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El CSIC y la Universidad CEU San Pablo  han desarrollado una estructura modular plegable multiuso 

transportable y reutilizable. Esta estructura se puede utilizar, entre otros usos, como pabellón, 

pasarela-puente, estructura auxiliar para la construcción de edificios, escenario para eventos públicos, 

etc. La estructura permite salvar luces de hasta 50 m y alturas de hasta 10 m,  presentando plazos de 

transporte, montaje y desmontaje mínimos gracias a la combinación de diversos pilares, vigas y 

subestructuras. 

 Se buscan empresas para desarrollar esta tecnología mediante licencia de patente 

 

 

 

Estructura modular plegable 

 

 
 

 

Perspectiva de un modo de utilización 

(Pabellón multiuso desplegable en 

entorno urbano) 

 

En el mercado actual podemos encontrar diversas estructuras 

metálicas despegables, puentes modulares y estructuras de 

escenarios pero su montaje es muy costoso, complicado, y a menudo 

no permiten salvar grandes luces y no son reutilizables.  

La estructura modular plegable que aquí se presenta es transportable, 

multiuso y reutilizable. Está conformada por barras tubulares de 

acero, aluminio y/o polímeros reforzados, y cables de acero. 

Esta estructura resuelve el problema de cubrir grandes luces 

facilitando notablemente el transporte, montaje y desmontaje de este 

tipo de estructuras. Se trata de una estructura que comprende 

esencialmente pilares y vigas. Los nudos que unen las barras y los 

cables son articulados y permiten el plegado y desplegado de la 

estructura. La geometría de los pilares y de las vigas está diseñada de 

tal manera que el desplegado se puede llevar a cabo y en tiempo 

récord fácilmente. 

 

Principales aplicaciones y ventajas  
 

 

 Es versátil, con un reducido número de elementos se adapta a muchos 

usos distintos: pabellón expositivo, pabellón deportivo, nave de 

almacenamiento temporal, estructura auxiliar para la construcción de 

edificios, escenario para eventos públicos, cubierta auxiliar y pasarela-

puente. 

 Reduce el material necesario para cumplir con los requisitos de seguridad 

en función de la luz a cubrir (luz libre de hasta 50 m y altura libre de hasta 

10 m). 

 El sistema de plegado/desplegado facilita y abarata el transporte y el 

almacenaje, así como reduce enormemente los plazos de 

montaje/desmontaje. 

 Es reutilizable y reduce el coste por el aprovechamiento del material 

necesario. 

 

Estado de la patente 

Patente española solicitada. 

Para más información contacte 

con: 

Abel Díaz Plaza 

Vicepresidencia Adjunta de 

Transferencia del Conocimiento 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) 

 

Tel.: 34-915681521 

Correo-e: abel.diaz@csic.es 
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