
Cubiertas poligonales y de cuerdas

Otto Frei
Aunque estaba anunciado para el 23 de marzo, el Premio Pritzker de Arquitectura 2015 se entregó́ antes de tiempo al 
arquitecto e ingeniero alemán Otto Frei, fallecido el día anterior a la edad de 89 años, siendo así ́el primer arquitecto en recibir 
el galardón a título póstumo, aunque la decisión ya había sido tomada varios días antes por parte del jurado.

Fascinado por las formas naturales, desde burbujas de jabón hasta telarañas, era conocido por su enfoque colaborativo y gran 
alcance hacia la investigación y diseño, pues trabajó con filósofos, científicos e historiadores. Así,́ Otto Frei no es solo 
arquitecto, sino también destacado investigador, inventor, ingeniero, constructor, urbanista, sociólogo, maestro, colaborador, 
ecologista, humanista y creador de espacios memorables.

Fue reclutado por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Como prisionero de guerra en Francia, trabajó como 
arquitecto en el campamento construyendo con materiales mínimos. Hijo y nieto de escultores y piloto de la Luftwaffe, 
después de la guerra regresó a estudiar arquitectura en la Universidad Técnica de Berlín, continuó con estudios de sociología, 
urbanismo e ingeniería, se doctoró con una tesis sobre cubiertas suspendidas y sus primeros proyectos fueron cubiertas 
tensadas.

Adelantado a su época, Otto Frei fue precursor de la prefabricación, el bajo costo y la sostenibilidad.

Otro destacado arquitecto que innovó con las cubiertas, fue Buckminster Fuller, creador de la geodesia.

En México, destacó en este campo el Arq. Félix Candela.

https://youtu.be/qz-ovudxXeY

Tipos:

Geodésica

Catenaria

Doble curvatura

Membranas Reticulares:

Membranas Reticulares: Forma y Claro Libre para la Arquitectura

Las membranas reticulares de doble curvatura y sin columnas ofrecen una libertad ilimitada de diseño a arquitectos e 
ingenieros estructurales. Estas estructuras innovadoras derivan su fuerza de su geometría.  En eso son similares a los domos 
geodésicos, pero mientras los domos geodésicos siempre son superficies esféricas, las membranas reticulares pueden 
formarse con radios distintos en direcciones ortogonales entre si.

El uso artístico de la geométrica permite a estas ligeras membranas cubrir grandes claros.  Proveen la eficiencia de un domo 
geodésico, pero con más formas y con soportes arbitrarios. Estas membranas  también son conocidas como estructuras 
orgánicas, cúpulas reticulares, bóvedas de celosía, domos de estilo libre y estructuras geométricas. Nuestra empresa, 
Geométrica®, las llama "Freedomes®", su marca registrada para estas estructuras que data de mediados de los 90's.














