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Resumen:
La asignatura “Diseño con Membranas Tensadas” es una materia electiva correspondiente al 2º
ciclo de la carrera de Arquitectura en la UNT.
(OSURFHVRGHHQVHxDQ]D²DSUHQGL]DMHLPSDUWLGRHQODDVLJQDWXUDFRQVLVWHEiVLFDPHQWHHQDSOLFDU
ODV´(675$7(*,$6'(',6(f2µSURSLDVGHODVWLSRORJtDVWH[WLOHVTXHUHODFLRQDQ´)RUPD²0DWHULDO ² &DUJDV ² (VWDELOLGDGµ FRQVLGHUDQGR DGHPiV WRGDV ODV FDUDFWHUtVWLFDV WHFQROyJLFDV \
funcionales que requiere el diseño de este tipo de estructura.
La concepción de estas obras requiere de métodos de estudios en su aspecto formal, funcional,
compositivo, constructivo y estructural en cada etapa de la misma (Fig. 1).

Figura 1: Trabajos presentados por alumnos

La posibilidad de relacionar todos estos aspectos de la obra de arquitectura, hacen de esta proSXHVWDXQPHGLRHÀFD]SDUDDGTXLULUXQFRQRFLPLHQWRVLJQLÀFDWLYRHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH
Permiten resolver propuestas viables desde el punto de vista espacial, estructural y económico
SDUDVHUXWLOL]DGRVHQVLWXDFLRQHVHVSHFtÀFDVFRQSUREOHPiWLFDVFRQFUHWDV
La asignatura se concibe como un espacio académico, donde el alumno recibe los lineamientos
QHFHVDULRVSDUDDSUHQGHUDGLVHxDUFXELHUWDVFRQHVWDVWLSRORJtDVFRQVWUXFWLYDV²HVWUXFWXUDOHV
Durante el dictado de la misma se presentan ejemplos constructivos, de manera que ayudan a los
alumnos a familiarizarse con los espacios arquitectónicos resueltos con membranas y a través de
su análisis, comprender su mecanismo de funcionamiento.
1.- Introducción
/DWHPiWLFDGHODDVLJQDWXUDSUHVHQWDXQVLVWHPDHVWUXFWXUDOQRFRQYHQFLRQDO\PX\HÀFLHQWHTXH
tuvo su gran auge a mediados del siglo XX y que básicamente utiliza las membranas estructurales
tensadas. Son soluciones arquitectónicas que utilizan la tela como material principal en la estructura y cerramiento de espacios habitables y que se sustentan mediante soportes rígidos: mástiles,
puntales, arcos, pórticos, etc., para lo cual los diseñadores aplican un enfoque particular de diseño
\SURFHVRVGHDSUR[LPDFLyQDODIRUPDDUTXLWHFWyQLFDGLVWLQWDVDORVXVDGRVHQORVVLVWHPDVFRQVtructivos convencionales.
La evolución y perfeccionamiento en el diseño han hecho posible su gran difusión para cubrir tanto
JUDQGHVVXSHUÀFLHV HVWDGLRVFHQWURVFRPHUFLDOHVWHUPLQDOHVGHSDVDMHURV FRPRSHTXHxRVHVSD31
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cios (stands, ferias, estacionamientos, etc.)
/DWLSRORJtDHQHVWXGLRWLHQHQORVPHFDQLVPRVVXÀFLHQWHVSDUDVHUFRQVLGHUDGDXQDDUTXLWHFWXUD
sostenible:
“La Arquitectura Textil está en el límite de la expresión de la naturaleza y consigue ambientes
habitables con el mínimo de materiales y, por tanto, de coste de ejecución”
Arquitectura Textil. Monjo Carrió

(ÀFLHQFLDHVWUXFWXUDO&XELHUWDVOLJHUDVGHELGRDOXVRGHPDWHULDOHVGHPtQLPRSHVR\PDVD
reducida (a diferencia de los sistemas constructivos de Hormigón armado, por ejemplo)

(ÀFLHQWHV HQHUJpWLFDPHQWH 8VR GH PDWHULDOHV WUDQVO~FLGRV TXH IDYRUHFHQ OD LOXPLQDFLyQ
natural.
•
Materiales reciclables que no dañan el entorno natural
´/DVHVWUXFWXUDVWH[WLOHVVRQORVHGLÀFLRVPiVHFROyJLFRVSRUTXHSXHGHQGHVDSDUHFHUVLQ
dejar rastro”
Frei Otto
•
Se integra formalmente con los diversos modelos culturales, tipologías locales y a la arquitectura regional en cada continente
En el desarrollo del curso se muestra una visión integral de estas tipologías constructivas estrucWXUDOHVH[SRQLHQGRORVFRQFHSWRVHOHPHQWDOHVGHGLVHxRFULWHULRVGHJHQHUDFLyQGHODVIRUPDV
materiales empleados y su comportamiento estructural, resoluciones constructivas y la aplicación
GHKHUUDPLHQWDVVLPSOHVGHYHULÀFDFLyQJHRPpWULFRWHQVLRQDOTXHDSR\DQDOGLVHxRSUHVHQWDQGR
ejemplos concretos y modelos analógicos realizados en la cátedra. (Figura 2)
Se imparten todos los conocimientos que hacen al diseño tecnológico, funcional, formal y espacial.

Figura 2: Modelos realizados en Cátedra

 2EMHWLYRV
3URIXQGL]DUORVFRQRFLPLHQWRVGHFULWHULRVGHGLVHxRGHVLVWHPDVFRQVWUXFWLYR²HVWUXFWXUDOGHHVWDV
tipologías estructurales.
• Conocer la evolución formal y técnicas de las estructuras de membranas.
,GHQWLÀFDUODVKHUUDPLHQWDVSDUDHOSURFHVRGHGLVHxRGHHVWUXFWXUDVGHFiVFDUDVEODQGDVSDUD
XQUDQJRJHRPpWULFROLPLWDGR KDVWDPGHOX]OLEUH\PGHVXSHUÀFLHWRWDO
• Resolver propuestas viables desde el punto de vista espacial, estructural y económico, a partir
32
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GHOFXPSOLPLHQWRGHGHWHUPLQDGDVSDXWDVGHGLVHxRJHRPpWULFR²WHQVLRQDO

Figura 3: Trabajo de alumnos

0DWHULDOHV\0pWRGRV
Durante el cursado de la materia se implementan dos Trabajos Prácticos:
Trabajo Práctico Nº 1: DQiOLVLV GH XQD REUD GH DUTXLWHFWXUD H[LVWHQWH GH FRPSOHMLGDG PHGLD
Ayuda al alumno a interiorizarse sobre el tema. Deben investigar los datos completos de la obra:
XELFDFLyQIXQFLyQVXSHUÀFLHHWF'RFXPHQWDFLyQSODQWDVFRUWHVGHWDOOHVFRQVWUXFWLYRVPRQWDMH
desmontaje, etc.
Deben analizar: La geometría de la cubierta. Sus vinculaciones. La resolución de los bordes y los
apoyos. Mecanismo de transmisión de las cargas.

Figura 4: Algunos de los ejemplos analizados por los alumnos

Trabajo Práctico Nº 2: Diseño Constructivo-Estructural de una Cubierta de Membranas, que los
alumnos desarrollan paulatinamente según adquieren conocimientos de las clases teóricas impartidas.
Temas planteados
•
Feriantes en los diferentes predios en que se instalan los mismos
La aparición de nuevas centralidades urbanas como la instalación de ferias ambulantes, pone de
PDQLÀHVWRODVQXHYDVIRUPDVGHSURGXFFLyQ\FRQVXPR\ODQHFHVLGDGGHEULQGDUVROXFLRQHVDOWHUnativas para mejorar los niveles de equidad social y sustentabilidad.
Entre 2013 y 2014 los puestos ambulantes aumentaron un 27%. San Miguel de Tucumán ocupa
el quinto lugar del país (La Gaceta 18/01/14). Según CAME (Confederación Argentina de la
Mediana Empresa), el 9,6% constituye el comercio informal, una parte corresponde a las ferias
ambulantes. En total, en 2013 había en San Miguel de Tucumán 1822 ambulantes, de los cuales
1447 están distribuidos en “saladitas”
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Figura 5: ubicación actual de los feriantes

A partir de esta problemática, los alumnos deben diseñar un módulo base que puede ser de carácter temporario (para ser trasladado periódicamente), con lo cual debe resolverse todas las
características que conllevan este tipo de diseño.


&XEULUHOHVFHQDULRGHOSHTXHxRDQÀWHDWURH[LVWHQWHHQHOLQJUHVRDOD)$8

Figura 6: posibles emplazamientos del escenario

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se plantea la necesidad de crear un espacio de recreación cultural y de esparcimiento para los integrantes de la comunidad de dicho establecimiento. Es así como surge la idea de cubrir el escenario utilizando estas tipologías, considerando todas
las variables necesarias, diseñando una tipología de carácter permanente o temporario.
•
Estacionamiento FAU
(QHOSUHGLRGRQGHVHXELFDOD)DFXOWDGGH$UTXLWHFWXUD\8UEDQLVPR\GH&LHQFLDV([DFWDV ([
4XLQWD$JURQyPLFD H[LVWHQJUDQGHVVXSHUÀFLHVGHHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORVGHODSREODFLyQ
que concurre diariamente a los diferentes establecimientos, los que se encuentran sin ninguna protección.
Es así como uno de los temas elegidos es cubrir el estacionamiento en los diferentes terrenos, para
ORFXDOGHEHQHVWXGLDUODLQIUDHVWUXFWXUDH[LVWHQWH'LVHxDUXQPyGXOREDVHFRQVLGHUDQGRODVFDracterísticas del tema y analizando la posibilidad de resolver un modelo de carácter permanente,
organizando las posibilidades de agrupamiento del mismo.

)LJXUD]RQDVGHHVWDFLRQDPLHQWRH[LVWHQWHV
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En el Parque Avellaneda
• Cubrir el natatorio
• Cubrir espacios para stands
El Parque Avellaneda de Tucumán está ubicado en la zona oeste de la capital tucumana. Es el
más pequeño de la ciudad contando con tan solo 4 manzanas, ubicadas principalmente sobre la
Avenida F. Mate de Luna.
(QHVWHSDUTXHVHHQFXHQWUDXQDQÀWHDWURTXHHQORVHUDXQDSLVFLQDS~EOLFD 1DWDWRULR 
WDPELpQH[LVWHXQUHVWDXUDQWH\XQiUHDGHMXHJRV\DWUDFFLRQHVPHFiQLFDV
En los días feriados se ubican stands de ventas de diferentes productos regionales y artesanales.
Pese a ser relativamente pequeño cumple muy bien sus funciones de pulmón verde urbano ya que
DOXELFDUVHHQPHGLRGHXQiUHDGHQVDPHQWHXUEDQL]DGDVXDEXQGDQWHIRUHVWDFLyQDSRUWDR[tJHno y reparo natural bajo la luz del Sol.
/RVDOXPQRVGHEHQUHDOL]DUHOGLVHxRHOQDWDWRULR DQÀWHDWUR \ORVVWDQGV
Ambos diseños deben resolverse considerando la problemática en cada caso. La cubierta diseñaGDSDUDHOQDWDWRULRSXHGHRQRVHUFRQVLGHUDGDGHFDUiFWHUSHUPDQHQWH\FXEUHXQDVXSHUÀFLH
importante donde las condicionantes de los apoyos es importante.
En cambio, en el caso del diseño de los stands, se resuelve un módulo considerando que es de carácter diario y que deben analizarse las posibilidades de agrupamiento y circulación.

Figura 8: ubicación de los stands y del Natatorio

Para cada tema aplicaron los puntos básicos que hacen al proceso de diseño de la tipología:

$QiOLVLVGHOWHUUHQR'LVWDQFLDVKDFLDORVDFFHVRVSULQFLSDOHV9HJHWDFLyQH[LVWHQWHHWF
•
Concepción espacial: análisis de los requerimientos funcionales
•
Búsqueda de la forma óptima: realizaron estudios preliminares en modelos analógicos
SDUDGHÀQLUODIRUPDDSURSLDGD
Los modelos analógicos en el diseño de estas tipologías resultan de gran utilidad, ya que permiWHQYLVXDOL]DUJHRPHWUtD VXSHUÀFLHVDQWLFOiVWLFDV IRUPDVHVFDODFRORUWH[WXUDFRQWH[WRXUEDQR
espacialidad del proyecto, manipular la disposición de los apoyos, etc.
•
Necesidades Tecnológicas: Materialización y respuesta a los requerimientos constructivos
•
Estudio y resolución de sistemas constructivos: detalles, encuentros, etc.

$SOLFDFLyQGHKHUUDPLHQWDVVLPSOHVGHFRQWUROGHHÀFLHQFLDHVWUXFWXUDO
•
Etapas de montaje
3.
Resultados
/DH[SHULHQFLDUHVXOWyVDWLVIDFWRULD
Las propuestas de diseño que surgieron fueron variadas y se ajustaron a las pautas preestablecidas: escala adecuada a la funcionalidad del proyecto, diseños simples, funcionales y estéticos,
mimetizados con el entorno.
Los alumnos manifestaron una gran disposición e interés, lo que se tradujo en la concreción de los
WUDEDMRVÀQDOHV\ODUHDOL]DFLyQGHOPRGHORDUTXLWHFWyQLFRUHVROYLHQGRXQGHWDOOHFRQVWUXFWLYRFDracterístico, en escala 1:2.
(O SURFHVR HQVHxDQ]D² DSUHQGL]DMHVH YLR FRQVROLGDGRSRU OD LQWHUDFFLyQ'RFHQWH ² $OXPQR \
Alumnos entre sí, aportando cada uno de ellos al proceso de aprendizaje.
A continuación se presentan algunos trabajos realizados en cada tema propuesto
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Espacios comerciales de ferias de ventas informales
Feria “El Provincial”

Figura 9: Predio de Ubicación
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Estacionamiento FAU

Natatorio Parque Avellaneda

Figuras 18: Propuesta 2
(PSOD]DPLHQWRHVWXGLRVSUHOLPLQDUHVGLVHxRGHÀQLWLYR

Stands Parque Avellaneda

)LJXUDV(PSOD]DPLHQWRHVWXGLRVSUHOLPLQDUHVGLVHxRGHÀQLWLYR
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Modelos de Resoluciones Constructivas

Figuras 20
Algunas resoluciones constructivas realizadas en maquetas escala 1:2

4.
Conclusiones
El propósito del enfoque general de la asignatura es perfeccionar la formación del estudiante
universitario: que mediante el proceso de enseñanza aprendizaje, conciban un Diseño relacionanGROD)RUPD(VWUXFWXUDO\OD([SUHVLyQ$UTXLWHFWyQLFDDSOLFDGRDSUREOHPDVFRQFUHWRVGHHVWDV
tipologías de gran actualidad y que descubran el campo de aplicación
Con un buen diseño lograron:
Integridad y Estabilidad: a través del estudio de la forma y el uso de materiales adecuados.
Funcionalidad: el uso de soluciones ligeras de una gran versatilidad, unas veces temporales, otras
permanentes y muchas veces móviles permiten protección de la intemperie.
Estética: las formas orgánicas bien planteadas aportan una silueta atractiva, complementaria a
las formas tradicionales.
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