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0.

Objetivos de la
Investigación

Este Trabajo de Fin de Grado nace de 
las intuiciones e inquietudes que me 
han ido surgiendo durante la última 
etapa de carrera en relación a cómo 
cubrir espacios cuyos soportes están 
predefinidos,	que	ya	se	encuentran	ahí.	

Es por esto, que el trabajo se ha plan-
teado como una investigación acerca 
de cómo urbanizar un bosque, al ser 
esta	 la	 tipología	 de	 soportes	 predefi-
nidos que poseía mayor interés para el 
estudio.

Entiendo urbanizar como el ser capaz 
de acondicionar un espacio atendien-
do a unos patrones de ordenación y de 
crecimiento	claramente	predefinidos.	

Por ello, se han analizado distintas for-
mas de ocupación según los estudios 
de Frei Otto en su libro “Occupying 
and Connecting”. En lo referente a la 
definición	de	las	tipologías	estructura-
les más apropiadas y su formalización 
constructiva, se toma como referencia 

0. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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el libro “Estudios y trabajos sobre la 
construcción ligera” del mismo autor. 

Esta base teórica es la que conforma el 
primer bloque del trabajo. A partir de 
ella se desararolla el segundo bloque, 
que se corresponde con una investi-
gación por medio de modelos físicos 
y	matemáticos	cuyo	objeto	es	definir	
cuáles son los patrones de crecimiento 
de este tipo de sistemas. Los modelos 
se complementan el uno al otro, sien-
do los modelos físicos -por medio de 
maquetas- los que generan una serie 
de hipótesis que son probadas o refu-
tadas por los modelos matemáticos. 
Durante ese proceso, se presta una 
especial atención a discernir acerca de 
cuáles son los elementos de estos sis-
temas, qué parámetros manejamos y 
cómo se relacionan entre ellos. 

La	 documentación	 gráfica	 que	 se	 ha	
ido generando ha estado siempre li-
gada a parámetros que se podían ir 
controlando, y ha sido de gran ayuda a 
la hora de discernir qué sistemas eran 
apropiados para el objetio de urbani-
zar el bosque, y cuáles no. 

El último bloque del trabajo trata acer-
ca de las conclusiones que se han ido 
obteniendo durante la investigación, 
extrapolando los patrones de creci-
miento estudiados a otros sistemas de 
características similares. 

0. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN



URBANIZAR UN BOSQUE

9



10

1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

1.

Consideraciones
Estructurales

En este apartado trataremos acerca de las 
distintas consideraciones que tendremos 
que tener en cuenta a nivel estructural para 
poder comenzar con el estudio de los patro-
nes de crecimiento. 

La base desde la que partimos para el 
análisis de los distintos sistemas es la cla-
sificación	 realizada	por	Frei	Otto	de	 los	
sistemas estructurales que existen. Esta 
base	está	enfocada	a	poder	definir	correc-
tamente dónde se encuentran los sistemas 
traccionados dentro del conjunto de sis-
temas. 

Para	poder	definir	 cuál	 es	 el	 sistema	 es-
tructural óptimo para la cubrición de un 
bosque, deberemos atender a dos cuestio-
nes fundamentales que lo atañen: el tipo 
de soporte con el que trabajamos y el tipo 
de cubrición que se empleará. 



URBANIZAR UN BOSQUE

11



12

1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

1.1 La naturaleza del soporte

En su libro “Occupying and Connecting” 
Frei Otto habla de los distintos procesos 
de	ocupación.	Establece	un	clasificación	
en la que postula que existen varios tipos: 

-Ocupación	de	puntos,	líneas,	superficies	
y espacios. Es la que correspondería res-
pectivamente a la posición de una torre 
exenta, de pájaros ocupando una catena-
ria eléctrica, de los árboles en un bosque 
y de cualquier ocupación de un espacio 
tridimensionalconocido, como una nube. 

- Ocupación natural / tecnológica. Esta 
contraposición. Casi todos los sistemas 
de ocupación naturales tienen que ver con 
con principios de fuerzas internas de ele-
mentos. Por el contrario, las ocupaciones 
en las áreas donde no existe naturaleza se 
corrsponden	más	con	mecanismos	artifi-
ciales o con procesos físicos o químicos. 
Un ejemplo sería la división de la tierra 
meridianos, que a pesar de tratar un obje-
to	físico	natural,	es	artificial.	

- Ocupaciones estáticas / móviles. Son 
ejemplos de ello las aves migratorias o 
bien	las	plantas	que	se	encuentran	firme-
mente ancladas en su proceso de creci-
miento para después distribuirse de for-
ma móvil cuando son adultas. 
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

- Ocupaciones aleatorias / planeadas. Las 
ocupaciones aleatorias son por lo general 
aquellas cuyos parámetros de ordenación 
son difíciles de reconocer. Están deter-
minados por factores que no tienen nada 
que ver con la ocupación. Frei Otto pone 
como ejemplo principal el del crecimien-
to de las semillas de los árboles. Las áreas 
de crecimiento de dichas semillas entran 
en contacto unas con otras hasta rellenar 
la	 superficie	 existente.	 Si	 las	 plantas	 no	
poseen un límite físico a este crecimiento, 
se expandirán ilimitadamente. 
En contrapartida, sitúa como ocupación 
planeada la que es hace en una cubierta 
textil cuando, al proyectarla, se hace te-
niendo en cuenta cómo se va a plegar 
para	 ocupar	 la	menor	 superficie	 posible	
para su transporte. 

- Ocupaciones de distanciamiento. Son 
aquellos procesos en los que el espacio 
ocupado	por	puntos,	 líneas	superficies	o	
espacios es el mayor posible. Un ejemplo 
de ello sería el distanciamiento entre los 
hilos de una telaraña. 

- Ocupaciones atractivas. El mejor ejem-
plo al respecto es el crecimiento de los te-
rritorios, que Frei Otto simula con pom-
pas de jabón que entran en tangencia unas 
con	otras	con	ángulos	claramente	defini-
dos y que se repiten. 

- Ocupaciones al mismo tiempo de dis-
tanciamiento y atractivas. El ejemplo más 

I - II

III
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

claro de este tipo de ocupaciones es el de 
la separación de los átomos que aún así 
necesitan de los unos cerca de otros para 
permanecerse unidos. Un ejemplo más 
visual sería el de los pájaros que se sitúan 
en una catenaria eléctrica cerca de otros 
pero	con	la	suficiente	distancia	como	para	
poder echar a volar luego. 

Atendiendo	 a	 esta	 clasificación,	 podría-
mos encasillar nuestro sistema de árboles 
en el que se va a realizar una cubrición, 
como un sistema de ocupación aleatorio 
y planeado, atractivo y de distancia-
miento. 

Es aleatoria que nuestra cubierta está 
definida	 en	 función	 de	 los	 soportes,	 los	
árboles, situados de forma aleatoria en el 
terreno. La ordenación del sistema poste-
rior para generar la cubrición constituiría 
el motivo por el que tenemos que consi-
derar este sistema como planeado, si bien 
siempre va a permanecer en su esencia el 
carácter aleatorio del bosque. 

A su vez, tenemos que considerar este 
sistema como atractivo ya que los árboles 
necesitan los unos de los otros para po-
der	definir	la	superficie	de	cubrición	-los	
cuarteles-. Sin embargo, también se con-
sideraría de distanciamiento ya que esta 
longitud tiene que ser la máxima posible 
para que el sistema que se esté realizando 
sea óptimo. 
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

1.2 Tipologías estructurales 
deformables

Será necesario el estudio de las tipolo-
gías deformables en el ámbito estruc-
tural ya que serán las únicas capaces 
de absorber las alteraciones que el 
sistema de soportes cambiante pueda 
generar. 

Teniendo árboles como soportes, 
deberán ser de gran relevancia en el 
cálculo estructural realizado todas las 
posibles variables que puedan afectar 
a la solución formal del sistema, como 
podrían ser los movimientos relativos 
de los árboles debido al viento, la fuer-
za de succión generada por el mismo 
al encontrarnos en un entorno al aire 
libre o también los movimientos de 
los árboles fruto de su crecimiento. 

Teniendo además en cuenta que es 
una premisa generar el mínimo im-
pacto posible en el medio, premiarán 
las soluciones cuya puesta en obra sea 
de bajo impacto, algo que se corres-
pondería con sistemas prefabricados o 
sistemas de cubrición textiles. 

Además,	tras	haber	definido	y	estudia-
do el tipo de soporte en el apartado 
anterior, deberán ser sistemas capaces 
de transmitir los esfuerzos generados 
en la cubrición a los soportes de una 
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

manera homogénea entre ellos.

Para poder profundizar más en este 
ámbito,	 estudiaremos	 la	 clasificación	
de sistemas estructurales realizada por 
Frei Otto y extraeremos unas conclu-
siones	al	final	del	estudio.

1.2.1 Clasificación de los sistemas 
estructurales de Frei Otto

La investigación sistemática de de-
terminados sistemas estructurales era 
una introducción para el trabajo que 
deseaba realizar Frei Otto que consis-
tía	 en	 una	 “clasificación	de	 los	 siste-
mas estructurales” a nivel general, es 
decir, una ordenación sistemática de 
todos los sistemas constructivos. 

En	 esta	 clasifiación,	 los	 sistemas	 es-
tructurales son diferenciados según 
las siguientes características: 

1) Según su dimensión espacial pre-
dominante: así, según predomine una, 
dos o res dimensiones sobre las otras 
los	clasificaremos	en:

1.a) Estructuras lineales o unidi-
mensionales, en las que se incluyen 
los cables, apoyos y vigas. 
1.b) Estructuras planas o bidimen-
sionales; en este grupo podemos 
incluir las placas, cáscaras y mem-

IV
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

branas. 
1.c) Estructuras espaciales o tridi-
mensionales, entre las que se pue-
den incluir las mallas espaciales, tan-
to de barras como de cables. 

2) Según la solicitación a que estén 
sometidos, por una parte en el cam-
po material: tracción, compresión y 
momentos	flecotres;	o	bien	atracción,	
rotación y repulsión en el campo in-
material. 

3) Según la dirección de la solicitación: 
monoaxial, biaxial y triaxial. 

4) Según el estado de la materia del 
sistema estructural: sólido, plástico,lí-
quido y gaseoso. Esta última no nos 
interesa tanto  ya que nuestro estudio 
se	refiere	únicamente	a	sistemas	mate-
riales sólidos.

Atendiendo a este análisis, podríamos 
clasificar	las	distintas	partes	de	nuestro	
sistema: 

- Soporte (árboles): estructura unidi-
mensional / elemental / material /
forma permanente (relativa en nuestro 
caso) / solicitación monoaxial /trabaja 
a compresión.

- Cubrición: podemos considerar dos 
tipos de cubrición, uno con elementos 
rígidos y otro textil de elementos se-
mimóviles: 

*1
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

-Cubierta de elementos rígidos: es-
tructura tridimensional / elemental 
/ material / forma permanente / 
solicitación monoaxial / trabaja a 
momento	flector.	

-Cubierta textil de elementos semi-
móviles (membrana): estructura bi-
dimensional / elemental / material 
/ forma semipermanente / solici-
tación biaxial / trabaja a tracción. 

De este modo, podemos ver que en 
comparación con una cubrición de 
elementos rígidos, el trabajo con una 
membrana nos permite optimizar el 
sistema para que trabaje a tracción y 
no	 influyan	tanto	 los	momentos	flec-
tores, pudiendo reducir sus dimensio-
nes y aumentando las luces considera-
blemente. 

Podemos	 afirmar,	 exceptuando	 al-
gunos casos concretos, que para pe-
queñas luces, son más económicas en 
relación al gasto total las estructuras 
rígidas como losas planas, vigas, ma-
llas espaciales, cúpulas y cáscaras que 
las estructuras traccionadas. Sin em-
bargo, una vez la complicación para la 
resolución es complicada atendiendo 
a este caso de las pequeñas luces, se 
puede optar por cualquier otro siste-
ma estructural, siendo especialmente 
apropiados aquellos de gran versatili-
dad, como el caso de las estructuras 

V
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

traccionadas. 

A continuación, estudiaremos más a 
fondo este tipo de estructuras, para 
determinar cuál de ellos es el más con-
veniente para nuestro sistema de cu-
brición. 

1.2.2 Estructuras traccionadas

El principio estructural que sigue toda 
estructura traccionada es que “al estar 
sometida a tracción pura no experi-
menta	 acciones	 de	 pandeo	 o	 de	 fle-
xión, por lo cual no es imprescindible 
que sea rígida”. 

Estos elementos pueden estar realiza-
dos con otros de gran longitud y de 
poca secicón, osea de gran esbeltez, 
como las membranas de las que an-
teriormente hemos hablado. Aunque 
los elementos de la estructura no sean 
rígidos, la estructura una vez montada 
sí debería serlo para poder resistir las 
acciones que actúen sobre ella.

Si el peso propio de este tipo de estruc-
turas es muy inferior a la sobrecarga 
total que debe soportar, esta rigidiza-
ción se logrará mediante el pretensado 
de la misma, o en caso contrario por el 
peso propio de la estructura. 

Las consideracones referentes a la cur-
vatura y catenaria de este tipo de sis-

*2

*3
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

temas están ampliamente estudiadas 
pero no se procederá a su explicación 
por no ser de relevancia en el cómputo 
del trabajo de estudios de Patrones de 
Crecimiento. Si vamos a proceder no 
obstante	a	la	clasificación	de	estos	sis-
temas traccionados (S.T. en adelante). 

1) S.T. Lineales - unidimensionales
a) Rectilíneas: e.tracc. colgantes ver-
ticales o inclinadas, como puentes 
colgantes	 con	 cables,	 edificios	 sus-
pendidos, grúas...
b) Estructuras formando catenaria: 
puentes colgantes, cubiertas colgan-
tes de láminas, conducciones eléctri-
cas...

2)	S.T.	Superficiales	-	bidimensionales
a)	Superficies	planas	pretensadas:	de	
difícil aplicación en cubiertas. Son las 
tiendas convencionales.
b)	 Superficies	 curvadas	 unidireccio-
nalmente: son en su mayoría super-
ficies	 colgadas	 formando	 catenaria,	
como cubiertas colgantes sometidas 
a la acción del preso propio cuando 
esete es muy elevado. 
c)	 Superficies	 curvadas	 bidireccio-
nalmente en un sólo sentido (de do-
ble curvatura o SINCLÁSTICAS): 
cubiertas colgantes de peso propio 
elevado, membranas tensadas, depó-
sitos de paredes no rígidas... 
d)	Superficies	curvadas	bidireccional-
mente en dos sentidos (paraboloides 
hiperbólicos o ANTICLÁSTICAS). 

VI-a

VI-b

VI-c

VI-d

VI-e
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

Son ejemplo de ello las tiendas o las 
mallas de cables. 

3) S.T. Espaciales - tridimensionales
a) Mallas espaciales de elementos 
rectos:	edificios	suspendidos	preten-
sados, mástiles de antenas... 
b) Estructuras celulares de membra-
nas, como la espuma formada por 
pompas hinchadas. 

Tras	 esta	 clasificación	 de	 los	 distintos	
tipos de sistemas traccionados (o es-
tructuras traccionadas), podemos aco-
tar que nuestro ámbito de estudio se 
encuentra focalizado en los sistemas 
traccionados	 superficiales	 curvados	
bidireccionalmente en dos sentidos, o 
ANTICLÁSTICAS, a las que nos refe-
riremos	en	adelante	como	“Superficies	
alabeadas pretensadas”. 

Este	tipo	de	superficies	serán	las	más	
apropiadas para el objetivo de cubrir el 
bosque por diversos motivos: 

A) Una de las mayores ventajas de las 
estructuras alabeadas pretensadas de 
peso propio , muy inferior al valor de 
las tensiones de pretensado, consis-
te en que tanto su tensión como su 
forma permanecen casi inalterables 
aunque su posición espacial varíe, se 
las puede inclinar y soportan bien los 
esfuerzos a viento. 

B) La acción gravitatoria en las cubie-
ras simplemente suspendidas sobre su 

VI-f

VII-a

VII-b
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

forma y su tensión, se anula totalmen-
te en el caso de las cubiertas pretensa-
das alabeadas. 

C) En este tipo de cubiertas las cargas 
debidas al peso propio y a las sobre-
cargas de nieve y viento son absorbi-
das por el conjunto de elementos es-
tructurales portantes, mientras que las 
cargas negativas debidas al efecto de 
succión del viento son absorbidas por 
los elementos estructurales de arrios-
tramiento. Esto produce un aumento 
en la tensión de estos primeros, y una 
disminución en la tensión de los últi-
mos. 

Una	clasificación	posible	de	las	super-
ficies	 alabeadas	 pretensadas	 sería	 la	
que sigue a continuación: 

1)	 S.Alabeadas	 simples:	 superficies	
de perímetro polígonal, de elementos 
rectos, formado por cables, barras o 
arcos. 

2)	 S.Onduladas:	 superficies	 apoyadas	
sobre elementos rectos y de perímetro 
polígonal de cables, formando super-
ficies	onduladas	o	en	diente	de	sierra.	

3)	 S.Alabeadas	 con	 arcos:	 superficies	
apoyadas sobre arcos o de perímetro 
formado por arcos.

VIII
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

4)	Superficies	ENTIBADAS:	 superfi-
cies con apoyos puntuales, anulares o 
superficiales.	 Pueden	 ser	 a	 su	 vez	 de	
distintos tipos:

a) S.E.Apuntadas:	superficies	defor-
madas bajo la acción de los apoyos. 
b) S.E.Apuntadas invertidas o en 
embudo: son deformadas bajo la 
acción de los apoyos pero estos se 
encuentran en zonas interiores.
c) S.E. de Doble Inversión: es una 
combinación de las dos primeras. 
d) S.E. de “cojín”: tienen apoyos in-
teriores puntuales. 

Tras	 esta	 clasificación,	 podemos	 en-
tender que aun ya sabiendo que el 
tipo	 de	 superficies	 más	 idóneas	 para	
nuestra	 cubrición	 son	 las	 Superficies	
Alabeadas Pretensadas, dentro de ellas 
podemos establecer que son las Super-
ficies	Entibadas	 las	más	útiles	para	el	
propósito, y en especial a su vez las Su-
perficies	de	Doble	Inversión.	Los	mo-
tivos	que	nos	llevan	a	esta	afirmación	
pueden sumarse a los anteriormente 
enumerados en las páginas 22 y 24.

D) El proceso constructivo del enti-
bado somete a la construcción a unas 
tensiónes bastante elevadas, de manera 
que cualquier tensión posterior debida 
a	otras	acciones	(nos	estamos	refirien-
do a los movimientos relativos de los 
soportes arbóreos) será menor. 

IX

*5
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1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

E) El entibado permite deformacio-
nes en las membranas elásticas de cu-
brición de más de un 20%, por lo que 
el sistema a pesar de ser muy resiliente 
frente a acciones de viento, aún podría 
deformarse sin riesgos ante situacio-
nes extremas no previstas. 

F) La Doble Inversión de este sistema 
permite canalizar el agua de lluvias que 
caería deslizándose hasta estos puntos 
de cota inferior, lo que favorecería la 
ausencia de estancamientos de agua o 
de cualquier tipo de suciedad. 

G) Por la forma de montaje, las super-
ficies	entibadas	permiten	simplificar	al	
máximo los despieces de la membrana, 
al poder realizarse cortes rectilíneos 
muy simples que posteriovrmente se-
rán unidos insitu y puestos en tensión.

Con	 esta	definición	de	 las	 considera-
ciones estructurales a tener en cuenta 
para	la	construcción	de	las	superficies	
entibadas damos por concluido el con-
tenido del bloque 1.Consideraciones 
Estructurales. El esquema que corres-
pondería a la búsqueda de las tipolo-
gías estructurales realizadas en este 
apartado sería el que que sigue: X
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2.

Patronaje

Leyes de crecimiento de un 
sistema de soportes predefinidos

En este apartado trataremos acerca de las 
distintas leyes de crecimiento de los sistemas 
estructurales que tienen unos soportes ya es-
tablecidos previamente, como sería nuestro 
caso del bosque. 

El método que llevaremos a cabo para su 
estudio es el de la práctica mediante mode-
los tanto físicos (maquetas textiles) como 
digitales, siempre yendo desde los casos más 
sencillos, a los más complejos, que son los 
que nos permitirán ir dando soluciones a los 
problemas que nos encontremos. 

El objetivo de este apartado sería el de con-
seguir	 identificar	todos	los	parámetros	que	
intervienen en el proceso y los distintos pa-
trones con los que funcionan entre sí, para 
lograr dar solución a cualquier tipología de 
bosque que podamos cubrir. 
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2. PATRONAJE. LEYES DE CRECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SOPORTES PREDEFINIDOS

2.1 Elementos del sistema

En cualquier ejemplo de arquitectura 
textil, las variables estructurales que se 
manejan conforman un abanico muy 
amplio. Sin embargo, en lo referenta a  
los elementos constructivos, tan sólo 
tenemos que atender a tres: 

- Mástil: Cuál es nuestro soporte
- Nudo: Cómo nos agarramos a ese 
soporte.
- Membrana: Cómo cubrimos el espa-
cio en cuestión. 

Si bien el primer y último parámetros 
han sido estudiados en el primer blo-
que, en lo referente al Nudo, habla-
remos más adelante (apartado 2.3.2), 
pero teniendo en cuenta que no forma 
parte relevante del estudio de los Pa-
trones de Crecimiento del sistema. 

Lo que nos interesa de estos elemen-
tos es las relaciones que se establecen 
entre ellos, y cómo estas varían en 
función de las dimensiones y la com-
plejidad del sistema al que se apliquen.

De aquí en adelante, la nomenclatura 
que se llevará a cabo para estos ele-
mentos es la que sigue: 

- T x : troncos de árboles de borde
- T i : troncos de árboles interiores
-	S	:	superficie	de	cuartel	aplicable
- N : nudos o anclajes necesarios

I
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2. PATRONAJE. LEYES DE CRECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SOPORTES PREDEFINIDOS

Para la obtención de resultados que 
permitan obtener conclusiones cla-
ras, es necesario depurar al máximo 
el sistema estructural, minimizando la 
cantidad de estos elementos. Se pone 
como ejemplo el caso de un proyecto 
realizado por el alumno en el contex-
to universitario en el que se persigue 
en cierto modo una búsqueda formal 
que prioriza estos aspectos puramente 
constructivos. Mediante la expresión 
T n / S , que relaciona la cantidad de 
troncos	entre	 la	superficie	total	abar-
cada por los cuarteles, se puede com-
probar cómo sistemas estructurales 
de las iguales características consiguen 
cumplir la misma función programá-
tica, siendo los valores de la relación 
más próximos a 1 los más óptimos 
desde el punto de visto de la minimi-
zación de elementos. 

Se trabajará por tanto con este tipo 
de sistemas constructivos, que fueron 
empleados sobre todo en la época de 
los años sesenta. A modo de muestra, 
nombraré tres ejemplos de este tipo 
de sistemas. En primer lugar, la cu-
bierta de la pista de hielo de Villars  de 
1959 utilizaba este sistema estructural 
en el cual la membrana era apuntada 
mediante cables que tiraban de una 
serie de “piezas alabeadas” -este tipo 
de piezas recibirán el nombre de “pie-
zas centroides” en el transcurso de la 
investigación-. El proyecto del hangar 
para helicópteros realizado por Frei 

II-b

II-a

I
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2. PATRONAJE. LEYES DE CRECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SOPORTES PREDEFINIDOS

Otto en el año 1958 se vale también 
de este tipo de piezas, y era capaz de 
salvar unas luces aún mayores que las 
del prmer caso.  Este proyecto se basó 
en otro coetáneo en Bremen que con-
sistía en la cubrición de un muelle de 
380m de luz. 

Como podemos ver, en las estrucuras 
traccionadas puede aplicarse de modo 
correcto el mismo sistema estructural 
para casos de luces pequeñas como 
para grandes luces, lo que no sucede 
en las estructuras que trabajan a com-
presión	 o	 a	 flexión.	 Este	 empleo	 de	
un mismos sitema esructural en casos 
muy distintos repercte únicamente en 
cambois secundarios de los elementos 
setructurales - por ejemplo, de redes 
de cable en lugar de membranas de 
tejido-. 

2.2 Parámetros del sistema 
y Modelos 

Aparte de los elementos que hemos 
clasificado,	existen	una	serie	de	pará-
metros denro del sistema que serán 
los que permitan relacionar estos ele-
mentos entre sí. 

Para discernir acerca de cuáles son los 
parámetros que realmente afectan a la 

III
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definición	de	la	cubrición,	y	cuáles	no,	
se ha empleado una metodología que 
consiste en el trabajo paralelo entre 
dos modelos: uno físico y otro mate-
mático. 

El MODELO FÍSICO consiste en 
una maqueta que actúa como matriz 
en la que se van introduciendo diver-
sas	 configuraciones	de	 árboles.	Estas	
configuraciones	funcionan	a	modo	de	
hipótesis. Contienen cada una aspec-
tos que se consideran relevantes en la 
investigación, la mayoría relacionados 
con	 la	 definición	 formal	 de	 la	mem-
brana -debido a su complejidad-. 

Los diferentes estados de esa matriz 
son estudiados por el MODELO 
MATEMÁTICO. Este modelo es un 
algoritmo en el que se manejan valo-
res referentes a la tensión de la mem-
brana y las cargas - gravedad, viento y 
nieve- que se le pueden aplicar. 

Los dos modelos trabajan de forma 
iterativa:	 las	 configuraciones	 del	mo-
delo físico son estudiadas por el mo-
delo matemático, y este da de vuelta 
unos resultados que anticiparán la na-
turaleza	de	las	siguientes	configuracio-
nes que se prueben en la matriz. 

A	continuación	se	mostrará	el	flujo	de	
trabajo de este proceso con las distin-
tas conclusiones que se han ido obte-
niendo. 

IV
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Tras el análisis realizado con los mo-
delos, podemos diferenciar dos tipos 
de parámetros que intervienen en los 
sistemas: los “a priori” y los “a poste-
riori”. 

Los parámetros “a priori” son aque-
llos que ya proporciona el sistema. 
Nuestra única labor será la de medir-
los	o	cuantificarlos.	En	nuestro	siste-
ma, el bosque, los parámetros “a prio-
ri” que son de relevancia son: 

-Resistencia del árbol. Es el parámetro 
más complicado y costoso de medir ya 
que requiere un estudios individualiza-
dos de cada soporte. 

-Número de árboles interiores. Se 
consdiera árbol interior aquel que está 
rodeado por al menos otros 3 árboles 
que puedan inscribirlo en su línea de 
perímetro de forma válida. Se consi-
deran formas no válidas, por lo gene-
ral, aquellas en las que estos 3 árboles 
se encuentren demasiado alineados. 
Queda probado en la exposición de 
conclusiones de los modelos que las 
configuraciones	 que	 poseen	 una	ma-
yor cantidad de árboles interiores son 
capaces de abarcar una mayor super-
ficie	 de	 cubierta.	 Son	 a	 su	 vez	 capa-
ces de resistir más carga ya que una 
única resultante de carga puede equi-
distribuirse en los casos en los que 
haya otras cargas que tiran en sentidos 
opuestos al tronco. 
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-Longitud de vano. Es la distancia 
máxima a la que puede situarse el ár-
bol contiguo. Viene dada en función 
de la resistencia de cada árbol de so-
portar el peso de la membrana y de-
terminará la resistencia de la misma 
por tanto. La longitud de vano será la 
que determine a su vez la cantidad de 
“piezas centroides” que se necesitarán 
para salvar la luz en cuestión. En casos 
de resistencias de árboles muy eleva-
das, la longitud de vano será salvada 
por tanto por membranas que inclui-
rán una mayor cantidad de “piezas 
centroides”. 

-Altura de Anclaje. Está	definida	por	
la altura a la que comienzan a crecer 
las ramas del árbol. Esta altura es la 
que determina hasta dónde podemos 
situar la membrana de cubrición. La 
longitud de vano y altura de anclaje 
son	 las	 que	 definen	 la	 “zona	 de	 ac-
ción” del sistema. Tenemos que tener 
en cuenta que la altura de anclaje se 
refiere	 a	 la	 altura	máxima	de	 anclaje,	
siempre podremos anclar el sistema a 
una cota inferior si se necesitara. Del 
mismo modo, serán necesario anclajes 
a ras de suelo para las soluciones con 
árboles exteriores. 

Los parámetros “a posteriori” son  
una consecuencia de los “a priori”. 
No se encuentran de por sí en el sis-
tema pero dependen de los primeros. 

V
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Son los parámetros que están relacio-
nados	directamente	con	 la	definición	
formal del sistema. Los parámetros “a 
posteriori” en el caso de estudio de un 
bosque serían: 

-Superficie	máxima	de	 cuartel. Viene 
determinada por la Resistencia del Ár-
bol y la cantidad de árboles interiores 
del sistema. Una vez superado el valor 
de	esta	superficie	máxima,	se	tendrían	
que tomar medidas de refuerzo en la 
membrana o bien dictaminar que no 
se puede salvar el área a cubrir. 

-Resistencia de membrana. Determi-
nada como acabamos de ver por la 
superficie	máxima	de	cuartel	y	la	lon-
gitud de vano a salvar por tanto. 

-Número de piezas centroides. Viene 
determinado	por	la	superficie	máxima	
de los caurteles y la longitud de vano. 
Es	 necesaria	 una	 correcta	 definición	
de estas piezas para evitar tensiones 
innecesarias en la membrana. 

-Zona de Acción. Como hemos visto 
en la enumeración de los parámetros 
“a	priori”,	 está	definida	por	 la	 longi-
tud de vano y la altura de anclaje. Es 
un valor que se encuentra, del mismo 
modo que los que lo generan, ligado a 
la variable del tiempo. Por tanto, esta 
franja de zona en la que se puede lle-
var	 a	 cabo	 la	definición	 formal	de	 la	
membrana variará de forma continua.

VI



URBANIZAR UN BOSQUE

67

VI

Capa límite uso

T = 3

Capa altura de anclaje

T = 2

T = 1



68

2. PATRONAJE. LEYES DE CRECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SOPORTES PREDEFINIDOS

-Volumen Útil. Es el volumen abar-
cado entre la cota de suelo, y la línea 
más baja de la zona de acción. La 
componente vertical de este volumen 
útil será la que determine el uso que 
se establecerá debajo de la cubierta. El 
valor referente al volumen dictamina-
rá por otra parte la intensidad de uso 
que se va a soportar. 

2.3 Patrones de Crecimiento
del Sistema

Una vez establecidos los parámetros 
que	influyen	en	la	definición	del	siste-
ma y la relación que existe entre ellos, 
podemos extraer una serie de conclu-
siones. Estas conclusiones constitu-
yen una de las aportaciones más im-
portantes del trabajo. 

A continuación se procederá a enume-
rar los principales patrones detecta-
dos, acompañados de los respectivos 
documentos	gráficos	que	han	influido	
definición.	

1) Las situaciones mejores se obtienen 
a medida que el sistema va haciéndose 
más grande, en concreto en aquellas 
situaciones en las que existe una ma-
yor cantidad de árboles interiores. 
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Estos árboles interiores deberán so-
portar una cantidad de carga mayor 
que el resto. Por tanto, deberán ser los 
árboles más fuertes del sistema. Este 
constituiría uno de los puntos de par-
tida a la hora de encontrar un lugar en 
el bosque para comenzar a dar forma 
al sistema de cubrición. Por ser un 

2) Para poder abstraer todas las situa-
ciones de los apartados anteriores, se 
ha trabajado con posicionamientos 
bastante ordenados de soportes igua-
les. En el bosque los soportes varían 
unos de otros, e manera que la canti-
dad de carga que puede soportar cada 
uno es distinta. Deberemos desplazar 
por tanto las “piezas centroides” que 
estábamos situando en los centros de 
gravedad de los cuarteles para que la 
carga se reparta de forma proporcio-
nal. 

3) La cantidad de “piezas centroides” 
en cada vano está determinada por la 
dimensión del mismo, por cuánto es 
capaz de aguantar el sistema con una 
tensión admisible determinada -ten-
sión	de	entibado-.	La	superficie	máxi-
ma de cuatel será por tanto resultado 
de la relación entre los parámetros re-
ferentes a la resistencia del árbol y la 
resistencia del tejido. 

4) La altura de anclaje superior queda 
determinada por la máxima posibili-
dad de crecimiento del sistema. Esto 

VII
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es variable de unas tipologías de bos-
ques a otras, ya que las ramas no nacen 
a la misma altura en todas las especies. 
Determinar el tipo de bosque en el 
que se va a actuar ya nos está dando 
por tanto un dato relacionado con el 
tipo de actividades que se podrán des-
empeñar bajo su cubierta. 

5) El parámetro que hace referencia a 
la Zona de Acción es el que depende 
de todo el resto de parámetros, tanto 
los “a priori” como los “a posteriori”. 
Ser capaces de establecer cuál es esta 
zona de acción en un bosque sería 
indicativo de haber podido obtener 
una solución de cubrición. Al contra-
rio que el resto de parámetros, no es 
cuantificable	 con	 un	 único	 valor,	 de	
manera que su representación deberá 
ser siempre visual. 

6) Las tolerancia aplicada en el cálculo 
de estos sistemas tiene que ser supe-
rior al del resto por motivo de todos 
los movimientos relativos a los que 
está expuesto. 
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2.3 Consideraciones constructivas 
y movimientos relativos

Por	último,	quedan	definir	 las	condi-
ciones constructivas que atañen a este 
sistema. 

El procedimiento constructivo para 
construir las cubiertas textiles con-
vencionales -entibadas- es de correcta 
aplicación	 para	 definir	 esta	 tipología	
estructural. Nuestro trabajo se redu-
ce	a	la	definición	del	tipo	de	nudo.	Si	
bien como comenta el profesor Juan 
Mojo, “la resolución formal en última 
instancia corresponde a un ingeniero 
mecánico”, por no disponer de los 
conocimientos requeridos, sí que se 
pueden sin embargo realizar aproxi-
maciones esquemáticas que refjlejasen 
los principales esfuerzos a los que es-
tará sometida la pieza. 

Si bien este apartado no pertenece es-
trictamente al estudio de los patrones 
de crecimiento, sí se considera nece-
sario incluirlo para mostrar la relación 
que guardan todos los condicionan-
tes de crecimiento con el nudo. La 
correcta ejecución de este nudo es la 
que permitirá absorber todos losmo-
vimientos relativos del sisteman, en el 
que debemos recordar que los sopor-
tes son árboles y por tanto móviles en 
el tiempo. 
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3. CONCLUSIONES 

3.

Conclusiones

Exposición y 
extrapolación de los 

resultados obtenidos

En este Trabajo de Fin de Grado se ha 
procedido a la investigación acerca de 
cuáles son los patrones de crecimien-
to de los sistemas estructurales de so-
portes	predefinidos.	De	los	modelos	y	
los dibjos elaborados se han obtenido 
una serie de conclusiones, que com-
plementan las inicialmente obtenidas 
en el bloque 1 en el que se analizan 
los estudios realizados por Frei Otto 
al respecto. 

La revisión de los principales elemen-
tos de un sistema de cubrición acu-
diendo	a	su	clasificación	más	elemen-
tal, ha sido punto de partida y punto 
decisorio en el transcurso de la inves-
tigación. 

La	 clasificación	 permite	 ver	 que	 el	
proceso de formalización entre los 
sistemas de cubrición convencionales 
y	el	nuestro	de	soportes	predefinidos	
-el bosque-, funciona al revés, y tienen 
puntos de partida opuestos. Mientras 
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que en los modelos convencionales 
somos nosotros quienes imponemos 
el patrón de crecimiento, en nuestro 
caso estos patrones de crecimiento los 
está imponiendo el propio bosque, es-
tán ya presentes. 

La búsqueda y comprensión de estos 
patrones mediante los dos modelos -el 
físico y el matemático- que se retroa-
limentan entre sí (apartado 2.2.1), es 
lo que permite ver cómo se relacionan 
los distintos elementos del sistema   
-T x, T i, S, N- y cuáles son las formas 
óptimas de posicionamiento entre 
ellos. Se puede ver que aquellas dis-
tribuciones en las que existe una can-
tidad mayor de árboles interiores de 
mayor resistencia, rodeados al menos 
de otros tres (interiores o exteriores) 
de resistencias iguales o inferiores, son 
las que permiten mayor versatilidad en 
el crecimiento del sistema-.

Es a partir de estas formas óptimas 
desde donde se puede comprobar la 
repercusión de la variación de los dis-
tintos parámetros en el sistema, tanto 
de los “a priori” -nº árboles interio-
res, resistencia del árbol, longitud de 
vano, altura de anclaje- como de los 
“a posteriori” -superficie	máx.cuartel,	
resistencia de membrana, nº piezas 
centroides, zona de acción- 

Una vez entendida la repercusión de 
estos parámetros, es cuando se pudo 

II

I
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proceder a enumerar cuáles son los 
patrones de crecimiento que rigen 
nuestro sistema. Estos patrones se ex-
plican en el apartado 2.3 y constituyen 
una de las principales aportaciones del 
trabajo. 

Una	 vez	 definidos	 estos	 Patrones,	
podemos	 afirmar	 que	 el	 valor	 de	 los	
distintos parámetros del sistema es la 
única diferencia entre un escenario u 
otro, o lo que es lo mismo, que siem-
pre que seamos capaces de medir di-
chos valores, seremos capaces de dar 
una solución de cubrición para un es-
pacio determinado. 

Por último, resulta de interés ver cómo 
el estudio de los elementos y paráme-
tros de un bosque hasta su nivel más 
esencial, ha permitido obtener leyes 
de crecimiento que serían extrapola-
bles a otros sistemas de características 
similares.

Siempre y cuando los parámetros de 
estos	 sistemas	de	 soportes	predefini-
dos alternativos fueran medibles, tan 
sólo tendrían que adaptarse sus solu-
ciones constructivas para poder pro-
ceder a la cubrición del espacio en 
cuestión. 
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