
MUSEO AERO SOLAR 
 

 
 
El Museo Aero Solar (2007-presente) es una forma aerotransportada, más liviana que 
el aire, hecha únicamente de bolsas de plástico reutilizadas. Lo que comenzó desde la 
premisa de una colección se ha revelado como una investigación urgente y necesaria 
sobre coexistencia, aeronáutica y arquitectura, con el objetivo de repensar la forma en 
que navegamos por nuevos territorios y nos aventuramos más allá de las reglas de la 
gravedad.  
 
Durante la construcción, se invita al público general a apropiarse del Museo haciendo 
en el dibujos, escribiendo historias, generando expresiones. Luego de construirlo, los 
partipantes pueden volar el Museo Aerosolar si las condiciones de insolación lo 
permiten, además de habitarlo como un espacio arquitectónico efímero. 
 
Museo Aero Solar muestra cómo un proyecto colectivo puede surgir de actos 
individuales y, potencialmente, recuperar un producto contaminante y transformarlo 
en un material que expande la mente.  
 
La colección resultante incluye más de 20.000 bolsas de plástico de países incluidos 
Colombia, Cuba, Francia, Alemania, Italia, Palestina, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos 
y Estados Unidos, entre otros. 
 
El Museo Aero Solar es una comunidad en crecimiento que ha decidido unirse bajo un 
nombre común y una causa. En los últimos 10 años, el Museo Aero Solar ya ha 
aterrizado en más de 21 sitios en todo el mundo. 
 



HAGÁMSOLO JUNTOS (DO IT TOGETHER, en vez de DO IT 
YOURSELF) 
 
Museo aero solar representa una concepción diferente del espacio y la energía, tanto 
anómala como contundente al mismo tiempo. El núcleo del museo reside en la 
inventiva de los habitantes locales, no en su imagen: entre la acción colectiva y el arte, 
la tecnología de hacer juntos y el experimento, es un viaje atrás / adelante en el 
tiempo. Museo Aerosolar es un grupo en constante crecimiento, que se dedica a la 
construcción de un globo solar hecho de bolsas de plástico reutilizadas. 
 
museoaerosolar.wordpress.com 
 
 

   
 

 
  



LISTA DE MATERIALES 
 

• bolsas de plástico usadas livianas 
• tijeras 
• marcadores 
• reglas (50cm de largo) 
• metros (30m de largo y 5m) 
• rollos de cinta de embalaje 

 

PARA HACERLO FLOTAR 
 

• cuerda de nylon (diámetro 5 mm) 
• soplador de hojas o ventilador con velocidad ajustable 
• guantes para sujetar la cuerda 

 
 

MUSEO AEROSOLAR EN VUELO 
 
Espacio 
 
Este tipo de vuelo requiere de un espacio abierto, similar a un círculo con un radio de 
15/20 metros como mínimo para permitir el libre movimiento del globo con 
condiciones de viento cambiantes. 
 
Cuantos menos árboles alrededor haya major! Lejos de cables de alta tensión también. 
El sitio no deberá estar oscurecido por edificios y otras construcciones durante el 
vuelo. 
 

METEOROLOGÍA 
 
Los vuelos aerosolares necesitan cielo despejado con sol. En el caso de que esté 
ligeramente nublado, se podrá inflar el globo, pero no se mantendrá en vuelo. 
 
La condición ideal de vuelo es con cero viento. No volamos con velocidades de viento 
arriba de los 5km/h. Eventualmente, y atento a las condiciones del lugar, se puede 
hacer una excepción y volar con vientos de hasta 10km/h. 
 
Se podrán estimar las condiciones meteorológicas con bastante precisión hasta 5 dias 
previos al evento. Es por esto que se deberá guardar cierta flexibilidad en caso de que 
la meteorología conlleve a cambios en las actividades planificadas. 
 
 
 



SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 
 
La seguridad operacional es un valor de importancia vital y es por eso que en todo 
momento nuestra política de seguridad estará centrada en las personas, que proteja la 
vida, la integridad física y la salud de los actores propios del proyecto y de otras 
personas que estén en el entorno de las operaciones.  
 
Política PARE: Cualquier persona involucrada en las operaciones tendrá la autoridad de 
intervenir, en caso de observar una desviación o situación de riesgo que comprometa 
la seguridad de las operaciones. 
 

 
  



COMO CONSTRUIRLO 
 
PASO 1 
 
Comience por recoger las bolsas de plástico usadas. Las bolsas de resuduo típicas, 
conocidas también como bolas camiseta tienen una medida de 30x40cm, y 
desdobladas, 60x40cm = 0,24mts cuadrados. Si se pretende hacer un Museo a partir 
de 3 paños de 6 x 6 metros se necesitan 600 bolsas.  
 
Reune a tus amigos y familiares y forma tu punto de recogida de bolsas de plástico, o 
participa donando bolsas a un punto de recogida.  
 
Lo que necesita para configurar un punto de recogida de bolsas de plástico usadas: 
• 1 cartel con instrucciones + fechas para el taller. 
•1 contenedor para la recogida de bolsas de plástico. 
 
PASO 2 
 
Después de armar su equipo y recoger las bolsas de plástico usadas, 
empieza a trabajar en tu Museo Aero Solar de escultura flotante. 
Organiza un taller: necesitarás tijeras, reglas y cinta para cortar y pegar bolsas de 
plástico usadas en láminas. 
 
PASO 3 
 
Duración del taller: aprox. 6 horas (dependiendo del 
tamaño de la escultura).  
Elige el tipo de escultura que desea construir. La escultura se puede construir en 3 
diferentes formas: Tetro, Alto o Chico. Los más comunes 
(y algunos dicen que la forma más fácil) es el Tetro, que está construido sobre la base 
de 3 cuadrados, cada uno mide al menos 6 x 6 m. El volumen de la escultura le permite 
elevarse solo usando calor de 
el sol. 
 
ETAPA 4 
 
El mejor momento para volar tu escultura es un día soleado en una mañana sin viento. 
La ecuación que se ha utilizado para calcular el aumento de la escultura es PV = nRT 
donde P es presión en Pascal, 
V es el volumen en metros cúbicos, 
T es la temperatura en grados Kelvin (igual a grados Celsius + 273), 
n es el número de moles del gas (aire), y 
R es una constante igual, para aire seco, 287 J / kg * Kelvin. 
Un error insignificante que cambia las cantidades variables es el vapor de agua. 
 
https://youtu.be/iq23c0tQc2w 
  



INSTRUCCIONES DE DOBLADO 
	

	


