
Información detallada sobre el Sitio 
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Nuevo trazado
Continuación de las calles existentes para reordenar el espacio 
libre ocupado por la Villa Los Galpones. 

Nuevo trazado
Continuación del trazado pero como espacio peatonal en comuni-
cación con el parque lineal y el parque de reforestación.

Manzana 01
13200 metros cuadrados

Manzana 02
13800 metros cuadrados

Predio de reforestación y parque 
15200 metros cuadrados

Nuevo trazado
Continuación del trazado pero como espacio peatonal en comuni-
cación con el parque lineal y el parque de reforestación.



Relaciones de usos en Planta Baja
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Superficie en Planta Baja de edificaciones
7650 metros cuadrados.

Superficie en Planta Baja de estacionamientos
2400 metros cuadrados.
88 parcelas para vehículos + estacionamiento de bicicletas.

Superfiecie total
42200 metros cuadrados.

Superfiecie Espacio Público restante
28640 metros cuadrados, contemplando el área de reforestación.

Superficie de Parque Lineal
3600 metros cuadrados.

Edificio a desarrollar



Superficies y programa edilicio
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Superficie Edificios Modulares
5480 metros cuadrados en Planta Baja
Se materializa en tres niveles: PB, nivel 01 y nivel 02.
16440 metros cuadrados en total.
168 unidades modulares de viviendas. 

Conclusión
Por vivienda se piensan 4 personas por lo que en las unidades de 3 ni-
veles (168 módulos de viviendas) habitarán 672 personas, mientras que 
en las unidades de 6 niveles (100 viviendas) habitarán 400 personas. 
Esto nos lleva a un total de 1072 personas habitando el área. 

Superficie Edificios de mayor altura
2080 metros cuadrados en Planta Baja
Se materializa en seis niveles: PB + 5 niveles
12480 metros cuadrados en total.
PB comercial + 100 unidades habitacionales

Edificio a desarrollar



Aproximaciones arquitectónicas
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Factor forma
Un diseño rectangular permite un mejor Un diseño rectangular permite un mejor 
aprovechamiento de los espacios, la distri-
bución de ellos es mucho más sencilla y por 
ende más económica siendo una ventaja ex-
celente para los hogares flexibles y de apro-
piación del usuario. 

Módulos
Los módulos rectangulares se repiten y se 
establecen uno al lado de otros, formando así 
edificios de 9 viviendas contiguas y edificios 
más pequeños de 5 viviendas. 
Se replica en altura en 3 niveles. 

Núcleo duro
El  núcleo duro contempla una cocina, un es-El  núcleo duro contempla una cocina, un es-
pacio de guardado intermedio y los servicios 
separados, así la ducha, los sanitarios y el 
lavabo quedan dispuestos en espacios distin-
tos colaborando con el uso flexible de la vi-
vienda.

Réplica
Se piensa una totalidad mediante la repetición de un mismo módulo.

E.T.



Desarrollo de módulos 
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Planta Baja
El ingreso a la vivienda se hace desde la calle 
para permitir que la vivienda flexible pueda 
ser utilizada como espacio de trabajo, profe-
sional o emprendedor otorgando acceso di-
recto y vinculación permeable. 

Tres niveles
Las viviendas se replican en altura en 
tres niveles. Los núcleos duros se re-
plican del mismo modo en cada nivel.

Envolvente metálica
Funciona como método de circulación 
y alojo de escaleras, y a su vez como 
medio bioclimático en la orientación 
Sur.

Plantas Altas
El ingreso en plantas altas, se hace desde el 
centro de la manzana, por medio de una es-
tructura metálica que rodea al conjunto per-
mitiendo utilizarse como medio de acondicio-
namiento climático y como circulación. 

Ingreso a 
viviendaCocina

Sanitarios
Guardado y 
Espacio Técnico

Ingreso a
vivienda

Cocina

Sanitarios

Guardado y 
Espacio Técnico

Área verde



Accesibilidad y circulaciones del módulo
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Ingreso desde calle

Espacio de permanencia

Circulación | Paso

Ingreso desde interior de manzana

Escaleras



Estrategias de organización funcional de módulo
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Exterior ingreso

Circulación Público

Espacio verde privado

Exterior privadoNúcleo Duro



Usos privados y públicos del módulo
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Circulación Público

Espacio verde privado

Exterior ingreso 
semipúblico transición

Espacio privado Exterior privado



Estrategias Biocliáticas pasivas del módulo
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Envolvente con alta 
inercia térmica

Fachada con ventilación natural

Vegetación integradaFachada con ventilación natural 
protección al Sur



Programa y ocupación
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Descripción de viviendas

La viviendas están pensadas para que el usuario futuro que habite pueda dispo-La viviendas están pensadas para que el usuario futuro que habite pueda dispo-
nes del espacio a conveniencia, evitando el programa habitual en el que los es-
pacios ya vienen predeterminados. Por cuestiones constructivas y resoluciones 
técnicas, se plantea un núcleo duro espacial en el que se desarrollan los puntos 
sanitarios separados, así se tendrá dividido el espacio para ducha, para lavabo 
y para sanitarios, permitiendo adaptarse a la flexibilidad espacial primordial. En 
el centro del núcleo duro, se plantea un espacio técnico en el que se alojarán 

elementos necesrios, la transición de caños e instalaciones. En este espacio 
central dentro del medio húmedo, también se contemplará la instalación de un 
espacio de guardado, suponiendo que la vivienda será completamente libre para 
los usuarios y sólo se colocará mobiliario en los espacios, por lo que un sitio de 
guardado será necesario. Frente al mismo, se desarrolla la cocina, con sus res-
pectivos elementos componentes, instalando artefactos eléctricos teniendo en 
cuenta que, por ser un espacio común y libre, la conexión entre los espacios 
será permeable, necesariamente se debe utilizar electricidad por cuestiones de será permeable, necesariamente se debe utilizar electricidad por cuestiones de 
seguridad. La vivienda está desarrollada a partir del pensamiento de que los 
usuarios podrían utilizarla sin dividirla, siendo el caso más desfavorable para lo 
que fue concebida, pero las decisiones formarán parte de las necesidades futu-
ras, por lo que pensarla de manera completamente libre y abierta fue una de las 
cuestiones más definitorias. La vivienda de planta baja, cuenta con un espacio 
verde privado que se desarrolla en la Planta Baja del núcleo de circulación hori-
zontal. 

Dimensiones y funcionalidad

Las viviendas tienen un total de 90 metros cuadrados habitables, sin contar el 
núcleo de circulación horizontal y vertical. Éstas dimensiones responden a la de 
una vivienda tipo para, como máximo 4 personas y dos dormitorios, sin embar-
go, como se mencionó anteriormente, el usuario determinará la cantidad de per-
sonas y espacios que habrá en ella. 



Plantas tipo del módulo
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Planta Baja Primer Piso Segundo Piso



Flexibilidad del módulo
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Viviendas Mutantes en Planta Baja

A continuación se detallan las plantas con opciones de ocupación y flexibilidad. La viviendas están planteadas para ser flexibles y mutantes. La posibilidad de 
cambios esta orientada alrededor de un núcleo duro fijo. La posibilidad de flexibilidad y conexión directa a la calle permite que el usuario pueda ocupar el espacio 
con locales comerciales, oficinas profesionales y emprendimientos personales. La permeabilidad entre la calle y la vivienda permite que la relación permeable 
se anteponga al individualismo y a las viviendas introvertidas. 

Vía Pública



Flexibilidad del módulo
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Viviendas Mutantes en Plantas Altas

A continuación se detallan las plantas con opciones de ocupación y flexibilidad. La viviendas están planteadas para ser flexibles y mutantes. La posibilidad de A continuación se detallan las plantas con opciones de ocupación y flexibilidad. La viviendas están planteadas para ser flexibles y mutantes. La posibilidad de 
cambios esta orientada alrededor de un núcleo duro fijo. En las Plantas Altas, es decir nivel 01 y nivel 02, siendo nivel 00 Planta Baja, se diferencian los sectores 
mediante el núcelo duro de la misma manera que en el nivel 00. El ingreso se esconde colocandolo de manera perpendicular al sentido de la circulación para ge-
nerar privacidad. Un hueco permite que las ventanas queden resguardadas de los demás habitantes del conjunto mientras que la apertura de la vivienda hacia 
el espacio común sigue la misma lógica que las materializadas en Planta Baja. el espacio común sigue la misma lógica que las materializadas en Planta Baja. 



Desarrollo del Conjunto
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Réplica de los módulos
El desarrollo del edificio planteado contempla la réplica de 9 módulos de 3 nive-El desarrollo del edificio planteado contempla la réplica de 9 módulos de 3 nive-
les. La encolvente metálica rodea al edificio funcionando como espacio de circu-
lación y a su vez como medio de estrategia bioclimática pasiva. En los extremos 
del conjunto, se desarrolla el núcleo de escaleras, con la misma materialidad de 
la envolvente de circulación permitiendo al usuario acceder a los niveles supe-
riores. Se prioriza la circulación como medio de conexión entre habitantes, con-
templando las distancias mínimas exigidas entre núcleos de circulación y la vi-
vienda más alejada, según Normativa. 



Plantas del Conjunto
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Planta Baja

Plantas Altas



Vistas Fachadas del conjunto

Vista Norte

Vista Sur
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De la Arquitectura al detalle
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Pensar en una vivienda flexible nos lleva también a concebir una construcción flexible, 
por lo que establecer cerramientos exteriores modulares parecen ser una opción nece-
saria, al igual que la creación de un esqueleto metálico que, quizá a futuro podría mutar. 
La vivienda se materializa mediante perfiles I de serie W, WPN, que difieren de los perfiles 
IPN ya que sus alas son cuadrangulares permitiendo soluciones lógicas y sencillas a la 
hora del armado de la losa. Se opta por entrepisos realizados en Losa Cerbelu que son un 
tipo de losa prefabricado a la que se le anexan las partes componentes de una losa habi-

parte inferior de la misma queda vista, ya que el sistema permite que así sea.
Los perfiles WPN fueron elegidos, además de la lógica constructiva, por la gran resisten-
cia al pandeo y a la flexión que tienen, siendo así una estructura firme y duradera; 
además por cuestiones de diseño, se opta su empleo ya que su estética no dista mucho de 
la forma que poseen los rieles del tren, y como se mencionó anteriormente, esto permite 
continuar con la identidad del sitio dejándolos a la vista.
En cuanto a los cerramientos y separación entre viviendas, se opta por placas MEGACOLD 
o similar que consta de dos chapas laterales rellenas con poliuretano expandido miachi-
En cuanto a los cerramientos y separación entre viviendas, se opta por placas MEGACOLD 
o similar que consta de dos chapas laterales rellenas con poliuretano expandido miachi-
hembradas que facilitan su encastre. Para las fijaciones de las mismas se utilizan perfi-
les metálicos de distintas medidas amurados a los perfiles WPN y a los elementos com-
ponentes. 
En cuanto a la cubeirta, se opta por una con aislamiento y cámara de aire, utilizando en la 
parte susperior una placa MEGACOLD de menos espesor ya que el aislante está integrado. 
De esta manera, se realiza una subestructura de tubos metálicos verticales y transversa-
les  que permiten definir la pendiente de la cubierta pudiendo, colocar las clavaderas que 
posteriormente sostendrán los paneles de la chapa sandwich. 
Para la circulación vertical y envolvente de circulación horizontal se opta por una estruc-
tura de tubos metálicos independientes adosandose a la estructura principal con cerra-
mientos de paneles metálicos según necesidad y barandas de la misma naturaleza. De 
aquí partimos el desarrollo tecnológico y técnico de la estructura. 

*Para más información referirse al Legajo Técnico

A modo de introducción



Antecedentes tecnológicos
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Casa en Alto Grande | Abarca + Palma
EsEs una casa de tres niveles emplazada en una ladera con una pendiente muy pronunciada. Estos tres ni-
veles definen los tipos de espacios de la casa, ordenados por el nivel 0 donde están los recintos comunes, 
cocina, living, comedor y baño, en un nivel +1 donde se encuentra el único dormitorio y en el -1 donde se 
encuentra la terraza. La decisión material se toma por la unificación de un volumen mono material y tam-
bién por la relación con las cubiertas de las viviendas rurales vecinas que logran mostrar este elemento 
desde la altura donde se encuentra emplazada la vivienda y que a su vez domina visualmente todo el 
sector de Pupuya. La vivienda se construye en carpintería en madera y paneles SIP generando una coor-
dinación modular en todos sus elementos constructivos. 

Casa RH Corredor + Módulo | Lucas Maino Fernandez
El sitio es de cinco mil metros cuadrados y se encuentra insertado dentro un bosque de especies nativas El sitio es de cinco mil metros cuadrados y se encuentra insertado dentro un bosque de especies nativas 
e introducidas. Se anteponen dos ideas antagónicas. Por una parte, parecía fundamental desarrollar una 
vivienda que respondiera a las características del lugar, en cuanto a temas de preservación de vegeta-
ción, pendiente del terreno y orientación para aprovechar la luz natural. Mientras que por otro lado, pare-
cía beneficioso los costos y tiempo de instalación de una casa prefabricada. Con la intención de relacionar 
ambas ideas, se resuelve introducir un módulo prefabricado a la propuesta.El módulo consiste en un sis-
tema de estructuras de acero y panel SIP, de doce metros cuadrados interiores y una altura de dos metros 
setenta y cinco centímetros en su cumbrera interior. Estas dimensiones fueron pensadas para su trans-
porte en camiones y poder transitar en rutas con túneles y puentes. Su volumen, está trabajado en dos 
aguas, con el propósito de escurrir la lluvia característica de la zona, y distanciarse del paralelepípedo 
tradicional de los sistemas modulares. Con ello, se logra generar una propuesta formal expresiva, que 
responde a problemas locales de manera eficiente.

Residencia de estudiantes Rodo6 / Garcia & Melero Arquitectos
El espacio se articula en torno a un patio central que es el elemento que asume todo el protagonismo. Cu-El espacio se articula en torno a un patio central que es el elemento que asume todo el protagonismo. Cu-
bierto por una ligera montera de vidrio transparente, el patio transita verticalmente todos los niveles 
inundando de luz natural el corazón del edificio. La estructura del edificio se resuelve con estructura me-
tálica dejada a la vista, en la que pilares y forjados aligerados de chapas plegadas definen y organizan los 
distintos espacios. Todos los elementos estructurales se pintan de color blanco a excepción de las chapas 
plegadas de acero galvanizado de los forjados que permanecen en su color natural y a la vista definiendo 
así una brillante, luminosa y vibrante trama sobre los techos. El edificio logra alcanzar la mayor eficiencia 
energética sin acudir a sofisticados sistemas activos de control climático ni a costosas maquinarias, tan 
solo recurre a procedimientos sencillos, quizá puestos a punto y actualizados, ya experimentados por la 
tradición y la memoria.



Axonométrica de módulos
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Despiece de módulos
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01 Placa Megacold exteror
Paneles de chapa tricapa 100mm de espesor. 

02 Montante galvanizada
Perfil C galvanizada 60x40x15

03 Placa Megacold 
Paneles de chapa tricapa 100mm de espesor. 

04 Placa Durlock04 Placa Durlock
Terminación interior placa de Durlock o similar

05 Estructura Principal
Perfiles WPN 

06 Losa de entrepiso
Losa compuesta por módulos Cerbelus.

07 Subestructura para cubierta
Subestructura de caños estructurales cuadrados sobre el que se Subestructura de caños estructurales cuadrados sobre el que se 
apoyan los perfiles C y las clavaderas que contienen a la chapa. 

08 Perfiles C
Perfiles C montante para cubierta 80x50x15 cada 0.60cm

09 Perfiles C
Perfiles C como clavaderas para cubierta 60x40x15

10 Placa Megacold 
Placa Megacold para cubierta de 40mmPlaca Megacold para cubierta de 40mm

11 Canaleta
Como medio de desague pluvial.

12 Puerta principal
Puerta de aluminio blanco de una sola hoja. 

13 Tubo estructural
Tubo estructural para sostén de abertura principal. 

14 Tubo estructural14 Tubo estructural
Separación de aberturas y sostén para premarcos.

15 Espacio Técnico
Espacio técnico interno para pasaje de instalaciones.
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Axonométrica de envolvente
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Descripción de elementos constructivos
Placa Megacold
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Detalle de encastre
Paneles Machihembrados

Encastre simple
Placa Megacold
Espesores de 40mm a 80mm

Encastre doble
Placa Megacold
Espesores de 100mm a 120mm

Referencias
01 Chapa conformada
02 Poliuretano 
03 Sellador
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Descripción de elementos constructivos
Módulos Cerbelu
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01

03

04

02

Referencias
01 Núcleo de poliestireno expandido
02 Estribos 4.2
03 Armadura principal
04 Hormigón vibrado


