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Resum en:

Introducción:

El o b je tivo de este trabajo consistió en la transferencia

Dentro de la actividad universitaria se está desarrollan

de conocim ientos, a dquirid os en la materia electiva

do una experiencia docente encuadrada dentro del

"Diseño con Membranas Tensadas", al m ontaje de un

marco d e fin id o por la asignatura de grado "Diseño de

p ro to tip o de m ó d u lo repetitivo, destinado a ferias itine

Membranas Tensadas" materia electiva correspondien

rantes, desarrollado en el Proyecto de Investigación

te al 2o ciclo de la carrera de A rquitectura y Urbanism o

CIUNT B503 "Didáctica Proyectual. Espacio Social:

en la Universidad Nacional de Tucumán ,(UNT) y el

contexto, uso y m orfología ".

Proyecto de Investigación CIUNT B 503 "Didáctica

El m ism o fue llevado a cabo bajo un convenio entre el

Proyectual. Espacio Social: contexto, uso y m orfología".

Proyecto de Investigación y la M unicipalidad de Yerba

Esta electiva tiene 2 instancias en el proceso de ense

Buena (Tucumán), buscando en esta experiencia una

ñanza- aprendizaje: una de im plem entación, d o n d e el

alternativa válida para solucionar el problem a de la

protagonista principal es el docente, y una de diseño,

venta inform al en ferias am bulantes disem inadas en

donde el alum no asume el rol principal bajo la supervi

distintos puntos de la capital y sus alrededores.

sión del docente.

La búsqueda estuvo centrada en internalizar en los

El Proyecto de Investigación B 503 desarrolló diversos

estudiantes la estrecha relación entre el proyecto arqui

p rototipo s com o propuestas para los puestos de venta

tectó n ico y su ejecución, para satisfacer necesidades

callejera. E ligiendo el diseño del que se llam o "Feria-

latentes en la com unida d y a brir las posibilidades de

dor". Este m ism o se concretó "¡n situ", en un terreno

intercam bio de gestión entre los m unicipios, los ferian

donde se emplaza La Casa de la Cultura y el Bicentena-

tes, los técnicos y los vecinos de las zonas involucradas.

rio, perteneciente al m unicipio de Yerba Buena de la

En el ám bito de la Facultad se iniciaron las conversacio

provincia de Tucumán. Los alumnos de la electiva

nes entre el e q u ip o docente a cargo de la electiva y el

asistieron y realizaron el m ontaje del p ro to tip o de la

del Proyecto de Investigación, en conocim iento de las

cubierta de membrana.

tem áticas afines y en miras de log ra r m ejores resulta

De esta manera visualizaron toda la problem ática que

dos a través de la integración y transferencia de conoci

conlleva la construcción de la misma.

m ientos entre los integrantes de am bos grupos.

El Sistema "Feriador” se basa en una tenso estructura

Se acordó en esas reuniones la participación de los

con m ódulos de 3 x3 mts, 6 x 3 mts o 9 x 3 mts, que está

alum nos en el m ontaje de la estructura, el m unicipio se

soportada p o r puntales regulables y articulados de

haría cargo del acondicionam iento del sitio, la realiza

acero galvanizado, y que perm ite diferentes agrupacio

ción de las fundaciones de colum nas y anclajes y los

nes para cu b rir grandes espacios de com ercio ferial.

docentes supervisarían las tareas de obra.

De fácil m ontaje y rápido, im plica un tip o de fabricación

73

AT |Revista ARQUITECNO |N8
de los com ponentes de baja com plejid ad, y fácilm ente
PRO YECTO EL FERIADOR

replicable en diferentes industrias a lo largo del te rrito 
rio nacional.
Se plantean com o pautas cualitativas: o b je to liviano,
transportable, que m ejore y ordene el espacio urbano;
con una tecnolog ía de producció n fácilm ente apropiable localm ente.
En el proceso de form ación de alumnos, la Facultad
cum ple un papel fundam ental, ya que perm ite conocer
y recuperar la inform ación necesaria para cu m p lir los
objetivos de enseñanza aprendizaje, sus aspectos
form ales y de estilo.

Figura 2: Planta y vistas del Proyecto ejecutado.
Fuente: Proyecto de Investigación CIUNT B503 "Didáctica Proyectual".

DISEÑO C O N MEMBRANAS TENSADAS
Montaje d e una tensoestructura con alumnos d e la electiva

Proyecto d e investigación CIUNT B503 (2013 2016):

"Didáctica Proyectual. Espacio Social: co n te xto , uso y
morfología"

Localización:
C A S A DE LA CULTURA - YERBA BU EN A -

Figura 3: Vistas del Proyecto ejecutado.
Fuente: Proyecto de Investigación CIUNT B503 "Didáctica Proyectual".
Figura 1: Características del Proyecto ejecutado.
Fuente:Proyecto de Investigación CIUNT B503 "Didáctica Proyectual".

En la ejecución de la tenso estructura el alum no pudo

Propósitos del trabajo:

palpar la realidad de una obra, con to d o s los im previs

Que los alum nos integren los conocim ientos a d q u iri

tos que conlleva el proceso del pasaje de un proyecto a

dos en la materia electiva con el proyecto de Investiga

la realidad.

ción de Taller de A rquitectura y m aterialicen una obra

Esta experiencia, co m pletó la form ación del estudiante,

arquitectónica sencilla.

con la práctica de m ontaje de una estructura sencilla

M ateriales y M étodos:

para un fin determ inad o (Figuras 3, 4, 5 y 6).

Dentro del Proyecto de Investigación B503 "Didáctica
Proyectual. Espacio Social: contexto, uso y m orfología",
relacionado a propuestas para los puestos de venta
callejera se e lig ió para su ejecución el den o m in a d o "El
Feriador", que consistía en un m ó d u lo de planta
cuadrada cubierto p o r un p araboloide de m em brana
con colum nas metálicas y cables de acero para anclajes
al piso.(Fig. 2 y Fig. 3)

Al relacionar to d o s los aspectos con la obra de arqui
tectura: form al, funcional, constructivo y estructural,
hacen de esta propuesta un m edio eficaz para la a d q u i
sición de un conocim iento significativo en el proceso
de aprendizaje, esperando conseguir los objetivos
propuestos:
1. Profundizar los conocim ientos de criterios de
diseño de sistemas constructivos estructurales de
estas soluciones arquitectónicas.
2. Resolver propuestas viables desde el punto de
vista espacial, estructural y económ ico para ser
utilizados en situaciones específicas con p roblem á
ticas concretas.
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Resultados:
La posibilidad de relacionar en una experiencia breve
to d o s los aspectos relacionados con la obra de arqui
tectura, vincular los conocim ientos a d quirid os con la
realidad del proyecto ejecutado, constituye un aporte
significativo en la form ación del estudiante de arquitec
tura. Las teorías del constructivism o, en la que relaciona
la interacción entre docentes, alumnos y alumnos entre
sí para un m ejor aprendizaje y la adquisición del cono
cim iento en form a activa, se han puesto de m anifiesto
en esta experiencia pedagógica. A partir de los resulta
FIJACION EN COLUMNAS ALTAS

dos de la experiencia realizada, to d o s los participantes
en la misma consideraron com o muy positiva la im plem entación de actividades de este tip o para la form a
ción del futuro profesional.
Se propone una m odalidad de trabajo que entusiasma
especialm ente a los alumnos, dándo le a este trabajo la
posibilidad de que ellos mismos puedan construirlos
bajo la supervisión de docentes de la asignatura y de
los responsables del proyecto de investigación respec
tivo.

Figura 3y4: Fundaciones de columnas, anclajes de tensores y fijación de
columnas.
Fuente: Proyecto de Investigación CIUNT B503 "Didáctica Proyectual".

La tarea de aprendizaje se encaró con la consigna
"A prender Haciendo". En ese marco, los alumnos
deben concretar físicam ente la construcción del p ro to 
tip o de "El Feriador".
Lo novedoso de la propuesta que se acaba de describir
es, además de la articulación del trabajo entre dos
disciplinas diferentes, la inserción de los alumnos en la
ejecución y m ontaje de una obra de arquitectura real y
concreta.

Discusión:
En este trabajo com plem entario, desarrollado al final
del d ictado de la materia, al conocim iento teórico
a d q u irid o y a la práctica de diseño ejercitada durante
su dictado, resultó de suma im portancia la oportunidad
que se presentó para que los alumnos puedan aplicar
en un hecho concreto lo im partido en la electiva
p u d ie n d o ajustar y m odificar cuestiones técnicas, de
diseño com o prácticas que se presentaron durante la
experiencia, para p o d e r perfeccionar el proceso de
diseño, tales com o:
-Al com enzar a colocar las columnas en la posición
fijada, se encontró que las soluciones constructivas
diseñadas no eran las más apropiadas, ya que por
ejem plo las bases que ya tenían fijadas las plan
Figura 4y5: Colocación de herrajes y tensado de la membrana y terminación
del "Feriador".
Fuente: Proyecto de Investigación CIUNT B503 "Didáctica Proyectual".

chuelas metálicas de vinculación mostraban un
ju e g o produ cie n d o un m ovim iento que llevo a
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m odificar parte del detalle (Fig.ó y 7).

Figura 7: Anclajes de la columna metálica
Fuente: elaboración propia
Figura 6: Anclajes de la columna metálica
Fuente: elaboración propia

Al colocar la tela y sujetarla en los 4 bordes, se notó

Al m ontar las colum nas y estabilizarlas con los dos

que la misma no presentaba la d o b le curvatura

tensores al terreno, se hallo que las longitudes de

necesaria del paraboloide en su parte central, para

los mismos, diseñadas y obtenidas de los planos,

lo cual se d e b ió solucionar esta situación, aplicando

resultaron ser cortas, p o r lo que llevo a la necesidad

más tensión en los vértices con colum nas más bajas

de com prar más cables con las m edidas reales

(Fig.9).

(Fig.8).
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-Al colocar la tela y sujetarla en los 4 bordes, se notó
que la misma no presentaba la d o b le curvatura
necesaria del paraboloide en su parte central, para
lo cual se d e b ió solucionar esta situación, aplicando
más tensión en los vértices con columnas más bajas
(Fig.9).

',\v

Figura 9: Inconveniente en la doble curvatura de la membrana.
Fuente: elaboración propia

-Los alum nos se dieron cuenta que era necesario
que 4 de ellos se colocaran en las 4 columnas para
lograr la tensión necesaria, no habían im aginado la
cantidad de fuerza que se debía ejercer (Fig.10).

Figura 8: Colocación de los tensores de acero.
Fuente: elaboración propia
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Figura 10: Imagen donde se aprecia el momento del tensado de la tela.
Fuente: elaboración propia

-Al ¡r a colocar los tensores en el coronam iento de
las columnas, a la cual se vinculaba a través de un
anclaje de form a de U, al pasar los tensores atrave
sando p o r el mismo, aparecía una traslación lateral,
im p id ie n d o el normal co m portam ien to estructural
del conjunto. Ellos mismos se dieron cuenta de esta
situación solucionando el correcto ajuste cruzando
el tensor de form a de e," com o si fuese un nudo,
solución que se consiguió después de varios inten
tos distintos de solucionarla. Claram ente aquí se
reflejo el "aprehend er haciendo" (Fig. 11 y 12).

Figura 11: Anclaje para tensores y vinculaciones a la columna metálica.
Fuente: elaboración propia
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De estas experiencias se pueden ob te n e r premisas de
diseño, subsanar y ajustar cuestiones tanto técnicas
com o prácticas para p o d e r perfeccionar el proceso en
el Taller de Arquitectura.

Conclusiones:
A través del proceso de enseñanza aprendizaje, la
elección de la asignatura perm ite al alum no concebir
una "Arquitectura Estructural" relacionando la Forma
Estructural y la Expresión Arquitectónica.
La im portancia de esta experiencia de obra, en la
incum bencia de los alumnos y su relación con el trabajo
y ejecución de una obra in situ, d io resultados muy
satisfactorios, además de la m otivación personal de
cada uno y grupal, el darse cuenta que lo abstracto de
un

plano

arquitectónico,

se concreta

de

manera

diferente encontrando en el camino, errores que no se
im aginaban encontrar.
C om o estrategia pedagógica, la experiencia llevada a
cabo resultó m otivadora para los alumnos, p o r lo
concreto de la tem ática desarrollada.
En la relación docente alum no y alum nos entre sí se ve
potenciada la interacción entre las partes, lo que perm i
te una m ejoría notable en los resultados del aprendiza
je. Se incentiva la participación del alum no en proyec
tos de investigación y en la búsqueda y procesam iento
de la inform ación, lo que le perm itirá acceder a un
conocim iento cada vez más am plio
La dificultad presente en el alumno, a lo largo de toda
la carrera, de relacionar los contenidos de las diferentes
asignaturas en el proceso de diseño, puede ser supera
da si en cada una de las materias se realizan experien
cias de este tipo. El Taller de Arquitectura es en m edio
adecuado para realizarlo, ya que el mismo constituye la
colum na vertebral de la form ación del arquitecto. Las
materias "teóricas" pueden co n trib u ir en ese sentido a
través de la coordinación de contenidos, haciendo
coin cid ir las actividades program adas en determ inadas
instancias del desarrollo cronológ ico del program a a
impartir.

Figura 12: Propuestas en maqueta para solución en la sujeción de las
columnas.
Fuente: elaboración propia
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C

Figura 13: Imágenes del Proyecto Terminado.
Fuente: elaboración propia
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