
La naturaleza y el ser humano
1. Arte póvera: iglú de Mario Merz, siglo XX
2. Formas geométricas: poliedros

Para iniciar en el concepto de instalación y de integración de la arquitectura con la escultura se ofrece la 
obra de Mario Merz, iglú como ejemplo de coordinación entre ambos conceptos.
La obra más representativa de Mario Merz, escapa al concepto tradicional de escultura, situándose en el 
terreno de la ambigüedad, construyendo un iglú con diversos materiales, y a lo largo de distintos años.
Con esta obra Merz expresa su pensamiento, sin querer detenerse en los anecdótico, el carácter del iglú es 
similar a la idea de cúpula y su carácter de forma universal.
Con éste tema del iglú, consigue que el observador reflexione y comprenda la importancia del espacio 
exterior y su relación con el espacio interior.
Con respecto a los materiales, utiliza diversos “encontrados”: (ramas de árboles, redes naturales, telas, 
etc,) integrando de este modo en la obra, la actitud positiva hacia la naturaleza.
Al mismo tiempo que otras técnicas, utiliza la luz de neón, para sus mensajes escritos, valorando no solo el 
aspecto estético y la luz que desprende, sino la energía que éste lleva implícita.

A C T I V I D A D E S
1 Exploración de conocimientos e ideas previas.
La construcción de una estructura esférica, el iglú símil de una forma semiesférica, ayudará a ver y 
comprender las características formales de ésta.
Para ello se debe generar un volumen a partir de las formas planas que pueden curvarse buscando la 
manera más adecuada para unirlas o ensamblarlas, a través de la creación de un módulo y completarse 
con la investigación sobre las formas poliédricas y sus posibilidades constructivas con respecto a la 
estructura esférica.
La exploración tratará sobre los siguientes aspectos:
- Características básicas de una forma esférica
- Presiones que permite soportar
- Diversos procedimientos y materiales para su construcción
- Utilidad de la forma
- Plantear estas cuestiones mediante construcciones sencillas a base de cartulinas o cartón, cortados a 
manera de módulos y pegadas con papel de precinto o grapas, en las que se construya un conjunto similar 
a una cúpula.
Estrategia didáctica.
En la actualidad la escultura realizada en grandes dimensiones utilizando materiales industriales, necesita 
de un proceso preparatorio que consiste en hacer maquetas, diseñar métodos de ejecución, similar al que 
necesita una arquitecto para desarrollar su idea arquitectónica. Algunos escultores se identifican 
plenamente con la arquitectura en su proceso de investigación, ya que al alejarse de la figuración, vuelven 
a interpretar elementos concretos, en este caso referidos a elementos cercanos a la persona como es el 
medio físico de habitación. En esta unidad se trata de plantear un proceso en el que aparezcan diversos 
conceptos que integran la estructura de un volumen.

2 Actividades de iniciación 
Los ejercicios de iniciación tratarán de corregir los posibles errores o deficiencias surgidas en el ejercicio 
anterior. Para ello el alumnado realizará lo siguiente:
- Anotar con detalle los errores
- Observar y analizar la causa de estos.
- Estudiar e investigar posibles cambios
- Diseñar varios módulos que permitan construir otra cúpula-iglú. Verificar distintos sistemas de ensamblaje 
entre los módulos
- Definir la planta poligonal que corresponda a cada propuesta..



3 Actividades de desarrollo 
- Elegir un boceto definitivo del ejercicio anterior en el que estén 
considerados como conjunto: planta, módulo y ensamblaje de 
estos.
Para ello habrá que tener en cuenta los siguientes conceptos:
- Polígonos regulares
- Módulo bidimensional y módulo tridimensional
- Cálculo de formas modulares para ser integradas en el conjunto
- Reparto de tensiones entre los módulos
- Sistema de ensamblaje entre los módulos
- Elegir el material idóneo para su realización
- Construir conforme a la planta poligonal el conjunto de módulos
que formarán el iglú.

En la obra de Merz, el más significativo es Iglú de Giap  construido a base de un armazón metálico y 
cubiertos de sacos de arena.
Analizar otros sistemas de construcción de una cúpula, utilizando el concepto de figura poliédrica, 
investigando sobre estas soluciones y aportando varias propuestas a partir de estas superficies.Emplear 
estos conceptos geométricos y utilizando diversos materiales como: cartón / alambre / varillas / plástico 
rígido unidos mediante distintos sistemas de ensamblaje.

fig 8.- La estructura de un triángulo equilátero da lugar a una pirámide de base pentagonal. Está construida 
a base de cañas de plástico, unidas mediante penetración de una en otra para formar el triángulo y unidas 
entre sí por medio de cinta adhesiva.

fig 9.- El conjunto de estas pirámides unidas por sus aristas 
laterales, da lugar a una estructura de cúpula geodésica donde 
el módulo es un triángulo equilátero.
fig 10.- Con el mismo módulo se cierra el poliedro, con la 
estructura del dodecaedro (12 pirámides de base pentagonal).
fig 11.- Un icosaedro regular seccionado en sus aristas por un 
tercio de su longitud total, genera un poliedro de Arquímedes, 
formado por pentágonos y hexágonos, permitiendo construir una 
cubierta casi esférica, mediante el mismo procedimiento del 
anterior ejercicio. (es importante observar que al unir seis 
triángulos desaparece el volumen, generando un hexágono 
regular). Estos ejercicios a partir de un módulo, pueden ofrecer 
numerosas posibilidades para un estudio de todos los poliedros.

Evaluación
1º - Se evaluará la selección de material y la aplicación adecuada de éste en la realización del módulo.
2º - Saber utilizar los procedimientos aditivos o sustractivos para elaborar el módulo y ensamblarlos entre sí 
para construir el conjunto.
3º- Saber utilizar el color y las texturas en los materiales elegidos.
4º - Saber realizar un análisis sencillo de las características formales del conjunto.
5º - Saber extraer la idea del módulo y diferenciarlo del conjunto.


	A C T I V I D A D E S
	2 Actividades de iniciación 
	3 Actividades de desarrollo 


