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Sinopsis. 

Anteproyecto "Eco Folia" Estadio 
Ecológico de la Universidad De Costa Rica 
Especializado en la Arquitectura Tensible 
tuvo como objetivo primordial 
aproximarnos a la arquitectura tensible 'Y 

desarrollar la infraestructura que satisfaga 
las necesidades del Estadio Ecológico en 
las instalaciones deportivas de la 
Universidad de Costa Rica con una 
respuesta innovadora. 
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Introducción 1. 



V 

Principios de la arquitectura 
por Marco Vitruvio 

siglo 1 adC 

V 

A 
Principios arquitectura tensible 

Diagrama Nº 01. Principios arquitectura 

Arquitectura tensible, arquitectura textil, estructuras tensiles, arquitectura ligera y 

estructuras activas son algunos de los distintos títulos que se utilizan para nombrar este tipo 

de respuesta arquitectónica. 

Dentro de las características más sobresalientes de este tipo de arquitectura obtenemos que 

no altera ni degrada el terreno donde se ubica y que cuenta con la posibilidad de ser instalada 

en lugares donde las ordenanzas no permiten construcciones tradicionales; entre muchas 

otras características que se presentaran a lo largo de este trabajo. 

Tres principios de la arquitectura divulgadas por Marco Vitruvio Polión en su tratado sobre la 

arquitectura que data del siglo 1 adC. Son los siguientes: 

•Utilitas (utilidad-función), 

•Firmitas (firmeza-estructura) y 

•Venustas (belleza) 

Estas se convierten en cualidades primarias para la arquitectura tensible. 

•Versatilidad en función (utilititas), 

•Flexibilidad y capacidad de cubrir grandes extensiones (firmitas) y 

•Atractivo formal (venustas) 

La Arquitectura Tensible se ha convertido en una de las respuestas arquitectónicas ma 

utilizadas en los grandes espacios públicos y privados; y muestra de esta variable en est1 

trabajo se presenta el anteproyecto para el Estadio Ecológico de la Universidad de Costa Ric 

con Arquitectura Tensible el cual se titula ECO FOLIA mas adelante veremos el porque. 

--- - -

!.Introducción/ 2.0bjetivos/ 3.Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4.Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ 5.Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7.Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión. 
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"Quisiera que me trajeras una tienda tan ligera que un solo hombre pudiera transportarla en la palma de la mano y lo 
suficientemente grande para que cupiera en ella mi corte, mi ejército y el campamento."Esta petición del sultán de la India a su hijo 

Ahmed fue realizada por el hada Pari Banu en el cuento de las Mil y Una Noches". 
Otto Freí , 1979. 
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Objetivo general 

Elaborar dentro de la modalidad de Proyecto de Graduación, una propuesta de diseño para el Estadio Ecológico de la 

Universidad de Costa Rica , especializado en la arquitectura tensible como principal sistema constructivo. 

Objetivos específicos. 

l. Elaborar un manual teórico-práctico sobre la arquitectura tensible, especificando orígenes, antecedentes, 

especificaciones técnicas, materiales, y proceso constructivo .. 

2. Determinar la pauta conceptual que de cohesión a las virtudes de la arquitectura tensible con los componentes que 

constituyen el proyecto global del Estadio Ecológico, para mantener equilibrio, respeto y armonía con el entorno natural. 

3. Elaborar el plan de Conjunto del Estadio Ecoló_gico ubicando así sus diferentes componentes. 

4. Diseñar a nivel de anteproyecto arquitectónico la infraestructura para el Estadio Ecológico de la Universidad de Costa 

Rica y cuyo principal sistema constructivo sea la arquitectura tensible 

l.lntroducción/ 2 Objetivos/ 3.Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4.Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ S. Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7.Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión. 
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Antecedentes de la Arquitectura Tensible 3. 
ECO FOLIA. Anteproyecto arquitectónico 

ARQUITECTURA TENSIBLE. Un sistema constructivo adaptable 



Imagen Nº 001. Arquitectura adaptable 
Fuente: Horst Berger, 2005. 

Imagen Nº 002. Movilidad, trasporte, flexibilidad y adaptación 
Fuente: Horst Berger, 2005. 

3.1.1 En el Origen 

Acompañando la evolución del ser humano en 
donde las construcciones arquitectónicas se 
caracterizaban por ser naturales, nos 
remontamos a los orígenes de la historia, hace 
40.000 años. En Ucrania, se utilizaron los 
huesos de mamut y pieles de animales para 
protegerse del clima y de las agresiones 
externas, convirtiendo el tejido en el primer 
recurso para procurar cobijo fabricado por el 
hombre. 

"Ligereza, tamaño, adaptabilidad, versatilidad 
y posibilidad de transporte son los criterios con 
que hoy describimos a las construcciones 
adaptables" . (Otto Freí et alt,1979. Pág. 58) 
En estas construcciones, su estructura, 
construcción, materiales y hasta las piezas del 
mobiliario están ligados a, los recursos del 
paisaje circundante. 

Movilidad, trasporte, flexibilidad y adaptación 
son algunas palabras que identifican este tipo 
de cobijo utilizado por las culturas nómadas 
cuyo modo de vida de desplazarse de un lugar 
a otro, por subsistencia las hace poseer una 
organización social, política, religiosa, 
administrativa y económica adapta dable a 
ello. 

_ Antecedente Internacional de la Arquitectura_ Tensible • 
1.lntroducción/ 2.0bjetivos/ 3 Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4.Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ 5.Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7.Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión 
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Imagen Nº 003. Tienda Niamey. África Imagen 
Fuente: Bahamón A. Arquitectura textil. Pág. 17 

Imagen Nº 004.Tienda Beduina. Emiratos Árabes Unidos 
Fuente: Bahamón A. Arquitectura textil. Pág. 17 

Gracias a esta capacidad de adaptación fue 
que se pobló el planeta durante milenios y 
gracias al mismo que la humanidad sobrevivió 
y se adaptó a fenómenos naturales como las 
glaciaciones o territorios hostiles como los 
desiertos. 

"Si bien numerosos pueblos de la tierra se 
asentaron después del descubrimiento de la 
agricultura, ello no significó la extinción del 
nomadismo y en la actualidad este existe en 
los cinco continentes como recuerdo de los 
orígenes más primigenios de la humanidad." 
(Nómada. (2007, 20) de noviembre. Wikipedia) 

Asimismo a través de la historia este tipo de 
estructuras se han utilizado en muchos 
propósitos como eventos religiosos, cruzadas y 
estructuras para sombra. 

En la cultura romana encontramos ejemplos 
de la utilización de la arquitectura adaptable 
en el anfiteatro de Pompeya, el coliseo de 
Roma y los teatros de Orange y Aspeados los 
cuales estaba guarnecidos por el "Velario", el 
cual consistía en cubiertas que se tendía sobre 
los teatros, patios interiores, calles y plazas 
para proteger al ciudadano de el sol, el viento 
y la lluvia; constaban de velas, cuerdas, 

- mástiles y travesaños que podían recogerse y 
por tanto transformarse. 
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Imagen Nº 005. Velario Romano 
Fuente: Horst Berger, 2005 

Schooner 

Imagen Nº 006. Estructuras de los barcos de vela chinos 
Fuente: Junk (ship). (2007, November 26). Wikipedia 
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"Esta cubierta, hecha primero con tela de vela 
y luego sustituida por lino (más ligero), se 
apoyaba en un entramado de cuerdas del que 
poco se sabe. Cada sector de tela podía 
moverse por separado de los de alrededor, y 
eran accionados por un destacamento de 
marineros de la flota romana. En la parte 
superior de la fachada del Coliseo romano se 
han identificado los huecos en los que se 
colocaban los 250 mástiles de madera que 
soportaban los cables. Al parecer las cuerdas 
se anclaban en el suelo, pues de otro modo los 
mástiles soportarían demasiado peso. 
"(Coliseo de Roma. (2007, 19) de noviembre. 
Wikipedia) 

Este tipo de sistemas provenían de la 
tecnología desarrollada en los barcos de vela 
chinos de los cuales se originan muchas 
experiencias con las formas tensiles. Estas 
naves veleras se convierten en una de las 
mejores muestras de este tipo de tecnología; 
cuya estructura y flexibilidad las convertía en 
unos de las más rápidas embarcaciones y 
fáciles de navegar. Los avances técnicos 
utilizados en estas naves fueron incorporaros y 
adoptados en numerosos diseños de vela en 
las construcciones navales tanto de Europa 
como del Occidente. 
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Imagen Nº 007. Puente colgante Inca 
Fuente: http.amb-peru.fr 

Imagen Nº 008. Puente colgante Jacob 's Greek 
Longitud del vano central: 21 m. 

Fuente:http://www. caminos.udc.es 

Imagen Nº 009. Puente colgante Menai 
Longitud del vano central: 177m. 

Fuente: http://www. caminos.udc.es 
--- -

3.1.2 La evolución a las modernas 
estructuras tensiles. 

La evolución de las modernas estructuras 
tensiles comienza con la construcción de los 
largos puentes suspendidos; según el criterio 
del ingeniero estadounidense Horst Berger. 

Es con estos diseños que se empieza el estudio 
y el cálculo de las fuerzas en este tipo de 
estructuras, aplicando los mismos principios 
que se habían empleado hace miles de años en 
los puentes colgantes construidos por los Incas 
entre otras culturas ancestrales. 

El primer puente colgante patentizado, 
construido en 1801 fue del proyectista: James 
Finley quien construyo un puente con una 
longitud del vano central: 21 m. llamado 
Jacob's Greek. 
Técnicamente se aborda el desarrollo y 
evolución de las formas y vanos libres en este 
tipo de estructuras. "Los primeros ejemplos 
publicados incluyen los puentes de Menai y 
Cowny (puestos en funcionamiento en 1826) 
en el Norte del País de Gales" con vanos libres 
de 177m. (Puente colgante. (2007, 24) de 
noviembre. Wikipedia) 

La evolución a las modernas estructuras tensiles • . 
- - -
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Imagen Nº 01 O. Gran Puente Japonés de Akashi Kaikyo 
Longitud del vano central: 1991 m. 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

Imagen Nº 012. Torre de radio de Varsovia 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

Imagen Nº 011. Estrecho de Mesina. Sitio del 
puente mas largo proyectado para el año 2012 

Longitud del vano central: 3.300m. 
Fuente: http://www. es.wikipedia.org 

Imagen Nº 013. Torres diseños convencionales 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

Esta tipología de puente es la utilizada para 

salvar grandes luces, y estas luces se vuelven 

cada vez mas grandes. El Gran Puente Japonés 

de Akashi Kaikyó que es el más largo del 

mundo construido en su género con un vano 

central de 1991m de longitud y el Puente del 

estrecho de Mesina cuya construcción en 2007 

se encuentra suspendida y el cual es un puente 

colgante que cruzaría una estrecha sección de 

agua entre la parte más al este de Silicia y la 

parte más sureña de la península itálica. Se 

espera que este completado en 2012 y que sea 

el puente colgante con un vano de 3,3 km, más 

largo del mundo. 

Los principios estructurales que rigen las 

estructuras tensibles aparecen también en las 

torres de altura, existen Torres Auto 

soportadas y Torres Arriostradas {torres con 

tirantes). Estas estructuras pueden variar 

según las necesidades y las condiciones del 

sitio en donde se van a construir, afectando 

principalmente la velocidad del viento que 

exista en el lugar en cuestión, factor esencial a 

considerar en las estructuras tensionadas 
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Imagen Nº 014. Las Torres de Cádiz (España) 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

~ 

Imagen Nº 016. La Torre de shujov en el rio de 
Oka (Rusia) Fuente: http://es.wikipedia.org 

Imagen Nº 015. La Torre de shujov en el rio de 
Oka (Rusia) Fuente: http://es.wikipedia.org 

Imagen Nº 017. Torres diseños convencionales 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

Estas torres deben soportar tracciones 

causadas por agentes como la velocidad y 

temperatura del viento, la lluvia, etc .. 

Podemos encontrar diversos diseños desde los 

convencionales y otros no tradicionales como 
por ejemplo Las Torres de Cádiz (España), cuyo 

diseño debió a la escasez de hierro en la 

época. La Torre de shujov en el río de Oka 
(Rusia) formado por una unica cavidad 

formada por una persiana de hiperboloides de 

revolución . 

La primera estructura de hiperboloides se 
construyo en Lipetsk (Rusia) en 1896 por el 
ingeniero Vladimir Shujov el cual fue el 

primero en construir una estructura tensible 
en acero (la cual veremos mas adelante) y 

muchos otros ingenieros y arquitectos como Le 

Corbusier, Antoni Gaudí, Osear Niemeyer han 

utilizado las estructuras hiperboloides en sus 

diseños. 

1.lntroducción/ 2.0bjetivos/ 3 Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4.Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ S. Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7.Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión 

ECO FOLIA. Anteproyecto arquitectónico 
ARQUITECTURA TENSIBLE. Un sistema constructivo adaptable 

23 



1 magen Nº 019. lnst. Leichtbau en Stuttgart 
Fuente: http://www.freiotto.com 

Imagen Nº 018. 
Frei Otto, Arquitecto 

Fuente: 
htípJfwww.freiotto.com 

--- - -- -- - -

3.1.3 De la ingeniería a la arquitectura 
tensible 

El desarrollo de la tecnología en estructuras 
tensibles en el área de la ingeniería a tenido 
cierto impacto en el diseño de construcciones 

arquitectónicas debido a la efectividad de las 
estructuras de cubrir grandes vanos libres. 

Frei Otto es quizás la figura más influyente en 
el movimiento de la arquitectura tensible que 
empezó a revolucionar la teoría y la practica 
de la arquitectura moderna a principios del 
siglo XX, especialmente en el estudio de 
estructuras tensadas y de membrana de bajo 
peso. 

Muchas de sus obras han servido como punto 
de partida a todo un leguaje en que términos 
como paraboloides hiperbólicos, nudos, 
anclajes, fibras, o tensores formarán parte de 
un vocabulario muy extenso. Es por esta razón 
la importancia de su obra, debido a la 
contribución que él ha hecho en el campo de 
la construcción ligera. 
Su obra contempla además de proyectos; 
estudios en las áreas de estructuras ligeras, 
carpas, cubiertas colgantes, estructuras 
neumáticas y construcciones mínimas. 

De la in eniería a la ar uitectura tensible - • . 
- --
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Imagen Nº020. Exposición Universal de Montreal 
Fuente: http:l/www.freiotto.com 

Instituto leichtbau en 
Stuttgart, Alemania, 1967, que 
se m1c10 paralelamente al 
pabellón para la exposición 
Universal de Montreal sirvió 
como modelo previo a esta y 

otras estructuras similares, 
como la cubierta del estadio 
olímpico de Múnich que Freí 
Otto diseñaría años más tarde. 

Las estructuras de Freí Otto 
son aplicadas a un vasto 
campo de aplicaciones y 

examina el desarrollo de 
aspectos tanto como los 
estéticos, económicos y 

ecológicos, razón de ser de 
esta investigación, que 
además de ser un mundo de 

formas, contempla 
considerable 

reducciones en el peso de los 
materiales. 
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Imagen N 022. Maqueta para la iglesia de 
la colonia Guell en el museo de la 

Sagrada Familia 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

Imagen Nº 023. Arcos catenarios invertidos del 
arquitecto español Antonio Gaudí. 

Fuente: Fuente: http://es.wikipedia.org 

La arquitectura tensibles se 

diseñadores como 
(http:U www.freiotto.com) 

ha desarrollado por 

Frei Otto, 

Antonio Gaudí quien usó el concepto de los arcos 
caternarios invertidos para la iglesia Colonia Guell 
generada y calculada por el método modelístico. 
( http:ljcvc.cerva ntes. es/ actcult/ga ud i/ defa ult. htm\ 

Así también figuras como: 
Ove Arup (http://www.arup.com/), 
Buro Happold (http://burohappold.com/), 
Walter Bird (http://www.birdair.com/), 
Eero Saarinen, 
H orst Berger ( http://www. horstberger. coml}, 
Mathew Nowicki, 

Jorg Schlaich (http://sbp.de/), 
el dúo de Nicholas Goldsmith y Tood Dallan 
(http :U www.ftlstudio.com/) y 
David Geiger (http:ljwww.geingerengineers.coml}. 

Existen actualmente muchas compañías que se 
dedican a fabricar estas estructuras y muchas de 
ellas tienen sus modelos optimizados para que se 
tenga un correcto funcionamiento de la estructura 
aplicando substanciales avances tecnológicos 

Las tendencias tecnológicas siempre han sido la 
plataforma idónea para crear nuevos modelos de 
estructuras ligeras y seguirán aportando al 
desarrollo de la arquitectura tensible. 
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Imagen Nº 024. Traspaso de poderes C.R.1986 
Fuente: Biblioteca Nacional. Periódico La Nación, jueves 8 de mayo de 1986. 

Imagen Nº 025. Proyecto Lineas 1998. San Marcos de Tarrazú 
Fuente: http:1/www.lincos.net/web,pages/.htmJ 

Costa Rica se construye la primera 

estructura tensada en 1986 en el traspaso de 

poderes del presidente Monge al mandatario 

Arias el Estadio Nacional de Costa Rica. 

Posteriormente se plantea una propuesta 

bastante interesante para la educación y la 

tecnología en el Proyecto Lineas (Little 

lntelligent Commmunities o Pequeñas 

Comunidades Inteligentes) en 1998. Cuya 

iniciativa es planteada por la Fundación Costa 

Rica para el Desarrollo Sostenible, una 

organización sin fines de lucro, creada por el 

ex presidente de Costa Rica, lng. José María 

, Figueres Olsen y el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 

--

Antecedente Nacional de la Ar uitectura Tensible . 
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Imagen Nº 027. Proyecto Garden Plaza, Tamarindo Heights. Guanacaste 
Fuente: www.tamarindoheights.com 

En el ano 2008 se inaugura el centro comercial 
Garden Plaza del proyecto Tamarindo Heights 
en Guanacaste el cual utiliza módulos de lonas 
en sus áreas comunes. 

"La investigación aplicada, exploración 
estética, nuevos lenguajes y códigos 
arquitectónicos, acorde con la evolución de la 
plástica favorece las búsqueda de nuevos 
sistemas y materiales que desempeñen un rol 
conceptual". (Ramírez S. Año2005) Que 
promuevan la factibilidad económica y 
constructiva de este tipo de diseño 
arquitectónico y alcances tecnológicos. 

------- - -
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Consideraciones del proceso de diseño 

al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible. 
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La construcción de espacios habitables es una 
de las más antiguas ocupaciones de la raza 
humana, la necesidad de adaptarnos al 
entorno en donde nos desarrollamos y a la vez 
adaptar el entorno a nosotros es parte de la 
vida. 
El concepto de la adaptación proviene de los 
procesos del mundo orgánico, y se refiere a la 
acomodación de los organismos para mejorar 
las condiciones de vida. 
"En la Biología, Psicología y Sociología se 
designan como adaptables las estructuras 
naturales (seres vivientes); en la construcción, 
en cambio, las estructuras artificiales (obras) 
estas no tienen la capacidad de adaptarse, sino 
que son adaptadas, es decir el constructor 
tiene la capacidad de construir obras de tal 
manera que puedan adaptarse a las 
necesidades humanas. " 

Las interrelaciones entre forma y estructura es 
imprescindible en las estructuras tensibles. Los 
conceptos estructurales que estudiaremos son 
algunos de los conceptos básicos de las 
construcciones de membranas y de la estática 
elemental. 

Imagen Nº 028 Estructuras naturales-estructuras artificiales 
Fuente: http://www.stockxpert.com 
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Imagen Nº 029. Equilibrio. 
Fuente: http://www.stockxpert.com 

Equilibrio 

La tercera Ley de Newton muestra como para 
cada fuerza aplicada existe una reacción igual y 

opuesta. 
1Todas las fuerzas aplicadas y de reacción que 
actúan sobre un cuerpo deben ser 
concurrentes (sus líneas de acción deben pasar 
a través del mismo punto) para que el cuerpo 
este en equilibrio" (Fuller Moore, 1999). Este 
es un principio elemental en las estructuras 
tensibles, todas las fuerzas deben confluir en 
un mismo punto seguir el mismo eje de los 
puntos de apoyo. 

Un cuerpo con cargas aplicadas permanecerá 
en reposo solo cuando exista el equilibrio de 
traslación y de rotación . 
Estas cargas pueden ser estáticas que se 
dividen en cargas muertas: la gravedad y 
cargas vivas : el viento, los movimientos 
sísmicos, los ocupantes, el mobiliario. O cargas 
dinámicas que se dividen en cargas de 
impacto, que son repentinas como el 
movimiento brusco por un temblor o cargas 
de resonancia , que es aquella que varias en 
forma rítmica como el movimiento oscilatorio 
que puede producir el viento. 

- - - -

Principios Elementales • 
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Imagen Nº 030. Tracción y elasticidad. 
Fuente: http://www.stockxpert.com 

Tracción. 

Es el esfuerzo que esta sometido un cuerpo 
por la aplicación de dos fuerzas que actúan en 

sentido opuesto y tienden a estirarlo. 

Las tensiones que tiene cualquier sección 
perpendicular a dichas fuerzas, son de sentidos 

opuestos a las fuerzas que intentan alargar el 

cuerpo. 

Toda barra o superficie sometida a tracción 

pura no experimenta acciones de pandeo o de 
flexión por lo cual no es imprescindible que 

sea rígida por lo que estos elementos pueden 

ser realizados con membranas metálicas o de 
tejido y cables. 

Elasticidad 

"Todas las estructuras son elásticas, lo que 
significa que si se les aplica cargas se flexionan 

y una vez que estas se retiran regresan a su 

posición inicial" (Fuller Moore, 1999). 
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a) CA TENA RIA b) PARÁBOLA 

Imagen Nº 031. Catenaria y parábola. 
Fuente: Horst Berger, 2005 

Imagen Nº 032. Aplicaciones de la catenaria. 
Fuente: http://www.stockxpert.com 

Catenaria 

Todo elemento estructural no rígido se 
deforma según una catenaria termino que 
proviene del latín que significa "propio de la 
cadena". 
La catenaria es la curva que describe una 
cadena suspendida por sus extremos y que se 
encuentra sometida a una carga 
uniformemente. 
La diferencia de la parábola en que en la 
parábola la carga no es uniforme. 

La catenaria, tiene gran aplicación en el diseño 
de líneas de teleférico, líneas eléctricas y 
puentes colgantes, entre otros, ya que los 
cables, al ser suspendidos, generan este tipo 
de curvas y su estudio, permite determinar los 
esfuerzos a que serán sometidos, por la acción 
de su propio peso y demás fuerzas que 
pudieran estar aplicadas sobre ellos. 
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La forma no es arbitraria sino proviene de la forma que la tensión le da. 

Cable: sin viento 

En una rafaga de viento el cable pierde 
su forma 

Pesos son añadidos para mantener la 
parabolala cuerda 

Un segundo cable en espejo de la forma 
puede ser añadido para mantener la forma 
y resistir el alza de las cargas. Refuerzos 

laterales son necesarios para evitar la 
rotación 

Imagen Nº 033. Comportamiento de un cable. 
Fuente: Horst Berger, 2005 

En un viento constante la cuerda puede 
invertir su curvatura 

Añadir un cable inverso a la forma es mas 
eficiente para estabilizar la cuerda 
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Cable sin cargas 
(bajo su propio peso) 

Parabola 

Cable con una carga 
concentrada 

Triangulo 

"Las estructuras en cables en catenaria son 
capaces de salvar enormes claros. Los 

Cable con una serie de esfuerzos del cable, longitud y diámetro 
cargas concentradas dependen de esta proporción. Cuando 

Poligono disminuye la longitud del cable es necesario 
incrementar su diámetro." (Fuller Moore, 

11° Cable con cargas uni
¡ ''tormemente distribuidas 

Para bola 

1999). 
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Cable con dos cargas 
equidistantes 

Las estructuras de miembros tensibles son más 
estables con el aumento de los niveles de 
estrés. No todo esta tensado en las 
construcciones tensadas existen elementos en 
compres1on pero los elementos principales 
deben estar a tensión. 
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Elemento de sección 
delgada bajo esfuerzos 

de compresión 

j 
Elemento bajo 

esfuerzos de tensión 

Imagen Nº 034. Comportamiento de cables y secciones bajo esfuerzos. 
Fuente: Horst Berger, 2005 

l. Introducción/ 2.0bjetivos/ 3.Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4 Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ S.Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7.Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión .. 

ECO FOLIA. Anteproyecto arquitectónico 
ARQUITECTURA TENSIBLE. Un sistema constructivo adaptable 

37 



Imagen Nº035. King Senzangakhona (King's Park). Fifa World Cup. South Africa 2010 
Fuente: http://www.worldstadiums.com 

La forma de la estructura no puede ser 
arbitraria y puede derivar de la función 
estructural. 

La forma, la función y espacio son uno. 

Arte y diseño son inseparables. 

La superficie continua del tejido que es una 
parte integral de la estructura, también sirve 
como soporte, mientras separa el espacio 
interior del ambiente al aire libre, protegiendo 
del agua, reflejando la mayoría del calor del 
sol, transmitiendo la luz natural y controlando 
la intrusión o reverberación de sonido. 

-- -

___ Requerimientos de la_forma • 1 
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Curvatura seácilla 
Curvatura sencilla 
con doble cable 

Imagen Nº 036. Formas Sinclásticas 
Fuente: Fuller Moore, 1999 

Imagen Nº 037. Formas Anticlásticas 
Fuente: (Neufert P.2001 )Pág. 84-85 

Los requisitos geométricos les dan la forma por 
la cual son instantáneamente reconocidas y se 
clasifican en dos grupos 

Sinclásticas (una solo curvatura) 

Asegurar la dirección de la carga manteniendo 
una componente de la carga constante mayor 
que las otras componentes variables con lo 
que obtendremos formas de una sola 
curvatura. 

Anticlásticas (doble curvatura) 

Formar un conjunto tal que cada punto 
pertenezca a dos curvaturas contrarias, de 
forma que sea cual sea la dirección de la carga, 
el elemento tensado entre en carga 
correctamente, obtendremos así las formas 
de. 

!.Introducción/ 2.0bjetivos/ 3.Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4 Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ S. Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7.Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión .. 

ECO FOLIA. Anteproyecto arquitectónico 
ARQUITECTURA TENSIBLE. Un sistema constructivo adaptable 

39 



- -

• - ....,,;_ - - -~ 1 - _-4f ""._. ' - ! • _.,A. - - - --~ 

Imagen Nº 038. Modelo de suspensión para encontrar la forma de los arcos de la nueva estación de tren en 
Stuttgart, Alemania, 2000. Fuente: h :/ www.freiotto.com 

La búsqueda de la forma en la arquitectura 
tensible se da por los siguientes medios: 

Método matemático 
Método constructivo 
Método modelístico. 
Método de visualización. 
Estos dos últimos métodos son los que 
serán utilizados en el anteproyecto del 
estadio ecológico de la UCR. 

"Frei Otto utilizaba el sistema del ensayo con 
modelos en el siguiente orden: 

1.Modelo de diseño de pequeñas dimensiones 
(realizado con membranas elásticas o telas 
finas). 

2.Modelo de mediciones (de dimensiones 
mayores, realizado con hilos, cables para la 
medición de los esfuerzos, así como de las 
dimensiones y formas de la estructura 

La aplicación del método de los modelos 
únicamente será posible si se dispone de 
métodos muy exactos de construcción de 
modelos y de una técnica muy precisa de 
medición." (Roland Conrad. Frei Otto 1973) 
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Imagen Nº039. Modelo de película de jabón para la estación de tren en Stuttgart, Alemania, 2000 
Fuente: http ://www.fre1otto.com 

Método pompas de jabón 

La curvatura y tensión interior -

similar al diapasón de un tambor o 

a la forma de soporte de una 

burbuja de jabón - es la propiedad 

que hace una tenso-estructura 

capaz de resistirse las cargas. 

Métodos de visualización 

Por medio de programas 

computarizados de cálculo de 

estructuras tensibles. Un software 

amigable, unido a prácticas 

experimentales, se convertiría en 

un puente que acercaría a más 

arquitectos a estas técnicas 

constructivas." 
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Imagen Nº040. Estadio Olímpico de Múnich 
Fuente: http://www.worldstadiums.com 

- -

Las estructuras tensibles por su capacidad para 
soportar la carga, ofrecen la posibilidad de 
cubrir grandes luces con gran ligereza y sin 
soportes intermedios es este uno de los 
aspectos que caracteriza este tipo de 
estructuras. 

Los sistemas estructurales en que se clasifican 
son los siguientes: 

Sistemas estructurales a tracción 
Superficies onduladas lineales 
Superficies onduladas de estrella 
Superficies apuntadas 
Superficies de embudo 
Superficies de doble inversión 
Estructuras neumáticas con cables 
Estructuras neumáticas con puntos 
centrales de anclaje 
Techos colgantes 
Mallas espaciales de cables 

Sistemas estructurales a compresión 
Cúpulas con retículos planos 
Estructuras neumáticas rigidizadas 

Clasificación de los Sistemas Estructurales , • 
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Aplicaciones practicas 
Cubiertas plegables 
Cubiertas móviles de membranas 
Macro cubiertas para la creación de 
espacios climatizados o microclimas 

Estructuras mínimas Para Freí Otto son aquellas 
estructuras que cumpliendo con todas las 
necesidades que presentan los varios problemas 
constructivos de una obra real, necesitan la 
mínima cantidad de energía de construcción 
incluyendo la cantidad de material 
empleado(expresado en peso, volumen y costes) y 
el trabajo (horas de trabajo de fabricación y de 
montaje). 

Es importante destacar sus propiedades como la 
elevada resistencia frente a las cargas de viento, a 
la corrosión, a los agentes contaminantes del 
medio ambiente y su comportamiento ante el 
fuego ya que son difícilmente inflamables de 
acuerdo a la clasificación de sus tejidos. La vida 
media de este tipo de estructuras varia de 15 a 20 
años; tiempo que posiblemente pueda ser la mitad 
del tiempo promedio de las edificaciones 
tradicionales, la visión es entonces que la 
rentabilidad de este tipo de estructuras radica en 
función de la innovac1on, el significado 
iconográfico y las funciones transformadoras como 
respuestas arquitectónicas, convirtiéndose en 
importantes valores agregados. 
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"Es imprescindible conocer ya en la etapa de diseño, las características 
de los diferentes materiales utilizables para conseguir una aplicación 
idónea de cada uno de ellos." 
(Roland Conrad. Frei Otto 

Imagen Nº 041. Elementos lineales 
Fuente: http://www. tecno. upc.es/cotens 

alambre 

alma 

Los materiales en las estructuras tensibles 
podemos dividirlos en dos grandes grupos: 

Elementos lineales: cables de acero, cables o 
cabos de nylon y poliéster, cinta de carga de 
nylon y poliéster, etc .. 

Elementos superficiales: membranas, lonas, 
velas, láminas, etc .. 

4.4.1 Elementos lineales 

l. CABLES: 

un cable es un conjunto de alambres que 
forman un cuerpo único como elemento de 
trabajo. 

Estos alambres pueden estar enrollados 
helicoidalmente en una o mas capas, 
generalmente alrededor de un alambre 
central, formando los cables espirales o 
cordones, los cuales, enrollados a su vez 
helicoidalmente alrededor de un núcleo o 
alma, forman los cables de cordones múltiples. 

-- -

Materiales • 
- --
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a. Arrollamiento cruzado o corriente es aquél en que los cordones están arrollados en 
sentido contrario al de los alambres que los forman . 

b. Arrollamiento Lang, los alambres en el cordón y los cordones en el cable están 

arrollados en el mismo sentido. 

c. Arrollamiento alternado, con cordones que están alternativamente arrollados en el 
mismo sentido que el cable y en sentido contrario. 

Imagen Nº 042.Elementos lineales 
Fuente: http://www. tecno. upc.es/cotens 

Características fundamentales: 

1. Diámetro: es el de la circunferencia 

circunscrita a la sección de la misma 

expresada en milímetros. 

2. Composición: viene expresada por una 

anotación compuesta por tres cifras. La 
primera indica el numero de cordones del 

cable, la segunda el número de alambres 

que forman cada cordón, y la tercera el 
número de alma. Las palabras Seale, 

Warrington, Filler, Warr Seale indican una 

disposición especial de los alambres en los 
cordones. Si el alma del cable es metálica 

se sustituye la ultima cifra por una 

anotación entre paréntesis que sustituye la 

composición de dicha alma. 

3. Clases de arrollamiento: 

Considerando los sentidos de arrollamiento de 

los alambres en el cordón, y de los cordones 

en el cable, se pueden distinguir los tres que se 

muestran como a, by c. 
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Imagen Nº043. Elementos lineales 
Fuente: http://www. tecno. upc.es/cotens 

El arrollamiento cruzado es el más utilizado, 
principalmente por su fácil manipulación y por 

ser más resistente al aplastamiento y 
deformaciones. 

Material y superficie 

Los cables pueden construirse con aceros de 

muy alta resistencia comprendida entre 140 y 

200 kg/mm2. 
Cuando se ha de trabajar en atmósferas 

corrosivas es preciso dar al cable una 
protección contra la oxidación que se consigue 

galvanizando previamente los alambres que lo 

conforman. 
Durante el proceso de fabricación, el alma de 

fibra, los alambres y los cordones son 

convenientes engrasados. 

Cualidades mecánicas. 
Muy resistente al desgaste por rozamiento 
Poca reacción torsional 

Elevado módulo de elasticidad 
Buen aprovechamiento de la sección. 

Aplicaciones 
Como cables estáticos. 

Teleféricos, blondinas, puentes colgantes, 

minería, tierra para líneas eléctricas. 

Arriostramiento en general. 
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2. CONECTORES 

Son las conexiones entre cable-puntal, cable
anclaje. En los planos constructivos se 
especifican aspectos que van desde la 
composición del metal necesario para las 
piezas, hasta las vueltas necesarias en cada 
tensor para que brinde la tensión necesaria 
con respecto a todos los demás componentes. 
La fase de tensión final se debe ir dando en 
ciclos por ciclos poco a poco, y no de una sola 
vez a cada pieza. 

Tipos de conectores 

l. Grilletes 

2. Terminales 

Imagen Nº044. Elementos lineales: Terminales y Grilletes. 
Fuente: http://www. tecno. upe. es/cotens 
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Imagen Nº045. Elementos lineales 
Fuente: http://www. tecno. upe. es/cotens 

- . ._ -- 1.~ 

Terminal trenzado 

Esta operación requiere una gran destreza 
puesto que una vez doblado el cable deben 
deshacerse los cordones del ramal corto, para 
intercalarlos, trenzándolos hábilmente, entre 
los cordones del otro ramal. 

El trenzado tiene que ser muy regular y 
apretado, a fin de que, al someter el conjunto 
a carga, todos los cordones trabajen 
equilibrados. 
Es muy importante dar la longitud y número de 
pasadas apropiadas al trenzado, si se quiere 
obtener un terminal de absoluta garantía. 
Como norma general puede fijarse la longitud 
del trenzado en 30 veces el diámetro del cable 
en que se practica. 

Terminal con abrazaderas 

Es la forma más sencilla de realizar un terminal 
sin necesidad de conocimiento ni experiencia 
alguna, si bien sólo es recomendable en 
aquellos casos en que la naturaleza del trabajo 
exige un desmontaje rápido y frecuente. 
Las tuercas deben estar siempre situadas 
sobre el ramal largo y apretarse sucesiva y 
gradualmente. 
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Imagen Nº 046. Estructura de cable 
Fuente: http://www.tecno.upc.es/cotens 

1 - -- - - ---- -

- -

Terminal con casquillo Talurit 

Consiste esencialmente en un manguito de 
una aleación especial anticorrosivo de 
elevadas características de conformación en 
frío. Este manguito se aplica a presión sobre 
los ramales de cable que se desean unir y 
elimina los inconvenientes de las uniones 
trenzadas a mano y de las efectuadas 
mediante abrazaderas. 

Las ventajas de la unión con casquillo Talurit 
son: 
•Gran resistencia. El proceso exclusivo Talurit 
consigue empalmes que poseen la resistencia 
completa del cable. 
•Impermeable y anticorrosivo. El ajuste 
perfecto alrededor del cable hace posible la 
penetración de la humedad y del agua, 
dificultando la corrosión interna. Además, la 
aleación del casquillo es inoxidable. 
•Seguridad. La superficie pulida del casquillo 
excluye la posibilidad de lesiones, tan 
frecuentes en las uniones trenzadas, por causa 
de las puntas salientes. 
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Imagen Nº047. Elementos lineales 
Fuente: http://www. tecno. upe. es/cotens 

-- ·. _ _.. 
Terminal con metal fundido 

Estos casquillos tienen una forma interior 
cónica, que es precisamente la que se opone el 
deslizamiento del cable una vez efectuada la 
colada del metal fundido. Para la colocación de 
estos casquillos deben efectuarse las 

siguientes operaciones. 
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Imagen Nº048. Elementos lineales 
F I t ' i 

Terminales-Tensores 

Construidos en acero forjado en rosca métrica, whitwort, 
Standard o cualquier otra de acuerdo con la carga a 
soportar. La carga de rotura del terminal es superior a la 
del cable montado. 

Terminal Premsat Tancat 
Los terminales incorporan un área mecanizada reducida 
de la rosca que es equivalente a la dimensión del cable. 
Antes del acoplamiento, mantiene una diferencia visual 
obvia en el diámetro de la terminal. Después del 
acoplamiento, el diámetro de la terminal se mantiene 
uniforme permitiendo una permanente inspección visual. 
Diseñado para determinar rápidamente si el acoplamiento 
se efectuado efectivamente permitiendo las inspecciones 
de campo. 

TerminalPremsatObert 

Los terminales incorporan un área mecanizada reducida 
de la rosca que es equivalente a la dimensión del cable. 
Antes del acoplamiento, mantiene una diferencia visual 
obvia en el diámetro de la terminal. Después del 
acoplamiento, el diámetro de la terminal se mantiene 
uniforme permitiendo una permanente inspección visual. 
Diseñado para determinar rápidamente si el acoplamiento 
se efectuado efectivamente permitiendo las inspecciones 
de campo. 

- -

- -
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Cuadro comparativo de terminales 
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Imagen Nº049. Elementos lineales 
Fuente: http://www.tecno.upc.es/cotens 
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Imagen N°050. Elementos lineales 
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Tensores 

Imagen Nº051. Elementos lineales: tensores. 
Fuente: http://www. tecno. upc.es/cotens 
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Uniones 

Imagen Nº052. Elementos lineales: uniones. 
Fuente: http://www.tecno.upc.es/cotens 
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4.4.2 Elementos superficiales 

LAS MEMBRANAS 

Las ancestrales membranas eran hechas de pieles 
de animales o fabricadas de fibras naturales de 
plantas. En el siglo veinte, fibras sintéticas como el 
nylon, poliéster, fibra de vidrio, y mas 
recientemente las fibras de carbono. Se utilizan en 
las membranas tensibles. 

Los principales requerimientos en las membranas 
tensibles son: resistencia, baja capacidad de 
absorción, resistencia a la suciedad y fácil limpieza, 
cómoda manipulación, larga vida y en algunos casos 
la habilidad de ser translucida. 

Las características del Teflón y la silicona cumplen la 
mayoría de los principales requerimientos. 

Imagen Nº053. Elementos superficiales 
Fuente: http://www.ferrari-architecture.com 

-- - ------- ---

Características de las membranas 

Anti-suciedad 

Una de los aspectos más importantes en este 
tipo de cubiertas es el mantenimiento, existen 
ya en el mercado nacional soluciones que 
provocan limpiar las lonas solo dos veces al 
año pero mas allá se están desarrollando 
técnicas como los factores anti-suciedad los 
cuales consisten en una combinación de flúor 
con carbono, creando una capa resistente a los 
rayos ultravioleta y a los agentes 
contaminantes atmosféricos en las membranas 
de PVDF. Haciendo necesario limpiar este tipo 
de membranas cada 10 años. 

Luminosidad 

La calidad de la iluminación natural es un 
factor determinante cuando se escoge el 
material de la membrana ya que genera un 
mayor grado de confort interior. 
Existen desde membranas totalmente opacas, 
hasta membranas traslucidas que filtran los 
rayos ultravioletas. 
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Los textiles pre-tensionados respetan 
la direccion de la membrana 

Los textiles convencionales presentan 
serios problemas de deformacion 

Imagen Nº054. Elementos superficiales 
Fuente: http://www. f errari-arch itecture. com 

Características de las membranas 

Anti-envejecimiento 

La durabilidad de una membrana depende 
mucho del grosor de la capa de revestimiento 
en la parte superior de los hilos. Por lo que se 
requiere que las membranas sean recubiertas 
con capa protectora durante su confección . 

Uniformidad 

Muchos de los proyectos de arquitectura 
tensible han sido proyectados con un alto nivel 
de estandarización. Llevados a cabo en 
módulos que se reproducen cierta cantidad de 
veces esto origina los cálculos de las 
membranas y patrones de corte son fiables 
para todos las fracciones de tela utilizada, 
garantizando así su uniformidad. 

1 - - 1 

---- - -
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Textil Incluyendo conectores 

Imagen Nº 055. Elementos superficiales 
Fuente: http://www. ferrari-architecture. com 

Características de las membranas 

Control bi-axial 

Las estructuras tensibles son cada vez más 

exigentes en términos de prec1s1on: 

La tolerancia en los sistemas de relingas están 

dando progresivamente pasos a soluciones 

más aptas para los bordes fijos. 

Grandes obras avanzan hacia formas más 

planas, superficies menos alabeadas. Lo que 

requiere que el grado de control de la 

estabilidad debe ser extremadamente alta. 

Existen maquinarias de tensión bi-axial que 

disponen: 

Un alto grado de fiabilidad de medición (de 

gran formato) 

Ensayos sobre la membrana y las conexiones 

de metal (cable, relingas y detalles de borde) 

Una amplia gama de temperaturas de ensayo 
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PULVERIZAR 
SOLVENTES 

REGENERADORES 

DISOLUCION 

SEPARACION DE FIBRAS 

~1 - ·~ 

PVC+SOLVENTE V 

REGENERANTE 

PRECIPITACION 
PVC 

FIBRAS DE POLIESTER PVC FLEXIBLE 

Imagen Nº056. Elementos superficiales 
Fuente: http ://www. fe rrari-architectu re. com 

Características de las membranas 

Membranas 100% reciclables. 

La desconstrucción de la estructura como 
primer paso y el reciclaje de los materiales de 
la membrana ya sea vinyl, PVC, poliéster, etc .. 
como materiales regenerados para producir 
materiales de primera calidad que serán fácil 
de reutilizar. Ver el siguiente grafico en donde 
se explica el método de desintegración. 

Esfuerzos 

Diseñada para soportar esfuerzos de tensión 
en todas las direcciones, necesita de la ayuda 
de los cables para generar su forma y soportar 
mayores esfuerzos. Su continuidad y su forma 
óptima dependen del equilibrio de tensiones 
entre todos los cables del conjunto. Es decir, 
una forma sólo se encontrará totalmente 
estirada cuando las direcciones y proporciones 
de esfuerzos se encuentren en el estado para 
el cual fueron diseñados. 

Untroducción/ 2.0bjetivos/ 3.Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4 Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ S. Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7.Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión .. 

ECO FOLIA. Anteproyecto arquitectónico 
ARQUITECTURA TENSIBLE. Un sistema constructivo adaptable 

59 



Imagen Nº057. Elementos superficiales 
Fuente: Eurotoldos S.A. 

--- ---- -- -----

Tipos de membranas 

Membranas isotrópicas 

(que tienen la propiedad de transmitir 
igualmente en todas direcciones, cualquier 
acción recibida en un punto de su masa) 

• Láminas plásticas: poliéster, polietileno o 
PVC, ETFE 
•Láminas plásticas reforzadas ( con hilos o 
redes intercalas de alambre) 
•Membranas de chapa metálica, de acero o 
alumínio. 
•Membranas elásticas (con deformaciones 
muy grandes) 
•Membranas no tejidas (fibras encoladas) 
• Membranas de madera (contrachapados) 

Membranas de tejido. 
•Tejido de algodón o lino (fibras naturales u 
orgánicas) 
•Tejido de fibras sintéticas (fibras artificiales) 
PVC, poliéster, polietileno, acrílicas, etc .. 
•Tejidos de fibra de vidrio (fibras minerales). 
•Tejido de fibras metálicas (acero, acero 
inoxidable, y otras aleaciones poco comunes) 

- 1 
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The Ferrari'S Précon traint technolog.,· is based on the exclusive use of industrial patents 
and origi n al techniques fo r the design and manufacture of composite textile membranes . 

The FerrariS Précontraint textile membranes are sub1ected to a pre-stressing treatment 
th roughout the entire ma n ufacturing process ( one metric ton n e per metre) Th is gives 
them 2 unique properties: 
- extra long life-span , 
- exceptiona l d imens ional stabi lity. 

The unique p roperties of the Ferrari:S! Précontraint composite membranes 
are unan1mously recognised by constru ction profess 1ona ls for their benefits. 

Exceptional stability, retaining their original shape 

- The Pré-contralnt~ textiles , and 1n particular the Pré-contraintS' 502 
range, 
are exceptionall·,. res istant to elongation thanks to a .,,er, lo ~. absorption 
le ·.· e l. 

- Traditiona l coated te xtiles are ' 'er,· absorb ent in the d 1rection of the 
v..e ft 

- The Pré-contraint8 text iles retain their orig inal shape. 

- Traditional coated texti les : s1gnif1cant d 1stortion of the weft ~· arns . 

Imagen Nº058. Elementos superficiales 
Fuente: http://www.ferrari-architecture.com 

Confección de la membrana 

Las membranas tensibles no se 
disponen de una forma arbitraria sino 
que sus módulos deben ser 
dispuestos en una forma geométrica 
por medio de patrones de corte . 
La tecnología utilizada para la 
soldadura del patrón es la clave de 
que las uniones sean efectivas y lograr 
la continuidad certera de la forma. 

Estos tejidos pueden ser desde 
opacos hasta traslucidos y se 
suministran en rollos con una anchura 
de 1 a 3m y una longitud hasta 
2000m., se cortan según las 

necesidades constructivas. Las 
diferentes piezas se pueden coser, 
soldar, encolar o grapar entre sí. 
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PATRONAJE 

El patronaje es la parte del método de elaboración de la membrana 
que toma la estructura continua de mallas tridimensionales y lo 
convierte en patrones o mapas de las partes individuales que unidas 
tomarán la forma que se quiere construir. Cuando se dice que las 
estructuras de membranas poseen un pretensado; de lo que se trata 

es de describir que las curvas o fibras que conforman una membrana 
poseen longitudes determinadas, y que una vez instalada la carpa, 
comienzan a trabajar a tensión resultando en la forma deseada en el 
diseño. Si las longitudes y direcciones de las fibras de la membrana no 
estuvieran determinados con anterioridad, sería imposible que al 
tensionar la carpa ésta diera en la forma que se pretende. 
Como no hay una máquina que sea capaz de elaborar una membrana 
completa con las fibras en su longitud final, lo que se hace es ir 
pegando partes que una vez juntas logren dar la forma deseada. Sea 
ésta un paraboloide hiperbólico regular, o cualquiera de las variaciones 
y combinaciones de estas curvas. 

Sistemas de patronaje 

~¿- g IDJ []] DI a.Plateado: Se imprime cada mapa o patrón en escala 1:1, se calca 
encima de la lona y se procede a cortar. 

Imagen Nº 059. Holcim Canopy Patrones 
Fuente: Eurotoldos. S.A. 

b.Coordenadas: Cada mapa o patrón viene con sus coordenadas de 
construcción geométrica enumeradas en el plano constructivo. Un 
operario altamente calificado se guía sobre la lona con coordenadas, 
hace el dibujo y procede a cortar. 
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Imagen Nº 060.Uniones de lonas. Alta frecuencia. 
Fuente: http://www.ferrari-architecture.com 

Uniones de lonas 

Desde métodos como costuras y vulcanizadores lo mejor que hay en el 
mercado es la soldadura de PVC por medio de alta frecuencia; pero las 
máquinas selladoras que trabajan con calor también son 
recomendables, dependiendo de los componentes de la lona. Por 
último, si se trata de uniones en el sitio de instalación, existe el sistema 
de boquilla de aire caliente. Este requiere de mano de obra calificada y 
delicada 

Métodos de Uniones 

l. Alta Frecuencia 

El material plástico comprendido entre el electrodo (molde) y la mesa 
experimenta un calentamiento uniforme. 
Los plásticos se funden en el interior pero permanecen fríos en el 
exterior. 
Tiempos muy cortos de soldadura, entre 1 y 5 segundos. 
No existe ningún otro método capaz de proporcionar soldaduras de 
igual calidad. 

Esta máquina solda lonas tipo ferrari de una forma mas fácil y 
eficiente. También lonas de poliéster revestida con PVC y una 
película de un material llamado Tediar en la cual en el área del soldado 
debe ser eliminado ya que este no se fusiona. 
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Aire caliente Boquilla de 
soldar 

Salida del aire 
caliente 

Sentido ele 
funcionarniento------11• 

2. Cuña Térmica = Vulcanizadora por calor 

Consiste en una pieza de aluminio laminado en 
forma de cuña, la cual en su interior posee 
resistencias eléctricas como fuente de calor. 
El contacto con el material a soldar genera 
una fusión del mismo entrando en contacto 
con dos rodillos, generando presión para 
producir la soldadura. 

3.Cuña Y Aire Caliente 

Se utiliza principalmente para soldaduras en el 
lugar de instalación. 

Imagen Nº061. Uniones de lonas. Vulcanizadora por calor. 
Fu ente: http://www. ferrari-arch itectu re .com 
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Proceso de diseño de las construcciones tensadas. 

•Búsqueda de la forma 

•Materialización y respuesta a los requerimientos constructivos 

•Estudio de las acciones y cálculo de los esfuerzos y deformaciones. 
•Dimensionamiento de elementos. 

•Solución constructiva. Detalles, anclajes. etc .. 

En esta etapa, ya se habrá llegado a satisfacción respecto a la forma 

inicial del proyecto. Los bocetos del arquitecto deben ser tan 
detallados como sea posible, lo más deseable es llegar a un modelo 

tridimensional bien. Aunque se hayan hecho cálculos dibujos y 
maquetas iníciales. El proceso de diseño debe entrar a una etapa de 

precisión que actualmente se trabaja casi siempre con computadoras. 
Se hacen visualizaciones realistas en 3D. Periodo de aprobación y 

cambios 

Esta etapa es la que decide una forma final, tomando en cuenta costos, 
tiempos, materiales, calidad de los detalles etc .. Dado el proyecto por 
aprobado se procede a la parte técnica. 

Imagen Nº 062. Subway station "Erasmus" (Belgica) 
Fuente: http://www.samynandpartners.be/ 

' 

Metodolo ía del receso constructivo • ' 
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Imagen Nº 063. Holcim Detalles 
Fuente: Eurotoldos.s.a. 
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Aspectos Técnicos. 

Tomando en cuenta que ya se tiene información adecuada acerca del 
proyecto y sus limitantes se procede a detallar los planos 
constructivos: que se elaboran a partir de los cálculos del software, 
contienen toda la información necesaria para comprender la totalidad 
de la estructura; lo más importante no es la representación de la 
totalidad del proyecto, sino el nivel de detalle con que se trabajan los 
componentes y las instrucciones de ensamble. 

Se requieren precisión tanto en la representación gráfica como en la 
confección. Como las dobles curvaturas son difíciles de apreciar en 
dibujos lineales, los planos más que todo traen la información 
necesaria para armar las partes, darles nomenclatura y clasificación, 
así como asignarles un lugar exacto en el conjunto . 
Los elementos a compresión, como los puntales o mástiles, necesitan 
especificaciones que incluyen forma del cuerpo, a veces se trata de 
cuerpos sólidos (como en el caso de la madera) o huecos si se utilizan 
tubos de acero cuadrados o cilíndricos. Dependiendo de la magnitud 
de las fuerzas y el tamaño del elemento los mástiles pueden ser piezas 
compuestas, como cerchas tridimensionales. Los elementos a 
compresión rara vez son empotrados o fijos, pues su estabilidad o 
eficiencia no depende su fuerza bruta, sino del equilibrio que juegan 
entre si todas las partes de las estructura; así, los mástiles están 
conectados a suelo por medio de articulaciones que le permiten 
moverse un poco, soportando cargas puntuales que corren por el eje 
que va desde su punta hasta su base. 
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Imagen Nº 064. Estadio King Senzangakhona (King's Park). 
Fifa World Cup. South Africa 2010 

Fuente: http://www.worldstadiums.com 

Calculo estructural. 

Las compañías que poseen software lo han diseñado ellas mismas y 
no hay gran disponibilidad de programas que ayuden a visualizar y 
elaborar patrones constructivos para estructuras tensiles. Modelo 3D 
final generado por computadora, predice la forma final y sirve de 
referente para guiarse en la etapa de construcción. 

Fabricación de la estructura 

Las piezas de acero son prefabricadas, se trasladan e instalan en sitio 
por medio de grúas de soporte en los laterales y grúas de instalación 
en los trasversales para lo cual se requiere mucha precisión; se 
construye la estructura de soporte en el lote, dicha estructura incluye 
cimentaciones basamentos de compresión para los mástiles o anclajes 
para los cables y la preparación de las estructuras portantes. Luego se 
colocan en sitio las placas de acero que trasladan los esfuerzos a los 
basamentos de concreto. Estas conexiones son usualmente articuladas 
y el nivel de precisión en el cálculo de la estructura puede lograr que 
los mástiles trabajen de manera perfecta, sosteniendo las cargas a lo 
largo de su eje principal. Una vez cumplidos los requerimientos 
estructurales, las articulaciones pueden ir de lo utilitario a lo 
aeronáutico. Es cuestión de diseño y costos. 
En Costa Rica. RIMUCA y Saret han probado encontrarse a la 
vanguardia de las construcciones en metal y los detalles en acero 
fueron. 
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Imagen Nº 065. SUBWAY STATION "ERASMUS" (Bélgica) 
Fuente: http://www.samynandpartners.be/ 

- ~ .. .. .. - . ~- . 
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Instalación de la membrana 

La instalación de la membrana es la parte más delicada del proceso, pues en ella 
culminan todos los esfuerzos de la obra. Y es aquí donde se necesita que la mano de 
obra esté mejor capacitad y enfocada para evitar accidentes, que van desde una rotura 
hasta una muerte por aplastamiento. 

Procedimiento: 

a. Preparación en planta de fabricación: 
Se extiende la lona en su totalidad de ser posible, se hace inventario de las piezas y se 
verifican medidas; a continuación se procede a enhebrar los cables de acero dentro de la 
membrana, para esto se necesita primero utilizar una sonda y una cuerda de nylon. 
Luego de que los cables están enhebrados, se aseguran los tensores y las fajas de nylon 
dentro de la lona. 

b. En el Sitio : 
Se desempaca la lona del plástico protector. 
Se posiciona, se aproxima la lona lo más posible a su posición final. 
Se extiende, de tal forma que los tensores lleguen a su sitio y los puntales estén en 
posición, o al menos lo suficientemente cerca como para hacer ajustes poco a poco en el 
proceso de tensado. 
Se tensa. Una vez que llegaron todos los tensores a su sitio y que los puntales están 
apropiadamente amarrados y en posición, los cables auxiliares con que se dieron los 
primeros tirones se pueden eliminar. 
Se calibran los tensores, los tensores se ajustan según las especificaciones de los planos 
constructivos. La medida para hacer el ajuste es la cantidad de vueltas que se le da al 
tensor. Los ajustes se hacen de forma cíclica, poco a poco hasta llegar al sitio ideal. 
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Imagen Nº 066. Holcim Canopy Montaje 
Fuente: Eurotoldos. s .. a. 
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Imagen Nº 067. Holcim Detalles 
Fuente: Eurotoldos S.A. 

Seguridad y Mantenimiento 

Revisión de seguridad 

Todas las piezas deben guardar integridad en 

su composición. Normalmente se elaboran a 

base de materiales resistentes la corrosión. 

Pero agentes no previstos pueden causar 

daños, así que es necesario darle seguimiento 

a la estructura. 

Una vez revisada toda la estructura los cables 

secundarios o de salvaguardia pueden ser 

removidos. 

Mantenimiento 

El mantenimiento tiene ritmos diferentes 

conforme transcurre el tiempo y la estructura 

encuentra "su punto". El punto es que se irá 

estirando cada vez menos hasta llegar al 

equilibrio asintótico. 

A laño de instalada la revisión se hace cada 

2 años cada 6 meses 

3 o más años 1 vez al año. 
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AHORRO 

ENERGETICO 

ADAPTABILIDAD CONFORT 

Pauta Conceptual 

La naturaleza reclama su locus en la ciudad. 

Costa Rica posee un 5% de la biodiversidad del todo el mundo. 
National Geografic nombro a Costa Rica como el lugar mas bio-intenso del planeta. 

Costa Rica requiere que las practicas del diseño sostenible sean fundamentales para 
alcanzar un equilibrio entre esta rica biodiversidad y las infraestructuras requeridas en 
nuestro territorio. 

La arquitectura tensible estimula el desarrollo de proyectos bajo los principios del diseño 
sostenible. El diseño sostenible nos habla de una relación simbiótica con el sitio y un uso 
eficiente de los recursos naturales principios siempre presentes en los proyectos tensibles. 
Los proyectos tensibles permiten desarrollar una tipología diferente en nuestro contexto 
brindando una gran aporte en : 

l. Adaptabilidad. 
El sistema técnico constructivo de la arquitectura tensible tiene las virtudes de que no altera 
ni degrada el medio ambiente donde se ubica y que cuenta con la posibilidad de ser 
instalado en lugares donde las ordenanzas no permiten construcciones tradicionales. 

2. Confort. 

El confort es esencial para la creación de ambientes humanos saludables. La arquitectura 
tensible permite crear espacios donde nos sintamos cómodos, ten gamos luz suficiente y 
libre de deslumbramientos y logra el equilibrio correcto entre humedad y ventilación. 

3. Ahorro Energético 

Diagrama Nº 02. Relaciones arquitectura tensible Los proyectos diseñados en forma sostenible producen ahorros de energía en el orden del 
20% al 30% comparados con los edificios estándar. 

- - -
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La arquitectura tensible permite desarrollar este equilibrio entre el ahorro energético, 
la ecología y el medioambiente debido a sus características de: 

• Iluminación natural por tanto ahorro de iluminación eléctrica. 

• Confort térmico. 

• Perdida de calor bajo la membrana. 

• Ahorro de equipos de aire. 

• Reflexión solar de hasta el 70%. 

• Difusión natural de luz. 

• Membranas translucidas. 

• Bajos costos de operación y mantenimiento. 

Además de que brinda la posibilidad de : 

• La creación de formas libres y estéticas. 

• Cubrir grandes claros con el mínimo de material. 

• Retardante a la flama y auto extinguible. 

• Impermeable. 

• Limpieza por si misma. 

• Larga vida y servicio. 

Debilidades: 

• Mantenimiento. 

• Lluvia. 

• Cambios de temperatura principalmente con el frío. 
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531 00 531.5 El Emplazamiento en el Estadio Ecológico de la Universidad de 
Costa Rica. 

El estadio ecológico de la Universidad de Costa Rica ubicado en las 

instalaciones deportivas en Sabanilla de Montes de Oca es un sitio con 

gran riqueza en forma y contenido debido a su adaptación a la naturaleza 
en la que se encuentra inmerso. 

El Estadio Ecológico responde al desarrollo de conceptos de armonización 

de la infraestructura tensible con la naturaleza. 

Los beneficios y atractivos que la arquitectura tensibles brinda a este 
proyecto, se definen a continuación: 

l.Su atractivo formal. 
2.Su flexibilidad y adaptabilidad. Refiriéndose a la capacidad de cubrir 
grandes extensiones. 
3.La versatilidad en función. 

4.No altera ni degrada el terreno donde se ubica. 
5.Posibilidad de ser instalado en lugares donde las ordenanzas no 
permiten construcciones tradicionales. 

6.Permite ventilación cruzada o por subducción por medio de monitores. 
7 .Control térmico y acústico. 

Imagen NQ 068. Vista Aérea. Instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica 
Fuente: http://www.googleearth.com/ 

Se proyecta un criterio en el discurso arquitectónico consecuente con las 

nuevas tendencias deportivas donde el individuo hace sus practicas en 

ambientes que involucran la naturaleza acompañado o amparado por el uso 

de la alta tecnología de la arquitectura tensible. Y todo esto en el centro 

urbano de San Jose permitiendo que la naturaleza obtenga el locus que 

reclama. 
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Imagen Nº 069. Plano del Estadio Ecológico de la OEPI 
Fuente: http:J/www.clubdefutbolucr.org 

- -

Antecedentes 

"El Estadio Ecológico tiene como meta ofrecer a las Instalaciones deportivas de la 
Universidad de Costa Rica una configuración armónica e idónea para los deportes de 
pista y campo que allí se practican. 
El origen del Estadio Ecológico nació en 1999, cuando la Oficina Ejecutora del 
Programa de Inversiones (OEPI) presento al rector, en aquella fecha, Dr. Gabriel 
Macaya, un proyecto concreto y ambicioso, a realizarse en etapas, con el fin de 
rescatar una abandonada explanada, rodeada de taludes hecha hace más de 30 años 
para un estadio de fútbol. 
El actual estadio, en cambio contiene, una nueva conceptualización en virtud de la 
cual se le dan características especiales y un significado más amplio que lo configuran 
como un Estadio Ecológico. 
Entre los aspectos ecológicos incluidos, conviene indicar, entre otros: el respecto del 
ambiente natural circundante y de los árboles existentes en los taludes; la 
reforestación con especies nativas en coordinación con la Comisión de Foresta de la 
Institución, la inclusión en una etapa posterior, de zonas floreadas con la colaboración 
del jardín Lankester y la Estación Experimental Fabio Baudrit; el rescate y el 
incremento de la fauna característica de la zona (aves, ardillas, etc.,); la utilización de 
graderías hechas como nichos, en medio de los árboles; el empleo de setos de arbusto 
; la utilización de senderos para caminatas en la cresta de los taludes. 
En relación con la practica del deporte, tanto a nivel académico como para los 
programas deportivos, se dotó a este estadio de una cancha con dimensiones 
reglamentarias de zacate "Bermuda", con apropiados y controlados drenajes, 
especialmente para la práctica del fútbol y otros deportes de campo. 
Asimismo, se le incorporó una pista atlética, de tipo olímpico de 8 carriles, así como 
las pistas para las otras especialidades deportivas." 
Todas estas obras se han realizado por etapas, a partir del año 1999 financiadas con 
fondos provenientes del presupuesto ordinario de la Institución" (Aronne L. Año 
2002) 

Antecedentes del Estadio Ecológico de la UCR _ '!_ 
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Imagen Nº 070. Etapas I-11 
Fuente: OEPI 

Imagen Nº 071. Etapa 111-IV 
Fuente: OEPI 

Etapas del Estadio Ecológico 

1 Etapa-1999-2001. Movimiento de tierras y 

construcción del sistema de drenajes 

11 Etapa-2000-2001. Colocación capa tierra 
vegetal y siembra de zacate. 

111 Etapa-2001-2002. Colocación prevista de 
drenajes en pista de atletismo. 
Colocación malla ciclón interna 

IV Etapa-2002-2003. Suministro de material 
sintético para la pista. 
Construcción de acceso principal al estadio 

Eta as del Estadio Ecoló ico • 
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Etapas del Estadio Ecológico 

V Etapa-2007. Construcción graderías oeste 
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Imagen Nº 073. Etapa VI 
Fuente: Silvia Hdez. 

Etapas del Estadio Ecológico 

VI Etapa-2008. Construcción graderías y 
vestidores sector oeste 

Existe futuras etapas a desarrollar como lo 
son: mas módulos de graderías, vestidores, 
servicios sanitarios, accesos, calles, parqueos, 
jardines y reserva forestal son etapas que se 
pretenden a futuro. 

El "Estadio Ecológico" es el escenario donde 
realiza el equipo de futbol de la Universidad 
de Costa Rica sus juegos como local. Sin 
embargo, el estadio aún no está 
acondicionado apropiadamente para que el 
disfrute del espectáculo deportivo sea el 
óptimo; pero la Universidad se ha 
comprometido a ir implementando proyectos 
para lograr ese objetivo. 
(http://www.clubdefutbolucr.org) 
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El 20 de mayo del 2008, el equipo de futbol de la Universidad de Costa Rica ascendió al torneo de 
primera división en el futbol nacional por lo tanto el Comité de Competición de la Unión Nacional de 

Futbol (UNAFUT) pidió mejorar diversos aspectos del Estadio Ecológico, si se quiere como sede 
deportiva, para contar con el aval de la UNAFUT el campo debe cumplir ciertos requisitos del reglamento 

nacional y de la FIFA. 

El comité cito los siguientes requisitos necesarios en el estadio: 

•Seguridad para los jugadores y cuerpo arbitral. 

Actualmente el estadio cuenta con tan solo una malla electro soldada para separar área 
deportiva de área pública. 

•Accesos definidos. 

En la actualidad existen múltiples accesos informales por varios sectores de las instalaciones. 

•Camerinos amplios e higiénicos. 

El Estadio Ecológico no cuenta con edificación alguna para jugadores y cuerpo arbitral. 

•Estadio hacia el exterior. 

Esta es una de las mayores virtudes con la cual cuenta el estadio ecológico y la cual se debe 
optimizar. 

Requisitos de la UNAFUT 
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Factibilidad 

"La idea original de este estadio fue visualizada por los Arq. 
Fernando Aronne y Carlos Campos, así como los miembros 
de su oficina, de la Oficina Ejecutora del Plan de Inversión 
(OEPI). Ellos conceptualizaron, como ya se dijo 
anteriormente, un estadio diferente; que buscara la armonía 
con la naturaleza desde la responsabilidad social que consigo 
trae implícita " 
(http://www.clubdefutbolucr.org/Organizacion
Planesyproyectos.htm) 
Este es un proyecto que parte de la Universidad como 
institución y por tanto esta bajo el otorgamiento del 
presupuesto necesario para su desarrollo. 

El proyecto pretende prestación de servicios que brinden 
ingresos que le den subsistencia al mantenimiento del 
mismo, aumentando los niveles de factibilidad. 
La innovación y el aporte iconográfico que brindara las 
membranas tensibles son temas de primordial importancia 
en el proyecto, esto debido a que su diseño atractivo dará 
pie a que los usuarios desearán incorporar en sus actividades 
una mezcla entre naturaleza, que brinda el sitio y el confort 
de las estructuras-membranas tensibles, marcando una 
diferencia en lo cotidiano de las edificaciones tradicionales y 
prometiendo la apertura ecológica que brinda el proyecto. 

-

Factibilidad • 
- -
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Imagen Nº 074. Folia 
Fuente: http://www.stockxpert.com 

Porque ECO? 

"Eco" revela el carácter ecológico. El proyecto se desarrolla en un Estadio 

Ecológico inscrito en un medioambiente natural, en un ecosistema a respetar y 
rescatar en su máxima expresión. 

Porque FOLIA? 

El proyecto se desarrolla bajo los preceptos descriptos en la carta Gaia de la 
arquitectura y el diseñó orgánicos los cuales exponen lo siguiente: 

Permitamos que el proyecto: 

•Se inspire en la naturaleza y sea sostenible, sano, conservador con el medio 
ambiente y tenga diversidad. 

•Se despliegue, a semejanza de un organismo vivo, a partir de su semilla 
interior. 

•Existe en "el presente continuo" y vuelva a empezar una y otra vez" 

•Siga los flujos y sea flexible y adaptable 

•Satisfaga las necesidades sociales, físicas y espirituales 

•Brote de su emplazamiento y sea único 

•Sea dinámico. 

Bajo estas pautas surgió el concepto generador del proyecto "hoja" en latín 

"Folia" 

Porque ECO FOLIA 
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Imagen Nº 075. Concepto orgánico. 
Fuente: http://www. stockxpert. com 

Concepto Orgánico 

Tomando el concepto de la hoja verde y su 

estructura principal se desarrolla la 

concepción de una cubierta que no anule las 

características de un estadio al aire libre. 

El agua juega un papel fundamental por lo que 

se visualiza en el agua un reto para el proyecto 

a la manera de : 

Recuperar- Reutilizar y Reciclar el agua 

•Recuperación del agua pluvial 

•Reducción de la demanda mediante : 

•inodoros de bajo consumo o de 

descarga variable. 

•Sensores urinarios 

•Irrigación de los jardines y espejos de 

agua con agua pluvial. 

Beneficios del ahorro de agua en los edificios 

•Reducción de gastos 

•Preservación de los recursos hidrológicos para 

las generaciones futuras 

•Reducción de la presión sobre la red de 

abastecimiento de agua 

•Menor consumo de agua en los sistemas de 

abastecimiento y saneamiento (ahorro de 

energía) 

- ... ·;.,_... :i··· - ··. '.-,~~ · ·~ ... ~··~-·-.. - Concepto General 
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Imagen Nº 076. Ubicación y Localización 
Fuente:http://www.mapasdecostarica.info/ 

C.R. 
2000 • 3 925 327 
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Imagen Nº 077. Ubicación del lote a intervenir instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica 
Fuente: http://www.googleea rth .com/ 

Delimitación espacial 

El proyecto se desollará en las 
Instalaciones Deportivas de la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 
Distrito San Pedro, 
Cantón Montes de Oca, 
Provincia San José 
País Costa Rica 

Delimitación es, acial • 
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Imagen Nº 078. Delimitación cartográfica y topografía del sitio a intervenir 
Fuente: http://www.googleearth.com/ 

- 214.50 

- 214.00 

Delimitación cartográfica y 
topografía del sitio a intervenir. 

Entre los ejes 214 y 214.50 latitud 

norte se ubica la cancha deportiva 
del Estadio Ecológico de la UCR. 

El Estadio esta orientado con una 
inclinación de 5 grados noreste a 
partir del eje norte. 

Delimitación carta ráfica • 
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Delimitación Temporal 

El uso del estadio come 

instalación deportiva estaré 

determinado por las diferente: 

competiciones u eventos que SE 

desarrollen en cada una de la: 

disciplinas deportivas. 

Imagen Nº 079. Vista panorámica del Estadio ecológico de la UCR. Fuente: Silvia Hdez. 

La seguridad en la temporada dE 

partidos de primera división o dE 

cualquier evento exclusivo en e 

estadio será controlada por e 

ingreso desde la calle pública quE 
el diseño brindara exclusivament1 

para el estadio. 

Imagen Nº 080. 
Ingreso Principal al Sur 

Imagen Nº081 . 
Ingreso Secundario al Este 

Fuente: Silvia Hdez. 

Imagen Nº 082. Areas Verd~s ~ 

- -- --

Delimitación tem oral • 
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Imagen Nº 083. Usuarios 

Fuente: Silvia Hdez. 

Delimitación poblacional 

El estadio ecológico es un proyecto 
parte de la Universidad como 

institución el cual involucra tanto a 
la institución en si como a los 
clubes deportivos de las diferentes 
disciplinas deportivas entre ellos al 
club de futbol de la UCR, por esta 
razón el estadio ecológico se 
convertirá en una de las sedes para 
los partidos de primera división por 
lo cual en temporada de juegos 
recibirá la visita tanto de equipos 
externos, cuerpo arbitral, así como 
de la población en general como 
espectadores de los partidos. 

Delimitación oblacional • 
1.lntroducción/ 2.0bjetivos/ 3.Antecedentes de la Arquitectura Tensible/ 4.Consideraciones del proceso de diseño al proceso constructivo de la Arquitectura Tensible/ S. Pauta 

Conceptual del Emplazamiento/ 6.Planteamiento ECO FOLIA/7 Delimitaciones/8.Estudios preliminares/9. Parámetros de diseño/10. Anteproyecto. 11. Conclusión 

ECO FOLIA. Anteproyecto arquitectónico 
ARQUITECTURA TENSIBLE. Un sistema constructivo adaptable 



... 1 • . • 

,,, .. ·~.; ' 

- ----

Imagen Nº 84. Usuarios 
Fuente: http:L/www.cJubdeJ.ut olucr.or 

-
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Imagen Nº 085. Expo U, ferias vocacionales, ferias de salud. 
Fuente: http://www.ucr.ac.cr/ 

Imagen Nº 086. Conciertos 
Fuente: http://www.stockxpert.com 
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Imagen Nº 087. Dirección de vientos Costa Rica 
Fuente: Estrategias Pasivas para Costa Rica. Jerry L. Germer 
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DIRECCIÓN DE VIENTOS 
ASOLEAMIENTO 
PRECIPITACIÓN 

SITIO 
Meses de mayor precipitación : 

Mayo a Octubre 

Horas de mayor precipitación: 

Entre las 12:00 y 20:00 

Hora de mas lluvia : 

15:00 
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Imagen Nº 089. Horas mayor precipitación. Imagen Nº 088. Análisis climatológico de la zona a intervenir 
Fuente: http://www.googleearth.com/ Fuente: Estrategias Pasivas para Costa Rica. Jerry L. Germer 
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Mes 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Set 

Oct 

Nov 

Die 

SAN JOSE 
Estación: 14 L Aranjuez 

Cantón: San José 

Ubicación: 09º56 N: 84º05 O: 1172m 

Tipo: Autom at1ca 

Cantidad: 12 AÑOS 

Fecha final: 31/ 12/2007 

Temperatura media 0 

e 
Haoa click oara 

temaeraturas en ºF 

Mínimo Máximo 

14,S 25.8 

15,0 26.2 

15,6 27.5 

16.0 27,3 

17.0 27.5 

16.9 27,2 

16.6 26.9 

16.8 27,l 

16,6 27.l 

16,4 26.5 

16,l 26.0 

15,4 25,6 

Precipitación total 
media (111111) 

16.0 

17,7 

13.5 

38,0 

225.9 

225.6 

196,2 

202.9 

302.5 

265.6 

143,9 

38.6 

Promedio de días con 
lluvia 

4 

3 

4 

7 

19 

19 

20 

22 

21 

20 

19 

8 

Imagen Nº 090. Información de la Estación Meteorológica 
Fuente: http://www.imn.ac.cr/ 

Información meteorológica 

Tablas Mahoney 

Para el procesamiento de la 

información meteorológica se 

utilizara el método Mahoney el cual 
consiste en un esquema de análisis 
de tres fases: 

Análisis 

Síntesis 
Evaluación. 

Las tablas Mahoney calculadas por 
computadora consiste en un 

programa cuya entrada de datos 
como temperatura, humedad y 

lluvia.. El programa establece el 

orden de confort preferido, lleva a 
cabo un diagnosis, determina los 

indicadores y traduce estos a 
especificaciones recomendadas. 

Lo cual veremos para el proyecto a 
continuación. 

Información de la Estación Meteorológica 
-~---
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ESPECIFICACIONES 

RECOMENDADAS: 

Distribución: 
Orientación norte-sur 

Separación: 
Separación amplia para la penetración 
de la brisa, pero con protección frente 
al viento caliente y frío 

Movimientos de aire: 
Habitaciones en un sola fila, provisión 
permanente del movimiento del aire 

Aberturas 
Aberturas grandes 40-80% 

Paredes: 
Paredes ligeras, corto tiempo de 

retardo de temperatura 

Tejados 
Tejado ligeros, aislados 

Resguardo de la lluvia: 
Necesaria protección contra lluvia 
copiosa 

RECOMENDACIONES 

DE DETALLES 

Tamaño de la aberturas: 
Grandes 40-80% 

Posición de las aberturas: 
En las paredes norte y sur a la altura de 
un hombre y a barlovento 

Protección de las aberturas: 
Evitar la luz solar directa 
Proteger de la lluvia 

Características externas: 
Adecuado drenaje para la lluvia 

-

Resultados específicos para el proyecto 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL CU MATICO EN LA ZONA DEL PROYECTO 

Necesidad de los edificios: 
Se necesita aliviar el calor del medio día. Podría necesitar aliviar condiciones de frío en 

la noche. 

Estrategias: 
•Minimizar la acumulación de calor solar y conductivo en las horas calientes, 

normalmente 10:00 a 15:00, por medio de un envolvente de estructura liviana que 
resiste el calor. 
•Proveer ventilación durante las horas calientes y también para las horas nocturnas 

cuando sea necesario. 
•Para los edificios en los cuales las temperaturas nocturnas son demasiado bajas, 
proveer construcción de masa térmica. 

Planificación: 
•Edificios abiertos y espaciados para proveer exposición máxima al viento. Orientar los 
edificios para captar el viento pero minimizar la penetración del sol. 

Arquitectura del paisaje: 
• Plantas bajas para minimizar el reflejo del sol en la tierra. 
• Arboles de copa alta para sombra, sobre todo al este y oeste para bloquear el sol 

temprano en la mañana y en la tarde. 
• Evitar el uso de arbustos cerca de ventanas usadas para ventilación. 

Construcción: 
• Planta: larga para promover adecuada ventilación cruzada 
• Paredes: paredes exteriores de color claro o insuladas si son de color oscuro. 
• Aberturas: Ventanas que abren completamente en paredes opuestas para 

maximizar la ventilación cruzada. 

• Minimizar interferencias de cortinas, cedazos, árboles o arbustos. 
• Proveer sombra completa en las horas calientes, normalmente 10:00 a 15:00. 

Fuente: Estrategias Pasivas para Costa Rica. Jerry L. Germer 
-

Res u Ita dos específicos para el proyeéto· . . 
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Diagrama Nº 03. Diagrama 3D del 
emplazamiento y sus instalaciones 

Modelo 
Conjunto 
Deportivas 
Costa Rica 

tridimensional del 
de las Instalaciones 
de la Universidad de 

Características físicas del predio , _ • 
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Imagen N°091. Estadio Ecológico, Vista panorámica desde el montículo paso peatonal hacia el sur. 

Fuente: Silvia Hdez. 
- - -

Vistas • 
-- -
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Imagen Nº 092. Estadio Ecológico. Vistas panorámicas desde el área de ingreso actual. 

Fuente: Silvia Hdez. 
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Imagen Nº 093. Estadio Ecológico. Vista de los ingresos áreas externas. 

Fuente: Silvia Hdez. 
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Imagen Nº 094. Estadio Ecológico. Vista de área externa oeste. Area para salidas de emergencia. 

Fuente: Silvia Hdez. 
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Imagen Nº 095. Estadio Ecológico. Vistas de módulos de graderías oeste y este. 

Fuente: Silvia Hdez. 

~ 
- -

1 • • • '1 • • 

1 
. . 

• - - ¡ - r • • • t• • 
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Imagen Nº 096. Estadio Ecológico. Vistas del sendero natural a mantener y ampliar. 

Fuente: Silvia Hdez. 
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Imagen N° 097. Estadio Ecológico, texturas y colores 

Fuente : Silvia Hdez . 

- -

-

texturas - colo·re 
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Imagen Nº 098. Estadio Ecológico, texturas y colores. 

Fuente: Silvia Hdez. 
-

texturas - colores 
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Imagen Nº 099. Estadio Ecológico, texturas y colores 

Fuente: Silvia Hdez. 
-- - -

texturas - color 
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Zonificación preliminar 

Se proyecta un criterio en el discurso arquitectónicc 

símil con las nuevas tendencias deportivas donde e 
individuo hace sus practicas en ambientes qui 
involucran la naturaleza acompañado o amparadc 

por el uso de la alta tecnología de las cubierta 
tensibles. 

La estrategia de mercado es la practica deportivé 
cerca o dentro de la naturaleza los espacios abierto: 
con calzadas, zonas verdes. Y arboledas permitirár 
la practica de actividades físicas al aire libre en la: 
que las comunidades puedan participar tales come 
yoga, taichí, ejercicios aeróbicos, etc. 

Serán aspectos verdes que permitirán la interacción 
Este espacio reforzara el concepto ecológico de 
proyecto donde la naturaleza reclama el locus. 

La estructura de campo se baso en una modulaciór 
ortogonal de los espacios. 

El principio ordenador del proyecto se basa en lé 

proporción aurea tomando la superficie de lé 
cancha deportiva del estadio ecológico. 
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Diagrama Nº 04. Principio ordenador basado en la proporción aurea tomando las 
dimensiones de la cancha del Estadio Ecológico 

131.00 

Diagrama Nº 05. Estructura de campo basado en una modulación ortogonal y 
simétrica 
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Conceptualización espacial -volumétrica. 

•Integración total con la naturaleza 
•Celebrar la entrada al estadio 
•Plantear una estructura del espacio en la que no se divida en secciones 
exterior e interior. 
•Simbolismo 
•Adaptación a la topografía y a lo existente 
•Uso de formas orgánicas y onduladas (cubierta ondulante produce menor 
resistencia al viento logrando una forma aerodinámica. 

Diagrama Nº 06. Diagramas conceptuales de la propuesta 

Conceptualización espacial-volumétrica • 
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Circulaciones y Rutas peatonales horizontales 
• Ancho mínimo libre de obstáculos de 1.60m. 
• Áreas de descanso máximo @lOOm, debe haber un ensanche de 

O.SOm. por 1.80m. De longitud. 
• Pendiente longitudinal máxima de un 2% 
• Pavimentos firmes y antideslizantes 
• La diferencia entre la vía peatonal y la calzada debe ser 0.18 y 

0.15m. Cuando se supere los 0.18m. De altura debe haber bordillos. 
• Elementos urbanos como teléfonos, basureros, bancos, maceteros y 

otros, se diseñaran y ubicaran de forma accesible y no serán un 

obstáculo 

Diseño Universal y Ley 7600 de Costa Rica 
Aplicando el concepto de diseño universal y la Ley 7600 de 
Costa Rica se obtendrá un proyecto que podrá ser utilizado 
por "personas de todas las edades y capacidades. No hace 
separación entre los usuarios sino que busca la adecuación 
para todos, en todo momento ... Esta pensado para ofrecer el 
mismo nivel de confort, seguridad y apoyo a múltiples 
usuarios" (Según IMSERSO de España) 
Los 7 principios universales del diseño universal que presenta 

el proyecto son: 
l. Uso equitativo 
2. Flexibilidad en el uso 
3. Información perceptible 
4. Tamaño y espacio para aproximación y uso 
5. Uso simple e intuitivo. 
6. Tolerancia a los errores 
7. Bojo esfuerzo físicp., ~-~ 

- _.,,.¡:. ~ ~·· 
~ , r ,. •. 

_, ..,,,. ..... -

Diagrama Nº 07. Diagramas conceptuales de la propuesta 
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Rampas 

•Ancho mínimo 1.20m. 

Estacionamientos 

El reglamento de la Ley 7600 estipula que todos los edificios de uso publico 
deben contar con un mínimo de 2 espacios o un 5% debidamente señalados 
y con las siguientes medidas: Largo del parqueo 5.50m. Ancho del parqueo 
3.50m. Con el símbolo internacional de acceso blanco con fondo azul. 

Entradas y Pasillos. 

Ancho mínimo libre de entradas 0.90m. 
Ancho mínimo libre para salidas 1.20m. 
Altura de pasamanos 0.90m 
Altura libre de obstáculos o salientes 2.20m. 

•Baranda o pasamanos a 0.90m. Desde el nivel de piso terminado 
•Textura de piso antideslizante 
•Textura de advertencia en pavimento antes y después de la rampa. 
•La distancia máxima entre descansos es de 9m. 
•Si la rampa esta compuesta por tramos y descansos, la pendiente 
máxima es de 8.5%. 
Servicio sanitarios. 

•Dimensiones mínimas de 2.25Xl.55m. Libres. 
•Ancho libre de la entrada de 0.90m. 
•La distribución de los elementos prevé un espacio de giro de radio 
no menor de O. 75m. 
•La puerta abre hacia fuera o es plegable. 
•Textura de piso antideslizante. 

Diagrama Nº 08. Diagramas conceptuales de la propuesta 

- Diseño Universal 
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Sistema Constructivo Eco Ambiental 
Sistema Técnico Constructivo que respeta al medio ambiente dando confort al ser humano con respecto a su entorno. 

La idea de realizar un edificio ligero y de fácil construcción partió de la intención de afectar al mínimo el paisaje en que se implanta, la idea es que 
se convierta en un edificio que se encuentra suspendido sobre el follaje y enclavado en él al mismo tiempo. Concebido bajo el término de la 
prefabricación, sistema constructivo en donde las partes esenciales del edifico se envían ya fabricadas al lugar de su emplazamiento en donde se 
acoplan y fijan a los pedestales chorreados en sitio; se proyecta como la mejor alternativa tipológica por su considerable ahorro de tiempo y 
dinero en la obra. 

Debido a que el sistema técnico constructivo respeta el medio ambiente el material de la cubierta será aquel que presenta mas características eco 
amigable con la naturaleza para lo cual se recomienda la lona Fluotop T2 la cual es una de las lonas que en el mercado latinoamericano brinda la 
posibilidad de ser 100% reciclable. Las lonas Fluotop T2 son ahora reconocidas como uno de los materiales mas propicios para la construcción de 
estadios, grandes ferias, estaciones, centros comerciales y fábricas. La innovación de esta lona esta muy dirigida con las políticas de desarrollo 
sostenible y su concepto es "Por que los edificios también requieren cuidar del futuro" . 
Las características de esta lona fueran explicadas en el capitulo 4.4.2 Elementos superficiales. 

Excelente valoración ecológica 
Tablas de valoración de materiales Requerimienta. de energla para au producción ' 

Tabla Vida útil de algunos 
r' 

materiales reciclables o reusables 
1 ! r• : ~ ' ... l' ~ ~-11, 

l (l.\J ü.'7.u'J) ; 
Hormigón 1 :2:4 800 Material Vida Util 
Cemento 2860 Vidrio 500 anos 
Mortero 400 

1 PVC 450 años 
Acero 103 000 , Concreto 450 años 
Aluminio 75600 Aluminio 1 00 a 500 años 

i\\\\l!!h. Madera local secada al aire 110 Acero 31.7% es reciclado 
Plisticos 47000 1 

Madera 13 años 

Diagrama Nº 09. Diagramas de valoración de materiales constructivos 
- -
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CARGA TIEMPO 

Arena y piedra 
Madera 
Concreto 
Bloque de concreto 
Concreto ligero 

Materiales con energía media 

Lámina de gypsum 
Ladrillo 
Lima 
Cemento 
Aislante de fibra mineral 
Vidrio 
Porcelana (piezas sanitarias) 

Contenido energético kli\on/kg 

0,01 
0,1 
0,2 
0,4 
0,5 

1,0 
1,2 
1,5 
2,2 
3,9 
6 

6,1 

DEFOAMACION 

Diagrama carga-deformaC1ón. 

DEFORMACION 

Diagrama tiempo-deformacron. 

Materiales de alta carga energética 

Cuadro comparativo de características 
térmicas casa de madera vrs. de hormigón 

- -

..... , . . . . ~ r .. 
. ' 

t 1 ! 

Conduc:ci6n de c.ior (Wmwt<I 0,12 1,2 

a."er• de c:8lor MuylM.- EscH• 

Temper•lur• de superflc:le a.jas AllH 

MlllgKlón del calor n• Desl.von1ble 

Agu1 de conden11eión y roda Rllr1 vez Frecuente 

Tiempo de secado Corto plazo MIO 

. R~uerirTHnlo llMf'96tlco IU!o 

l lncremento conductMded de c:8lor 
,,., 12 .. 

. ~ 1,. 1umento C.H. l R1di0Kllvldad (Natural: ~150; 20- &0 mR/1 I0-210 mRla 
Admitido por OMS: 500 mllkadale/la}. 

Pl.asticos 
Acero 
Zinc 
Cobre 
Alumimo 

Diagrama Nº 1 O. Diagramas de valoración de materiales constructivos 
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Imagen Nº1 OO. Puente de Lupu. China 
Fuente: http://www.classic023.com/ 

-

Lógica constructiva 

La viabilidad de la estructura se presentan en proyectos del doble o 

mas de tamaño al planteado para el estadio ecológico y en los cuales 

se manifiesta la factibilidad de la construcción de este tipo de 

estructuras y de los cuales mostraremos tres casos a continuación. 

El Puente Lupu, es un puente de arco ubicado en Shanghai, China. El 

puente inaugurado el 28 de junio de 2003, es considerado uno de los 

puentes de arco mas largo del mundo. 

El largo del vano principal es de 550m, la longitud total del puente es 

de 3900m y la altura es de mas de 90m. 

En la construcción de este tipo de estructuras en arco, las fuerzas 
descendientes intentan tirar del arco así que siempre que las bases 

del arco no se desplacen de su ubicación el arco permanecerá de pie. 

Se inicia con la instalación de los pilotes de fundación que servirán de 

punto de apoyo para los extremos del arco. 

Los operarios moldean las nervaduras o secciones del arco las cuales 

se trasladan al sitio al llegar al sitio una grúa levanta la sección 

lentamente hasta su emplazamiento. Es una operación delicada . A 

medida que el arco va creciendo se enfrenta el reto de mantenerlo 

de pie para lo cual se pueden utilizar andamios, torres o grúas de 

soporten que sujeten el puente desde arriba, cada una de las 

nervaduras se sujetaran por medio de cables de acero además unos 

cables adicionales a tierra ayudaran a mantener el equilibrio de los 

soportes. 
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Imagen Nº 101. Puente de Chaotianmen 
Fuente: http://www.classic023.com/ 

El puente de Chongqing, es por el momento el puente 
de arco más largo del mundo con 552m de luz, 
superando al puente de Lupu (Shanghai) por 2m. 

-
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Imagen Nº102. Puente de Chaotianmen. Dubai. 
Fuente: http://www.classic023.com/ 

-

La firma FX FOWLE con oficinas en New York, 
Washington DC y Dubai proyecta construir el 

puente arco de mayor longitud del mundo 
para el año 2012 en Dubai. 

El puente tendrá un largo de 1.7 km y una 
altura del arco de 204 metros. Su costó es de 

USD$817 millones 

El diseño de este puente desea ir mas allá de 

conectar lugares . Se pretende implantar un 

aspecto emocional, creando una señal, una 
identificación, una entrada icónica entre el 

viejo Dubai y el nuevo, el del futuro. 

. Lógica constructiva 
1 -
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Eco Folia anteproyecto arquitectónico proyecta un criterio en el discurso arquitectónico consecuente con las nuevas 
tendencias deportivas donde el individuo hace sus practicas en ambientes que involucran la naturaleza y en este tema 
acompañado o amparado por el uso de la alta tecnología de la arquitectura tensible. 
Todo esto en el centro urbano de San Jose permitiendo que la naturaleza obtenga el locus que reclama. 
Los beneficios y atractivos que la arquitectura tensibles brinda a este proyecto 

•Su atractivo formal. 
•Su flexibilidad y adaptabilidad. Refiriéndose a la capacidad de cubrir grandes extensiones. 

•La versatilidad en función. 
•No altera ni degrada el terreno donde se ubica. 
•Posibilidad de ser instalado en lugares donde las ordenanzas no permiten construcciones tradicionales. 
•Permite ventilación cruzada o por subducción por medio de monitores. 
•Control térmico y acústico. 

Se pretende implantar un aspecto emocional, creando una señal, una identificación, una obra icónica que 

•Se inspire en la naturaleza y sea sostenible, sano, conservador con el medio ambiente y tenga diversidad. 

•Se despliegue, a semejanza de un organismo vivo, a partir de su semilla interior. 

•Existe en "el presente continuo" y vuelva a empezar una y otra vez" 

•Siga los flujos y sea flexible y adaptable 

•Satisfaga las necesidades sociales, físicas y espirituales 

•Brote de su emplazamiento y sea único 

•Sea dinámico adaptable y flexible. 

Descripción de Eco Folia anteproyecto arquitectónic 
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DISTRIBUCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

A. ESTADIO ECOLOGICO 
B. OFICINAS ADMINISTRA T/VAS 
c. GIMNASIOS 
D. CANCHA FUTBOL 
E. CANCHA SOFTBALL 
F. VESTIDORES 
G. SODA 
H. PLAZA PEATONAL 
l. PISCINAS 
J. CANCHA BASQUETBALL 
K. CANCHA TENNIS 
L. ALMACEN PRINCIPAL SUMINISTROS 
M. INGRESO PRINCIPAL 
N. INGRESOS SECUNDARIOS 
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Modelo general de conjunt 
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DISTRIBUCION ESPECIFICA DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

1. ESTADIO ECOLOGICO 
2. INGRESO PEATONAL PRINCIPAL 
3. PUESTO CONTROL 
4. BOULEVAR 
5. ZONAS VERDES 
6. AREA DE FERIAS 
7. AREA AUTOBUSES INTERNOS DE LA UCR 
8. INGRESO VEHICULAR PUBLICO A 

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 
9. ESTACIONAMIENTOS BUSES 
10. ESTACIONAMIENTOS POLICÍA, 

BOMBEROS, SERVICIOS EMERGENCIA Y 
MEDIOS INFORMATIVOS 

11. PLAZA DE INGRESO PUBLICO 
12. BOLETE RIA 
13. PLAZA DE BOLETERIAS 
14. ACERAS 
15. SALIDA EMERGENCIA 
16. PLAZAS PEATONALES CON ESPEJOS DE 

AGUA 
17. INGRESO VEHICULAR PRIVADO EQUIPOS 

ARBITROS 
18. ESTACIONAMIENTOS JUGADORES I 

STAFF, ÁRBITROS Y FUNCIONARIOS 
OFICIALES 

19. AUTOBUSES JUGADORES, STAFF 
20. PLAZA DE INGRESO PRIVADO 
21. ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA 

PLUVIAL 
22. PARADA AUTOBUSES PUBLICOS 

Escala 1/3000 
23. PASO PEATONAL 

Planta específica de conjunto 

125 



- -

-tll ~ -'!'. • ·~. r • ' • • • ~~!' - - ~" 

--

Modelo de conjunto - Vista principal 
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Modelo de conjunto - Vista posterior 
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Debido a la necesidad inherente de la 
Universidad de Costa Rica de lugares para 
estacionamiento y según el planteamiento de la 
universidad de relocalizar varios recintos a la 
finca 2; se propone que las instalaciones 
deportivas den soporte de espacios de 
estacionamientos. 

Se proyecta un complejo de estacionamiento de 
dos niveles subterráneos para un total de 400 
vehículos con el respectivo 5% para 
discapacitados; el cual será utilizado cuando el 
Estadio Ecológico este en sus actividades 
correspondientes y de no ser así los 
estacionamientos serán utilizados por 
funcionarios y estudiantes de las Instalaciones 
Deportivas y también de la Ciudad de la 
Investigación; estos usuarios estacionaran bajo 
techo en el estacionamiento subterráneo y 
serán transportados por medio del autobus 
interno de la universidad a sus respectivos 
recintos. 

r. 
r 
'-.. 

PRoPIEDAD 
PRIVADA 

SEDE UNIVERSITARIA 
RODRIGO FACIO 

FINCA 1t¡, 

I 
. r \ .,,.. 

~:::O INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

FINCA 3 

J ~· 
\ .. / 

CIUDAD DE LA 
INVESTIGACION 

FINCA 2 

PROPIEDAD 
PRIVADA 
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Nivel 1 estacionamientos. N.0-4.00m s.n.p.t.Escala 1/1250 

Nivel 2 estacionamientos. N.0-7 .SOm s.n.p.t.Escala 1/1250 
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Nervadura principal Punta 

Nervadura secundarias 

Lamina o limbo 
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Nervadura Principal 

El triangulo es el único polígono 
articulado que tiene una forma 
estable inherente 

Sistema armado de arco que actúa 
como una nervadura de compresión 
para resistir los esfuerzos externos de 
los cables 
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Tirantes de varilla de acero primarios 

Varillas de acero anclaje de refuerzo cruzado 

Tirantes de varilla acero 
secundarios 

Arcos que resisten la 
elevación por viento 

Pilar de cimentación 

Sistema armado 
Refuerzo tubular 
estabilizador 

Refuerzo tubular cruzado 
entre sistema armado 
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Escala 1/2000 

• 
PLANTA ARQUITECTÓNICA 

NIVEL INGRESO O+OOm . 

Y SENDERO NATURAL A BUTACAS 
NIVEL 0+6.00m. s.n.t. * 

1. INGRESO PRINCIPAL PUBLICO 
2. VESTIBULO GENERAL 
3. ACCESO RESTRINGIDO AL ÁREA DE JUEGO 
4. VESTIBULO ACCESO A RAMPAS DE INGRESO 
5. BAÑOS PU BUCOS S.S. MUJERES Y S.S. HOMBRES 
6. RAMPA SENDERO NATURAL A NIVEL 6m.s.n. t.* 
7. SENDERO NATURAL 6m. s.n.t* 
8. BUTACAS MODULOS DE 250 PERSONAS C/U 

CON UN 5% DE ESPACIOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

9. PROYECCION AREA TELECOMUNICACIONES 
10. TALUD ZONA VERDE 
11. TALUD ZONA VERDE CON MALLA DE 

SEGURIDAD Y BAMBU ESPINOSO PARA 
IMPEDIR EL ACCESO SIN CONTROL 

12. SALIDA EMERGENCIA 
13. CAMERINOS 
14. VESTIBULO CAMERINOS 
15. TÚNEL TELESCÓPICO ININFLAMABLE 
16. CANCHA DEPORTIVA 
17. PISTA ATLETISMO 
18. ZONA PARA EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 
19. ZONA PARA ENTRENADORES Y EQUIPO 
20. INGRESO PRIVADO 

*s.n.t.= sobre nivel de terreno 
S.S.= servicios sanitarios 

Planta arquitectónica nivel ingreso O+OOm. y sendero nivel 0+6.00m. 
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Escala 1/2000 

• 
PLANTA ARQUITECTÓNICA 

SENDERO POR COPA DE ARBOLES 

A BUTACAS NIVEL 0+12.00m .. s.n.t. * 

20. VESTIBULO ACCESO A RAMPAS DE INGRESO 
21. BAÑOS PUBLICOS S.S. MUJERES Y S.S. HOMBRES. 
22. RAMPA SENDERO NATURAL A NIVEL 12m. s.n.t. * 
23. SENDERO POR COPA DE ARBOLES 12m. s.n.t. * 

24. BUTACAS MODULOS DE 250 PERSONAS C/U CON 
UN 5% DE ESPACIOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

25. INSTALACIONES PARA LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS 

26. GRADERIA AUXILIAR 

*s. n. t.= sobre nivel de terreno 
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Vista externa ingreso principal público 
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Planta ingreso privado de jugadores y cuerpo arbitral. Nivel O+OOm. 
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Elevación Principal Escala 111000 

Elevación Posterior Escala 111000 
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Elevaciones • 
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Sección transversal hacia el norte Escala 1/1000 

Sección transversal hacia el sur Escala 1/1000 
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"La arquitectura es un servicio y el arquitecto esta al servicio de la sociedad ... 
Debemos preocuparnos por cuidar el paisaje y por estar al servicio." 

Mathias Klotz. 
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Por medio de la presente investigación se 
logra informar y acercar a las personas en 
general sobre el tema de la arquitectura 
tensible como un sistema constructivo 
adaptable que se encuentra a la 
vanguardia arquitectónica y tecnológica. 

La arquitectura tensible logra una 
respuesta ecológicamente más amigable 
por lo que el anteproyecto proporciona a 
los atletas y usuarios de cualquier clase de 
capacidad las mejores condiciones de 
bienestar durante su estancia en el estadio 
consiguiendo la integración y vivencia 
continua de los usuarios con el entorno 
natural del sitio. 

La presente propuesta logra implantar un 
aspecto emocional, creando una señal, 
una identificación, una obra icónica. 

Es importante que como profesionales 
responsables de diseñar los espacios 
donde se desenvuelven las personas 
diariamente, busquemos estar en 
constante innovación de respuestas. 
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Es añol 

abrazadera, 
sujeta cables 

abrazadera, 
sujeta cabos 
en U 

Alabeado 

· Anclaje 

Anliclásticas 

Cu oliforme 

Fibra 

lis! grip clip 

U-bol! clip 

Dícese de la superficie de 
revolución que puede 
contener líneas rectas solo 
en ciertas direcciones.• 
Curvado 
Fijación de un elemento de 

· construcción.• Dispositivo 
ra c_Qlpcar e nches. 

Doble curvatura. Superficie 
Formada por un conjunto tal 
que cada punto pertenezca 
a dos curvaturas contrarias. 
Sinclástica 

nombre de los filamentos 
delgados 

lma en 

grillete (lira) 

grillete (recto) 

guardacabos 

Hipérbola 

(anchor) 
shackle 

(D, chain) 
shackle 

ro pe 
thimble 
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ificado 

grilló (lira), 

grilló (recte) 

Curva simétrica respecto a 
dos ejes y formada por dos 
porciones abiertas, dirigidas 
inversamente y que se 
aproximan indefinidamente a 
dos asíntotas: la hipérbola 
resulta de la intersección de 
un cono con un plano que 
corta todas las generatrices, 
unas por un lado del vértice y 
otras en su prolongación. 



Español 
Hiperbólica 

Itinerante 

manguito 
para 
estampar 

Nudo 

Parábola 

Paraboloide 

relinga 

Sinclástica 

swaging 
sleeve 

boltrope 

De figura hipérbola.: curva hiperbó~ 

Ambulante. 

(lat. Nodus) Lazo muy apretado y difícil 
de desatar. 

Línea curva cuyos puntos son todos 
equidistantes de un punto fijo F, llamado 
foco, y de una recta fija, llamada directriz 
( MF=MA): la parábola resulta de la 
sección de un cono por un lado paralelo 
a una de sus generatrices. 

superficie engendrada por la revolución 
de una parábola. 

, Una solo curvatura. Superficie cuya 
dirección de la carga mantiene una 
componente de la carga constante 
mayor que las otras componentes 
variables con lo que se obtiene formas 
de una sola curvatura. 

Imagen 

1Jo©) 

~Jttll . ' . ,,_:, ·,, 

Q 

Español 

Tensar 

Tensión 

Tenso 

Tensor 

terminal 
abierto con 
metal fundido 

Ingles 

turnbuckle 

open 
spelter 
socket 

Significado 
poner tensa alguna cosa. Tensar un 
cable 

Estado de lo que está estirado. Reacción 
de un cuerpo elástico ante las fuerzas 
que tienden a deformarlo. Que origina 
tensión. 

En estado de tensión 

Aparato que sirve para tensar o estirar 
alguna cosa. 
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Español Ingles 

terminal open 
abierto swage 
esta ado socket 

terminal el o sed 
cerrado con spelter 
metal fundido 1 socket 

terminal el o sed 
cerrado swage 
esta do socket 

terminal con ! sleeve 
cas iJJo te_rmin_aJ 

terminal con clipped 
abrazaderas terminal 

terminal con spelter 
metal fundido terminal 
terminal 
estampado swage 
roscado, thread 
terminal tensor terminal 

Significado Imagen Español 

terminal 

I' 

trenzado __ 

Textil 

Textura 

Tienda 

Ingles 

twisted 
terminal 

Significado 

( lat. Textiles). Que puede 
tejerse. Relativo a la 
fabricación de t 'idos 
(lat. Textura).• Disposición de 
los hilos de una tela.• 
Sinónimo: te'ido.• Estructura. 

(del lat. Tendere, extender) 
Pabellón de tela, lona o piel, 
armado con palos hincados 
en tierra, y que sirve de 
alojamiento en el campo. 
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52A \/ff~sr·· ~1 N rt~Pn nn 701p, 
LAM&CIOol 

-+ UCR bt1sc8 nueva sed0 

Comité de 
Competición reveló 
fallas en seguridad 
en el estadio de la 'U' 

Universitarios 
deben habilitar 
camerinos cerca 
del terreno de juego 

ico 
bol !Unafut) que realt1.ó la lnsJ>l'(> 
ción del reducto. 

K'lll recomendación. y otras 
mAs. AA debe a que la UCR anda en 
bu!OCa de una nueva sede para sus 
partidM de Primera División, ante 
la Inminente demoltctón <IPI Esta
dio Nacional. su ca.'18 actual. 

¡,,. unlversltartM presentaron 
este martes una petición de in.•· 
crtpclóndel Ecológico. pero para te
ner el aval de la Unafut el campo de
be contar con ciert"" requisitf>Rdel 
re¡¡lamentorde la FIFA. 

E't"J:lith 1 S.11 ,.,,..,~• 5l1 [ 111nt Aldf.J11 Gtoh11r Er'lflom•Jll 1 Et MtrnOO 1l)p.ri"~' 1 ÚMu11no ··¡ ~ 
4h :141> IBA l '.X)A '.J8A : :DA 40t. •44A ~ 

ltH _.,ui~ de la Prim«• Divi· 

sión tenían tiempo hasta ayer• 
las 5 p.m. para m•cribir o dHin· 
cribir jugadores y cuerpo técnico 
para lo que ruta del Torneo de 
Verano. 

.,....011. de I• Unatut 

indu"' lo~ ~1guientM cambios. 
Of ..... lnNJ .... 

J-.W mo: P•ulo CMar Wan· 

chope y Junior Oiaz 
Punt.renea: Erick Sánchez, 
Ellaa d• Silv•, Randy Cubero, Jo
slm•r Aria!\ 'f Edgar Greav~. 
en..jM P.auk> César Rodrlguez 'f 
Johnny Woodly. 
INSCAIPCIOM' 5 

.........,_,,:Armando Bolaño" 
(-.i)y Cés•r Pellegrin. 
S.. cartDa: luis Gust•vo Pérez 
(uttlefO). 
c.wwlff.1 William Phill1p,;. Far
ktyy Gherland McDonald Porras 

PUnaren.a• Paulo Ce"ª' Rodri
-z y Johnny Woodly. 

lino de ellos. r el más notorio y 
ur¡¡t>nte. ttenequeverconvelarpor 
la SPl(Uridad de los jup;adores r el 
ruerpo arbitra l. 

En un juego de Segunda División re•lizado en el Estadio Ecólogico fueo nP.
cesario tnislMar •los irbttro. al c•mertno en un pickup . . 11., ~ .,. 

...,,...: .losimar Arias y Edgar 

Cife•wtS. 
H!l.'.Nr!. 'JTl'JV,'EBllE.l.fl.IJN.M 1 1 

SI la Unl\T'rsidad de Costa Rica 
(UCRl quiere tener romo sede el 
~:starlioF.cológtm. ubicadoenSa· 
l•mtlla de Montes de Ora. debe 
me.lorar las mecllda•de se¡mridad 
del inmueble. según Informó nn 
miembro del Comltl> de ComJJPtt
ción de la Unión Nacional de Ful-

Arturo Quesada. miembro 1lel 
Cnmitéyquienestuvoacargode la 
inspección. explicó que "el estadio 
noescerradoalpublico.solamente 
har tma malla. Además. se puede 
Ingresar a la cancha df!Me varios 
sectores como la piscina (del mm 
piejo deportivo)"_ 

El otro Inconveniente <IUP en-

rrenta la Universidad es el tema 1h• 
los camerinos. 

En el estadio no existe alguna 
edificación 11ne sirva para albergar 
a los Ju¡¡adores y árbitros antes y 
ciPspuésdel partido. 

QuPAAda comrnh'> que el regln
mente exige. en slntesls. "un esta
dio hacia el exl<'rior. que el c.Rmpo 
de Juego esté en huenas condtclo-

Imagen Nº 103. Unafut pide cambios en el Ecológico 
Fuente: Periódico La Nación. 29 febrero 2008 
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nes. ~'los cam('rinos dehf:ln ser am
plios. higiénims y con ~guridad ... 

El personero de la llnarut dijo 
que en el tema de la cancha no ha
bla problema.<t pues la gramtlladel 
Ecológicoesta enexcelentescondi
ciom-s. 

Ques:uln d:m\ su lnfonnr este 
martes al Comt té de Competición. 

Por su parir, Luis Carl<>< Cam-

po•. \i<~·presidente ele cUcho Co 
mltt'. elijo que "el martes \'l'n.•mos 
si el estadio (f,cohig1co> es selec
cionable para ser r,1ncha de Pri
mera División" 

TA Nación lntent(I ronn<'er la 
postci6nde la llnivcnildad cleC-O!l
ta Rica y la.• posibles opciones pu
ra obtener una nueva sede, pero 
no contestaron las llamadas.• 



Obras arrancan en noviembre 

800 chinos trabajarán 
el Estadio aclO al 

Traerán casas 
prefabricadas para 
que vivan durante 
la construcción 

El inmueble no 
tendrá parqueo 
subterráneo pues 
eleva los costos 

llJ 
-a-... c. 
hleandro@nacion.com 

Unos lfll rhufadanos de la Ht•pü
bhca Po¡>ular de l'h1na traba,¡a
rán en la constn1,·c1011 del nuttvo 
Estadio Nac1onal ¡¡u t.< el llobternu 

de ~ KU::ante 
a'ii.atko ft't{alará 

- al ¡1uvblo C08t.a 
Ol¡p decUw•- mcenst~ &ua'8m•qu-t4oflci•ldetoq&19 ..... .....,!al8clo~queel 
(..U'MllJolli- Astlud1oafo- GobiemodeChm•con•trulr•enU ...... M. (.Q:.fil'-'"'~L~ ,..,.uc ... 
.aldo P•idotfo ntK"l!r Osvaldo 

PandoJfu. Vl<..~
mirustro de Sa
lud ~· Oe¡XJrtes y 
pn.~1dtmle df'I 

l ·~1n.se10 Nacklnaldel J)eporll' ~·la 
llecn!aclln (lm~•Tl. 

Sfigün eljerarca, losorient.alt•.; 
lleg;1rau 111 ,x:tulin: l ~
ran las obrasen novtembre. 

t:I llUe\'O Estadio Nado1ull ten-
1!ra capacidad para :lS.IUl ancio
nad°', 1ttrá constnudo en el mis-

mo sitio donde esta el al.1ual. en el 
prullue MetroJXllitJ1110 l.ét Sabana y 
custará aln-tll"tkJr tlt• $72 uúlJon~ 

l)e aruE'rdn con PandoJfo. aUn 
no se ha dt1.::ili11lo si los chinos VP.11· 

drán al nlliin10 lienlJMioporetapa.., 
··1 . .oq11ct•st.Jdan1esqlJC'S<1•11 m 

_......,. yapona1cll. 

Como son tantos, babnl que coru;
trwrles W1 lugar donde vivan el 
ttempoc11K>eHlénen el pa1s•• 

Et Viceministro cxplJcó que 

Imagen Nº 104. 800 chinos trabajaran en el Estadio Nacional 
Fuente: Periódico La Nación. 29 abril 2008 
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trac.•rán prefabricadas. 
"~:Salgo asJ como 'legos' qw.· se 

irn;talau en W1 terreno que i;ea, 
cuando I1lll1imo. de ima hecta.rea. 
Serta como una especie de c.·1utlath~ 
Ja lPlllJMJ!'31. por lo qUt> ..stamos 
l1t1.·., ;1111 lu lUljtlt;.IJ. •i.iJlv~L.11.lu 

PalliicUollllrmóque11edescartó 
la 11oolbllldad de que I<~ clunoo,., 
mstalen en el Parque Metmpol1ta· 
no La Sabana, pues la ley no pemti 
le<'Stetipode~ 

Demoüdón. KI dmgcnte uúonnó 
~qut>aunnohi:tyít"l'b.at•x;u·t.a¡Ja

ra la demoht.:ion del wtusto lll· 
mueble del ~;stmho Nacional 

E.sto lMlí nJando .st• requiere 
dt>finir pnmern la t>lllprPSa que 
hara el 1rabajo, la t..'Om¡l<tiua que 
acarreara los eMX>mbrns v dónde 
se llevaran. 

"Loquesiestáen lirmeesque 
tos chinos c1m1enzar.\n a trabajar 
en OO\'it•mhrt~. pur lo ctut• lademo
hciondet>t"ra estar coneluula con 
buen tiempo deantelac11111'' 

Adema., dio a cw1occr que el 
nuevo Eslad10 NacJonal no ten· 
ctra parqu(!o subtl?rram·o. como 
rniginajmcnt.eM>allWlt' lt1 

K-.10 St' dt>bl- a que J'P;1J11,ar esta 
constrnct'it'>n Mlllt>nnl 1•1 dohle 
de la rnversión, pues pc1ra hal'l.'f'lo 
se necesita rdorz.a.r el Est~uho. 

Por las mLSmas razones st des· 
cartóconstruirel parqut."tl bajo el 
terreno ady-clCente al l·:stad10. ro
nocidc1 como .. Cancha AneX.í..I '' 

''El parqucu será superftc10-
nal, no sublerraneo. t>Stará c.>n 
una franja a la par del 1':Stmtio y 
umdra Wla caparJdad para :l2.'i VP· 
hlcutos··. asevero Pandolfo 

Añadioqut>antela ¡KX..:d mnll
dad de autos, se hacen ~~Uoncs 
cun instituciones pUbticas para 
si1l1w1111\<1r .. l11ri1l1\pm;1 

W,M•+1•w·-..,.1wMff"'•W.._ 
tleneWl terreno a la pnrdela O.m 
tralona. ~ P\ll"'lh• hahilitar como 
1Xmiueo en K,...d.lulcs l•\'elltos )'la 

~·UlP teudrfa que r.anunar entre 
mml-trosyunkilónwtn1".• 



Selección vuelve 
al Estadio 1Nacional 
Jo9' Luis Rodriguez C. 
jorodriguez@nacion.com 

El Estadio Nacional volverá a ser 
la casa de la Selección Nacional 
de Futbol, según informaron au
toridades del Icoder y de la Fede
ración costarricense de Futbol. 

"ElnuevoEstadioNacionalse
rá la casa de la selecciones nacio
nales, tanto menores como mayo
res'', dijo ayer Osvaldo Pandolfo, 
j>residente del Consejo Nacional 

de Deportes, ycabezaenelproyecto 
de la edificación del inmueble. 

La última vez que laSele jugó en 
La Sabana fue el 2.8 de marzo de 
1999, cuando goleó a El Salvador, 
4-0, para ganar la Copa Uncaf. 

Otroenormerecuerdodelfutbol 
costarricense en el Nacional es que 
ahí se consiguió el pase al primer 
mundialmayordefutbol,ell6deju
lio de 1989 contra los cuscatlecos, 
con tanto de PastorFemández. 

La gramilla del nuevo Estadio Nacional tendrá 105 metros de largo por 68 
de ancho, y contará con drenajes de tecnología avanzada. ARCHIVO 

Imagen Nº 105. Selección vuelve al Estadio Nacional 
Fuente: Periódico La Nación. 29 abril 2008 

ECO FOLIA. Anteproyecto arquitectónico 
ARQUITECTURA TENSIBLE. Un sistema constructivo adaptable 

173 

"El estadio· se usará para jue
gos eliminatorios y algún amisto
so'', comentó Eduardo Li, presi
dente de la Fedefut. 

Estofueacuerpadopor Miguel 
Chacón. vicepresidentedelamis
ma entidad, quien apuntó que en 
la nueva obra la Selección conta · 
rá con el mejor estadio del área. 

"Tendremos las mejores con
diciones para juegos internacio
nales", manifestó Chacón. 

Hasta 1999 la Sele disputó 121 
juegos en el Nacional, con 83 vic
torias, 20empatesy18 derrotas. 

De acuerdo con Pandolfo, 
aparte de partidos de las seleccio
nes, tambiénsepodránhacercon
ciertos y otras actividades.• 



•fil "1eÍll•4Jjiueesos10 Aldee GlobaJl:21Eco, .. _ • i Híl 

61NACION.Ad2AN'' PLANOS 

~d o Nacional 
supera otro escollo 
José Luis Rodríguez c. de los planos por parte de una em-
jorodriguez@nac1on.com presa local, la cual aswne la res-
Los planos del Estadio Nacional di- ponsabilidad que los planos ten
señados en China fueron naciona - gan, además de la revisión de los di
lizados ayer por la empresa Sete- seños para garantizar al Estado 
coop, que a partir de ahora respon- que se cumplan con todos los requi
derá ante el Colegio de Ingenieros y sitos, como código sísmico, código 
Arquitectos por la obra. de cimentaciones y reglamento de 

Con dicho paso dado, es muy po- construcción, entre otros. 
colo que falta para que empiece la Con el objetivo de ayudar al de
construcción del estadio, cuya pri- porte, Setecoop renunció al dere
mera piedra será colocada el próxi- cho de percibir el 5,5 por ciento del 
mo 12 de marzo en La Sabana. costo total de la obra, que por ley le 

-La nacionalización-es la firma. ..correspondería al gestionar la na-
Así se verá la fachada del nuevo Estadio Nacional, cuya área de construc
ción será de 34.122 metros cuadrados y la altura ele 51,27 m. JORGE CASTILLO 

Imagen Nº 106. Estadio Nacional supera otro escollo. 
Fuente: Periódico La Nación. 04 marzo 2009 
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cionalización de los diseños. 
Debidoaqueelcostodelestadio 

será de $83 millones (i47.310 millo
nes), a Setecoop le tocarían $4 mi
llones (i2.280 millones). 

"Nos acercamos al Icoder y les 
ofrecimos, en agradecimiento a los 
20 años de operación de la empresa 
con el estado costarricense, decidi
mos hacer algo para la sociedad", 
expresó ayer Rolando Vega, geren
te y consultor de Setecoop. 

Según Osvaldo Pandolfo, vice
ministro de Deportes, luego de la 
nacionalizacion de los planos es po
co lo que resta para que el Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos los 
apruebe e inicie la edificación. 

De acuerdo con Rolando Vega, 
"laaprobación de los planos estaría 
lista en no más de dos semanas". • 



El Nacional estará listo 
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