


• La idea surge a partir de las reflexiones que el arquitecto y 

profesor Ramón Monroy y el arquitecto Fernando Meneses 

hacen sobre el sistema educativo actual, que no ha cambiado 

en los últimos años, pese a que la tecnología avanza muy 

rápido y el acceso a la información se facilita cada vez más. En 

comparación con otras regiones del planeta, el sistema 

educativo mexicano a nivel licenciatura, en especial en la 

carrera de arquitectura, está sensiblemente atrasado, pues no 

se enseñan ni practican los conocimientos en proyectos reales y 

todo se queda en el papel. 



• Se llegó a la conclusión de que lo mejor era cambiar 

radicalmente la forma de aprendizaje, en la que la tarea 

principal de los alumnos dejara de ser escuchar, y comenzaran 

a proponer ideas, todas enfocadas a un objetivo común, en el 

que el profesor dejaría de ser quien siempre propone las ideas 

y tomaría el rol de asesor. 



• El objetivo común sería el de diseñar y construir un prototipo de 

vivienda llamado « la Casa más maravillosa del Mundo » que 

tiene como principio básico el poderse vender en un 

supermercado. Se consideró entonces que la casa debía 

diseñarse y construirse en base a un módulo para poder 

guardarla en una caja cuyas dimensiones permitieran su fácil 

transporte en un carro de supermercado.  

• Así, después de varios intentos y varias semanas de 

investigación y diseño, se llegó al modelo que más adelante se 

presenta. 

 



• A través de una página de internet creada por el arquitecto 

Fernando Meneses, llamada Nodolab, se busca exponer el 

proyecto terminado. 

• Con esta nueva manera de enseñanza en varias escuelas, 
propiciando la participación más activa de los alumnos, en la 
que además de las tareas tradicionales de diseñar, dibujar y 
construir maquetas a escala, se investiguen materiales reales, se 
contemple construir a escala real y la búsqueda de un 
patrocinador, haciendo el proyecto a semejanza del trabajo en 
un despacho.  



• Esto ha tenido su origen también en el análisis de los métodos 

de enseñanza en otros países, especialmente en Europa, y en 

las propuestas arquitectónicas en prototipo que son 

desarrolladas en diversas escuelas de arquitectura alrededor 

del mundo y en algunos despachos que experimentan con cosas 

nuevas tratando de aprovechar al máximo la tecnología 

disponible.  

 

 

 

 

 

 

• En la foto, la Casa Experimental Roll It, desarrollada por 

alumnos de la Universidad de Karlsruhe. 

 



• Para lograr todos los objetivos se decidió conformar un solo 

equipo con todos los integrantes del grupo, subdividiéndolo en 

tres: materiales, diseño y tecnología. Otra parte fundamental 

del proyecto es que el trabajo debía realizarse estando o no 

juntos físicamente los integrantes del equipo, reuniéndonos 

solamente en la hora de clases, pero trabajando a distancia, 

desde donde quiera que estuviéramos, usando para esto, 

principalmente la red social Facebook. Esto sería la parte más 

importante del entrenamiento para la futura vida laboral: 

investigar, desarrollar, proponer y determinar ideas sin 

necesidad de estar trabajando en un mismo sitio, como se hace 

actualmente en muchas partes del mundo.  



• Por ejemplo, un despacho de arquitectura desarrolla un 

proyecto para Emiratos Árabes desde Chile y cuando está 

aprobado, también desde Chile lo dirige. Esto es posible 

gracias a la tecnología, principalmente al internet.  



• A continuación, el diseño elegido para desarrollar. 



Concepto, forma, diseño estructural y 

medidas del proyecto. 



• A partir del concepto de "la casa más maravillosa del mundo" 

se desarrolla el proyecto de un hogar que sea posible de 

comprar en un centro comercial y que se pueda armar 

fácilmente, sin necesidad de constructores ni mano de obra 

especializada. 



• Mediante el estudio de diferentes métodos de estructuración de 

fácil ensamblado y el análisis de formas sencillas y resistentes, 

se llegó a dos conclusiones: 

• 1- La casa será armada en base a nodos y módulos. 

• 2- La figura geométrica mas resistente y fácil de usar es el 

triángulo equilátero. 

 



• A través de la selección del triángulo, se optó por diseñar una 

geodésica en base a una planta pentagonal, dando así como 

resultado de envolvente un icosaedro, se eliminaron 5 de sus 

caras para poder ser apoyado en el piso, de esta forma se 

obtiene una estructura autosustentable, sin necesidad de muros 

interiores y, por lo tanto, permitiendo el aprovechamiento al 

máximo del espacio interior. 



• La estructura utilizada será hecha a base de nodos y ejes 

interconectados, formando así los triángulos mencionados. 

 



• Para evitar que los vanos entre ejes queden descubiertos se 

solucionó el módulo triangular que es ensamblado a través de 

un machihembrado a presión. 

 

 



• Aunque la forma es la misma, los módulos a utilizar son dos, uno 

que permita la entrada de luz y ventilación del conjunto y otro 

que bloquee la iluminación natural, dé una apariencia 

agradable tanto al interior como al exterior y, principalmente, 

que delimite el espacio habitable de la intemperie. 

 





 



 



 



70 cm 

Módulo empotrable 



5 cm 

Sistema aprisionador 

Del módulo 

Ejes de unión 

6mm de espesor 



15 cm 

5 cm 

Nodo 



Vista general de las 

piezas sin ensamblar 


