
ConstruCCión Modular 
Con Material reCiClado

¿Has jugado a apilar cubos? ¿Cómo construirías 
una casa usando solamente cuerpos geométri-
cos? Hagamos un pequeño juego. Si tuvieras 
que representar tu casa solamente con cuerpos 
geométricos: ¿qué usarías como techo? ¿Con qué 
harías las ventanas o la puerta? 

Los cuerpos geométricos son parte de nuestra 
vida diaria y de las ciudades que habitamos. 
Podemos encontrarlos en muchos lugares que 
conocemos. ¿Qué forma tiene tu refrigerador? 
¿Tu cama? ¿Los platos donde comes? Es más, 
piensa en los edificios que nos rodean, ¿qué 
formas tienen? ¿ves cilindros, esferas, cubos o 
pirámides? 

Esto es porque los arquitectos/as se inspiran en 
estos elementos básicos de la geometría para 
llevar a cabo las construcciones que luego da-
rán forma a un nuevo edificio. Estos diseños se 
acompañan de pequeñas maquetas, que ayudan 
a dar luz a los más hermosos proyectos arqui-
tectónicos y, que son muy similares a cuando 
jugamos apilando cubos, pirámides o cilindros.



Hoy, queremos presentarles a un arquitecto 
canadiense, asentado en Estados Unidos, que 
nos deslumbra con sus construcciones, en las 
que experimenta con cuerpos geométricos para 
hacer de ellas obras lúdicas e innovadoras. Su 
nombre es Frank Gehry, profesional que además 
ha sido premiado en varias ocasiones por sus 
particulares diseños. 

Gehry se inscribe dentro de la llamada “arquitec-
tura moderna”, que se caracteriza por el uso de 
formas simples, sin mucha ornamentación como 
era usual encontrar en los antiguos edificios.

Lou Ruvo Center, Las Vegas, Nevada

Biomuseo, Ciudad de Panamá, Panamá



Una de las grandes influencias de Frank Gehry 
es el arte y no la arquitectura. El mismo ha indi-
cado que “Desde el principio de mi vida adulta 
siempre me relacione más con los artistas que 
con los arquitectos”, esto ha hecho que sus edifi-
cios sean una verdadera obra de arte moderno.

Los edificios diseñados por este arquitecto nos 
invita a pensar en mundos que parecen im-
posibles, a desarrollar nuestra creatividad y 
experimentar con los cuerpos geométricos. ¿Te 
gustaría intentarlo? ¿Te gustaría ser un súper 
arquitecto o arquitecta?

¡Manos a la obra, vamos a construir!

Casa del Baile, Praga, República Checa



¡Hazlo tú 
mismo/a!

Recorta esta plantilla y utilízala para saber dónde 
debes marcar y cortar tus módulos de cartón.
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Rollos de papel higiénico
Témperas o acrílicos de colores
Pinceles
Lápiz mina y/o portaminas
Impresión de plantilla descargable
Cuchillo cartonero 
Tijeras
Cinta de papel adhesiva
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Pinta la superficie exterior de los rollos de papel higiénico.

Luego, pinta la parte interior de tus cilindros de cartón.

Imprime la plantilla que viene adjunta más arriba, luego 
recorta por la línea negra.

Pega la plantilla al rollo de papel higiénico, con cinta de 
papel adhesiva. Luego, con un lápiz marca sobre el tubo 
de cartón.

Recorta el tubo según las marcas que hiciste con la plantilla. 

Con tijera corta los excedentes que te quedaron.

Para sellar la pintura de tus módulos, dales una capa de 
cola con ayuda de un pincel.

¡A componer y construir!

Paso a paso


