
útero
una colaboración de:

El Sindicato Arquitectura 
Marie Combette
Jhower Sanchez



Partido: Estructura de contención de espacios de 
contención-tensión creada con tensión.
El primer espacio de contención que tenemos es el vientre 
materno, nos da forma, nos nutre, nos permite completarnos 
y nos completa. Nuestro primer acto es transformarlo, 
estirarlo, ponerlo en tensión, marcar nuestra existencia 
dentro de ese vientre y fuera de él. Éste vuelve espacio 
de contención cuando empezamos a ser contenidos, 
cuando se pone en tensión y se transforma. Y nosotros nos 
desarrollamos gracias a esa contención que nos brinda y 
a su habilidad de soportar las diferentes tensiones que le 
generamos.

concepto

Todo viene de ella.
Existimos por todo lo 

que nos provee.

PACHA-MAMA

Abusamos.
Destruimos más de lo que 

creamos.

“Se necesita de una tribu
para criar un ser humano”

Co-existimos y nos cuidamos.

TRIBU

Abusamos.
Guerras, Corrupción,

Existimos en un estado de 
crisis constante.

CONTENCIÓN

CON-TENSIÓN

CONTENCIÓN

CON-TENSIÓN CONTENCIÓN

CON-TENSIÓN

Contenemos pensamientos,
reflexiones, aprendizajes. 

Somos Dioses, Buddhas, creadores

Llegamos a cuestionar la
razón de nuestra propia

existencia.

INDIVIDUO

CONTENCIÓN

CONTENCIÓN
CON-TENSIÓN



memoria
Desarrollamos una estructura que alberga tres tipos de espacios de 
contención-tensión creada con tensión. Cada espacio proyectado 
se manifiesta tanto en su interior como en su exterior demostrando su 
existencia y siendo parte condicionante de su estética.
Los tres espacios de contención-tensión se definen por tres relaciones 
contención-tensión que tenemos como individuos y se materializan en 
espacios:

 1.- Individuo-Pacha Mama: Nos brinda contención dándonos 
todo lo que necesitamos, la tierra que pisamos, el aire que respiramos, 
el agua que bebemos y la comida que comemos. Nos pone en 
tensión con el clima y los fenómenos naturales a los que nos expone. 
Son espacios ubicados en el anillo exterior del proyecto ofreciendo la 
oportunidad al usuario de estar en relación contemplativa directa con 
la naturaleza. Los espacios se abren en altura desde el centro hacia el 
perímetro de la elipse.

 2.- Individuo-Tribu: Nos brinda contención en la amistad, en 
el amor y dándonos la posibilidad de expresarnos y ser escuchados. 
Nos pone en tensión cuando por vivir armónicamente en ella perdemos 
individualidad. Son espacios ubicados en el anillo intermedio que 
se determinan como espacios planos (en cubierta al mismo nivel) 
promoviendo igualdad entre todos los usuarios. Se dividen en tres 
maneras de relacionarnos: 
 a) El espacio mayor, de discusión, de fiesta, de actividades que 
hacemos parados con otros y en masa, un lugar de encuentro sin fin de 
intimidad.
 b) El espacio intermedio, de relajación, de charlar, de comer y 
tomar algo, de actividades que hacemos sentados con nuestro núcleo 
social más definido. 
 c) el espacio mínimo, de intimidad, de amor, de actividades que 
podemos hacer semi-sentados o acostados con nuestro núcleo social 
más íntimo o con nuestras parejas.

 3.- Individuo-Yo: Nos brinda contención física, espiritual y 
psicológica. Nos pone en tensión en nuestros constantes cuestionamientos 
frente a nuestro actuar y a nuestro ser.  Ubicado en el anillo central del 
proyecto, es el único lugar de la estructura en el que tenemos claridad, 
en el que nos liberamos de la estructura y nos conectamos con nosotros 
mismos con mayor privacidad y menos caos.

Cada elemento significa una nueva carga a la estructura. Un peso que 
es vital, y cumple un fin estructural, funcional y estético. Cada elemento 
es estructural en su sección determinada por la “cercha”, es funcional 
creando espacios virtuales y es estético evidenciando en el exterior la 
existencia de estos espacios.

Dilatación de la forma 
exterior por la creación 

de espacios internos.

Niveles de interacción del individuo

Individuo - Pacha mama

Individuo - Tribu

Individuo - Yo

Individuo - Pacha mama

Individuo - Tribu

Individuo - Yo

Uso eficiente del espacio generado.

altura : 1.60 altura : 2.10 altura : 1.20

altura despejada

altura de 1.30m a 1.90m
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Proyecto diseñado en colaboración de El Sindicato Arquitectura, Marie 
Combette (Collectif Archisanat) y Jhower Sánchez. El equipo encuentra 
(cosas y busquedas comunes)  en el aprender haciendo. Cada miembro 
ha sido parte desde diferentes experiencias de talleres de construcción 
y procesos académicos participativos que marcan nuestro actuar diario 
y la manera en la que ejercemos la profesión. 

Creadores de “Taller de Construcción”, taller enfocado en el aprendizaje 
de la arquitectura por medio de la práctica constructiva útil. https://
www.elsindicatoarquitectura.com/

Co-Creadores de “EnObra”, un espacio productivo y colaborativo de 
aprendizaje en contexto real alrededor de la arquitectura y sus diversos 
componentes. https://www.enobra.ec/filosofia

Co-autora “Des habits et vous?” ganador- Folle Journée de l’Architecture 
2014. Evento público proponiendo 35 talleres para sensibilizar sobre la 
disciplina arquitectónica. http://www.nancy.archi.fr/fr/fja-2014.html

Co-autora“Promenades d’envolées” ganador- Festival Des Architectures 
Vives 2015. Interpretación del medio ambiente a través del viento. 
http://festivaldesarchitecturesvives.com/Promenade-d-envolees

Co-autora  “Tótems” proyecto premiado en Passages Cordillera. 
Redinamisar el cerro cordillera junto con los actores ciudadanos http://
www.passages-cordillera.cl/wp-content/uploads/2017/05/19.-
PROYECTO-TOTEMS_Combet teCoigne tMoraes- i lovepdf -
compressed.pdf

Voluntario y participante en Cabin Fever en Csoremfolde, Hungría. 
Organizado por Hellowood Internacional 2018.

Participante en Modelmaking in the digital era organizado por Atelier La 
Juntana en Santander, España. 2017

metodología

constructiva
con-tensión

x 264

madera 3.05m
cuerda o 

cable de acero

1
Estacas clavadas al 

piso

2
Listones base unidos 
con las estacas con 

cable o cuerda.

3
2do nivel de listones 
unido por diagonales 

4
repetir proceso hacia el 

centro

5
Ubicar primer anillo de 

cable or cuerda.
Se empieza por el 

centro

Proceso de construcción

Materiales

accesorios

humana
contención

Enseñanzael equipo

La estructura que crea estos espacios diferencia elementos que funcionan 
únicamente a compresión (madera) y elementos que funcionan 
únicamente a tensión (cables o cuerdas). Cada madera de 3.05m de 
largo siguiendo la forma de la estructura tiene una sección estructural 
(dentro de la cercha), una sección funcional que conforma espacios 
(fuera de la cercha, dentro del espacio creado) y una sección estética 
que evidencia estos espacios en el exterior de la estructura (fuera de la 
cercha, fuera del espacio creado).

6
Se repite proceso hacia 

afuera

7 
Soltar Anillos

8
Se forma paquete 

de listones

9
Transporte

Taller de mobiliario con el grupo de 
estudiantes para experimentar con tenso 

estructuras

Con 3 láminas de OSB construímos 7 
bancas de  40cm x 120cm x 42cm
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plantas y cortes

tenso-estructura

creación de 
espacios

usos en 
planta

1.  Individuo - Pacha Mama
Conexión física o visual  - Perímetro

2. Individuo - Tribu
Espacio de interacción - Entre

3. Individuo - Yo
Espacio de intimidad - Centro
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corte estructural

corte arquitectónico sin espacios creados

creación de espacios

corte arquitectónico



Todo viene de ella.
Existimos por todo lo 

que nos provee.

PACHA-MAMA

Abusamos.
Destruimos más de lo que 

creamos.

pacha mama



tribu
“Se necesita de una tribu

para criar un ser humano”
Co-existimos y nos cuidamos.

TRIBU

Abusamos.
Guerras, Corrupción,

Existimos en un estado de 
crisis constante.



individuo
Contenemos pensamientos,
reflexiones, aprendizajes. 

Somos Dioses, Buddhas, creadores

Llegamos a cuestionar la
razón de nuestra propia

existencia.

INDIVIDUO
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