
PROCESO CREATIVO DE PABELLÓN ORIGAMI PARA LA SOLUCIÓN REQUERIDA DEL 
CONCURSO INTERTALLERES



SEMANA 1



Se realizó una lluvia de ideas donde tratamos de materializar con una pequeña maqueta 
las propuestas, ideas de cada uno de los integrantes, así como analizar la función de esa 
forma arqueada de origami que al final quisimos aterrizar para desarrollar su método 
constructivo en respuesta a las soluciones para el concurso.

El origami y su forma fue el que se decidió desarrollar su construcción donde sugerimos 
marcos rígidos, exoesqueleto,  módulos entre otros como solución constructiva.







Se realizó un análisis de la plaza donde se 
emplaza el proyecto, observando el 
funcionamiento de la misma, sus flujos, 
actividades realizadas, materialidad,  sistemas 
constructivos, condiciones naturales y 
ambientales.

Eso para sacar el análisis de sitio que 
posteriormente ayudará al emplazamiento del 
pabellón. 



SEMANA 2



Se realizó una búsqueda y 
síntesis de análogos que 
cumplieran con alguno de 
los conceptos de 
reutilizable, reciclable o 
reversible la cual fue 
petición dentro de la 
materia de Investigación VI, 
sobre el Taller Integral 

AQUÍ es donde surge la idea 
de la búsqueda de 
arquitectura a partir de 
dobleces por el análogo del 
pabellón Biológicas 02 
participante de un concurso 
de pabellones en España.



Dentro del taller Integral se realizó un análisis del tercer análogo, 
Pabellón Bio-Lógicas 02, del arquitecto Miguel Villegas. Puesto que se 
pensó que podría ser el concepto  más estable, constructivo, reversible, y 
económico para las demandas del proyecto y el contexto histórico de 
nuestro pabellón. 

Se analizó la forma constructiva, los autores de este concepto, 
los materiales del conjunto dentro de la materia de 
Investigación VI en Taller Integral de Arquitectura IV. 



Otro análogo del cual nació nuestro concepto y forma constructiva, 
fue el proyecto de Paballón Sarbalé Ke. El cual utiliza su estructura 
principal a base de un esqueleto interno de perfiles de aluminio, que 
se realiza a base de triángulos isósceles y rombos. 

Esto nos llevaría al análisis de cómo se conformaría la forma 
estructural principal de nuestro futuro pabellón teniendo en cuenta 
las formas triangulares y romboidales sobre nuestros dos análogos. 



Se parten dos ideas principales desarrollandolas y así 
quedando como primera la idea de arquitectura de papel, 
gracias a las formas triangulares y romboidales vistos en los 
análogos. Los dobleces se sacan de una imágen que enseña 
cómo se logran los mismos y así comenzamos a jugar con la 
figura y los dobleces viendo la infinidad de posibilidades que 
esta nos podía dar.

IMÁGEN DE 
REFERENCIA 





Luego de tener en cuenta esa forma de dobleces y las múltiples posibilidades de formas que se podían hacer con ella se comienza a 
analizar su posible construcción dentro de un pabellón, esta arquitectura autoportante o arquitectura de papel sirve de inspiración para 
crear una estructura o posible construcción a una escala mayor, el análisis de materiales también buscando soluciones para cumplir 
con las 3 R y sea económico para estar dentro del presupuesto establecido en la convocatoria

EJERCICIO DE LA MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ANÁLISIS DE MATERIALES Y COSTOS

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO $ TOTAL
M DE 
OBRA

PERFILES CURVOS DE 
ALUMINIO 16 PIEZA 140 2240 M2 32

TARIMAS DE MADERA 32 PIEZA 0 TIEMPO 4 HRS

YUTE BLANCO LISO 2 ROLLO 1500 3000
BASTONES MADERA 1/2" x 
2.50 m 50 PIEZA 20 1000

M. DE OBRA % 0

HERRAMIENTA (3% DE M. DE OBRA) 0

MATERIALES MISCELANEOS 0

Primer acercamiento a costos y materiales para el presupuesto.



ETFE 2 M2 740,37 1480,74
VARILLA DE MADERA 1/2" x 24" 1 PAQUETE (25 PZAS) 1587,85 1587,85
VARILLA DE MADERA 1/2" x 18" 1 PAQUETE (25 PZAS) 1304,51 1304,51

MANTA CRUDA

TARIMAS DE MADERA PIEZA

Otras opciones de materialidad y sus costos que al final.

CONCEPTO UNIDAD PRECIO ($) CANTIDAD TOTAL
TARIMAS DE MADERA Por pieza $726,00 32 $23.232,00
YUTE BLANCO LISO Por rollo $1.500,00 2 $3.000,00
NODOS DE ACERO Por pieza $200,00 31 $6.200,00
CAJA DE MADERA Por pieza $100,00 10 $1.000,00
CERA IMPERMEABILIZANTE Por pieza $2.575,00 1 $2.575,00
CUERDA DE NYLON TRENZADO (3/8" x 500') Por rollo $440,00 1 $440,00
VARILLA MADERA (3" x 1.7 m) Por pieza $50,00 50 $2.500,00
M. DE OBRA (4) Hora x c/obrero $30,00 8 $960,00
HERRAMIENTA (3% DE M. DE OBRA) % mano obra $28,80 1 $28,80

$39.935,80

Segundo acercamiento a costos y materiales para el presupuesto.



SEMANA 3



Se buscó la definición de los conceptos de reutilizable, reciclable y reversible, donde se plasman algunas de las 
ideas de aplicación que se le pretenden dar al proyecto, para que cumpla con estos conceptos.
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Con la propuesta ya más clara, se menciona cómo se aplicarán los conceptos al 
pabellón mediante los materiales que se proponen.EJ
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Se realizó una lámina donde 
se muestra parte del proceso 
para llegar a la solución, 
mostrando las maquetas 
elaboradas y algunas 
soluciones ante la 
problemática para realizar el 
pabellón con los materiales 
que escogimos mediante una 
discusión de equipo en el 
cual analiza los materiales, 
ensambles y estructura como 
propuesta.



Con una propuesta finalista en el equipo se 
realizó una presentación ante el taller 
donde se expusó los avances y el  resumen 
de actividades hasta ese día.
AQUÍ se hace mención de que la estructura 
surge de los dobleces de la arquitectura 
autoportante de papel.



AQUÍ se comienza con la experimentación de la forma a partir de una 
estructura que ayude a que se sostenga con los materiales que ya se 
habían investigado y es cuando surge esta forma de esqueleto exterior.



El equipo siguió buscando soluciones constructivas y de 
emplazamiento mediante los ejes compositivos, aunado a su 
posible mobiliario incorporado en la estructura de la forma del 
esqueleto, lo cual conllevaba más problemas en la parte 
estructural y constructiva.



Tercer y último acercamiento a materiales y costos.

Después de discutir los materiales que utilizaremos en la 
propuesta, los desglosamos en una tabla para la 
memoria descriptiva, donde se plasma los precios, 
materiales y totales para el presupuesto total por 
pabellón.

Estos materiales fueron seleccionados por la utilidad que 
cumplen respecto a los conceptos de reciclable, 
reutilizable y reversible. 

Los costos de los materiales se investigaron con 
proveedores y establecimientos, se preguntaron 
presupuesto a carpinterías, herrerías y textiles.



En esta semana en el patio junto a la Torre Latinoamericana 
encontramos una estructura que puede ayudarnos como análogo 
respecto a una posible solución de nuestro pabellón en cuestión a 
los ensambles de los nodos de nuestro exoesqueleto. 



Así mismo, durante el 
proceso se realizaron 
croquis, operaciones, ideas, 
esquemas de las ideas para 
solucionar la forma, como lo 
son materiales, técnicas 
constructivas, eficiencia.
Se abordaron distintos 
métodos resolutivos para el 
exoesqueleto, sus 
ensambles, la forma en que 
se empotraba la tela y la 
forma en que se acomodará 
el mobiliario. 



A la vez que se resolvía los 
nodos y ensambles 
comenzamos a marcar los 
emplazamientos favorables y 
las oportunidades de la 
estructura de acuerdo a la 
investigación de campo 
previa.



Nos asesoramos para una mejor solución de los 
sistemas constructivos implementados en los 
nodos y en el anclaje con la base. Los cuales 
fueron analizados dentro de la materia de 
Construcción VI del taller Integral.



SEMANA 4



Se presentan las primeras láminas, teniendo en cuenta el resultado del proceso, la estructura surge con ensambles y la 
forma se crea a partir de lo que son cables tensado para esas partes curvas y está explicado en lo arquitectónico y renders 
puestos en la lámina al igual que explica sus funciones al igual que las maquetas.
AQUÍ es cuando se toma la decisión por parte del taller de presentar esta propuesta en el concurso.





LÁMINAS FINALES



REFERENCIAS: 

Ideas de referencia:
● https://www.pinterest.com.mx/pin/529032287473505471/
● https://www.pinterest.com.mx/pin/529032287475723536/
● https://www.archdaily.mx/mx/916061/16-instalaciones-efimeras-disenadas-por-arquitectas-y-arquitectos-mex

icanos
Nodos: 

● https://www.instructables.com/Kid-friendly-bamboo-geogesic-dome/ 

Mobiliario
● https://es.wallapop.com/item/cajas-de-madera-hechos-taburetes-64368303 
● https://www.mychevybolt.com/sillas-con-cajones-de-madera-k.html 
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