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Ficha técnica

Dirigido para Arquitectos, diseñadores industriales e Interioristas, ingenieros en sistemas

computacionales, mecatrónicos y electrónicos. 

 

El objetivo es desarrollar un proceso proyectual que vincule el diseño de estructuras

analógicas y con programación digital, para obtener mecanismos adaptables y coadyuve a

la expresión y habitabilidad para los espacios actuales.

Descripción  y Objetivos:

Introducción al proceso proyectual

• Argumentación de mecanismos adaptables y parametricismo. Flujos de energía.

• Membranas. Referentes Frei Otto, Peter Cook, Greg Lynn, Neri Oxman, Achim Menges

• Diseño de Patrones adaptables analógicos y digitales

• Inicialización de modelos estructurales.

• Experiencias interdisciplinares.

• Fabricación de modelos estructurales y adaptables

• Terminación de modelos físicos y digitales

• Argumentación y aplicación al proyecto habitable

• Síntesis y exposiciones

Plan de Trabajo

• Block de Dibujo, lápices suaves (HB, 2B,6B, 8B)

• Cartulina negra y gis blanco

• Tela Licra, medias, palos de madera, pvc, tubos de pvc de ¾ y ½, cople de unión del

mismo diámetro, cutter, segueta, pegamento para plástico y madera, cinchos, tornillos y

herramientas.

Materiales y Herramientas



Ficha técnica

Ismael Lara Ochoa
Universidad Veracruzana
Emprendió estudios Universitarios en Arquitectura,
 con  Maestría en Diseño Arquitectónico en la
Universidad Cristóbal Colón y  Doctorado en Procesos
Territoriales: Región, Ciudad,  Arquitectura y
Patrimonio por la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, exbecario de  CONACYT con mención CUM
LAUDE, ganador de la medalla de plata  en la 1ra.
Bienal de Arquitectura Golfo 2017 y Mención
Honorífica en la XV Bienal Nacional e Internacional de
Arquitectura Mexicana 2018, con su tema de
Investigación “Envolventes arquitectónicas
adaptables pasiva para elevados flujos de energía.
Modelos experimentales para la Ciudad de Veracruz”.
 
Se ha especializado en la creación de objetos
tridimensionales virtuales complejos para el
reconocimiento del espacio y su estructura, con
procesos de morfogénesis y manufactura de
prototipado implementando el diseño paramétrico
orientado a proyectos sustentables.
 
Es integrante de la academia de Diseño y Coordinador
de Sustentabilidad en el programa educativo
en Arquitectura en la Facultad de Ingeniería de la
Construcción y el Hábitat en Veracruz, participó en la
Maestría en Diseño Arquitectónico y bioclimatismo en
UCC y es profesor invitado a la Maestría de Diseño
Arquitectónico en la Universidad De La Salle Bajío-
León, Universidad del Valle de México y Universidad
Anáhuac.
 
Es Integrante del padrón nacional de evaluadores  y
colabora en el Comité Técnico de la ANPADEH y
pertenece al cuerpo académico multidisciplinar
“Habitabilidad y Tecnología Sustentable 440”.
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