
Documento disponible para su consulta y descarga en Biblioteca Digital - Producción Académica, repositorio 

institucional de la Universidad Católica de Córdoba, gestionado por el Sistema de Bibliotecas de la UCC. 

Raful, Camila 

Vivienda colectiva: flexibilidad y 
tiempo 

Tesis para la obtención del título de grado de 

Arquitecta 

Director: Santillán, José Ignacio 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin 
Obra Derivada 4.0 Internacional. 

 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


VIVIENDA COLECTIVA  
Flexibilidad y Tiempo 



Facultad de arquitectura UCC 
Trabajo final de carrera I 
Tit: José Ignacio Santillán  |  Adj: Guillermo Vegas 

Jtp: Tomas De Grave 

  Alumna: Raful Camila 



Jtp: Tomas De Grave 

01 TEMA 
Introducción 
Problema 
Preguntas claves 
Objetivos 

02 CÓRDOBA 
Factor Histórico
Factor Seguridad
Factor Económico
Factor Geográfico

03 SAN VICENTE
Normativa
Espacios verdes 
Viviendas patrimoniales
Tejido blando
Vacíos y llenos
Nolli  

04 PROPUESTA
Masterplan 

05 TIPOLOGÍAS
Mercado 
Escuela de oficios + oficios
Viviendas Colectivas
Espacio público

MASTERPLAN 



06 TIPOLOGÍA VC 
Flexibilidad y Tiempo 
Sector a intervenir 
Análisis
Implantación urbana 
Programa + pruebas de implantación 

 

PROPUESTA INDIVIDUAL 

07 ANTECEDENTES

08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 
Proyecto 
Sistema Constructivo
 

09 BIBLIOGRAFÍA



06 TIPOLOGÍA VC 
Flexibilidad y Tiempo 

La propuesta consiste en desarrollar una nueva tipología de vivienda colectiva en el barrio de 
San Vicente. De esta manera se logra una regeneración del tejido proponiendo mayor densi-
dad en relación a lo actual. Estas tipologías presentan flexibilidad para adaptarse según la 
importancia de cada familia , entendiendo la multiplicidad de posibles usuarios. 
Rompiendo con la tradicional forma  y generando una conexión de exterior e interior, aportan-
do una transicion de lo público a lo privado. 

La vivienda flexible es aquella capaz de adaptarse y modificarse en función de los diferentes 
modos de vida. 
Una vivienda ajustada y acomodada a cada persona, susceptible de ser transformada para 
satisfacer las necesidades, individuales o colectivas a lo largo de su vida útil.
La vivienda con el concepto de flexibilidad, proponiendo múltiples alternativas mediante el 
análisis de estrategias arquitectónicas: elementos que se puedan transformar según cada 
necesidad, núcleos fijos y  espacios homogéneos partiendo de un soporte “rígido”, proponien-
do viviendas que se puedan adaptar a la demanda de los futuros residentes, tanto en superfi-
cie como en programa interior, resultando 2 tipologías para una misma estructura.
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06 TIPOLOGÍA VC 
Sector a intervenir
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Obispo Maldonado  

Domingo Matheu 

Domingo French  

Argandoña  

Psje Antonio Berutti 

Las nuevas búsquedas relacionadas a la manera de vivir moderna, post pandémica, apuntan 
hacia lo compartido y flexible, es por eso que la propuesta toma, mediante un sistema coopera-
tivo, los terrenos no edificados o con construcciones blandas del barrio, para desarrollar una 
tipología colectiva y contemporanea mixturandose junto con las construcciones existentes y 
tradicionales del barrio, potenciándolas.
Es una arquitectura que enriquece la existente, posibilitando a las personas ser partícipes de un
sistema que apuesta a lo compartido.
Para ello, se pensó en una construcción de hasta tres niveles, en la que a nivel de vereda se 
desarrolla una planta libre y completamente flexible. En los niveles restantes, se propone un 
sistema modular de habitabilidad compartido.
La altura ofrecida y el sistema compartido permiten que la población actual llegue hasta dupli-
carse, ya que el 72% de las viviendas que se encuentran actualmente en el sector son solo de 
un nivel y viven familias tipo, pero podría alcanzarse tres niveles de viviendas en los terrenos 
propuestos, generando en la mayor parte de los terrenos cuatro unidades por nivel.
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ANÁLISIS ALTURA ANÁLISIS USOS

ANÁLISIS LLENO - 
VACÍO

PROPUESTA  VIVIENDAS 
PRODUCTIVAS 

02 niveles
01 nivel

Galpones, talleres 
Locales comerciales

Viviendas 

Programa que genera dinamis-
mo, densidad y es consecuencia 
directa del cambio producido en 
la zona, uniéndose entre sí 
mediante ejes y corredores 
verdes.

A través de estos datos, donde se 
ve que el lleno prevalece sobre el 
vació, se propone generar una 
conexión y relación de la arqui-
tectura interior- exterior. 

06 TIPOLOGÍA VC  
Análisis 
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VIVIENDA
 ESTÁNDAR S.V.

GALPÓN
 ESTÁNDAR S.V.

ESCUELA 
TIPO

MERCADO
DE ABASTO

VIVIENDA
PRODUCTIVA

EDIFICIO TIPO
NUEVA CÓRDOBA

Corte esquemático - MIXTURA DE TIPOLOGÍAS 

06 TIPOLOGÍA VC  
Análisis 
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VIVIENDA
 ESTÁNDAR S.V.

GALPÓN
 ESTÁNDAR S.V.

ESCUELA 
TIPO

MERCADO
DE ABASTO

VIVIENDA
PRODUCTIVA

EDIFICIO TIPO
NUEVA CÓRDOBA

FOS: 70%
FOT: 2.5

620 m2 
02-12-014-001

Manzana 014

376 m
377 m

377 m
376 m

377 m
377 m

377 m
376 m

Topografía

Al reconocer la importancia residencial del proyecto, la cercanía con una de las plazas principa-
les del barrio y sus corredores verdes, se determino la altura máxima de la vivienda (PB + 2). 
Ubicado sobre la calle José Manuel Solares y Domingo French. 

06 TIPOLOGÍA VC 
Implantación Urbana 
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06 TIPOLOGÍA VC 
Implantación Urbana 



06 TIPOLOGÍA VC 
Programa + pruebas de implantación

Primeras decisiones proyectuales y reflexiones 
sobre la conformación de las unidades de vivienda.

A la hora de comenzar a proyectar las viviendas, se tomó como decisión el trabajar con 
terrenos de tejido blando, o lotes valdios en relación a los corredores verdes propuestos en 
el master plan. 

Considerando de esta manera que las vinculaciones pensadas en escala macro responden 
de igual manera a escala barrial. 
Se toma un concepto más cercano cuando los edificios toman la responsabilidad de ser 
herramientas de cohesion social y de hábitat colectivo.
Los edificos responden a una pisada más firme sobre el terreno, garantizando espacios 
públicos, y colectivos, cambiando un modelo de manzana repetido desde la fundación de 
nuestra ciudad para los barrios peri-centrales como lo es San Vicente.  

¿Cómo desarrollar un hábitad colectivo contemporaneo? 
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Reconfiguración de la vivienda

Como modo de juego se plantearon diversas 
volumetrías para reflexionar sobre la mejor implan-
tación para ese sitio, ese barrio, ese lugar. 

Viviendas
Coworking y 
Locales comer-
ciales

06 TIPOLOGÍA VC 
Programa + pruebas de implantación
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06 TIPOLOGÍA VC 
Programa + pruebas de implantación

Planta baja Planta alta 
1: Coworking 120 
2: Talleres de arte y 
confección 110 m2 

1

2

3: Viviendas 
Tipo A: 4 viviendas de 30 m2
               2 viviendas de 60 m2
Tipo B: 4 viviendas de 50 m2
              2 viviendas de 100 m2

A

B
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06 TIPOLOGÍA VC 
Programa + pruebas de implantación

 Núcleo de circulación como vinculación de 
volumenes

Planta libre + Conexión con el espacio 
público 
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06 TIPOLOGÍA VC 
Programa + pruebas de implantación

Pág 11 

 Núcleo de circulación como vinculación de volumenes
Vacío central
Transición de lo Público a lo privado 
Planta baja Libre 
Escala barrial - Relación con el contexto



07 ANTECEDENTES

El edificio se encuentra en 
un terreno de 17.50m x 42m 
en una zona residencial de 
baja densidad de la Ciudad 
de Buenos Aires donde 
conviven casas y pequeños 
edificios. 
El programa de dieciséis 
departamentos de vivienda 
se organiza en dos bloques 
de cuatro pisos cada uno, 
unidos por circulaciones a 
cielo abierto, descubriendo 
dos patios entre ellos y 
liberando la planta baja.

Este antecedente me dio el 
incapie para proponer una 
estructura que le aporte al 
proyecto flexibilidad, y 
dinanismo para que al 
pasar el tiempo se adepte a 
los posibles usos de los 
usuarios. 

Esteban Tannenbaum

Pág 12 



En este caso, el punto de 
partida consiste en abordar la 
diversidad de usos mediante 
la homogeneidad espacial. En 
lugar de proyectar un conte-
nedor para alojar programas 
previamente establecidos, se 
ofrece una estructura abierta a 
distintas apropiaciones.

De este proyecto me interesa 
rescatar la aparición de instan-
cias hibridas entre los usos 
que ya conocemos. Desarrollar 
una sensibilidad acorde a los 
objetos que ocuparán cada 
una de las unidades y asumir 
el desafío de que cada 
apropiación espacial nos 
permita entrever una nueva 
manera de habitar, es el 
argumento principal de mi 
proyecto.

07 ANTECEDENTES
Adamo Faiden 
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Lacaton Vassal intervino en un 
conjunto de 530 viviendas 
sociales de los años sesenta 
distribuidos en bloques de 10 a 
15 pisos de altura. Los arquitec-
tos eliminaron las fachadas 
para crear un espacio intersti-
cial que ampliaba los interio-
res.

Se tomaran algunos puntos de 
partida de este proyecto para 
la implantación y desarrollo 
espacial en mi propuesta.

07 ANTECEDENTES
Lacaton y Vassal
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07 ANTECEDENTES
La borda Lacol

El programa del edificio plantea 28 
viviendas (40, 60 y 75m²) y espacios 
comunitarios que permiten estirar el 
hecho de habitar desde el espacio 
privado al espacio público para 
potenciar la vida comunitaria y 
vecinal. 

En mi proyecto quiero generar 
espacios compartidos y la separa-
ción del uso público al privado.  
Pautas que he tomado de este 
edificio. 
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08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 
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PROYECTAR DESDE EL CROQUIS, EL CORTE Y LA MAQUETA SIMULTANEAMENTE 



08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 
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Dos bloques vinculados por el núcleo de circulación vertical 
Planta baja libre - conexión con la ciudad  

Síntesis de conceptos para llegar a la implantación final. 
Un proyecto que busca la densificación barrial y a su vez cohesión 
con el barrio a escala humana. 

08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 
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Cuando se presentan lugares con problemáticas culturales, económicos y de integración ciuda-
dana, la primera intención es potencializar el lugar, generando vida diurna y nocturna al lugar 
intervenido siendo consecuencia la condición de seguridad ciudadana.

Se encamina como la primera fuente de crecimiento social y de actividades para dar solución a 
lugares deteriorados, visto desde la resiliencia como el detonante para que un nuevo proyecto 
no solo intente mejorar una fracción de territorio sino más bien como este se integra con su 
contexto inmediato dándole valor a lo que se puede recuperar y como objetivo generar dinámi-
cas sociales que son hacedoras de ciudad.

El desarrollo del proyecto se enfoca a la problemática que hoy en día trae la habitabilidad, 
donde se pretende que las propuestas arquitectónicas y urbanas no solo presten un lugar 
donde se pueda descansar o dormir sino que más bien este de solución a necesidades de 
trabajo, recreación, entre otras mediante estrategias como mezcla de usos y coherente utiliza-
ción de  materiales constructivos para que los espacios diseñados sean flexibles y por ende 
personalizables según la necesidad del usuario.

08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 
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Primera aproximación volumétrica
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La vivienda flexible es aquella capaz de adaptarse y modificarse en función de los diferentes 
modos de vida. Una vivienda ajustada y acomodada a cada persona, susceptible de ser transfor-
mada para satisfacer las necesidades, indi-viduales o colectivas a lo largo de su vida útil.

Una vivienda tiene que ser capaz de responder a los cambios de la sociedad actual y futura, 
pudiendo ser demográficos, sociales, culturales o económicos. 

" El concepto de "habitar" está directamente conectado con el concepto de modificar la 
vivienda, en cuanto el ser humano siempre  recrea su habitat, a partir de aspectos estéticos, 
morfológicos, de significado y de gusto, a la búsqueda de un lugar propio, donde ser y sentir 
pertinencia. Por eso el proyecto de la vivienda debe introducir un método de construcción 
más dinámico, que permita entender el medio construido a largo plazo, y que se adecue a las 
necesidades de los habitantes. Entonces la pregunta es: ¿Cómo proyectamos con el tiempo? 
El cambio implica proyectar una vivienda no como objeto terminado, que no se pueda 
modificar, sino como un objeto imperfecto donde la idea de "proceso" es predominante. si 
introducimos el concepto de vivienda como "proceso" es decir que pueda adaptarse o 
transformarse a lo largo de su vida útil, según las distintas necesidades de sus usuarios, la 
flexibilidad se convierte en una característica imprescindible.

TRANFORMACIÓN
Es aquella capaz de realizar un cambio en la configuración interior de un espacio habitable, 
respondiendo a las demandas momentáneas de los residentes. 
 

08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 
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El anhelo de la sociedad de detener, por momentos, la vorágine de la vida cotidiana para optar 
por la vida-pueblo, el contacto con la naturaleza y la tranquilidad, desenvocó en una migración 
de personas desde el centro de la ciudad hacia la perisferia, extendiendo a pasos agigantados 
la mancha urbana y formando asentamientos no planificados.
Este movimiento, generó el olvido de barrios históricos y de gran importancia cultural, que se 
emplazan de maneras estratégicas en Córdoba pero, aún así, no logran cumplir las expectativas 
comunes. 
Mediante un programa urbano que utiliza la naturaleza como posibilitante, proponemos 
diseñar un vínculo directo, mediante la calle San Jerónimo, del barrio SAN VICENTE con el 
centro de la ciudad de Córdoba, que corta con la des-conexión y aislamiento propio de este 
sector en la actualidad para incorporarlo al sistema urbano.
Valiéndonos del Río como eje, extendemos desde allí dos corredores verdes, con características 
contemporáneas, que llegan directamente a la calle principal del barrio y se unen con el centro 
de la ciudad. Estos corredores son, además, focos que permiten la ubicación de nuevos progra-
mas relacionados a la vivienda, la educación y el trabajo.

SECTOR MACRO 

08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 



SECTOR A INTERVENIR 
Las nuevas búsquedas relacionadas a la manera de vivir moderna, post pandémica, apuntan 
hacia lo compartido y flexible, es por eso que la propuesta toma, mediante un sistema coope-
rativo, los terrenos no edificados o con construcciones blandas del barrio, para desarrollar una 
tipología colectiva y contemporanea mixturandose junto con las construcciones existentes y 
tradicionales del barrio, potenciándolas.
Es una arquitectura que enriquece la existente, posibilitando a las personas ser partícipes de 
un
sistema que apuesta a lo compartido.
Para ello, se pensó en una construcción de hasta tres niveles, en la que a nivel de vereda se 
desarrolla una planta libre y completamente flexible. En los niveles restantes, se propone un 
sistema modular de habitabilidad compartido.
La altura ofrecida y el sistema compartido permiten que la población actual llegue hasta dupli-
carse, ya que el 72% de las viviendas que se encuentran actualmente en el sector son solo de 
un nivel y viven familias tipo, pero podría alcanzarse dos niveles de viviendas en los terrenos 
propuestos, generando en la mayor parte de los terrenos cuatro unidades por nivel.
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08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 



Primeras aproximaciones volumétricas 
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08 VIVIENDA COLECTIVA 
Anteproyecto 



08 VIVIENDA COLECTIVA 
Proyecto - proceso
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En relación a los corredores verdes que 
potencian el sector    

Implantación

Lote urbano en esquina 

Dos bloques vinculados por el núcleo de 
circulación vertical 



08 VIVIENDA COLECTIVA 
Proyecto - proceso 
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Integración a la vida urbana.
Planta baja libre pública, extensión de 
la vereda

Permeabilidad, conexión y circula-
ciones 



08 Vivienda Colectiva 
Proyecto - proceso 
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En cualquier proceso de generación o regeneración urbana la vivienda colectiva es el elemento 
fundamental que justifica la actuación y que relaciona el resto de componentes: equipamien-
tos, espacio urbano, infraestructuras, etc.
Los edificios de vivienda son los que generan la trama construida que ocupa el territorio urbano.
En las ciudades conviven los ámbitos públicos y privados, en general el ámbito público está 
vinculado al espacio urbano y el privado al interior de los edificios. La vivienda colectiva es la 
que permite el alojamiento de los ciudadanos y, en el propio concepto de vivienda colectiva, 

aparece un ámbito nuevo situado entre el privado y el público, se trata del ámbito colectivo.

Los espacios comunes de este ámbito colectivo son los responsables de la relación que se 
establece entre las viviendas y, también, de la relación que establece el edificio y sus habitan-

tes con el entorno urbano, es decir, de la integración en la ciudad.

ESPACIO COLECTIVO: 
Hall de acceso
Hall privado - circulaciones
Circulaciones horizontales
Circulación vertical 
Patio privado



La atención hacia los nuevos 
modos de usar la ciudad, la 
actualización de sus programas 
o la aparición de instancias 
híbridas entre los usos que ya 
conocemos, resultan momentos 
de vital importancia. Desarrollar 
una sensibilidad acorde a los 
objetos que ocuparán cada una 
de las unidades y asumir el 
desafío de que cada apropiación 
espacial nos permita entrever 
una nueva manera de habitar. Es 
el argumento principal de este 
proyecto.

Es abordada desde el desarrollo 
de los nuevos modelos habita-
cionales contemporáneos a 
través de una estructura modu-
lar que en un futuro se puede 
usar para otros usos dando 
nuevas respuestas a la ciudad. 

Se desarrollaron 2 tipologías 
diferentes de viviendas destina-
das a usuarios de clase media 
que se puedan adaptar a la 
demanda de los futuros residen-
tes. 

El programa de ocho departa-
mentos de vivienda se organiza 
en dos bloques de dos pisos 
cada uno, unidos por la circula-
ción vertical descubriendo un 
vacío y liberando la planta baja.

08 Vivienda Colectiva 
Proyecto  - proceso 
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PROGRAMA 

Locales comerciales 

Circulación vertical - Hall colectivo   
Viviendas tipologías A / B - C / D   
Circulación horizontal 



08 Vivienda Colectiva 
Proyecto - proceso  

Programa 

Locales comerciales 
por unidad                                 

25 m2 

Total 125 m2 

Núcleo de circulación 
vertical 

25 m2 

Hall 25 m2 

Vivienda tipología A - B 65 m2 

Vivienda tipología C- D 

Balcón 10.95m2 

Balcón 

Patio colectivo 50 m2 

Planta baja libre 
pública

412 m2 

Objetivo: La propuesta consiste en desarrollar un proyecto de uso habitacional + comercial. 
Las viviendas son de dos tipologías para uso familiar, matrimonial o individual que aporten 
calidez espacial y que cada uno tenga su propio balcón o jardín privado. 
Concepto de apertura en planta baja, espacio público para las personas del barrio, integración 
social, lugar de encuentro.

Gestión: Este lote es de caracter privado, dado por ello el estado para realizar espacios públicos 
en el barrio le propone al propietario dejar la planta libre a cambio de beneficios o canjes. 

Usuarios: Residentes de clase media. 
Espacio público: Usuarios de la ciudad. 

Pág 28 

65 m2 
10.95m2 



08 Vivienda Colectiva 
Proyecto - proceso 
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Comercios en planta baja 
Bar
Locales comerciales 
Hall de ingreso

Viviendas 
2 tipologías por piso 

Espacio público
Extensión de la vereda

Espacios de USO COMÚN 
Hall de ingreso
Circulación vertical 
Circulación horizontal 

Espacio verde



08 Vivienda Colectiva 
Proyecto - proceso 
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Comercios en planta baja 
Bar
Locales comerciales 
Hall de ingreso

Modelos tipológicos
Posibilidades de transformación con 
el uso del mismo en el tiempo.

Vivienda Perfectible
Vivienda que está preparada de antemano para ser mejorada y completada en el tiempo. 
Vivienda que permite mejoras de carácter cualitativo, in-corporando acabados, instalaciones, 
aumentando confort y calidad en la vivienda.

Vivienda Loft.
Vivienda con gran espacio único distribuido y compartimentado con mobiliario interior. 
Espacio ambiguo, indefinido y apropiable por cada usuario de manera versátil. Sin tabiquería 
interior, sino con mobiliario móvil con capacidad de transformación en función de las necesida-
des del momento.

Vivienda Desjerarquizada.
Vivienda con espacios sin uso definido que tienen más o menos las mismas cualidades. 
Compuesto por espacios con características similares en cuanto a geometría, dimensiones y 
relación con el exterior que permiten ser utilizados de manera indistinta y cambiante en el 
tiempo.

Vivienda Transformable.
Vivienda que puede transformar sus espacios gracias a tabiquerías que tienen previsto posibili-
dades de cambio con operaciones sencillas, para dotar el espacio de cualidades distintas, ya 
sean visuales, espaciales o funcionales. Estos elementos pueden ser tabiques móviles, puertas 
corredizas o paneles de fácil reubicación.

Vivienda Estructura Receptora.
Vivienda que se conforma a partir de una estructura base, formada por elementos inamovi-
bles/estructura sobre los cuales el usuario no tiene control individual. Sobre ella se incorporan 
unas unidades separables, componentes adaptables sobre las cuales el usuario tiene control 
individual.
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Pruebas de tipologías 
Inamovible de la planta - 
núcleo duro 

Flexibilidad espacial . Se 
logra a traves de placas de 
durlock. En un futuro si se 
desea se sacan y se puede 
cambiar de usos 
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Pruebas de tipologías 
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CÉLULA TIPOLOGÍA A - B  
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CÉLULA TIPOLOGÍA  C - D
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Lo natural - Espacio público

El vacío sobre lo construido 

La circulación vertical pensada como elemento
primordial que me exigió darle la importancia que se merece. 
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Reflexionando acerca de las seis “constantes corbusieranas” en el ejercicio del proyecto 
estudiadas, puedo entender que mi proyecto las aplica de una manera visible.

En cuanto a la filosofía, destaco que este fue pensado, desde el comienzo, desde una 
perspectiva macro y a nivel urbano, desde un master plan entendiendo la tipología de 
viviendas como una herramienta para la regeneración del tejido urbano, aportando la 
interacción, la reunión, que logra una planta baja libre extendiendo la vereda y siendo parte 
de la ciudad.

La poesía, aparece cuando el lenguaje tradicional no logra decir algo, y esto en mi proyecto 
se da a traves de la flexibilidad y permeabilidad que posibilita el programa. Y como se puede 
atravesar una planta libre pensada para la ciudad y principalmente para el peatón.

El lugar y el emplazamiento, condicionan a la hora de diseñar. Se tiene en cuenta la 
topografía y los ejes que tiene el sector como lo es el Río Suquía y el ferrocarril del tren. 
Pensar en una implantación y escala acorde al barrio para ser parte. Tomar como eje los 
corredores verdes para aportar mejor calidad de vida a los usuarios de estas viviendas.

El programa, debe ser específico para ese lugar en particular. Por este motivo pensé en 
viviendas que se adapten a los distintos usuarios y distintas situaciones cotidianas. Viviendas 
contemporaneas con flexibilidad y dinanismo. No solo para dormir, sino para vivir, convivir, 
recrear y compartir.

La construcción, esta siendo pensada desde el habitar comodamente y flexiblemente, por 
eso la estructura independiente da punta pie a este proyecto para poder generar espacios 
dinamicos confortables para diversos usos. Dejando libre la planta baja para la interacción de 
los espacios publicos generados.

Por último, la historia, juega un rol fundamental en mi proyecto, debido a que San Vicente, 
tiene mucha historia y mucho potencial. Siempre pienso, que necesita San Vicente para que 
no sea más un barrio olvidado? ¿ Cómo habitar contemporaneamente ?
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La Placa Alveolar 
Es una nueva tecnología constructiva en losas para cubiertas, entrepisos y muros, que 
consiste en una placa prefabricada y pretensada, con espacios de aire, llamados alveolos, 
longitudinales intermedios, de ancho constante, unidireccional, que funciona como una losa 
aislada o compuesta, con juntas laterales transmisoras de esfuerzos a placas adyacentes.

Componentes del sistema
- Placa extruida pretensada.
- Firme o capa de compresión.
- Posibilidad de uso de acero adicional 
para transferencia de esfuerzos.

Aplicaciones
En posición Horizontal - PA1. F 
- Losa de entrepiso y cubierta con
claros de 4 a14 metros.
- Pasarelas y pequeños puentes.
- Cubiertas de depósitos y canales.
- Tapas de cimentación
- Graderíos y tribunas.
- Obras hidráulicas e industriales.

En posición Inclinada
- Cubiertas faldones de cubiertas.
- Escaleras y rampas.

En posición vertical - PA1 M.
- Muros de naves industriales y
comerciales.
- Muros de edificios de alta seguridad
y ornamentales.
- Muros de depósitos y silos.
- Muros de gran altura.
- Muros de contención y tablestacados.

Características
- Mayor claro y capacidad de carga con peraltes reducidos.
- Eficiente y económica por su costo directo.
- Simplicidad constructiva que reduce errores y desperdicios.
- Elemento autoportante que permite la eliminación del
 apuntalamiento.
- Elemento versátil y de gran ligereza por sus alvéolos interiores.
- Posibilidad de eliminar el firme cuando no existan acciones 
laterales importantes o las condiciones de resistencia lo permitan, 
reduciendo tiempo y costo.
- Alta capacidad contra incendios y alto nivel térmico y acústico.
- Resistencia a ambientes industriales severos.
- Posibilidad de continuar los trabajos en forma inmediata.
- Garantiza la acción diafragma, por la facilidad de dar continuidad.
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La VIgueta pretensada

La utilización de las viguetas pretensadas en la construcción de obras de arquitectura es sin 
dudas uno de los recursos más difundidos en el mundo y sobre todo en nuestro país. Esto 
quizás resulte de la posibilidad de agilizar los tiempos destinados a la construcción al 
introducir estas piezas producidas industrialmente a las técnicas tradicionales constructivas.
Estos elementos pertenecen a un sistema abierto de prefabricación de losas alivianadas, 
donde los diferentes componentes son producidos en distintas fábricas respetando formatos 
y medidas estándar que combinados, se comportan de manera eficiente.
Son incuestionables las ventajas del sistema que, adaptado a la construcción tradicional y 
aprehendido por la mano de obra local, permite el ahorro en el material, en el encofrado y 
disminuye tiempos de ejecución y desencofrado. Otra ventaja de este tipo de losas es su 
peso, son notablemente más livianas con respecto a las losas macizas, lográndose reducir el 
mismo hasta en un 40%.
Como desventajas se mencionan las limitaciones para la ejecución de voladizos y losas de 
grandes dimensiones condicionados por la disponibilidad en el mercado de los elementos 
que componen el sistema.

Son elementos semi-resistentes que constituyen la armadura de la losa, por ello, solo pueden 
resistir solicitaciones de manera solidaria con el hormigón de la capa de compresión. No son 
aptas para recibir cargas como un perfil metálico o una viga ya que no son un dispositivo 
estructural en sí mismo.
Para definir el largo de las viguetas a utilizar se debe considerar la luz libre entre apoyos 
(muros o vigas) más la longitud requerida de apoyo, como mínimo 10 cm en muros portantes 
y 9 cm en vigas o tabiques de hormigón armado.

Bloques o bovedillas
Su función es solo de relleno. La altura del mismo define el espesor de la losa, es decir, su 
rigidez y resistencia. Se fabrican cerámicas, de poliestireno expandido o de hormigón. Las 
alturas varían entre los 9 y 20 cm dependiendo de los diferentes proveedores y materiales 
siendo las más usuales las de 9, 12,5 y 16,5 cm. El ancho de las bovedillas define la separación 
teórica de 50 cm entre ejes de viguetas.
El bloque cerámico, humectado convenientemente, tiene una perfecta adherencia con el 
hormigón colado de la losa. Su textura superficial favorece y facilita la aplicación de revoque 
en el cielorraso.
El bloque de poliestireno expandido –EPS– es el más liviano y por lo tanto fácil de manipular. 
Cada ladrillo reemplaza a 4 bloques cerámicos, lo que genera una mayor rapidez en el 
montaje, menor desperdicio por roturas y disminuye la posibilidad de escurrimiento del 
hormigón entre juntas de bloques. Además, teniendo en cuenta las propiedades del material 
y su consistencia compacta reduce la transmisión de ruidos entre pisos.
El bloque de hormigón, es el de mayor peso, pero el más económico de los tres.
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Fundación profunda pilote de Hormigón armado S/C

CORTE CONSTRUCTIVO

Esc: 1.25

Viga de fundación

EXT.

Nivel piso terminado exterior- Mosaico Blangino

Contrapiso hormigón pobre

Tierra compactada

Mortero de asiento

Cordón cuneta
Calzada de asfalto

Relleno de grava - menor diám arriba, y mayor abajo

Impermeabilización con pintura asfaltica

Geotextil

Colector de drenaje de PVC

Asiento de hormigón

+0.15
INT.

Chapa galvanizada de remate
Parapeto de H° armado
Chapa galvanizada de remate y protección
Lamina de impermeabilización - Aislación hid. Memb. asf.
Bovedilla e: 2 cm
Mortero de agarre
Aislación térmica - poliestireno expandido pendiente 2%
Barrera de vapor - 2 manos de pintura asfáltica
Relleno de hormigón alivianado con perlitas de telgopor

Viga cinta de Hormigón 40x60

Columna de Hormigón 40x40

Losa de viguetas y bovedilla cerámica Palmar

Capa de compresión

Malla electrosoldada

Cielo raso suspendido  previsto para instalaciones

Detalle 03

Detalle 04

Revoque grueso y fino

Ladrillo cerámico Palmar 12x18x33

Zócalo

Solado de porcelanato 60x60

DVH - vidrio templado al ext - vidrio laminado al int.
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Fundación profunda pilote de Hormigón armado S/C

CORTE CONSTRUCTIVO
Esc: 1.25

Viga de fundación

+0.15
INT.

EXT.

Baranda tubo de acero inoxidable
d: 38 mm y vidrio templado

Subestructura para revestimiento y protección
Tubo de aluminio - panel corredizo

Nivel piso terminado porcelanato 60x60

Desagüe pluvial - balcón

Detalle 02

Carpeta de Nivelación 3 cm

Perfil de aluminio tapa junta

EXT.

Losa maciza de hormigón

Microcemento alisado e: 3 cm

DVH - vidrio templado al ext - vidrio laminado al int.

Chapa galvanizada de remate
Parapeto de H° armado

Chapa galvanizada de remate y protección
Lamina de impermeabilización - Aislación hid. Memb. asf.

Bovedilla e: 2 cm
Mortero de agarre

Aislación térmica - poliestireno expandido pendiente 2%
Barrera de vapor - 2 manos de pintura asfáltica

Relleno de hormigón alivianado con perlitas de telgopor

Viga cinta de Hormigón 40x60

Columna de Hormigón 40x40

Losa de viguetas y bovedilla cerámica Palmar

Cielo raso suspendido

Capa de compresión

Malla electrosoldada

Detalle 01

1-1
VF
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AXONOMÉTRICA 
Esc. Gráfica

Planta Baja libre 

16
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EXT.

Detalle 02

Detalle 04

Detalle 01 Detalle 03
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Detalle
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V.L.

65
Ø 0.020

4

ALIM.

LL.P. V.L.

LL.P.

321
Ø 0.020

ALIM.
Ø 0.020

ALIM.
Ø 0.020

ALIM.
Ø 0.020

ALIM.
Ø 0.020

ALIM.

Flotante

Tapa Click
Ventilación

LL.P.

CISTERNA 1.500 LCISTERNA 1.500 L
Bomba presurizadora

Ventilación

Alimentación

SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES

BAJADA DE AGUA A LAS VIVIENDAS POR ESPACIOS TÉCNICOS 

Se instala en Subsuelo 

Se instala en el techo
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BAJADA DE AGUA A LAS VIVIENDAS POR ESPACIOS TÉCNICOS 
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Tipología 1 - Dptos A- B 

Tipología 2- Dptos C - D 
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La arquitectura para a mi es una de las artes más complejas que existen. 
Un fenómeno de emociones y sensaciones

más allá de las cuestiones constructivas. Es una forma de enfrentar el 
presente todos los días y de

materializar sueños a lo largo de la profesión.

Camila Raful 
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