica.  

 

1.3.2_INMEDIATEZ 

En la sociedad del aquí y el ahora donde las 
noticias vuelan y la paciencia ha 
desaparecido, donde los problemas han de 
ser abordados de manera inmediata, la 
arquitectura ha de adaptarse y ser tan 
rápida como eficaz. Los elementos 
prefabricados, las impresoras 3D y la 
parametrización computacional de los 
elementos arquitectónicos están en auge 
dada su mayor objetividad y eficiencia. 
Entendiendo la sostenibilidad 
arquitectónica no como la huella de C02 



sino como las veces que se va a poder 
reutilizar la propia arquitectura, surge la 
idea de diseñar una estructura desplegable 
y transportable. Una arquitectura que 
pueda estar aquí y allá, cumpliendo su 
función dónde y cuándo se la necesite.  

La mayoría de los ejemplos de arquitectura 
desplegable hechos hasta el momento se 
ponen en entredicho por culpa del objeto 
de su propia plegabilidad. En el caso del 
Prototipo 13 ser desplegable no es una 
opción sino una necesidad. El agua 
subterránea esta en continuo cambio y los 
depósitos que recargan el Mar de Plástico 
necesitan tener la posibilidad de moverse 
para, de esta forma, ir equilibrando las 
presiones piezométricas a medio y largo 
plazo. 

 

1.3.3_FLEXIBILIDAD/ESTEREOTOMIA 

Por último, y en relación con los otros dos 
conceptos: Depósito Difuso e Inmediatez. 
Es imprescindible que los dispositivos 
puedan combinarse entre sí y adquirir 
diferentes disposiciones. Deben de ser 
mecanismos vivos que cambien según las 
necesidades y el tiempo. Como podrían 
describir los arquitectos Cristina Díaz y 
Efrén García, estos dispositivos son 
terceras naturalezas que pueden ser 
colonizadas por humanos, animales y 
plantas. Es un sistema con sus propias 
leyes internas que permiten la 
combinación de los dispositivos tanto a una 
escala global como local. 

 

1.3.4_DEFINICIÓN  

Como conclusión, el Prototipo 13 podría 
ser definido como un conjunto de 
dispositivos desplegables capaces de 
captar el agua suspendida en la atmósfera 
y transmitirla dentro de los acuíferos. 
Dichos dispositivos también necesitan 
responder a la problemática social 
generada en este entorno queriendo 
resolverla. La principal característica de 
cada uno de los dispositivos y, por tanto, la 
del Prototipo, es su capacidad de 
combinación y simbiosis tanto con el 
paisaje como con otros dispositivos siendo 
fácilmente montable y desmontable, 
permitiendo así, configuraciones 
cambiantes a lo largo del tiempo. Esta 
flexibilidad y movilidad viene dada, 
principalmente, por su capacidad de 
plegado. A partir de aquí, las siguientes 
preguntas e investigaciones que se debían 
abordar eran: ¿Cómo debían ser estos 
dispositivos? ¿Cómo hacer que fueran 
desplegables y habitables a la vez? 
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1.4_EL ESTUDIO 
La arquitectura siempre se ha encargado 
del diseño del espacio. Una forma de 
clasificar las operaciones arquitectónicas es 
diferenciando entre las que actúan 
llenando (estereotomía) o vaciando 
(tectónica) el espacio. Normalmente estas 
actuaciones son fijas y no están sujetas a 
cambios sustanciales. 

Aun así, arquitectos como Emilio López 
Piñero han estudiado propuestas que 
participan de una arquitectura diferente, 
una arquitectura que llena y vacía el 
espacio según las necesidades que 
corresponden en cada momento. Este tipo 
de arquitectura, llamada desplegable, está 
siendo investigada aún y tiene infinitos 
usos, formas y aplicaciones por descubrir. 

Aunque no se puedan encontrar muchos 
ejemplos realizados de este tipo de obras, 
estamos rodeados de sistemas 
desplegables. La principal función de 
objetos como un cajón, un paraguas o un 
toldo es la de ahorrar espacio una vez que 
no estén siendo usados. Estos sistemas 
tienen el potencial de ofrecer una 
respuesta rápida que no deja rastro de 
dónde han estado una vez terminado su 
uso.    

 

Antes de una inmersión en el diseño de 
uno de estos mecanismos para su uso en el 
Mar de Plástico, se decide investigar cuales 
son los criterios fundamentales a tener en 
cuenta y algunos de los ejemplos ya 
diseñados anteriormente. 

1.4.1_MECANISMO–ESTRUCTURA 

Una de las condiciones que necesita 
cumplir un sistema de barras para que sea 
plegable es que antes de fijar su posición, 
este actúe como mecanismo. Esto se 
consigue de dos formas distintas, 
generando un mayor grado de libertad en 
las uniones o sustrayendo barras. En este 
sentido, se produce una contradicción 
estructural, ya que un mecanismo no es 
estable y, por lo tanto, no tiene ninguna 
capacidad portante. El paso que convierte 
un mecanismo en estructura y viceversa es 
crucial para su correcto funcionamiento. 
Para esto último es necesario estudiar los 
criterios de movilidad en cada caso.

 

1.4.2_MOVILIDAD EN EL PLANO 

Una barra en un plano tiene tres 
movimientos posibles: un giro y dos 
desplazamientos, 3 grados de libertad. El 
criterio general de movilidad, contando las 
libertades ‘’l’’ y coacciones ‘’c’’ de cada 
barra se escribe como 

G= 3 (b-e-1) + ∑l 

 



1.4.3_MOVILIDAD EN EL ESPACIO 

En el espacio una barra tiene 6 posibles 
movimientos, 3 giros y 3 desplazamientos. 
Con ‘’b’’ barras, G= 6b. Usando una fija 
como referencia, G= 6 x (b-1). Uniéndolas 
con ‘’e’’ enlaces en ‘’n’’ nudos (n ≤ e) el 
criterio general de movilidad en el espacio 
nos queda: 

 G= 6 x (b-1) - ∑ c 

O bien como las libertades ‘’l’’ y coacciones 
‘’c’’ suman 6, 

G= 6 x (b-e-1) + ∑ l    con 1 ≤ l = c ≤ 6 

 

1.4.4_CRITERIO PARA EL DISEÑO DE 

MECANISMOS 

Con el fin de diseñar mecanismos que se 
van a transformar en estructuras  de barras 
articuladas, es conveniente llegar a diseños 
que sólo cuenten con un grado de libertad. 
Esto se debe a que son más controlables 
desde un punto de vista funcional ya que 
sólo hay un movimiento posible por el cual 
se mueven todas las barras a la vez. 

Además cabe añadir que, para una 
posterior transformación en estructura, 
con un sólo grado de libertad no hace falta 
controlar la existencia de mecanismos 
parciales. 

Si los elementos móviles son rótulas de 
giro, se podría conseguir haciendo que los 

nudos abarcasen más de dos barras. Si el 
diseño estructural fuera totalmente 
triangulado se necesitarían incluir enlaces 
deslizantes para que pudiera ser un 
mecanismo plegable. 

A continuación se expone un resumen del 
estudio efectuado sobre 3 arquitectos que 
han realizado importantes avances en el 
diseño de estructuras desplegables: 

1. EMILIO LOPEZ PIÑERO.  
Emilio Pérez Piñero (1935, 
Valencia) es conocido 
internacionalmente por sus 
aportaciones en el diseño de las 
estructuras ligeras. Consiguió 
grandes avances en estructuras 
desplegables, por lo que fue 
considerado como el gran 
precursor de la plegabilidad de las 
estructuras reticulares. 
 
La retícula más simple que cambia 
de forma durante el movimiento, 
lo que se llama el sistema 
cinemático más pequeño, es un 
cuadrilátero resultante de 
encadenar dos barras articuladas 
en su centro (en cruzo o ‘’x’’). En 
algunos casos estos cuadriláteros 
están partidos en dos triángulos 
por la diagonal. Todos los 
mecanismos base utilizados por 
Piñero están compuestos por estas 



unidades, que desplegados, en 
caso de definir una superficie curva 
tiene forma de cuadrilátero de 
lados desiguales, o iguales dos a 
dos si siguen una directriz de 
curvatura constante. 

 
Estructuras de nudo para 4 barras 
En este grupo de estructuras 
Piñero consigue agrupar un 
conjunto de cuatro barras que se 
unen por medio de un nudo 
diseñado expresamente para ello. 
De esta manera se obtienen tanto 
sistemas planos como cupulares de 
planta rectangular.  

 
Los sistemas cupulares que 
cuentan con este tipo de nudo se 
generan gracias a una inclinación 
tal de las barras respecto a los 
sistemas planos que convierte la 
pieza en un conjunto de casquetes 
esféricos. Esta inclinación, gracias a 
que la articulación de las barras no 
está centrada hace que se vaya 
generando una cúpula en el 
proceso de despliegue.  

 
 
Cabe resaltar la estructura del 
pabellón transportable para 
exposiciones dado que fue la 
primera obra construida de Piñero. 
Generó un gran impacto en la 
sociedad de la época  por sus 
amplias luces y la rapidez de 
montaje. Para la elección del 
proyecto se convoco un concurso 
en Enero de 1964 y tan solo 4 
meses después la estructura ya 
está montada en la explanada de 
los Nuevos Ministerios en Madrid. 

 
 
Estructuras de nudo para 3 barras 
El nudo de tres barras ha sido 
posiblemente el mayor avance que 



nos dejó el arquitecto valenciano. 
Este nudo es el más característico 
tanto por la cantidad de veces que 
lo utiliza como por su complejidad. 

 
 
Además del Teatro Ambulante para 
500 espectadores, quizás su obra 
más difundida, diseñó muchas 
otras estructuras cupulares 
utilizando esta Cúpula reticular 
desplegable para grandes luces. 
Estructura cuyo mecanismo se 
accionaba desde un helicóptero.

 
 
Como estructuras planas, cabe 
destacar uno de sus últimos y más 
visionarios diseños: el módulo 
desplegable automático. Es un 
modelo de estudio que realizó para 
intentar llegar al automatismo 
total, es decir, además de no tener 
que añadir ninguna barra a la 
estructura desplegada, conseguir 
que se desplegara sola. Los usos 
que se preveían eran muy  
especiales: antenas de satélites 

espaciales y colocación de 
invernaderos en la Luna. 

 
 

2. CHUCK HOBREMAN 
Chuck Hoberman (1956, 
Massachusetts) es un artista, 
ingeniero, arquitecto e inventor de 
estructuras y juguetes. Hoberman 
Associates, ha patentado 
numerosos sistemas desplegables 
como la famosa Esfera Hoberman.  
Gracias a uno de sus 
descubrimientos se generaron 
considerables avances en el diseño 
de cubiertas retráctiles.  
 
Hoberman se dio cuenta que 
desviando dos de las ramas de un 
sistema móvil en forma de tijera se 
consigue una variación angular. La 
posición de los nudos finales 
mantienen las líneas radiales que 
delimitan un ángulo constante. A 
este sistema de tijera modificado le 
llamó sistema de elementos 
angulares. 



 

 
 
Iris Dome 
Con el uso de elementos angulares 
Hoberman construyó la llamada Iris 
Dome en la EXPO2000. Esta cúpula 
retráctil alcanza los 6.2 metros de 
ancho y los 10.2 metros de alto. 
Esta estructura se consigue gracias 
a la conexión de elementos 
angulares en círculos concéntricos. 
Uno de los inconvenientes de este 
diseño es que la estructura no 
mantiene un perímetro constante. 
Por otro lado, su construcción de 
un vano relativamente pequeño 
requierió más de 11.400 piezas 
prefabricada, con los consiguientes 
problemas de fiabilidad y la 
laboriosa unión de todas estas 
piezas. 
 

 
 

3. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ 
Rodrigo García González (1984, 
Vitoria) llamó la atención gracias a 
su excelente proyecto fin de 
carrera conocido como el zipizip.  
 
El sistema desplegable con el que 
desarrolló su proyecto fue el 
mecanismo en tijera, ya utilizado 
por Piñero pero con ciertas 
modificaciones.  Para que la 
capacidad de plegado fuese la 
máxima posible desfasó la unión 
de las barras en sus extremos. 
Gracias a esto, la estructura se 
despliega siguiendo una directriz 
circular. 

 

 
 
ZIPIZIP 

 A pesar de no ser un encargo real, 
este sistema estructural 
desplegable ha generado un gran 



interés, siendo exibido en festivales 
tan importantes como la Bienal de 
Venecia. 

La estructura utiliza dos sistemas 
desplegables planos que al 
combinarse generan uno 
volumétrico. Gracias a esta 
combinación, la capacidad de 
plegado y desplegado supera a las 
estructuras de Piñero, las cuales 
sólo abarcaban un plano del 
espacio. El sistema principal se 
genera en planta, por medio del 
sistema de tijeras modificado ya 
explicado, que tras su despliegue el 
punto final se une con el inicial 
formando una estrella de 6 puntas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5_EL MECANISMO 
El estudio de los sistemas descritos en 
apartados anteriores, estableció las bases 
de conocimiento necesarias para poder 
continuar con la investigación sobre el 
diseño de un dispositivo desplegable. Los 
ejemplos de Piñero, Hoberman y García 
están  basados en una precisa 
geometrización de los elementos lineales, 
barras. En cambio, conceptualmente, el 
desarrollo  del mecanismo llamado a 
solucionar los problemas 
medioambientales en el Mar de Plástico se 
basa en otra técnica, el origami. Esta 
ancestral tradición china, cuenta con 
subtipos como pueden ser la esnapología o 
el teselado que centran su desarrollo en la 
producción de elementos que se pliegan a 
niveles sorprendentes. 

La diferencia de los sistemas basados en la 
papiroflexia es que están formados por 
planos y no por barras como los ejemplos 
antes expuestos. Esto supone una ventaja 
para el posterior montaje de cerramientos, 
instalaciones, particiones y, en este caso, 
captadores de niebla en el mecanismo. 
Seguidamente, se establece la siguiente 
pregunta: ¿Como convertir ese sistema 
plegable de planos en otro de barras, 
teniendo en cuenta que por las mismas 
debe circular el agua siguiendo el concepto 
ya definido de depósito difuso? 

Para resolver esta pregunta se estudió un 
teselado tipo. Para ello, se utilizó un 
software de parametrización 3D, llamado 
Grasshopper,  que sirvió de ayuda para el 
estudio de los giros y movimientos de los 
planos.  Una vez que se entendió como 
funcionaba motrizmente el modelo, 
usando Grasshopper, se parametrizaron los 
planos transformándolos en elementos 
lineales (Para más información ver Anexo: 
Códigos Grasshopper). Tras una intensa 
labor analítica, se obtiene como resultado 
el mecanismo explicado en el panel 5 
número según el movimiento de sus 
elementos. 



 

 

1.5.1_MOVIMIENTO PARTICULAR DE 
LAS BARRAS 

Como se puede observar en el estudio 
gráfico y geométrico de los diferentes 
elementos lineales, su movimiento siempre 
va asociado a una o dos conexiones que los 
ancla en el espacio.  

Cada uno de estos elementos tiene una 
función diferente y se pueden dividir en 2 
grupos: elementos mecanismo y elementos 
con función estructural. En el primer grupo 
las barras XY despliegan el modelo en el 
eje X y lo reducen en el eje Y. Las barras XZ, 
en cambio, hacen crecer el mecanismo en 
altura. 

En el segundo grupo de barras podemos 
encontrar las barras Plano, las cuales 
triangulan el mecanismo y las barras 
Estructura, las cuales rigidizan la estructura 
una vez desplegada. Estos elementos 
trabajan conjuntamente como se explica a 
continuación. 

1.5.2_UNIDAD DESPLEGABLE 

Los elementos lineales antes descritos se 
unen mediante diferentes nudos formando 
unidades trianguladas. Consiguiendo un 
movimiento conjunto. 

 Gracias a la geometría del modelo, el 
movimiento de un nudo lleva implícito el 
desplazamiento de los nudos asociados a 
él. La transmisión de este movimiento se 
produce por medio de los elementos 
lineales que los unen. Las barras Plano son 
las culpables de que los desplazamientos 
sean homogéneos en toda la estructura. 
Triangulan el mecanismo haciendo que la 
unidad desplegable funcione como si 
estuviera formada por planos sólidos. 

El espacio tridimensional creado se puede 
repetir infinitas veces en el espacio tanto 
en el eje X como en el Z. Sin embargo, se 
produce un desequilibrio antes de 
producirse el movimiento completo. Como 
se verá seguidamente, el despliegue 
óptimo del modelo global se produce a los 
45°, por lo que esta unidad no podría 
funcionar por si sola como modelo 
estructural. 

 

1.5.3_UNIDAD ESTRUCTURAL 

DESPLEGABLE 

Las unidades desplegables antes descritas 
se agrupan entre sí formando un espacio 
tridimensional con capacidad estructural. 
En el caso grafiado se expone una 



agrupación de cuatro de estas unidades en 
dos filas y dos columnas. La agrupación de 
2x2 unidades es la mínima posible en la 
que se produce una estabilidad estructural. 
Esta estabilidad se consigue gracias a la 
geometría del modelo de dos formas 
diferentes: 

-La formación de elementos triangulados 
horizontales y verticales (a 45°) 

-El equilibrio de fuerzas en el despliegue. 

Al igual que en las unidades desplegables 
más pequeñas, todas sus barras y nudos se 
mueven al unísono.  Gracias a este 
desplazamiento continuo se comprueba 
que la estructura puede multiplicarse o 
dividirse en más o menos partes, según sea 
necesario. 

 

1.5.4_MODELO DESPLEGABLE 

COMPLETO 

La repetición del sistema estructural 
desplegable genera el modelo desplegable 
completo. 

Se descubre que, cuanto más pequeñas 
son las unidades estructurales mayor es su 
capacidad plegable. Esto se debe a  que 
cada uno de estos grupos se pliega sobre sí 
mismo, siendo la longitud de sus barras el 
factor limitante para el plegado. Por lo 
tanto, unidades más grandes tendrán 
elementos más grandes no plegables 
contando con un mayor tamaño en su 
estado de plegado y un menor porcentaje 
de crecimiento.  

Las dimensiones definitivas del prototipo  
se dan según unos factores limitantes 
expuestos a posteriori. 

 

1.5.5_ÁNGULO DE PLEGADO ÓPTIMO 

El mecanismo se despliega completamente 
cuando las barras horizontales alcanzan un 
ángulo de 180º entre ellas. En ese 
momento, el mecanismo sería una lámina 
completamente plana. Cuando esto 
sucede, la resistencia estructural del 
prototipo es nula debido a su tremenda 
esbeltez. Por ello, se debe de encontrar un 
ángulo de desplegado intermedio en el 
cual estos dos factores, resistencia 
estructural y esbeltez, sean óptimos. 

Este ángulo es 45°. En cuanto a lo que a 
plegabilidad se refiere, el prototipo 
crecería un 922% en su eje X, un 4225% en 
su eje Z y decrecería tan sólo un 29,3% en 
su eje Y. Según estos datos, el crecimiento 
de la estructura a 45° sería realmente 
impresionante. 

 



Al mismo tiempo, a 45° la mitad de las 
barras que forman el plano en cada una de 
las unidades desplegables se alinean 
perpendicularmente al eje longitudinal de 
la estructura. Esto genera un elemento 
triangulado vertical que rigidiza la 
estructura en el eje Z. Por último, a 45°  
también se forman unos elementos 
triangulados horizontales en los cuales se 
generan ángulos óptimos de 90°. Estos 
elementos rigidizan el conjunto, 
convirtiendo el prototipo en un elemento 
cerchado tridimensionalmente. 

*plegabilidad: coeficiente de las 
dimensiones de un objeto en su estado 
desplegado y plegado 

1.5.6_DIMENSIONES DE LOS 

ELEMENTOS 

La dimensión de los elementos lineales que 
conforman el sistema  desplegable está 

relacionada directamente con las 
dimensiones globales del prototipo. Tanto 
las dimensiones globales como las locales 
están limitadas por dos factores: la 
capacidad de ser transportada cuando el 
prototipo esté en su estado de plegado y la 
capacidad para que la estructura 
tridimensional pueda ser habitada en su 
estado de desplegado. 

Factor limitante I: Transporte 

El transporte del mecanismo es un aspecto 
fundamental a tener en cuenta para 
mejorar la flexibilidad y disponibilidad del 
mismo. El transporte rodado, por su 
disponibilidad, precio y autonomía se erige 
como el más apropiado para esta función. 
Además, la mayoría de las zonas donde se 
usaran estos prototipos no contarán con 
otros accesos terrestres que no sean por 
carretera.  

Por lo tanto, las dimensiones máximas de 
la estructura en su posición de plegado, 
vendrán dadas por las medidas máximas 
que puedan circular por carretera sin 
necesidad de ningún permiso especial. 
Estas medidas están especificadas en el 
Artículo 1.2. de la Nota de Servicio 2/2016. 
Instrucciones para la emisión de los 
informes preceptivos y vinculantes 
relativos a solicitudes de autorización de 
transportes especiales a los que hace 
referencia el Artículo 108.3 del Reglamento 
General de Carreteras,  en el que se 
menciona lo siguiente: 

Transporte especial genérico: Es aquel que 
puede considerarse favorablemente 
informado de forma genérica, no 
necesitando la aportación de Estudio 
específico por el interesado, al no superar 
las siguientes dimensiones: 

- Anchura: 5,55 m 

- Longitud: 45,00 m 

- Altura: 4,70 m 



- Masa máxima: 100 toneladas 

En este caso se considerará 
favorablemente informada con carácter 
general, y no será por tanto necesario que 
por el Organismo autorizante se solicite de 
la Dirección General de Carreteras la 
emisión de informe individualizado, la 
autorización de circulación por la red de 
carreteras de titularidad de la Dirección 
General de Carreteras de los vehículos que 
no superen las masas y dimensiones 
indicadas anteriormente. 

Factor limitante II: Habitabilidad 

El segundo factor que limita las 
dimensiones del modelo es la habitabilidad 
del mismo en estado desplegado. De esta 
manera, a diferencia del factor del 
transporte que limitaba las dimensiones 
máximas, esta característica fija las 
dimensiones mínimas que el prototipo 
debe tener para su uso. Por ello, las 
medidas de los elementos lineales han de 
ser configuradas de tal forma que haya un 
paso longitudinal por dentro de la 
estructura de al menos 1,2 m de ancho y 
2,2 m de alto. 

DIMENSIONES FINALES 

Estableciendo los criterios de medidas 
máximas y mínimas expuestos 
anteriormente, el número de elementos 
lineales como las longitudes más óptimas 
para el modelo estructural son las 
siguientes: 

Para un entendimiento completo del 
sistema desplegable es necesario consultar 
el panel ‘’Mecanismo’’ donde se extiende 
la información gráfica. 

  



1.6_LA FIJACIÓN 
Por último, y con el fin de definir por 
completo uno de los dispositivos de forma 
aislada, se estudia el mismo desde un 
punto de vista estructural. 

Uno de los factores más determinantes a 
tener en cuenta en el diseño de una 
estructura desplegable es el paso en el que 
el mecanismo, anteriormente definido, se 
convierte en un elemento resistente, en 
una estructura.  

Para que esto suceda, es necesaria la 
limitación de los grados de movimiento del 
modelo. Estos grados de libertad (en 
nuestro caso 1) son los mismos que hacen 
posible que el modelo se despliegue de 
manera controlada. Una vez limitado el 
movimiento, el mecanismo puede ser 
considerado, tanto en lo que respecta a su 
funcionamiento como a su cálculo, como 
una estructura convencional con nudos 
articulados. 

Con la restricción de todos los grados de 
movimiento obtendríamos una estructura 
isostática. Estructuralmente y, debido a las 
dilataciones que podría sufrir nuestra 
estructura, el uso de un, sistema isostático 
podría ser adecuado. Aun así, por razones 
de seguridad, se decide generar una 
estructura hiperestática. Para ello, es 
necesario incluir unas limitaciones 
adicionales que nos proporcionen una 
reserva de seguridad. 

A continuación se explicarán las dos fases 
seguidas para conseguir dichas 
limitaciones. Una vez fijada y anclada, la 
estructura, gracias a la rigidez 
proporcionada por los elementos 
cerchados obtenidos con el ángulo de 45º, 
se comportará conceptualmente de 
manera similar a la de una pantalla. Una 
pantalla que, en cualquier caso, teniendo 
en cuenta sus dimensiones, es mucho más 
ligera, segura y resistente que otra 
convencional. 

1.6.1_ESTRUCTURA ISOSTÁTICA 

La limitación de los grados de movimiento 
del mecanismo se consigue fijando las 
llamadas ‘’barras estructura’’ (véase con 
más detalle en el plano ‘’El Mecanismo’’). 
Cuando el mecanismo se despliega 45° 
estos elementos lineales se abaten 
completamente, no permitiendo al 
mecanismo desplegarse más y 
posicionándose paralelamente al eje 
longitudinal de la estructura. 

El anclaje de estas barras se consigue con 
la fijación del nudo intermedio que las 
conecta. El orden de limitación de dichos 
nudos se producirá de abajo a arriba y de 
izquierda a derecha (como se observa en la 
ilustración) para que la estructura entre en 
carga progresivamente. Esta fijación la 
realizarán unos operarios especializados 
que, aprovechándose de las poleas 
situadas en la coronación de la estructura, 
se colgarán de la misma fijando nudo a 
nudo en un breve espacio de tiempo. 

1.6.2_ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA 

Con el fin de tener una mayor fiabilidad 
estructural y de conseguir rigidizar el 
modelo en su eje Z, una vez fijada la 
estructura se anclarán a ellas unos 
elementos verticales cada 7 metros. Estos 
elementos añadirán limitaciones extra de 
movimiento a la estructura, convirtiendo la 
misma, en una estructura hiperestática. 



1.6.3_CIMENTACIÓN 

Una vez el modelo está desplegado, es 
necesario fijarlo también al terreno. Los 
elementos de cimentación deben ser 
construidos previamente para el correcto 
anclaje de la estructura. Esta conexión 
debe ser reversible para poder plegar la 
estructura de nuevo en caso de ser 
necesario. 

La cimentación se realizará por medio de 
pilotes prefabricados hincados 
directamente en el terreno. Esta decisión 
se debe a tres razones diferentes: la 
rapidez de montaje, la mínima ocupación 
en planta y el estado del terreno. Los 
pilotes estarán colocados justamente 
debajo de los elementos verticales 
cerchados de la pantalla. De esta forma 
todas las cargas recogidas por la estructura 
irán a parar directamente al terreno. 

1.6.4_CARACTERÍSTICAS 

 

1.6.5_MATERIAL 

El material elegido para la construcción de 
la estructura es el aluminio extruido EN 
AW-7020. Las características por las cuales 
ha sido elegido este material y no otro son 
las siguientes:  

1. Ligereza y alta resistencia, cualidades 
indispensables para una estructura 
desplegable. 

2. Resistencia a impactos 

3. Resistencia a oscilaciones extremas de 
temperatura. Especialmente necesario en 
la zona del campo de Dalias 

4. Resistencia a la corrosión  y auto 
protector. Perfecto para localizaciones que 
se encuentran cerca del mar, como es el 
caso 

5. Higiénico, se puede limpiar fácilmente y 
no produce olores 

6. Completamente reciclable, característica 
esencial para un proyecto de este tipo. 
Aunque el aluminio necesite un gran 
esfuerzo para su fabricación, un buen uso 
del mismo puede dar lugar a un material 
extremadamente duradero. Esta 
característica lo hace 
medioambientalmente más saludable que 



otro con una huella de CO2 menor pero 
que no es reciclable o reusable. 

7. Procesable de numerosas formas. Se le 
puede aplicar todos los procedimientos 
comunes de mecanizado. 

1.6.6_NUDOS 

Posiblemente uno de los elementos más 
importantes en una estructura desplegable 
sea el conjunto que forman los nudos del 
mecanismo. El diseño de los mismos ha 
sido estudiado en detalle para que se 
redujeran las excentricidades al máximo, 
dotando a la estructura de la mayor 
capacidad portante posible. Dado a que el 
perfecto diseño de estos elementos 
requeriría un estudio equivalente a todo un 
PFG, es importante destacar que el diseño 
de los mismos ha sido geométrico, 
obviando, por ahora, los diferentes cálculos 
necesarios para su dimensionado. 

El tipo de elementos conectores se ha 
intentado reducir al máximo para facilitar 
la construcción del mecanismo y la 
homogeneización de la pantalla. De esta 
forma, tan sólo contamos con dos nudos 
diferentes, de los cuales el Nudo A puede 
derivar en una variación. 

 

El enlace A es el más importante. En él 
pueden llegar a confluir, en algunos casos, 
10 barras. En la mayoría de las ocasiones el 
nudo estará enlazando 6 barras diferentes, 
4 encargadas de la formación del 
mecanismo y otras dos de la conversión del 
mecanismo en estructura. Estas últimas se 
enlazaran a su vez con el Nudo B.   

Cuando el Nudo A este conectando a 10 
barras será cuando, además de las 8 barras 
antes mencionadas, se unan a él los 
elementos lineales encargados de formar 
el plano (conversión del elemento de 
origami en un sistema de barras).  

 

El Nudo B, aunque formalmente más 
sencillo, cumple una función muy 
importante: fijar la estructura una vez 
desplegada. De esta forma, una vez la 
estructura este en un ángulo de 45º, un 
operario podrá fijar estas conexiones 
convirtiendo el mecanismo desplegable en 
una estructura fija. 

1.6.7 _BARRAS 

Los enlaces lineales también se han 
homogeneizado para un abaratamiento en 
los costes y una mayor facilidad de 
montaje. Se trata de elementos tubulares 
de 150 mm de diámetro que se conectan 
con los nudos gracias a unas terminaciones 
especiales que se estrechan pero 
mantienen la superficie seccionada.  



Las barras de mecanismo verticales son las 
encargadas de convertir la estructura en un 
depósito. Es a través de ellas por donde 
circula el agua captada de la atmósfera y 
depositada en el terreno. Para ello,  
cuentan con un recubrimiento interior 
plástico que las protege del agua. 

 

Por último, cabe destacar que las barras 
que convierten el mecanismo en una 
estructura hiperestática, cuentan con un 
lado dentado que tiene una función 
estructural que se explicarán más adelante. 

 

1.6.8_COMBINACIÓN PANTALLAS 

Aunque es cierto que esta sección está 
dedicada al estudio del dispositivo aislado, 
para facilitar el entendimiento estructural 
de todo el proyecto se procede a definir las 
estrategias tomadas para el desarrollo del 
Prototipo 13. 

Así, esta combinación debe también, desde 
un punto de vista estructural, explotar el 
concepto de inmediatez y el de flexibilidad. 
La flexibilidad se consigue mediante la 
posibilidad de adición de dispositivos y la 
unión entre los mismos. La distancia entre 
los diferentes dispositivos será modulada y 
determinada según se explica más 
adelante. 

Debido a su similar funcionamiento 
estructural, en los siguientes apartados el 
dispositivo se mencionará como pantalla.  
Aunque aislada, una de estas pantallas 
cumpliría con los estándares establecidos 
por el CTE, el Prototipo mejora su 
comportamiento conforme se le añaden 
más dispositivos. La unión entre los 
elementos estructurales se realizará 
gracias a unos elementos (definidos más 
adelante) que se construyen in situ y que 
conectan perpendicularmente una 
estructura con otra.  

Las conexiones se establecerán uniendo los 
vanos y conectando los elementos 
cerchados de ambas pantallas mediantes 
uniones realizadas en frio, conectando así, 
pares de pantallas entre sí. Gracias al 
hecho de estar conectados a los elementos 
cercha verticales del modelo, la 
transmisión de cargas recibidas por los 
elementos conectores se producirá de la 
manera más directa posible. 

La unión de los diferentes dispositivos da 
lugar a un elemento que se comporta 
como una única estructura al estar 
rigidizado tridimensionalmente. 

 



 

POSICIÓN RELATIVA DE LAS PANTALLAS 

La posición de una pantalla con respecto 
de otra se alterna para generar un modelo 
conjunto estructural más estable si cabe.  

Las barras de la pantalla en el plano XZ 
tienen una dirección establecida que hace 
que la estructura se tensione mas en una 
dirección que en otra. Teniendo en cuenta 
esto último, se disponen los dispositivos de 
manera que se encuentren girados 180º 
relativamente unos de otros. Cada vez que 
se añada una pantalla esta, se desplegará 
180º respecto a su pantalla contigua, como 
se observa en la siguiente imagen. De esta 
manera se consigue que las tensiones 
predominantes propias en cada una de las 
pantallas se auto equilibren. 

 

 

ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO 

Los elementos usados para arriostrar las 
pantallas son unidades estructurales 
formadas por un conjunto de barras 
trianguladas que generan cerchas 
colocadas cada 1,9 metros 
perpendicularmente respecto al eje 
longitudinal de las pantallas. Estas cerchas 
se encuentran unidas gracias a un marco 
formado por un perfil tubular. Además, 
estos elementos cuentan con unos 
tensores de acero que se encargan de 
mantener la estabilidad del cerco tubular. 
El montaje de los mismos se realiza por 
medio de un sistema llamado pinion and 
rack gracias al cual estos elementos 
pueden ser izados por la estructura. 

 

MODELO CONJUNTO PROPUESTO 

Aun siendo las posibilidades de 
combinación entre estos dispositivos 
infinitas, se establecen una serie de 
limitaciones estructurales a la hora de su 
composición. La más importante desde el 
punto de vista estructural, es la distancia 
entre las pantallas. 

Para determinar esta distancia, d, se toma 
como unidad modular el ancho de un 
dispositivo, el cual es: 3,5m. De esta 
manera, los múltiplos de ‘’d’’ nos 
generaran las diferentes situaciones que se 
producen en el modelo final. Así, el espacio 
generado de d/2 de ancho se utilizará para 
generar los elementos de comunicación 
vertical. Espacios más amplios de 2d o 4d 



se dispondrán para la generación de los 
distintos usos programados en el edificio. 

Por último, y como conclusión, es 
necesario destacar que estructuralmente 
este modelo funciona como un entramado 
arriostrado en todos sus planos. La 
combinación de las diferentes pantallas 
giradas alternamente junto con el 
arriostramiento de las mismas con 
unidades estructurales independientes 
dotan al edificio de una resistencia 
estructural extra, siendo resistente a las 
posibles acciones de sismo y viento como 
marca el CTE. (Para más información véase 
‘’Memoria Constructiva- 2.1_Datos de la 
obra y 2.2_Cálculo estructural’’)  

 

 

 

  



El PROTOTIPO 

  



 
 

 

  



1.7_EL INFLUJO 
Detallado el Dispositivo, es hora de definir 
el Prototipo. Un Prototipo que es un 
Dispositivo y un Dispositivo que es un 
Prototipo. El Prototipo definido como una 
combinación seriada de dispositivos. Un 
Prototipo que en el punto ‘’1.3_Concepto’’ 
se ha definido como flexible y ligero, eficaz 
y resolutivo, camuflado y potente. 

Las configuraciones que pueden adoptar 
los Dispositivos son casi infinitas y, por lo 
tanto, infinitos son los Prototipos. A pesar 
del rango tan grande de posibilidades, 
estas se rigen bajo el yugo de unas leyes 
internas que se abordaran más tarde. 
Dependiendo de su localización y de las 
necesidades del lugar, el Prototipo o los 
Dispositivos combinados podrán tener uno 
u otro programa según las necesidades 
propias del entorno donde actúen. La 
aleatoriedad programática viene dada por 
los deseos de sus colonizadores. De esta 
forma lo que era un simple depósito se 
convierte en una estructura personalizada 
tanto al lugar como a sus moradores, 
adquiriendo un carácter personal e 
intransferible. 

Dadas las infinitas posibilidades y la 
imposibilidad de definirlas todas, se opta 
por desarrollar una de ellas: el Prototipo 
13. Se define un programa que está en 
relación con el lugar descrito, el Mar de 
Plástico, y con sus problemas implícitos. 
Además de la escasez de agua, podemos 
resumir la problemática del campo de 
Dalias antes mencionada en 2 puntos: la 
pérdida de competitividad y la situación 
social que se vive en la comarca. A 
continuación se expone un resumen de las 
investigaciones llevadas a cabo sobre los 
mismos. 

1.7.1_PERDIDA DE COMPETITIVIDAD 

Tras el año 2003, la producción en El Ejido 
se vio disminuida debido al aumento de los 

cultivos en otras zonas peninsulares. Este 
efecto se vio incrementado debido a la 
crisis económica que golpeó a este sector 
tan fuerte o más como a cualquier otro. 
Además, crisis como la del pepino o 
documentales sobre las pobres condiciones 
de vida de los trabajadores en los cultivos, 
hicieron aumentar la desconfianza de los 
mercados internacionales. 

La competitividad de este sector se prevé 
que siga cayendo en los próximos años ya 
que países con mano de obra más barata 
están atrayendo a más y más clientes 
extranjeros.  

Estos factores, junto con el aumento de los 
impuestos agrícolas y la mala organización 
cooperativa entre los agricultores, hacen 
que para muchos de ellos sus 
explotaciones no sean rentables y 
terminen perdiendo dinero con sus 
cultivos. 

Es vital una renovación de la oferta y una 
modernización de la producción para así 
reactivar la economía y aumentar la 
competitividad con otros países.    

 

1.7.2_SITUACIÓN SOCIAL 

El campo de Dalias ha sufrido un 
crecimiento de su población de manera 
exponencial. Ha pasado de ser un área 
despoblada en 1950 a multiplicar por 5 su 
población en tan solo 40 años. Esto ha 
sucedido gracias a la inmigración, primero 
española y luego extranjera, atraída por el 
desarrollo económico. Aunque el boom 
económico español haya parado, el 



crecimiento demográfico se prevé que siga 
aumentando en los próximos años.  

Hoy en día la población inmigrante se 
encuentra en una situación precaria. El 
trabajo en el campo escasea, hay muy poca 
oferta para tanta demanda. Dado que la 
mayoría de estos trabajadores inmigrantes 
no están cualificados para desarrollar otros 
trabajos y/o dado su pobre nivel 
económico, les resulta imposible 
emprender otros negocios. Esto los sitúa 
en una encrucijada de la cual es difícil salir 
y que, en ocasiones, les obliga a vivir 
hacinados en casas sin las condiciones de 
salubridad básicas o incluso dentro de los 
propios invernaderos donde trabajan. 

Esta situación debe atajarse cuanto antes y 
evitar que se acentúen las diferencias, 
entre los diferentes grupos de población 
del Mar de Plástico. Además, es necesario 
que se tomen medidas sociales para que 
no se repitan sucesos xenófobos como los 
ocurridos hace más de una década en El 
Ejido. 

 

1.7.3_RESPUESTA 

El Prototipo 13 pretende dar una respuesta 
a este problema socio-económico con la 
generación de un programa que se 
complemente a sí mismo. Una propuesta 
que mejore la eficiencia de los cultivos a la 
vez que dote de habilidades laborales a las 
personas en riesgo de exclusión social. Un 
programa que contendrá un conjunto de 
usos múltiples relacionados con la 
producción agrícola y la reinserción social. 

La localización tridimensional del programa 
propuesto será decidida por los 
colonizadores del entramado. Aún así se 
propone una organización del mismo en la 
que, igual que el terreno sobre el que se 
despliega, el Prototipo 13 se configura en 
estratos permeables. Estas agrupaciones se 
conectan entre sí formando parte de un 
todo. De esta forma el programa se puede 
dividir en tres grupos diferentes. De abajo 
a arriba: social-comercial, investigación y 
procesado, y producción. Estos estratos 
serán ampliamente abordados en los 
siguientes puntos. 

REDUCCIÓN DE COSTES 

La principal ventaja de agrupar todos los 
usos agrícolas en un mismo espacio es la 
disminución de intermediarios, reducción 
de los trayectos y, por tanto, el aumento 
de los beneficios. Además se reducen los 
transportes y por tanto la huella ecológica 
producida por la producción de los cultivos. 

AUTOABASTECIMIENTO 

Además de la recolecta de agua de la 
atmósfera, el Prototipo 13 ha de 
autoabastecerse en todos los sentidos. Al 
no tener una posición fija durante largos 
periodos de tiempo no tiene sentido 
generar toda una red de abastecimiento 
para cada uno de los Prototipos y/o sus 
posiciones. Por ello, los Dispositivos 
incluyen sistemas de producción de 
energía, saneamiento y evacuación de 
residuos. Estos serán definidos más 
adelante en la sección de instalaciones. 



1.8, 9 ,10_ESTRATOS 

1.8_ESTRATO I 
El primer estrato  del programa está 
compuesto por aquellos usos que se 
relacionan directamente con el usuario, 
comprador o visitante del Prototipo 13. 
Dos grandes rampas rodeadas de 
vegetación invitan a adentrarse a una nube 
de barras que se difumina en el espacio. 
Una vez atravesada la zona de recepción 
destaca un gran mercado donde se expone 
todo lo producido por el Prototipo. El 
mercado, que se divide en 2 por un gran 
espacio que conecta las dos entradas antes 
mencionadas, se conecta con la zona de 
subastas y la zona de carga y descarga de 
productos después o para su venta. 

Para ascender a las plataformas superiores 
se ha de utilizar uno de los dispositivos 
dobles que ejercen de núcleos de 
comunicación vertical, ya sea por medio de 
sus escaleras o sus montacargas. 
Dispuestas entre las plataformas también 
se pueden encontrar escaleras que 
funcionan como conexiones directas entre 
espacios complementarios. En este 
ascenso se divisa cómo los espacios han 
sido colonizados con zonas de 
administración, oficinas, talleres y 
almacenes. 

 

Desde el mercado hasta el taller, se 
conforma un primer estrato de un marcado 
carácter público y social, en contacto 

directo con el terreno y con el usuario 
atravesado por una red de espacios libres y 
naturales. 

1.8.1_MERCADO 

Este espacio se erige como el núcleo 
central de la planta baja y es el punto final 
del recorrido de todos los procesos del 
edificio. Su importancia se ve reflejada en 
el gran volumen colonizado para el mismo. 

1.8.2_LONJA 

Entre el mercado y la zona de carga y 
descarga se sitúa la lonja. Una serie de 
espacios concatenados que se configuran 
de una forma flexible permitiendo 
diferentes disposiciones. En la lonja se 
realizarán las subastas de los productos 
producidos en el complejo. 

1.8.3_ALMACENES 

La mayor parte de los espacios de 
almacenaje se sitúan en las primeras 
plantas sirviendo de colchón acústico al 
resto del dispositivo. Esta posición viene 
dada por varios factores, por un lado, al 
estar en la parte inferior del Prototipo, los 
almacenes están protegidos 
climáticamente por el resto del programa 
alejándose de la luz solar e inclemencias 
del tiempo. Además, al situarse en las dos 
primeras alturas de la estructura, los 
productos almacenados están muy 
próximos tanto del mercado como la zona 
de carga y descarga. 

 



1.8.4_GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Los espacios de administración se 
encuentran justo encima de la zona de 
almacenaje con el fin de tener un control 
exhaustivo de la mercancía que entra y que 
sale. Se encuentra relativamente cerca del 
plano del suelo con el fin de permitir un 
fácil acceso a los mismos. 

 

1.9_ESTRATO II 
Una vez ascendemos sobre los 
alojamientos, que dan cobijo a los 
investigadores, y sobre los talleres, que 
forman al segmento de población en riesgo 
de exclusión social, se accede al segundo 
estrato. Esta zona del dispositivo se 
encarga, básicamente, del procesado de los 
productos tanto de la granja de insectos 
como de los cultivos (ambos usos se 
explicarán posteriormente). También se 
encuentran en este estrato un conjunto de 
laboratorios con diferentes fines. Desde el 
control de calidad de los productos 
elaborados en el dispositivo hasta 
investigaciones de control 
medioambiental.  

En todos los niveles del Prototipo 13, los 
montacargas están conectados entre sí por 
medio de espacios públicos. Siempre hay 
una ruta horizontal que conecta un 
elevador con el otro. Esto hace que todo el 
conjunto sea más flexible. A mitad de este 
estrato se encuentra el nivel Transfer (P8). 
A esta altura es donde los montacargas que 
ascienden desde la planta baja terminan y 
empiezan otros nuevos que continúan 
hasta el final del conjunto de dispositivos. 
En el nivel Transfer confluyen los procesos 
de producción con los de procesado y 
comienzan los de distribución. Con el fin de 
hacer la transición de estos procesos más 
eficiente, se decide conectar los 4 

elevadores mediante zonas lúdico-públicas 
abiertas. 

1.9.1_ALOJAMIENTOS 

Con el propósito de alojar a científicos, 
trabajadores y otros huéspedes una parte 
del Prototipo 13 es colonizada con 
alojamientos temporales. Estos se sitúan 
en las plataformas situadas más al norte 
para evitar al máximo la fuerte radiación 
solar. Se encuentran en un nivel por 
encima de los almacenes, usando los 
mismos como barrera acústica.

 

Estos alojamientos se organizan 
verticalmente alternándose zonas de día 
compartidas con zonas de noche 
individuales o dobles. Ambas están 
organizadas por medio de unos muebles 
móviles personalizables que dotan las 
estancias con todo lo necesario para su uso 
y generan espacios de gran flexibilidad. 
Gracias a esta organización todas las 
estancias disponen de luz y ventilación 
natural. 

1.9.2_TALLERES 

Para dotar al conjunto de un ángulo social, 
se proponen una serie de talleres que 
fomentan la reinserción laboral y social de 
las personas en riesgo de exclusión. En 
estos talleres se enseñan nuevas 



habilidades a los ciudadanos para su vuelta 
al mercado laboral. 

 

1.9.3_LABORATORIOS 

La principal función de los dispositivos es la 
recarga de los acuíferos, para ello, es 
necesaria una intensa labor de 
investigación y análisis. Así, se reserva un 
programa para la instalación de 
laboratorios que estudien la calidad del 
agua, el estado de los acuíferos así como el 
clima o la calidad de la producción. 

 

1.9.4_ZONAS DE PROCESADO 

Los grandes espacios de la cueva (concepto 
que se define posteriormente) son 
colonizados por las cintas transportadoras 
y la maquinaria de las zonas de procesado. 
En estos espacios la producción 
proveniente de los cultivos y granjas de 
insectos se selecciona y empaqueta para su 
posterior distribución. 

 

1.10_ESTRATO III 
En la parte superior del edificio se 
concentran los cultivos, las granjas de 
insectos y los espacios refugio para los 
polinizadores.  De esta forma, se aprovecha 
al máximo luz solar tan necesaria en las 
plantaciones para la realización de la 
fotosíntesis como en forma de radiación en 
la granja de insectos. Los espacios públicos 
se convierten en miradores donde perder 
la vista en el mar de plástico y concluyen la 

gran serpiente ascendente que conduce la 
vegetación desde el terreno a lo más alto 
del dispositivo. En conclusión, este estrato 
se convierte en el final de un recorrido 
lúdico-medioambiental  y en el comienzo 
de uno funcional-productivo. 

Con este estrato se cierra el Prototipo 13, 
convirtiéndose este en un núcleo agrario 
donde la proximidad de todos los procesos 
agrícolas hace que se mejore la eficiencia y 
la productividad. Desde la siembra hasta la 
venta pasando por el procesado se 
concentran en un mismo espacio, 
disminuyendo al mínimo los costes y 
mejorando la eficiencia.  

 

1.10.1_CULTIVOS 

Estos espacios ocupan la cúspide del 
Prototipo 13 tanto en su posición como en 
su importancia en comparación con el 
resto del programa. Esta posición se 
potencia aun más con la utilización de 
cultivos hidropónicos en altura. Los cultivos 
hidropónicos mejoran la relación agua 
utilizada-producto y permiten un mayor 
control sobre las plantaciones.  El sistema 
elegido se denomina A-Go-Gro y se trata 



de una torre rotatoria que permite a todas 
las plantas alcanzar la luz del sol con un 
consumo de energía menor que el de la 
batería de un móvil. Este modo de 
hidroponía se ve traducido formalmente en 
la ocupación volumétrica de 
paralelepípedos verticales dentro del 
entramado de superficies horizontales. 

 

1.10.2_GRANJAS DE INSECTOS 

Se entiende que es necesario no focalizar 
solo en los cultivos sino también incluir un 
programa alternativo. Así entra en escena 
la cría de insectos, de la cual se darán a 
conocer todos sus beneficios más adelante. 
Los espacios colonizados por este 
programa pueden ser muy variopintos 
debido a la sencillez de los dispositivos 
asociados a dicho uso. 

 

1.10.3_REFUGIOS 

POLINIZADORES/ESPACIOS 

PÚBLICOS 

El último punto del programa del 
dispositivo son unos espacios abiertos sin 
un uso definido de un marcado carácter 
público donde conviven los seres humanos, 
aves e insectos polinizadores. Su función 
fundamental es la de ayudar a la 
recuperación de estos insectos en peligro 
de extinción creando un oasis dentro del 
vasto mar de plástico. 

 

 

1.11_LA CUEVA 
El arquitecto japonés Sou  Fujimoto expone 
en su tesis doctoral dos orígenes de la 
arquitectura, el ‘’Nido’’ y la ‘’Cueva’’. 

Por un lado, presenta el nido como un 
arquetipo funcionalista. Mientras que el 
nido es un espacio preparado para y 
acorde con sus habitantes, la cueva 
permanece indiferente a las necesidades 
de los mismos. Son los moradores de la 
cueva los que se adaptan al entorno 
siguiendo las diferentes pistas de escala y 
forma del espacio ocupado. 

Al contrario que Le Corbusier, quien 
proclamando la ‘’Maquina para 
Vivir’’concibió un nido y, de acuerdo con 
las teorías de Sou Fujimoto, este Proyecto 
Fin de Grado visualiza una arquitectura 
como una cueva justo en el momento 
antes de convertirse en un nido. Una 
arquitectura que no está organizada bajo el 
yugo funcionalista, sino que crea espacios 
que animan a sus colonizadores a 
encontrar un gran espectro de 
oportunidades.  Así, este proyecto  quiere 
provocar y activar las mentes, dejar el 
conformismo a un lado y promover una 
sociedad más proactiva. 

Al igual que la estrategia usada por Sou 
Fujimoto en su proyecto, Casa del Futuro 
Primitivo, se propone una estrategia de 
colonización por medio de planos 
horizontales que generan espacios a 
diferentes alturas. En el caso del proyecto 
del arquitecto japonés, se propone una 
cueva a una escala doméstica en la que las 
diferentes alturas generan una 
heterogeneidad de mobiliario. El Prototipo 
13 se concibe como una cueva a una escala 
mayor, una escala paisajística donde el 
programa estratificado antes descrito 
busca su espacio. De esta manera, se 
establece una trasposición con el proyecto 
de Sou Fujimoto en el que las superficies 
horizontales también se escalan y generan 



espacios de diferentes tamaños en vez de 
muebles. 

 

Para llevar al límite la teoría de la cueva, la 
disposición de los planos horizontales que 
arriostran los dispositivos entre sí, se ha 
concebido de manera aleatoria utilizando 
el software de parametrización y modelado 
3D, Grasshopper (más información en el 
Anexo: Códigos Grasshopper). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12_LA COLONIA 
La aleatoriedad mencionada genera unos 
espacios que son colonizados de manera 
espontánea y que dan lugar a una colonia 
con una complejidad espacial y social 
inmensa. Esta organización sólo se ve 
interrumpida por los siguientes parámetros 
o leyes internas.  

1.12.1_CONDICIONANTES 

PORCENTUALES 

El porcentaje de estos planos horizontales 
en comparación con las pantallas debe de 
ser óptimo para generar una complejidad 
espacial suficiente en la que sea posible 
inventar diferentes situaciones. 

 

1.12.2_CONDICIONANTES 
ESTRUCTURALES 

Se tiene en cuenta que la distribución de 
estos elementos es proporcional 
asegurando un comportamiento 
estructural equilibrado. 

 

1.12.3_CONDICIONANTES 
LUMÍNICOS 

La disposición de las superficies tendidas 
debe de permitir el paso de la luz a las 
demás.  



 

1.12.4_CONDICIONANTES 

ADICIONALES 

La más importante de estas condiciones es 
el equilibrio de espacios según sus 
dimensiones, permitiendo así contar con 
una mayor heterogeneidad de situaciones. 

 

1.12.5_SECCIONES LONGITUDINALES 

En el caso del Prototipo 13, el programa 
propuesto y los condicionantes ya 
mencionados han dado lugar a las 
siguientes secciones transversales: 

 

 

 

 

1.13_ESTEREOTOMIA 
Al igual que en el eje Z y en la sección 
longitudinal, la flexibilidad y variabilidad de 
los Prototipos se hace latente en su sección 
transversal y su planta. 

La combinación de los dispositivos se 
precisa gracias a una modulación que los 
ordena en el espacio generando diferentes 
variantes según las necesidades. 

Aunque este proyecto dibuja un conjunto 
de dispositivos completo, el Prototipo 13, 
este nunca pretende estar terminado. Se 
trata un entramado que se puede 
modificar desplegando o plegando 
dispositivos. Este entramado puede, en 
poco tiempo dilatar o contraer el espacio. 
Puede desaparecer y aparecer. Se puede 
quedar quieto o moverse. Depende. 

Por esto mismo no pretende ser un 
proyecto que se adapte al sitio sino al 
lugar. Al LUGAR con mayúsculas, a todo un 
área. El Mar de Plástico. 

 

1.13.1_VACIO ENTRE DISPOSITIVOS 

La distancia entre las pantallas responde a 
una modulación con base en el ancho de 
un dispositivo una vez desplegado: 3.75m 

 



1.13.2_MODULACIÓN 

Con el fin de generar Prototipos con una 
mínima complejidad espacial se establece 
el orden y las posibilidades de agrupación 
conforme se van añadiendo dispositivos al 
conjunto. 

 

1.13.3_COMBINACIONES POSIBLES 

Los Dispositivos, siguiendo los 
condicionantes antes descritos, podrán 
combinarse de cualquier manera 
generando Prototipos que satisfagan las 
necesidades en cada caso. A continuación 
se exponen una serie de ejemplos. 

 

1.13.4_SECCIONES TRANSVERSALES 

Según las necesidades del Prototipo 13, 
este ha adoptado la siguiente 
configuración en su eje transversal. 

 

1.14_LOS PROCESOS 
Una vez en funcionamiento el Prototipo 13 
se puede definir como un conjunto de 
energías procesos y situaciones que se 
relacionan e interactúan entre sí con el fin 
de generar un sistema altamente eficiente. 

Dada la alta alternancia en la disposición 
programática de cada Prototipo, no se 
puede establecer un orden en los 
recorridos salvo el vertical estratificado en 
tres bandas 

El desorden lógico del Prototipo 13 hace 
que todas las actividades fluyan y permitan 
un comportamiento del edificio óptimo 
desde un punto de vista funcional. 

 

1.14.1_RECORRIDOS ESQUEMÁTICOS 

Si se desmenuzan y resumen los diferentes 
procesos que suceden en el Prototipo 13 
podemos encontrar las siguientes 
actividades y recorridos que más adelante 
se desarrollarán. 

 



1.14.2_VEGETALES 

Los principales productos comercializados 
en el Prototipo 13 serán las especies 
vegetales que se han cultivado hasta la 
fecha en el campo de Dalias. Las 
condiciones climatológicas y geográficas 
son excepcionales para el cultivo bajo el 
plástico. La mejora en las técnicas y en las 
herramientas se verá reflejada en una 
mayor producción y un mayor beneficio. 
De esta manera la provincia de El Ejido se 
convertirá de nuevo en líder mundial de 
exportaciones de todo tipo de vegetales. 

 

 

La mejora técnica llega de la mano de la 
hidroponía y de sistemas de cultivos en 
altura como el A-Go-Gro. La combinación 
de ambos generará un incremento en la 
producción y un mayor aprovechamiento 
de los recursos, principalmente de agua y 
de espacio. 

 

 

1.14.3_POLINIZADORES 

Los insectos polinizadores ofrecen un 
servicio gratuito y crucial al ecosistema y a 
la especie humana. Son, en definitiva, los 
encargados de suplirnos con fuentes de 
comida vegetal. Debido al uso de 
pesticidas, a la agricultura intensiva y a la 
reducción de sus hábitats más de cien 
especies de abejas están en peligro de 
extinción y más de 20 han sido declaradas 
extintas. La desaparición o reducción en 
exceso de los   insectos polinizadores 
supondría un grave problema 
medioambiental y económico. Por ello, en 
Prototipo 13, además de ofrecer un refugio 
para estos animales con sus espacios 
verdes, se incluye un programa de 
apicultura. Estas abejas servirán para 
repoblar las zonas más afectadas y como 
uso particular en los cultivos. 

 

 

1.14.4_INSECTOS COMESTIBLES 

El crecimiento  exponencial de la población 
mundial pone en riesgo el planeta. La 
alimentación de todas las personas del 
globo supone un gran gasto tanto 
económico como medioambiental. Una de 
las soluciones que se proponen es la 
inclusión en la dieta occidental de insectos. 
Los grillos, escarabajos o gusanos, entre 
otros, son consumidos en muchas culturas 
y suponen una fuente barata, sana y 
ecológica en su dieta. 



El Prototipo 13 incluirá un programa de 
granja de insectos ya que puede ser una 
fuente de ingresos y puestos de trabajo 
alternativa a la tradicional de la zona. 
Además, los mismos condicionantes 
climatológicos que hacen ideal el campo de 
Dalias para el cultivo bajo el plástico, son 
los más adecuados para la cría de insectos. 

 

Las ventajas de la cría, comercialización y 
consumo de insectos son muchas y se ven 
resumidas en los siguientes esquemas. 

 

 

 

 

1.15_LA MÁQUINA 
Para que los procesos anteriormente 
descritos puedan tener lugar, es necesario 
que tengan una sustentación tanto física 
como energética. Los dispositivos, que 
estudiados de manera aislada funcionan 
como captadores de agua que es 
transmitida a los acuíferos, en conjunto, 
hacen de ellos mismos una máquina 
servidora de las actividades de los usuarios 
y colonizadores. 

Con el fin de generar espacios libres de 
toda carga estructural y técnica, en el 
Prototipo 13 los dispositivos se convierten 
en pantallas equipadas con todo tipo de 
instalaciones. Los dispositivos dobles se 
encargaran de abastecer con todas las 
instalaciones que sean necesarias: 
abastecimiento de agua, instalación 
eléctrica, núcleos húmedos, recogida de 
basuras. De esta forma todos los  servicios 
y las vías se concentran en el mismo plano 
vertical. Esto supone una mayor eficiencia 
y una reducción en el coste del Prototipo. 

Los demás dispositivos podrán contener 
otros usos como pueden ser la producción 
de energía eléctrica, el almacenaje o la  
recuperación parcial de aguas sucias por 
medio de plantaciones fitosanitarias. 

 



1.15.1_ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua, tanto a los 
cultivos como a las personas, lo  realizaran 
las propias barras llamadas a transmitir el 
agua al terreno. El saneamiento, en cambio 
irá conducido por tuberías verticales 
pegadas a los elementos cerchados 
estructurales. 

 

1.15.2_INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La electricidad será generada por los 
aerogeneradores situados en el Dispositivo 
de uno de los extremos y será transmitida 
al resto del Prototipo con un esquema en 
peine. 

 

1.15.3_RECOGIDA DE BASURA 

Se genera un esquema en peine que 
concentra todos los residuos en un punto a 
la espera de ser recogidos 

 

1.15.4_ARTEFACTOS 

En resumen, las instalaciones del Prototipo 
13 se agrupan en 3 grandes grupos. El 
primero, se encarga del abastecimiento y 
almacenamiento de agua. El segundo 

obtiene y distribuye la energía necesaria 
para el movimiento de las demás 
instalaciones y procesos que ocurren en el 
conjunto. Por último, el tercero es el 
encargado de transmitir el agua obtenida 
de la atmósfera al terreno. Cada uno de 
estos grupos está representado por un 
dispositivo que desempeña las funciones 
antes descritas. 

 

CAPTADORES DE AGUA 

Estas simples estructuras permiten 
recolectar el agua suspendida en el aire 
hasta en los climas más áridos y desérticos. 
Pueden llegar a obtener de 4 a 15 litros de 
agua por metro cuadrado de tela. Su precio 
es bajo y su mantenimiento es 
prácticamente nulo. 

 



AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL 

Los de eje vertical son aerogeneradores 
presentan la ventaja de ser muy silenciosos 
y funcionan adecuadamente aún en viento 
racheado, con turbulencia o que cambia 
constantemente de dirección. Además, son 
seguras ya que las aspas no pueden 
desprenderse. 

 

TRANSFUSOR DE AGUA 

Estos dispositivos cumplen una de las 
funciones más importantes del proyecto, 
son los encargados de transferir el agua 
obtenida  por los captadores de niebla al 
terreno. De esta manera se encargan de 
terminar el proceso de recarga de 
acuíferos. (video funcionamiento:  
https://www.youtube.com/watch?v=aB23
a0feXCk). 

 

1.16_LA 

CONSTRUCCIÓN 
Para entender la metodología constructiva 
utilizada para la puesta en funcionamiento 
del Prototipo 13, tan sólo hay que explicar 
los pasos necesarios para el desarrollo de 
uno de los Dispositivos. 

 Al igual que la organización programática, 
la construcción del Prototipo 13 se puede 
dividir en tres fases o grandes grupos.  

1.16.1_PREPARACIÓN 

En la primera parte de la construcción 
volvemos al principio de este documento 
donde sólo había plástico. Entre todo ese 
plástico hay que encontrar el lugar 
específico apropiado para el despliegue del 
Dispositivo. Para ello, nos debemos 
sumergir en este extraño mar y encontrar 
los flujos de aguas subterráneas para, 
donde sea necesario, establecer un punto 
de recarga de agua. 

 

 

Una vez encontrado el sitio propicio, se 
comienza con la cimentación y la 
excavación e instalación de los depósitos 
transfusores. Con el fin de no colmatar el 
suelo en planta, de tener una mayor 
estabilidad en un terreno húmedo y de 
aumentar la rapidez de la ejecución, se 
recurre a una cimentación profunda por 
pilotes prefabricados. La terminación de los 
mismos quedara arriostrada con una losa 



superficial que homogeneíza y prepara el 
suelo para la siguiente fase. 

En este punto es necesario añadir que si  el 
Dispositivo decidiera desinstalarse, la 
cimentación y los depósitos se 
mantendrían enterrados por la posibilidad 
de la incorporación de otra estructura 
desplegable en el futuro. 

 

Al concluir la cimentación, por fin llegaría 
el Dispositivo al lugar de su despliegue. Un 
camión, de características ya descritas 
(véase apartado 1.5.6_Dimensiones de los 
elementos), lo transportará a través del 
Mar de Plástico. Como si de una viga 
voladiza se tratase, la parte trasera del 
camión, donde va sujeto el Dispositivo, se 
extiende para que las ruedas sean 
conectadas a la estructura aun plegada. 
Cuando todas las ruedas se encuentran 
instaladas y el Dispositivo está en pleno 
contacto con el suelo, la estructura 
voladizo del camión que sujetaba la 
estructura se recoge. Por último, se 
realizan dos anclajes: un extremo del 
mecanismo se conecta al primer pilote y el 
extremo contrario se ancla a la parte 
trasera del camión. Entonces sí el 
Dispositivo está listo para pasar a la 
siguiente fase 

 

1.16.2_DESPLIEGUE 

Como su nombre indica, esta segunda fase 
de la construcción consiste en la apertura 
del mecanismo. Aunque esta fase también 
contenga otros procesos, conceptualmente 
el despliegue es el más importante.  

En pocas horas, donde no había nada, 
ahora lo hay. Una estructura metálica 
emerge del Mar de Plástico como si de un 
navío se tratase. Sin grúas, sin estructuras 
auxiliares, tan sólo es necesaria la tracción 
del camión. Esta fuerza proporcionada por 
el vehículo en la misma dirección de la 
estructura hace que, utilizando el único 
grado de libertad del mecanismo, este se 
despliegue a lo largo y a lo alto. Una barra 
mueve a la otra haciendo que todo el 
conjunto se desplace al unísono. 

 

Al haber alcanzado los 45º en el 
despliegue, y con la estructura aun 
conectada al camión por motivos de 
seguridad, se procederá a calzar las ruedas 



del Dispositivo. Seguidamente se 
procederá a conectar cada uno de los 
elementos estructurales cerchados del 
mecanismo a su correspondiente 
cimentación. 

Cuando el mecanismo está ya anclado al 
terreno, unos operarios especializados se 
cuelgan de unas poleas situadas en la 
coronación del Dispositivo y comienzan con 
la fijación y conversión del mecanismo en 
estructura atornillando todos los nudos. 
Después de esta fijación, el mecanismo 
pasa a ser una estructura isostática. El paso 
a la hiperestacidad se consigue añadiendo 
unas barras auxiliares a la estructura. Para 
ello se utilizan las mismas poleas tanto 
para izar las mismas, como para sujeción 
de los operarios. 

 

Por último, los operarios se encargan de la 
instalación de los captadores de agua y de 
la conexión de los mismos al Dispositivo. Si 
es necesario, en esta fase se procederá 
también a la instalación de los 
aerogeneradores de eje vertical. 

 

Con este punto se termina de poner el 
Dispositivo aislado en marcha, pudiendo 
realizar la función para la que ha sido 
diseñado, la recarga de acuíferos. La 
recuperación del Campo de Dalias 

1.16.3_COLONIZACIÓN 

La última fase de la ejecución del proyecto 
trata de la disposición de los elementos 
que hacen que el Prototipo 13 funcione 
como algo más que un simple depósito.  

El primer paso para llegar a la colonización 
completa se da cuando se instalan los 
elementos de comunicación vertical. Estos 
componentes se instalan con el Prototipo 
más simple, el que contiene dos 
Dispositivos desplegables. Así, además de 
una red de escaleras instaladas entre 
ambos Dispositivos (siempre respetando 
las condiciones de seguridad contra 
incendios) se instalan montacargas de 
directriz oblicua que permiten un 
transporte de objetos y usuarios más 
rápido.  

 

La forma de los elevadores no es 
caprichosa sino que responde a la única 
posibilidad que la propia geometría del 
mecanismo permitía. De esta forma 
girando todas las barras que forman el 
plano en una dirección diagonal, se 
mantiene la capacidad estructural de la 
pantalla a la vez que se deja un volumen de 
base triangular que es aprovechado para la 
instalación del montacargas.  



Después de convertir la estructura en un 
elemento paisajístico accesible y 
disfrutable por cualquier usuario, se amplía 
el número de Dispositivos y se complejiza 
el conjunto. Es la hora de la colonización de 
la cueva y de la generación de espacios  
tanto interiores como exteriores que serán 
habitados posteriormente. 

 

Por último, instaladas las pieles plásticas de 
los volúmenes que serán descritas 
posteriormente, las personas, los insectos, 
los pájaros y; con ellos, las actividades, los 
procesos, la vida, colonizaran el Prototipo 
13. 

 

 

 

1.17_EL DETALLE 
Los límites difusos del Prototipo 13 
confunden el dentro y el fuera. Tanto es así 
que la ligereza y translucidez que se 
observa desde un punto de vista 
paisajístico queda aun más remarcada 
cuando te encuentras cerca del conjunto 
de Dispositivos. 

Ascendiendo por las escaleras que 
arriostran los Dispositivos se siente cómo 
los rayos de luz atraviesan los diferentes 
tamices de los que dispone el Prototipo. El 
metacrilato, el policarbonato, el aluminio y 
la malla de nylon generan un juego de 
brillos, reflejos y sombras que se escapa a 
lo planeado.  

Además de la riqueza espacial generada 
por la aleatoria colonización de los 
espacios de esta gran cueva, la mezcla de 
actividades, animales, plantas y 
colonizadores genera situaciones 
especiales que tampoco se podían prever. 

 

La translucidez de los espacios, los bruscos 
cambios de alturas, la vegetación y cultivos 
abundantes y la homogeneización de 
elementos y espacios hacen que se pueda 
observar el lejano horizonte en toda su 
amplitud. Viendo la lucha entre el Mar de 
Plástico y el Mar Mediterráneo y, como se 
ha mencionado al principio, confundiendo 
el Prototipo con el Lugar y viceversa. 

1.17.1_MATERIALIDAD 

Como se ha esbozado anteriormente, en su 
mayoría, los materiales que se pueden 



encontrar en el Prototipo 13 son el 
aluminio y el plástico (en diferentes 
formas). 

El uso del aluminio se concentra en la 
estructura, subestructura y en muchas de 
las piezas que conectan los demás 
materiales entre sí. Sus propiedades y el 
motivo de su elección vienen dados en el 
punto 1.6.5_Material.  

Por otra parte, el plástico se utiliza tanto 
en la envolvente de los espacios 
programáticos, como en el pavimento de 
las superficies horizontales. En el primer 
caso se trata de hojas exteriores de 
metacrilato y revestimientos interiores de 
policarbonato (para más detalle véase 
‘’Memoria constructiva> 
2.4_Construcción). Para el pavimento se ha 
optado por paneles alveolares de 
policarbonato ya que mantienen  la 
translucidez y ligereza del conjunto a la vez 
que le dota de más perdurabilidad. 

Las mallas de nylon de los captadores son 
también ampliamente usadas. Su simpleza 
no le quita importancia. El porcentaje de 
volumen ocupado por este material es muy 
elevado, y suponen un nexo entre la 
función y el material siendo el encargado 
de captar el agua de la atmósfera.  

 

La elección de usar tan solo dos materiales 
predominantes y, justo estos dos 
materiales, viene dada por la intención de 
no quitar protagonismo a la arquitectura y 
complejidad espacial del Prototipo 13 y de 
homogeneizar el conjunto con el entorno. 

 

1.17.2_HOMOGENEIZACIÓN 

La homogeneización tanto de materiales 
como de piezas es consecuente con el 
concepto de flexibilidad que se pretende 
conseguir en todas las escalas. Pese a tener 
que prefabricar todos los elementos 
específicamente para este proyecto, estos 
se repiten continuamente encontrando 
muy pocas variantes. De esta forma, el 
coste que resulta de generar una pieza o 
elemento no estandarizado, se compensa 
con la cantidad de veces que es repetido. 

Además esta característica permite que el 
Prototipo 13 también sea flexible en su 
escala más pequeña, permitiendo el 
intercambio de envolventes, elementos y 
unidades dentro del mismo conjunto. 

 

1.17.3_TRANSPARENCIA 

Se busca la ligereza y transparencia con el 
fin último de generar un volumen difuso 
que se entregue al lugar que pertenece, 
que cambie y evolucione con él. Esta idea, 
explicada al principio de este documento, 
contextualiza la elección de los materiales 
y del Prototipo. 

1.17.4_RECICLAJE 

La sostenibilidad en este proyecto no se 
entiende como la baja huella ecológica que 
cuesta producir sus piezas o materiales 
sino como las veces que se pueden usar y 
reutilizar los mismos. Por eso mismo, 
aunque el aluminio sea uno de los 
materiales que más huella de CO2 produce 



en su fabricación, también es uno de los 
más duraderos y  es 100% reciclable. Se 
justifica así su extensa utilización en el 
Prototipo 13. Este concepto de 
sostenibilidad concuerda y se extiende 
desde la escala más pequeña, como es la 
elección del material, a la más grande, 
como es el propio Dispositivo o Prototipo y 
su capacidad para usarse indefinidas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.18_CONCLUSIÓN 
El final de este documento se conecta con 
su principio, el detalle se trenza con el 
lugar, la escala más pequeña enlaza con la 
más grande. El proyecto gira en torno a los 
tres conceptos mencionados y marcados al 
comienzo: la generación de un depósito 
atomizado, la inmediatez y la flexibilidad. El 
resultado es un proyecto que se convierte 
en un objeto del paisaje, una arquitectura 
la del Prototipo 13, que recuerda a la 
propuesta de Oiza para una capilla en el 
Camino de Santiago en 1954. 

Estos conceptos y, por lo tanto, el PFG en 
sí, se han apoyado en las lecciones 
aprendidas durante toda mi formación 
como arquitecto hasta llegar a este punto. 
Estas lecciones impartidas por profesores, 
profesionales y libros, me han inspirado y 
hecho cambiar la forma con la que miro el 
mundo. Kamiel Klaase (arquitecto jefe de la 
firma holandesa NL Architects), Andrés 
Cánovas y José Maria de la Puerta, por 
mencionar profesionales externos a la 
escuela han ejercido una gran estimulación 
y guía para en este proceso. 

De todo el tiempo compartido con ellos, 
me quedo con las siguientes reflexiones 
que se reflejan en el Prototipo 13 

Kamiel Klaasse: “Como arquitectos nuestro 
deber es jugar. Jugar responsablemente 
con todos los elementos disponibles a 
nuestro alcance. Divertirnos hará que 
transmitamos optimismo a la sociedad y 
que esta entienda y acoja nuestras ideas y 
conceptos de una manera mucho más 
fluida” 

Andrés Cánovas: “Un bueno proyecto es 
aquel que puede seguir evolucionando 
continuamente en el tiempo. Un proyecto 
que nunca está cerrado ni completamente 
definido. Un proyecto que tan solo se 
termina concretando al máximo cuando las 
exigencias de tiempo y entregas lo exigen.” 

José María de la Puerta: “La arquitectura y 
los arquitectos debemos dejar de llorar por 
el intrusismo laboral en nuestra profesión y 
pasar a la acción demostrando que 
nosotros somos mejores en nuestras 
competencias a la vez que invadimos otras. 
Es necesario que el/la arquitecto/a 
empiece a tener un peso activo y relevante 
en la sociedad con una visión político-
medioambiental e intentar cambiar el 
mundo desde el punto de vista de la 
arquitectura.” 

Estas pensamientos que se conectan entre 
sí, además de muchos otros y de las 
innumerables charlas con el tutor del 
proyecto, Pedro García Martínez, han 
ayudado a que el Prototipo 13 es como es 
o, mejor dicho, es como podría o no haber 
sido. Un proyecto de código abierto, que 
invade competencias y donde el cambio es 
una virtud y no una inconveniencia. 

Para concluir, aquí una reflexión propia, 
sospechada antes, y reafirmada en el 
transcurso de este proyecto:  

“La experimentación es clave para que la 
arquitectura, como ente, siga 
evolucionando y sorprendiendo a la 
sociedad. Si la arquitectura se estanca, así 
lo hará la sociedad, ya que son un reflejo 
de sí mismas.” 

 


