
Forma para el hormigón realizada con moldajes flexibles. 
 
Problema a solucionar: Dotar al hormigón armado de una capacidad de forma con la que hoy no cuenta, 
esto es la posibilidad de construir volúmenes de doble curvatura a un costo razonable, para acceder a una 
forma orgánica que construye una armonía para el espacio habitable tanto urbano como natural. 
Esto es posible de obtener por medio de la tecnología de los moldajes flexibles; se propone dar con nuevas 
formas para el hormigón armado investigando por medio de la experimentación de taller, hasta llegar a la 
formulación de un espacio arquitectónico habitable logrado con el lenguaje formal del hormigón cuyos 
volúmenes constituyen una forma orgánica. 
Para esto se investiga por medio del research by design en un taller con modelos a menor escala y se 
contruyen prototipos a escala 1:1 donde se verifica tanto su forma como su posibilidad constructiva. 
Los moldajes flexibles para el hormigón armado han demostrado ser un procedimiento constructivo de 
relativa sencillez y bajo costo para el complejo resultado obtenido tanto en cuanto a la forma orgánica, el 
acabado de sus superficies que no requiere de ulterior terminación, como la calidad del hormigón que se 
mejora con esta tecnología. A esto se le debe agregar su reducido costo, menor peso y menor cantidad de 
deshechos. 
Metodología: 
La investigación funda su hipótesis metodológica en el hecho que hasta hoy la obtención de nuevas formas 
para el hormigón con los moldajes flexibles no se ha podido emular en el computador, por lo que la 
experimentación en taller es aún irremplazable. Tratándose de una forma arquitectónica el objetivo de la 
construcción de un espacio habitable queda muy cerca de los propósitos generales y específicos ya que el 
fondo a lograr es un espacio habitable y eso depende de su forma. En arquitectura el fondo es la 
forma.Esta nueva forma para el hormigón se está investigando en una red de laboratorios y talleres en 
centros de estudio universitarios, el pricipal CAST en la Universidad de Manitoba Winnipeg, Canadá, 
también en la Universidad de Bath, UK. El taller en la Corporación Amereida hasta ahora es el único que 
cuenta con la posibilidad de experimentar con volúmenes y edificaciones estables 1:1, esto es un hecho 
nuevo en la tecnología y el espacio arquitectónico en el país, un espacio habitable concebido y realizado 
con esta nueva forma para el hormigón. 
Resultados esperados: 
Obtener nuevas formas en hormigón armado para la construcción del espacio habitable, con modelos por 
medio del diseño en taller, nuevas figuras en moldajes flexibles que permitan dar forma a cuerpos 
tridimensionales, para construir una estructura espacial habitable en hormigón armado. 
Hasta ahora el investigador responsable y su equipo de itrabajo ha desarrollado solo cuerpos aislados, se 
trata de dar un paso en esta investigación de la forma y llegar a obtener un espacio habitable cuya 
estructura principal sea una nueva forma en hormigón armado. 
Difusión de los resultados obtenidos se realizará en dos workshops, y dos artículos para publicar en 
revistas indexadas dirigidos a quienes trabajan con la forma de este material, arquitectos, ingenieros y 
constructores.	  


