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NOCHE 
MÁGICA EN
SELLA

Tatiana Martínez Soto y Andrea Olivares López

El proyecto se centra en entender un entorno natural de gran valor, en 
el que conviven actividades humanas ligadas al turismo, la agricultura y 
la residencia, junto con un paisaje de pinos y montañas. Un entorno que 
se vuelve mágico las noches de Luna llena. La Luna se convierte en 
la protagonista, como luz que hace resaltar las valiosas situaciones que 
conviven en el valle. Una luz que además sirve para mostrar algunas de las 
ideas del texto Kosmokolos, como una crítica al cambio climático presen-
te en este entorno cambiante. Estructura y proyecto se unen para con-
seguir una nueva forma de disfrute nocturno que además haga reflexionar 
a cerca de estas situaciones a sus visitantes.



Fig. 1Mapa del recorrido propuesto
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VOZ 1: EL SOÑADOR

That white dot, over there, that’s Venus rising; I do wonder what 
it’ll bring me? Love, success in love, that’s what I hope for you. 
Venus, yes, but behind it, lying in ambush, I can see Mars, the red 
planet. Uh-oh, looks like someone’s wife is cheating on him; what 
are you getting yourself mixed-up in, now? Tomorrow, at the 
crack of dawn, I must check my horoscope. What’re the stars 
saying about me, I can’t quite work it out. Do you believe in all 
that, you lot, in the stars?

– La primera voz que habla, forma parte de los personajes más 
místicos, presenta una gran obsesión y preocupación por los 
astros, y lo que éstos dicen sobre su futuro. En este contexto se 
decide que una forma de representarlo en el valle de Sella es con 
una estructura, planetario, que permita observar el cielo y descubrir 
los misterios que presenta. Sería una estructura que se sitúa en el 
valle de la Foia Roja, ya que permite obtener una gran perspectiva 
del cielo y gracias a las montañas que lo rodean se puede ver 
cómo sale y se pone la Luna,al igual que el recorrido que realiza.– 

Fig. 2: Interpretación voz 1: Planetario

INTERPRETACIÓN DEL KOSMOKOLOS

Sequence 1: the night of multiple heavens
Darkness
The spectators find the chorus dozing in the arena in a drea-
my atmosphere like on a summer’s night after a day of work 
in some camp. Some are dressed in the uniform Japanese 
Tepco workers wear; others in blue workers’ overalls; still 
others in white lab coats. 
The chorus is chatting more or less disconnectedly as you 
do when you’re gazing at the stars. The voices aren’t yet 
clearly personalised, they will become more recognizable as 
the play progresses according to the colours produced by 
what the actors see or do in the three zones.
Voices are of men and women indiscriminately, sometimes 
overlapping. After each point, the sentence may be taken up 
by another actor.
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VOZ 2: EL CONQUITADOR

Click, click, click, that’s not a planet, it’s a satellite, it’s twinkling; 
can you see it? When I was a little girl, it knocked our socks off, our 
hearts would beat faster, you remember, you oldies? Cosmo-
nauts, we all wanted to be cosmonauts. Outer space, infinite 
space, making a break for it, leaving this tiny planet behind at 
last; getting away from it all, sailing into the wide blue yonder; 
there was the Moon to conquer, then Mars, then way beyond that. 
‘20001, A Space Odyssey’ – it all seems so old-hat now, that 
whole future.
Even the space shuttles, you know they’ve stopped them, too, now, 
all that’s left is the Space Station. Maybe that’s it, up there, flashing 
its warning light at us: Houston we have a problem. Don’t talk 
about accidents, these things are so fragile; a few of them have 
blown up in flight, you know. Well, at least they died close to 
the Good Lord.

– La segunda voz habla de como el hombre quiere ser astronauta, 
y por tanto, de la conquista y de la tecnología. Pensando en este 
aspecto de la conquista, se crea una estructura que se acople a las 
paredes de la cueva y que pueda reflejar la luz de la Luna como si 
fuese un faro, una guía, y el lugar que se debe conquistar.– 

Fig. 3: Interpretación voz 2: La cueva



 

– La tercera voz que habla tiene una componente desmitifica-
dora, que habla con ironía de las creencias hacia Dios, dándole 
importancia al hombre y a todo lo antropizado. Así se decide que 
una forma de representar este fragmento sería iluminando la casa 
de Toni que hay en los bancales cerca de la Foia Roja, y también 
pequeños trozos de bancales, que estarían refiriéndose a todo lo 
antropizado que hay en ese valle. Se trata de una estructura de 
reflectores situada en las montañas que rodean la casa, de manera 
que la luz de la Luna incidiera en ellos para iluminar la casa y 
pequeños trozos de bancales.– 

Fig. 4: Interpretación voz 3: La casa de Toni
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VOZ 3: EL HUMANISTA

You remember: ‘Our Father, who art in heaven, hallowed be thy 
name’? ‘Our father who is in heaven, you don’t arse about, you 
don’t ‘art’ God, all the same. ‘Who is in Heaven’ – isn’t there 
more than one heaven? Yes, there are lots of heavens, probably, 
or skies if you like. You believe in all that, do you? More than in the 
stars, anyway. Do you remember Gargarin, Gargarin, what sort of 
name is that, anyway, good name for a clown; he said that, up in 
heaven, the Russian one, you know, space, he didn’t see God. As 
if God would be in the same heaven as him! ‘Thy kingdom 
come’ – that was a beautiful prayer, anyway; that he should appear 
in the heavens, there, in front of us, that he should set the heavens 
ablaze all of a sudden; now, that would really be something – 
imagine the special effects. ‘Deliver us from evil. Amen.’ Yes, 
more than anything; deliver us from evil; good idea! Houston, we 
have a problem. And you think God’ll answer: Station God, Station 
God on the line, what’s up folks?

 



 

– La cuarta voz habla de que las predicciones meteorológicas no 
pueden predecir el tiempo ni a largo ni a corto plazo. Por ello se 
decide representar este fragmento iluminando pequeñas plantas 
que están floreciendo en el camino que va al valle de la Foia Roja, 
ya que éstas plantas son indicadores del tiempo que hace, más 
fiables que las predicciones meteorológicas. 
Se trataría de pequeñas estructuras puntuales colgadas en los 
árboles formadas con espejos que reflejarán y amplificarán la luz 
de la Luna. Sobre esas plantas se marcaría un camino luminoso 
hacia el valle. Además estas estructuras funcionarían como atrapa 
rocío, generando una fina lluvia cada mañana.– 

Fig. 5: Interpretación voz 4: Tintineos de luz
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VOZ 4: EL METEORÓLOGO

None of that tells us what the weather’ll do tomorrow, that’s 
our problem; if it rains on site again, we’ll never finish the 
ark in time. Did anyone hear the weather report? They always get 
it wrong anyway. Like horoscopes. Like prayers that are never 
answered. It always rains too much or not enough, they’re 
never happy. You have to have confidence in predictions all 
the same. But they can’t forecast anything, more than three 
days ahead they don’t know anything precise. Yes they do, they’ve 
got confidence indicators.Forecasts, not predictions.
 



 

– La quinta voz que habla tiene un tono apocalíptico, que emplea 
para decir que todo va de mal en peor. Ya no existen estaciones, 
debido a las acciones humanas. Por ello se decide que una forma 
de representar este fragmento sería iluminando trozos de bancales, 
de manera que esta iluminación se viera desde Sella y permitiera a 
la vez un entendimiento de los bancales. Además en el texto hace 
referencia a que el cielo se está cayendo sobre nuestras cabezas 
y ésta representación podría ser una metáfora de que un trocito 
de cielo iluminado se ha caído sobre el valle que los sellenses ven 
desde Sella. Se trataría de una estructura de reflectores situada en 
las montañas que rodean la casa, de manera que la luz de la Luna 
incidiera en ellos para iluminar los bancales.– 

Fig. 6: Interpretación voz 5: Los bancales
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VOZ 5: EL APOCALÍPTICO

In the long run, it’s going from bad to worse, no one can 
deny that. Tornados, cyclones,rising sea levels, glaciers 
shrinking and melting. Everything’s out of time, the heat, the 
cold, the rain, the snow. Look, you can’t even see the Milky Way 
anymore with all the dust, the pollution. It’s cold for the sea-
son, don’t you find? There is no season anymore; everything’s 
out of whack. Our ancestors the Gauls were afraid of nothing, 
except the sky falling on their heads, and voilà, it’s falling on our 
heads in earnest now. I couldn’t care less, I’m not a Gaul. I am, 
a Gaul, but I’m not scared, either. After all, it’s not our fault if it 
rains. They can’t forecast anything, anyway; they don’t know. Yes, 
they do, they’ve got confidence indicators. Like with horoscopes? 
No! Like with prayers? No! No indicators, there. So, do you really 
think it’s our fault, then, our most grievous fault?

They go back to sleep.

Darkness.

 



Fig. 7: Interpretación Kosmokolos, trabajo en clase
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ANÁLISIS MORFO-ESTRUCTURAL

Para conseguir llegar hasta las soluciones finales de diseño, 
previamente ha sido necesario llevar a cabo varias ideas, para ir 
modificándolas y complejizándolas. Además uno de los puntos más 
importantes ha sido el análisis morfo-estructural de estructuras 
conocidas para comprender sus principios y poder aplicarlos a las 
estructuras que se diseñan para las situaciones concretas de Sella. 

A continuación se muestran de cada proyecto, los bocetos de dise-
ños previos y el análisis del funcionamiento de la estructura final.

-1-
PLANETARIO

La primera idea en torno al planetario fue la de crear un teatro a la 
luz de la Luna. Es una idea muy inicial pero es la base del planeta-
rio final porque este incorpora la idea del teatro a la luz de la Luna.
La estructura del teatro lunar inicial estaba formada por una 
estructura recíproca detrás de las gradas (formadas por los propios 
bancales) que se componía por una malla de octógonos con 
diferentes ángulos e inclinaciones que hacían reflejar y dirigir la luz 
de la Luna al escenario.

Fig. 8: Boceto de la primera versión del planetario

Fig. 9,10 y 11: Fotos de la maqueta de la primera versión del planetario



En la segunda idea ya aparece la figura del planetario, aunque 
muy ligada al anterior teatro. La idea del planetario surge a partir 
de un profundo estudio de las trayectorias lunares de los días de 
Luna llena de marzo y julio de 2016. A partir de ahí se piensa en 
la necesidad de crear una estructura que permita dar a conocer a 
la gente de Sella su paisaje nocturno, y que además de disfrutarlo 
puedan aprender de él.
Por ello se crea una estructura que se genere a partir del movi-
miento de la Luna en un día específico, es decir, de su trayectoria, 
esta estructura está formada por 3 capas: una capa exterior 
compuesta por una estructura de octógonos que contienen lupas 
en algunos puntos que focalizan y amplifican la luz Lunar, una capa 
intermedia formada por bolas de cristal que representa la luz de la 
Luna en un momento determinado y que cuando la Luna está en 
esa posición las ilumina (tras haber pasado por las lupas) creando 
una escena del teatro Kosmokolos (a partir de un juego de reflejos 
interior de la bola) que se proyecta en la última capa interior que es 
una tela proyectora.
De este modo el proyecto tiene una parte de teatro, gracias a la 
proyección de las escenas de Kosmokolos a partir de la luz lunar. 
También tiene una parte de planetario, ya que permite conocer la 
posición lunar y aprender de la misma. Y finalmente tendríamos 
una estructura que sería capaz de envolvernos y crear un pequeño 
refugio nocturno.

Fig. 12: Boceto de la segunda versión del planetario

Fig. 13: Boceto de la segunda versión del planetario



La tercera idea conceptualmente es muy parecida a la segunda, 
aunque estructuralmente cambia. La estructura sigue teniendo 
la misma función de teatro y planetario, pero ahora tiene las 
siguientes capas: una capa exterior en forma de ruedas que en 
su centro tienen lupas que amplifican y focalizan la luz lunar, una 
capa intermedia formada por las bolas de cristal que filtran la luz a 
través de un juego de espejos creando una escena del teatro Kos-
mokolos, y finalmente una capa interior que es donde se proyecta 
dicha imagen y está compuesta por un aro que contiene una tela 
de proyección. 

Fig. 14: Boceto de  un detalle de la tercera versión del planetario

Fig. 15: Axonometría de la tercera versión del planetario

Fig. 16: Axonometría de la tercera versión del planetario

Fig. 17: Detale axonométrico de la tercera versión del planetario



La cuarta idea sigue manteniedo el concepto y el uso de las an-
teriores, pero cambia su estructura. Esta estructura está formada 
por: 
- Unos conos estructurales formados por un anillo de acero supe-
rior que contiene la lupa y uno inferior, de mayor diámetro que el 
anterior, que contiene la tela de proyección, ambos anillos se unen 
por dos barras metálicas y por una red mallada que envuelve al 
cono. Además en el interior de este cono se haya la bola de cristal 
que proyecta las escenas teatrales de Kosmokolos unido por barras 
metálicas a la red que envuelve el cono
- Unas barras de acero que van uniendo los conos de manera 
triangular, con un sistema igual al de la viga Fink. Todos estos 
componentes formarían uno de los arcos del planetario, que a su 
vez estaría formado por varios de estos arcos.

Fig. 19: Boceto del alzado de la cuarta versión del planetario

Fig. 18: Boceto de un detalle de la cuarta versión del planetario



La idea final es muy parecida a la cuarta ya que tiene el mismo 
concepto, el mismo uso y una estructura parecida. Lo único que 
cambia con respecto a la estructura anterior es que para que la 
estructura no sea tan estática se reduce a la mitad del arco y para 
estabilizarla se atiranta a la pared de roca de la montaña y a los 
árboles del valle.

Estos son los principios que sigue la estructura:

- Es tridimensional.
- Generada a partir del patrón de una cercha
- Necesita tirantes para que la estabilice por completo.

Fig. 20: Axonometría explosionada de la versión final del planetario
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ESTRUCTURAS DE ESPEJOS EN LAS MONTAÑAS

La primera idea se basaba en una estructura recíproca de cua-
drados que se adaptase al relieve de la montaña. Ésta estructura 
estaría formada por barras de acero a las que se les acoplaría una 
superficie espejada. 

Con este diseño lo que se consigue es la adaptación al medio, y 
toda una gran superficie reflejante. Sin embargo no era posible la 
orientación de los espejos ya que estos eran fijos.

Fig. 21: Boceto general de la primera idea de la estructura en la montaña

Fig. 22: Boceto de detalle de la primera idea de la estructura en la montaña

Fig. 23: Boceto de componentes de la primera idea de la estructura en la montaña



Fig. 24: Boceto de los módulos de la segunda idea de la estructura en la montaña

Fig. 25: Boceto de detalle de la segunda idea de la estructura en la montaña

Fig. 26: Boceto de funcionamiento de la segunda idea de la estructura en la montaña

Por ello se piensa en una estructura que esté formada por módulos 
independientes que se anclan a la montaña y que funcionarían de 
manera similar a un trípode, permitiendo la rotación de cada uno 
de ellos. 

Con este sistema se permite una optimización de la luz de la Luna, 
ya que se orientarían de acuerdo al recorrido lunar y se reflejaría 
toda la luz. 

El problema de esta estructura es que era demasiado rígida, y muy 
poco original y adaptada al medio.



Ante esta situación se plantea el uso de una estructura plegable 
que permita modificar la idea de noche y de día y que además rote 
para poder controlar el reflejo de la Luna, como se había consegui-
do con la estructura anterior.

Esta estructura plegable, es una estructura miura, que gracias a los 
ángulos de sus uniones permite desplegarse estirando única-
mente desde una esquina. Es el sistema que utilizan los satélites 
espaciales.

Pero seguía siendo una estructura muy grande y daba la misma 
imagen de cuadrícula que la estructura anterior.

Fig. 27: Boceto funcionamiento de la tercera idea de la estructura en la montaña

Fig. 28: Boceto de detalle de la tercera idea de la estructura en la montaña

Fig. 29: Boceto axonométrico de la tercera idea de la estructura en la montaña



Fig. 30: Diferentes bocetos de la tercera idea de la estructura en la montaña



Finalmente se elabora una estructura miura-ori propia, con un di-
seño particular. Son unos módulos que se anclan en las montañas 
solo en un punto y se pueden plegar y desplegar. 

La estructura sigue los siguientes principios:

- Teorema de Kawasaki: A+A’ = B+B’ = C+C’ = D+D’ =180º
Es decir, los ángulos opuestos deben sumar 180 grados.

- Las uniones: para que pueda girar y plegarse se pueden seguir 
dos principios. El primero de ellos es plantear los bordes facetados 
con lo que no sería necesaria la separación entre piezas, y el 
segundo es tratar los bordes a 90 grados y dejar una separación 
entre cada pieza.

- Giro: las rótulas deben coincidir con la línea de plegado de un 
miura-ori de papel, es decir, coincidir en una línea recta. Esto 
se consigue por los ángulos que se generan y las diagonales de 
apertura.

Fig. 31: Boceto teorema de Kawasaki

Fig. 32: Boceto diferentes tipos de uniones

Fig. 33: Boceto plegado de un miura-ori, de acuerdo a la línea de  plegado del papel



Fig. 34: Diferentes bocetos de la idea definitiva de la estructura en la montaña



Este es el diseño de la estructura final, como se ve se diseña 
teniendo en cuenta el teorema de Kawasaki, las superficies faceta-
das en los valles (azules) y las piezas de corte recto en las colinas 
(rojos). Los ángulos permiten que se generen las diagonales para 
el despliegue. 

En el apartado de desarrollo de los modelos se muestra la estruc-
tura con más imágenes que ayuden a su comprensión completa.

Fig. 35: Patrón miura-ori para la estructura en la montaña
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ESTRUCTURAS DE ESPEJOS Y ATRAPAVAPOR EN LOS 
ÁRBOLES

La primera idea en torno las estructuras arbóreas es la de crear 
una estructura recíproca en forma de malla que envuelva la copa 
de los árboles y que tenga incorporada algunos espejos pequeños 
para poder reflejar la luz de la Luna en ellos e iluminar algunas 
plantas del camino que están floreciendo cuando aún no es su 
temporada, evidenciando así los efectos producidos por el cambio 
climático; que se nombran en el cuarto capítulo de la obra de 
teatro Kosmokolos.

Fig. 37: Boceto de detalle de la primera versión de la estructura del árbol

Fig. 36: Boceto de la primera versión de la estructura del árbol



La segunda idea en torno a las estructuras de los árboles tiene 
una nueva función más que la primera, que es la de incorporar al 
usuario de manera más activa.
Por ello se crearía una capa interior mallada, por la cual al pasar la 
brisa marina cargada de humedad esta se condensaría recogiendo 
el agua y tirándola debajo de la copa del árbol, haciendo un efecto 
de lluvia puntual. 
La capa exterior sería la capa planteada en la primera idea que 
se compone de una estructura recíproca también mallada cuyas 
uniones son de acero pulido para reflejar la luz lunar en las plantas 
de su alrededor.
Por tanto esta estructura tendría dos funciones:
- La de reflejar la luz lunar en las plantas que están floreciendo 
cuando no es su temporada, evidenciando el cambio climático.
- La de aprovechar la humedad del aire, convirtiéndola en agua 
para que los usuarios vean más visiblemente este cambio climáti-
co, ya que el cuarto capítulo de Kosmokolos también habla de que 
llueve poco o demasiado y la gente nunca está contenta por ello.

La capa exterior (estructura recíproca espejos) está anclada pun-
tualmente a las ramas de los árboles y la capa interior (malla de 
condensación) está anclada puntualmente a la capa exterior.

Fig. 39: Boceto de la segunda versión de la estructura del árbol

Fig. 38: Dibujo de la segunda versión de la estructura del árbol. (De noche).

Fig. 40: Boceto de la estructura recíproca de la segunda versión de la estructura del árbol

Fig. 41: Dibujo de la segunda versión de la estructura 
del árbol. (De día).



La última versión de la estructura de los árboles es igual que la 
segunda idea, sólo introduce un pequeño cambio con respecto 
a esta: la malla de condensación ahora se ancla puntualmente a 
las ramas de los árboles, mientras que la estructura recíproca se 
ancla en los mismos puntos a la malla y a las ramas, pero ahora 
entre ambas capas existe una separación que antes no se había 
contemplado, que es necesaria para que el aire pase y se pueda 
condensar. Esta separación se consigue gracias a unas barras 
que se anclan a las ramas de los árboles (en los mismos puntos 
que la malla condensadora) y el otro punto de sujección está en la 
estructura recíproca.

Estos son los principios que sigue la estructura:

- Es tridimensional.
- Está formada por dos mallas: una malla de condensación y una 
estructura recíproca mallada cuyas uniones son de acero pulido 
para reflejar la luz lunar.
- Se ancla puntualmente a las ramas y al tronco de los árboles.

Fig. 42: Axonometría de la estructura final de los árboles
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ESTRUCTURAS EN LOS BANCALES

La primera idea se basaba en una estructura formada por barras 
de gran longitud que creaba una carpa generando espacios de 
sombra y zonas con espejos para reflejar.

De esta forma se originaba un uso de día y otro de noche permi-
tiendo generar un recorrido a través de los bancales.

Algunos de los problemas era que no se creaban zonas de estancia 
para las personas, y el diseño se pensó sin tener muy en cuenta el 
recorrido lunar. Fig. 43: Boceto general de la primera idea de la estructura en los bancales

Fig. 44: Boceto en sección de la primera idea de la estructura en los bancales

Fig. 46: Boceto de vista de pájaro de la primera idea de la estructura en los bancales

Fig. 45: Boceto de detalle de la primera idea de la estructura en los bancales



Por ello, en la siguiente idea se piensa en un conjunto de estruc-
turas independientes, cuya única conexión es mediante algunos 
cables que las tensan. Introduciendo el concepto de tensigridad a 
la estructura. 

Pero este diseño seguía sin introducir una función más allá de la 
de reflejar la luz de la Luna.

Fig. 47: Boceto general de la segunda idea de la estructura en los bancales

Fig. 48: Boceto de detalle de la segunda idea de la estructura en los bancales



Finalmente se opta por una combinación de estructura recíproca y 
estructura tensada, que reúne diversos usos:

 - Reflector de luz lunar.
 - Espacios de reunión con diferentes funciones.
 - Zona de recogida de agua para el riego.

Fig. 49: Boceto general de la idea definitiva de la estructura en los bancales

Fig. 50: Boceto axonométrico de la idea definitiva de la estructura en los bancales

Fig. 51: Boceto de elementos de estancia de la idea definitiva de la estructura en los bancales (comer - columpiarse - descansar)



Este es el diseño de la estructura final, como se ve se diseña 
teniendo en cuenta el comportamiento de una estructura recíproca,  
que parte del diseño de 3 barras que son autoportantes. Esta idea 
se repite y acaba conformando un hexágono. 

Para aportar mayor estabilidad y unidad la estructura se tensa con 
cables

Fig. 52: Componentes y morfología de la estructura recíproca de los bancales

Estos son los principios que sigue la estructura:

- Es autoportante.
- Es tridimensional.
- Está formada por barras inclinadas.
- Generada por patrones simétricos.
- Tiene circuitos cerrados de cargas, con fuerzas cautivas. 



DECISIONES PARTICULARES DE DISEÑO

Las decisiones de diseño se basan prinicipalmente en la trayectoría 
lunar, ya que lo que se pretende es generar una serie de estructu-
ras que redirijan la luz hacía puntos determinados. A continuación 
se muestran dos estudios de trayectoría lunar, los días de Luna 
llena. La primera de marzo de 2016 y la segunda de julio de 2016.

Fig. 53: Superposición de trayectorias del 21 al 26 de marzo de 2016



Fig. 54: Trayectorias del 21 al 26 de marzo de 2016



Fig. 55: Superposición de trayectorias del 18 al 23 de julio de 2016



Fig. 56: Trayectorias del 18 al 23 de julio de 2016



Una vez elaborado el estudio de las trayectorías lunares, se decide 
diseñar para una noche concreta, la del 20 de Julio de 2016 entre 
las 23:00 y la 01:00. Por ello, se estudia qué zonas son las ópti-
mas para la colocación de las estructuras, de manera que reciban 
la mayor cantidad de luz. 

Fig. 57: Análisis de la iluminación lunar en el valle de Sella , el 20 de julio de 2016



En el caso concreto de las estructuras que se anclan a las monta-
ñas se hace un estudio de la iluminación en la cara sur de la mon-
taña. Se calcula teniendo en cuenta el ángulo lunar, la inclinación 
de los espejos. En la primera sección en el caso de la casa de Toni 
y en el segundo caso para la iluminación de los bancales.

Fig. 58: Análisis de la iluminación lunar en las montañas , el 20 de julio de 2016, de 23:00 a 01:00



DESARROLLO DE LOS MODELOS

A continuación se muestran las estructuras diseñadas y su 
interacción con el valle y con sus visitantes. La forma de mostrarlo 
es a través de plantas, alzados y axonometrías explosionadas y 
explicativas.

-1-
PLANETARIO

Se genera un planetario en el que se proyectan escenas de la 
obra de teatro Kosmokolos gracias a la luz de la Luna. Este está 
calculado para que se proyecten dichas escenas el día 20 de julio 
de 2016 de 23:00 a 01:00, ya que hay Luna llena, no obstante se 
puede redireccionar para que se proyecten otras noches de Luna 
llena del año.

Para que esto sea posible se crea una estructura que funciona en 
parte como una viga Fink ya que está formada por conos estructu-
rares que están unidos por barras que se van repitiendo de manera 
triangular como en la viga Fink formando semi-arcos que a su vez 
se van repitiendo generando la estructura final del planetario que 
tiene forma de semicúpula.

Los conos estructurales están formados en su parte superior por 
una anilla de acero que tiene una lupa que amplifica y focaliza la 
luz lunar, una bola de cristal (sujeta por barras a la estructura ma-
llada del cono) cuyo interior posee espejos y orificios que generan 
la escena deseada y finalmente una anilla de acero, que es la más 
grande, que tiene una tela de proyección donde se proyecta la luz 
de las escenas generadas por la bola de cristal.

Las barras más cercanas al terreno se anclan al mismo, aseguran-
do parte de la estabilidad de la estructura, además la estructura 
también está atirantada en algunos puntos a los árboles y a la 
pared de roca cercana de la montaña para acabar de asegurar su 
estabilidad.

Fig. 59: Alzado sur

Fig. 60: Alzado norte



Fig. 61: Axonometría explicativa



Fig. 62: Imagen de conjunto



-2-3-
ESTRUCTURAS DE ESPEJOS EN LAS MONTAÑAS

Se crea una estructura miura-ori que se ancla en una sola pieza 
a la montaña, para permitir de este modo el movimiento. Gracias 
al despliegue y el movimiento que desarrolla permite reflejar la luz 
lunar con el ángulo determinado para el día 20 de julio de 2016, 
entre las 23:00 y la 01:00. 

A continuación se muestra la evolución de despliegue, marcando el 
ángulo de incidencia lunar entre estas horas.

Fig. 63: Posición abierta

Fig. 64: Posición 23:00 Fig. 65: Posición 23:30



Fig. 66: Posición 00:00 Fig. 67: Posición 00:30

Fig. 68: Posición 01:00 Fig. 69: Posición cerrada



Fig. 70: Estructura abierta en noches de Luna llena Fig. 71: Estructura cerrada en noches de Luna nueva

En la axonometría explosionada se muestran las diferentes capas:

1. Barra de anclaje: sirve para anclar la estructura a la montaña, 
además tiene la función de separar la superficie de espejos de la 
pared vertical para que pueda girar sin golpear. Al final de la barra 
se coloca una rótula que permite el movimiento.

2. Tirantes regulables: que sirven para hacer girar la estructura 
espejada, de manera que se adecúe a la trayectoria lunar, y pueda 
redirigir la luz.

3. Capa interior: hecha de acero que le da rigidez a la estructura. 
En azul oscuro se marca la pieza que permanece inmóvil, a la que 
se unen las piezas 1 y 2. El resto de piezas más claras pueden 
moverse para realizar el plegado.

4. Tejido flexible: es una capa intermedia que funciona como 
bisagra para permitir el plegado, que une las diferentes piezas de 
la superficie miura.

5. Capa exterior: es la capa que refleja mediante acero pulido.

6. Pistón: mecanismo que produce el movimiento.

Fig. 72: Axonometría explosionada de capas



Fig. 73: Imagen del proyecto en la casa de Toni



-4-
ESTRUCTURAS DE ESPEJOS Y ATRAPAVAPOR EN LOS 
ÁRBOLES

Se crean estructuras alrededor de los árboles que tienen dos 
funciones:
- Reflejar la luz lunar en las diferentes plantas que están flore-
ciendo cuando no es su temporada, para evidenciar el cambio 
climático.
- Condensar la brisa marina para convertirla en pequeñas gotas 
de agua, evidenciando otro proceso físico que se menciona en el 
cuarto capítulo de Kosmokolos.

Para poder cumplir estas dos funciones la estructura tiene dos 
capas separadas que son las que se muestran en la figura XX.

Fig. 76: Axonometría explicativaFig. 75:  Detalle en planta de la estructura recíproca de espejos 

Fig. 74:  Detalle en sección de la estructura recíproca de espejos 



Fig. 77: Imagen de conjunto



-5-
ESTRUCTURAS EN LOS BANCALES

Se crea una estructura recíproca con forma hexagonal, tensada, a 
través de perfiles tubulares de acero y cables. En la parte superior se 
colocan tres espejos triangulares incliandos para reflejar la luz lunar. 
Entre los cables tensados se colocan mallas atrapa rocío que rediri-
gen el agua a una canalizacion entre los árboles de los bancales. 

Fig. 78: Alzado

Fig. 79: Planta

Estas mallas sirven además para crear zonas de estancia, con un 
mobiliario específico con forma de semilla (uno para descanso, uno 
para comer y otro para columpiarse).



En la axonometría explosionada se muestran las diferentes capas:

1. Canalización: recoge el agua de condensación de la noche y la 
redirige hacia los diferentes árboles de cultivo.

2. Barras tubulares: son las barras que forman la estructura recí-
proca, partiendo del módulo de tres barras autoportantes.

3. Mobiliario: conjunto de módulos en forma de semilla, que se 
sujetan por dos cables a los extremos de las barras. 

4. Tensores y mallas: cables tensionados que dan estabilidad a la 
estructura de barras, junto a las mallas atrapa rocío.

5. Paneles de acero pulido: son los paneles rígidos que funcionan 
como superficie espejada, para reflejar la luz de la Luna.

Fig. 80: Axonometría explosionada de capas



Fig. 81: Axonometría

Fig. 82: Sección



A continuación se muestra una imagen de conjunto de todas las 
estructuras en el paisaje de Sella. Se sigue el siguiente código de 
color:

- Marrón: topografía del valle, bancales, montañas y caminos. 
Para poder representar la estructura situada en la cueva (2), se 
plantea una cueva en las montañas, a pesar de que la topografía 
se modifique.
- Negro: edificaciones humanas. 
- Rojo: estructuras del proyecto. 
- Verde: vegetación.
- Azul: la Luna, y los rayos lunares. Las Lunas corresponden a la 
posición para el día 20 de julio de 2016 entre las 23:00 y la 01:00.

Fig. 83: Imagen de conjunto de las intervenciones en el paisaje



Estas son las maquetas de algunas de las escenas que aparecen 
en el dibujo de conjunto:

-1-4-
ESTRUCTURA DEL PLANETARIO Y DE LOS ÁRBOLES

Fig. 84: Planta

Fig. 85: Alzado

Fig. 86: Detalle del planetario

Fig. 87: Detalle del planetario

Fig. 88: Alzado



-3-5-
ESTRUCTURAS EN LAS MONTAÑAS Y EN LOS BANCA-
LES

Fig. 89: Planta

Fig.90: Alzado



Fig. 91: Sección

Fig. 92: Varias imágenes de la maqueta



Pensando en la presentación de las maquetas, se decide hacer un 
diorama. Para ello se opta por  la construcción de un envoltorio, 
a modo de caja oscura, en el que a través de la iluminación se 
consiga representar la trayectoria lunar. De este modo además se 
consigue la interacción con el modelo, más allá de ser un elemento 
estático. 

Para ello se construye una caja alrededor de las maquetas, que 
se presentan juntas, con unos agujeros en los laterales marcados 
mediante icónos. Estos iconos se corresponden con las linternas 
situadas en la parte superior, colocadas de modo que dirijan la luz 
a las estructuras que se identifican con los iconos.

Estas linternas además, se acoplan a unos conos situados en 
la parte interior para amplificar la luz. En el extremo del cono se 
sitúan imágenes que se proyectan sobre la maqueta.

Fig. 93: Boceto de la exposición

Fig. 94: Linternas con proyección de iconos



Fig. 95: Cartel de la presentación

Fig. 96: Estructura miura

Fig. 97: Estructura planetario

Fig. 98: Vista general



CONCLUSIÓN 

A nivel estructural este curso nos ha servido para avanzar nuestros 
conocimientos con respecto a estructuras que en algunos casos 
nos eran desconocidas como son las estructuras recíprocas o las 
de biomímesis. Hemos comprendido estas estructuras y además 
las hemos aplicado a nuestros proyectos de manera satisfactoria.

A nivel proyectual el curso nos ha parecido muy interesante porque 
hemos conjugado un paisaje natural único como es el del Barranc 
de l’Arc en Sella con una historia teatral tan potente como es la 
de Kosmokolos. Además hemos aprendido mucho como trabajar 
el paisaje nocturno, ya que nuestro proyecto se ha desarrollado 
mayoritariamente durante la noche, lo que nos ha llevado a tener 
que conocer muy bien parámetros nocturnos como las trayectorias 
lunares.

Finalmente, a nivel de clase ha sido interesante conjugar clases 
teóricas (charlas sobre SIG, Grasshoper, Max, NetLogo...) y prác-
ticas (salidas de campo a Sella, talleres en clase...), para poder 
hacer avanzar nuestro proyecto.
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