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LAS TENSOESTRUCTURAS:

- TRABAJAN en un regimen de traccion, estando relacionadas: la forma, la tensión, el
proceso de montaje, y los materiales aplicados, planteandose de esa manera un nuevo
desafío de diseño en la arquitectura.

- SE CARACTERIZAN por la flexibilidad del espacio que generan, la modificabilidad, la
luminosidad, la reversibilidad, y los bajos costos.

- REPRESENTAN una intervención liviana en el medio ambiente y supone la
construcción como un acto de continua transformación y no de carácter inmutable.

- OFRECEN amplias posibilidades formales y de composición con el lugar de
implantación, tanto sea con diseños standard, o proyectos especiales, posibilitando
soluciones irrealizables con materiales tradicionales.

2- Características generales

APLICACIONES
Las Tensoestructuras son aplicables en áreas estables o provisorias, grandes o
pequeñas; destinadas al deporte, al espectáculo, exposiciones, equipamiento urbano,
la industria y el comercio.

ASPECTOS FORMALES Y FUNCIONALES
Las Tensoestructuras nos ofrecen amplias posibilidades estéticas y de composición
con el lugar de instalación, tanto sea con diseños standard, proyectos especiales,
sombreaderos y fachadas textiles o membranas transparentes (ETFE), posibilitando
soluciones irrealizables mediante técnicas tradicionales.

EQUIPO DE DISEÑO Y PROYECTO
Arq. Roberto Santomauro
Arq. Patricia Pinto
Arq. Viviana Romanos
Christian Rodríguez
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Diseñamos y realizamos Proyectos de Arquitectura Textil. Nuestro trabajo se desarrolla desde una
simple idea primaria hasta la definición exacta del proyecto, con todos los elementos estructurales, la
realización y su instalación en el sitio.

Nuestros servicios pueden ser totales o parciales, dentro o fuera del país. Esto es posible gracias a
nuestra formación especializada, al conocimiento adquirido a lo largo de los años, al empleo de software
especializado de última generación y al trabajo en equipo con distintos asesores para cada materia.

ETAPA 1.- BUSQUEDA DE LA FORMA
Desarrollo de ideas primarias de acuerdo a las condicionantes del proyecto, requisitos formales, técnicos
y funcionales, hasta llegar a la más adecuada. Modelización de propuestas en 3 dimensiones, con
estudio membranal por métodos geométricos, de force density y maquetas de estudio.

3- Metodología de proyecto
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ETAPA 2.- COSTO ESTIMATIVO Y VIABILIDAD
Mediante un pre-dimensionado se realiza un cómputo de materiales total (membrana, cables, hierro,
hormigón) a los efectos de obtener un costo estimativo y real.

ETAPA 3.- PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO
Con la aceptación del cliente, se podrá realizar el proyecto ejecutivo total y completo que incluye la
cimentación (o su especificación para terceros), estructuras, cables, membranas, todo apto para poder
construir la obra en cualquier parte del mundo. Se incluye: cálculo estructural, ingeniería de detalle de
estructura, cables y membrana con sus patrones de corte y maquetas de verificación.

Visualización tridimensional Estudio tensional de membrana Maquetas de estudio

Plano de obra Ingeniería de detallePatrones de corte
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