


Las cometas siempre nos han fascinado. Verlas bailar con el viento es una actividad 
muy relajante. Si quieres saber cómo construir cometas, sin duda, este es el lugar 
correcto.

En 1899, Alexander Graham Bell, famoso por la invención del teléfono, comenzó a 
experimentar con las cometas en busca de ideas sobre la posibilidad del vuelo pro-
pulsado. Sus primeros diseños eran estructuras compuestas de varios cometas.

Técnicamente, el problema principal en la creación de objetos voladores es que 
cuando la superfcie de un cuerpo se eleva al cuadrado, su peso se eleva al cubo, lo 
que limita el tamaño máximo y evidentemente la capacidad de volar. Como resul-
tado a estas investigaciones, se descubrió que el tetraedro era una forma útil para 
construir estructuras voladoras más complejas y más ligeras.

En consecuencia, fue capaz de crear increíbles cometas tridimensionales, aumentan-
do el tamaño de sus diseños sin aumentar la proporción entre superfcie y peso.

/// INTRODUCCIÓN

/// OBJETIVOS DEL CURSO
-  Diseño creativo de cometas tridimensionales a partir de otros diseños como los de 
Graham Bell.
- Desarrollo de destrezas tecnológicas a través de la aplicación práctica directa.
- Convivencia lúdica y colectiva acorde con las fechas estivales.

 /// PERFIL DEL ALUMNO
- No requiere conocimientos previos. 
Es un curso teórico-práctico tutorizado directamente por los porfesores. 
Todos los conocimientos necesarisos son impartidos en el curso.

- Para todas las edades. Recomendado para familia.
Las destrezas necesarias son de nivel básico. El trabajo creativo se realiza en grupo 
por tanto los límites lo ponen los alumnos.





15.07.19

16.07.19

17.07.19

18.07.19

19.07.19

10.00-11.00 Recepción
11.00-11.30 Presentación
11.30-12.00 Charla teórica
12.00-14.00 Workshop: diseño

16.00-20.00 Workshop: diseño

/// PROGRAMA

10.00-11.00 Charla teórica
11.00-14.00 Workshop: diseño

16.00-20.00 Puesta en común: diseño

10.00-11.00 Charla teórica
11.00-14.00 Workshop: ejecución

16.00-20.00 Workshop: ejecución

11.00-14.00 Workshop: ejecución

16.00-20.00 Workshop: ejecución

10.00-14.00 Vuelo de cometas en la playa
  de Calblanque

16.00-20.00 Convivencia final
  y despedida.

  Foto final



LUGAR ///

Aula P.1
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificicación

ETSAE
Paseo Alfonso XIII, 50

30203 Cartagena

INSCRIPCIONES ///

www.upct.es/cursosverano/

PROFESORADO ///

Curso  organizado y tutorizado por los 
Profesores del Área de Proyectos Arqutitectónicos 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación,
ETSAE

Antonio Cerezuela Motos
Pedro García Martínez

Martino Peña Fernandez-Serrano

Para más información:

antonio.cerezuela@upct.es




