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Con gran entusiasmo escribo estas líneas a los efectos de presentar esta publicación, 
resultado de la iniciativa de los docentes Ing. Silvina Prados y Arq. Daniel Villani y de 
la experiencia teórica y práctica de las y los estudiantes maestrandxs en la asignatura 
“Aproximaciones al diseño estructural en arquitectura” de la Maestría en Diseño Arqui-
tectónico y Urbano (MDAU) de nuestra querida Facultad.

La experiencia que por este medio se socializa como aporte tanto a la Carrera de 
Arquitectura en el grado como a próximas cohortes del postgrado, se enmarca en la 
propuesta académica de la MDAU y en su enfoque, por el que se busca articular una 
actitud de proposición con una actitud de producción en una arquitectura real.

Si podemos definir la especificidad de la arquitectura como el producto de la interac-
ción entre actividad y ámbito en todas las variables y escalas de espacio habitable, el 
proyecto arquitectónico es esa dimensión particular del pensamiento que opera sobre 
las posibilidades de transformación de la realidad, haciendo uso para tal fin, de com-
plejos procesos cognitivos de interpretación, prefiguración y estrategias de concreción 
material / espacial específica. 

El proyecto arquitectónico es concepto y técnica a la vez, ambas categorías consti-
tuyen momentos de la misma acción. involucra oficio y exploración, conocimientos y 
habilidades establecidas y propias de la disciplina, junto a la indispensable acción de 
exploración que incluye el descubrimiento y la reinvención (versus invención). Aborda 
complejidad y síntesis, a mayor amplitud de conocimientos corresponde una mayor 
profundidad de aplicación, y en la época que nos toca, emerge de grandes complejida-
des, como la síntesis crítica de esas complejidades.

Precisamente, una estrategia de proyecto, que articula espacio, límite y materialidad 
como síntesis, incluye, en tanto totalidad, una estrategia de estructura. Y así como un 
edificio no puede ir en cualquier sitio, una propuesta de estructuras no es la misma 

Presentación:
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Arq. Mariano Faraci
Director MDAU
FAUD - UNC

para cualquier edificio. Es mas, desde esta perspectiva, desde la que entendemos a la 
estructura como una categoría fundamental del proyecto arquitectónico que trascien-
de en mucho su rol de sostener las cargas para transmitirlas al piso, constituyéndose 
desde el inicio en estructurante/ configurante del espacio, con mayor razón a cada 
estrategia proyectual corresponde una estrategia de estructuras que le es propia. 

De ahí la importancia del diseño estructural, y desde ahí también la importancia de 
estos contenidos, que proponen para la formación, conceptos que superan la idea de 
la estructura como una condición para entenderla como un recurso de proyecto.

Se presentan en consecuencia, tres series de edificios en altura por dos ejemplos en 
cada una, todos de nuestra región, todos con alguna singularidad y todos claros ejem-
plos de proyectos entendidos como síntesis donde la estructura, su proyecto, es parte 
fundamental del espacio. 

Pues, que les sea útil.



Introducción: 

Se entiende a la estructura como un elemento fundamental dentro del proyecto 
arquitectónico que supera su rol de “sostener” para constituirse en una variable clave 
y determinante del diseño. Se propone el análisis de obras construidas y el estudio 
de los tipos estructurales, asociados a diferentes sistemas constructivos, procesos de 
ejecución y materiales. A su vez, se abordaran los mecanismos resistentes adoptados 
desde el punto de vista del diseño estructural y arquitectónico, indagando en la relación 
que existe con los requerimientos programáticos, la configuración del espacio interior, 
la expresión formal, las diferentes técnicas materiales y la conformación tipológica. 
Analizando las posibilidades de la estructura a partir del desarrollo de las nuevas 
técnicas constructivas, los nuevos materiales, los diferentes grados de eficiencia, 
herramientas de cálculo y su relación con lo producido en la región. En una segunda 
instancia se propondrá el desarrollo de ensayos estructurales que se articulen con los 
ejemplos analizados y donde se pongan en juego los conceptos aprendidos a partir 
de aplicar una modificación, alteración o transformación en el proyecto. Sintetizando el 
proceso en las etapas de análisis, transformación, propuesta y verificación.

9

Aproximaciones al diseño estructural 

en arquitectura

Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano
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Objetivos: 

• Estimular la formación de la capacidad crítica frente a la producción arquitectóni-
co-estructural actual. 

• Desarrollar competencias para la evaluación del comportamiento estructural del 
edificio en altura. 

• Reconocer procesos conjuntos y eficientes de diseño arquitectónico y estructural. 
• Instruir en los requerimientos reglamentarios vigentes que garantizan una adecua-

da confiabilidad estructural.
• Concebir el proceso constructivo como una variable posibilitante y a la vez condi-

cionante del diseño.

Contenidos:

Nuevas expresiones formales en el edificio exento.

• Tipo y naturaleza de las acciones sobre los edificios en altura.
• Criterios de diseño eficientes para la organización estructural del edificio. Estructu-

ras regulares e irregulares. 
• El proceso constructivo como variable de diseño.
• Aspectos reglamentarios a tener en cuenta. Métodos de análisis y verificación.
• Estudio de obras de arquitectura relevantes por su materialización formal, innova-

ción tecnológica en sus técnicas constructivas, empleo de tipologías estructurales 
no convencionales y utilización de nuevos materiales.

 
La forma arquitectónica y el diseño estructural del edificio entre medianeras.
• El proceso de diseño conjunto entre arquitectura y estructura para garantizar un 

comportamiento confiable de su organización estructural. 
• Estrategias de diseño para lograr estructuras eficientes.
• El recurso de las transiciones estructurales.
• Estudio de obras de arquitectura relevantes y actuales. 

El edificio en esquina y sus posibilidades de diseño.       
• El diseño arquitectónico y la confiabilidad estructural.
• La estrategia en el diseño de sus mecanismos resistentes.
• La fachada estructural.

Estudio de obras de arquitectura relevantes y actuales.
• Síntesis integradora: De la idea a la ejecución.    
• Análisis de casos y propuestas a desafíos en su configuración estructural.
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Análisis del ejemplo seleccionado con el asesoramiento del equipo 
docente. El trabajo se desarrollará con técnica libre, indicando:

Organización estructural
•  Configuración de los planos horizontales y verticales.

•  Explicación gráfico-conceptual del mecanismo estructural: Análisis de 
funcionamiento de los mecanismos resistentes para cargas gravitatorias 

y sísmicas. Análisis de la Estabilidad espacial del edificio. Elaboración de 
esquemas cualitativos con diagramas de cargas y reacciones.

•  Dimensiones de los elementos arquitectónicos y estructurales más 
relevantes. Análisis del comportamiento de los detalles singulares.

•  Análisis cuantitativo con aplicación de métodos sencillos de 
predimensionado.

Definición Tecnológica
•  Descripción de materiales utilizados, sistema constructivo y proceso de 

montaje.
•  Resolución constructiva de los detalles.

Análisis de la organización 
estructural de un edificio construido 

(período 2000-2018)
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Ubicación: Pueyrredón 1101 esquina San Juan. Rosario, Argentina

Proyecto: Estudio Pablo Gagliardo
Fotógrafo: Ramiro Sosa

Superficie total: 1567 m²  
Altura total: 42 m  
Cantidad pisos: 14 pisos
Año: 2014 - 2017

Unidades: Departamentos de 1 dormitorio, lofts y estudios, aptos 
para home office. 
Locales comerciales en planta baja. Quincho, piscina y solárium con 

terraza verde en los dos últimos pisos. Laundry en subsuelo.

FUENTE:
 
Edificio Pueyrredón 1101 / Estudio Pablo 
Gagliardo. Plataforma Arquitectura. 

Hacia los dos frentes. Revista Summa+. 
Febrero 2018 (162), 28-35.
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Facundo López + Diego Sabattini

edificio
Pueyrredón 1101
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El terreno es la esquina noroeste de una 
manzana de mediana altura y pequeña 
escala. Es un lote de escasas dimen-
siones dende se permite la ocupación 
completa de la superficie.
Se proyecta un ingreso en doble altura, 
como continuación de la vereda pública.
Se tuvo como premisa de diseño arqui-
tectónico y estructural evitar el uso de la 
tradicional columna en esquina, lo que 
liberó la planta baja de elementos y am-
plió el espacio para darle aire a la vereda 
asentuando el cambio de escala.
Los departamentos se orientan al norte y 
oeste con una gran perspectiva de la ciu-
dad debido a la baja densidad del barrio.
El uso del hormigón a la vista resuelve 
integralmente su estructura y envolvente, 
logrando así una arquitectura despojada 
de fuerte calidad expresiva con un noble 
envejecimiento.

A través de su estructura, se crea un pa-
trón de superposiciones, como un juego 
de “vacío y lleno”: alternando balcones 
hacia adelante y hacia atrás, desenfocan-
do su silueta y generando visuales cruza-
das en el interior con grandes balcones 
arbolados de doble altura.
Se busca, que las vigas perimetrales 
sean invertidas y funcionen como ba-
randas de balcones o antepechos para 
fortalecer el diálogo entre el espacio 
interior y exterior; de este modo, no exis-
ten elementos estructurales limitantes, 
otorgando gran flexibilidad a las plantas.
Se entienden los cielorrasos de sus bal-
cones, como el plano principal de fachada 
que da continuidad entre el interior y el 
exterior, y que a su vez se transforma en 
parapeto del balcón superior, conforman-
do de esta manera una pieza de hormi-
gón visible desde la calle y la ciudad.
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El edificio se proyectó como un complejo y repetitivo sistema de tabiques, vigas y vo-
ladizos que se entrelazan para conformar la estructura portante y, a su vez, la piel y la 
envolvente. De esta manera, los vacíos que deja el hormigón son los vanos que utiliza 
el vidrio. Este juego de llenos y vacios genera dobles alturas y visuales cruzadas en 
todas las unidades.

Esquema de vigas entrelazadas de fachada
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PLANTA UNO

PLANTA SUBSUELO

PLANTA BAJA

PLANTA DE FUNDACIONES

PLANTA UNO

PLANTA SUBSUELO

PLANTA BAJA

PLANTA DE FUNDACIONES

PLANTA UNO

PLANTA SUBSUELO

PLANTA BAJA

PLANTA DE FUNDACIONES Esquema de la estructura sobre planta bajaPlanta Subsuelo

Planta Baja Planta Uno
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PLANTA TIPO B
Pisos 6 - 8 -10 -12

PLANTA TIPO A
Pisos 5 - 7 -9 -11

PLANTA TIPO B
Pisos 6 - 8 -10 -12

PLANTA TIPO A
Pisos 5 - 7 -9 -11

Planta Tipo A
Pisos 5-7-9-11

Planta Tipo B 
Pisos 6-8-10-12
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Planta Trece Planta Catorce
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Cortes



24

Los planos horizontales se constituyen 
por losas nervuradas con casetones de 
poliestireno o macizas según sean vistas 
o no desde el exterior.

Las vigas son colgadas, chatas o inverti-
das atendiendo a condiciones funciona-
les, estéticos y resistentes. 

Condicionantes de diseño: Los planos 
colindantes, cuando coinciden con 
los límites del edificio, resultan planos 
resistentes de mayor rigidez frente a los 
planos expuestos de las fachadas que se 
diseñan con grandes aberturas hacia la 
calle mediante planos resistentes de me-
nor rigidez. Esto genera una situación de 
resistencia horizontal desequilibrada que 
produce grandes excentricidades entre 
el Centro de Masas (CM) y el Centro de 
Rigideces (CR) y por lo tanto torsión en el 
edificio.

Planta Estructura
Tipo A pisos 5-7-9-11

CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS EN ESQUINA EN ZONA SÍSMICA
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a) Pórticos con 
rigidez equivalente 
en todo el perí-
metro (despegar 
el edificio de la 
medianera).
b) Ubicar estraté-
gicamente tabi-
ques y núcleos de 
hormigón (tubos 
rígidos). 

Si bien existen columnas aisladas para la 
transmisión de las cargas de los dife-
rentes niveles hacia las fundaciones, los 
planos verticales se configuran por medio 

de tabiques en las dos direcciones princi-
pales de análisis del edificio. 

c) Usar diagonales 
o tabiques para 
rigidizar los planos 
de fachada. 

d) Aceptar la 
posibilidad de tener 
torsión y diseñar la 
estructura requeri-
da para resistirla.

Estrategias de diseño:

Planta Estructura
Tipo B pisos 6-8-10-12
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Ubicación: Esquina Brown y Richieri, Rosario. Argentina 

Proyecto: Estudio Caballero Fernandez
Ingeniero: Ing. José Ramón Orengo
Superficie total: 1400 m²  
 
Cantidad pisos: 9 pisos

Año: 2005 - 2007

Unidades: Edificio de vivienda de 18 unidades de 50 y 70 m2 ubica-
das una unidad por torre, por nivel. 
En la terraza se alojan una piscina y un pequeño gimnasio.

FUENTE:

Estudio Caballero Fernández 
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María Rovea + Agustina Calamari

edificio
Brown
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El lote de 14m x 19m se encuentra en la 
esquina noreste de una típica manzana 
del tejido urbano de la ciudad. A simple 
vista el lugar no ofrece muchos atractivos 
pero el proyecto se ha visto estimulado 
por la posibilidad de establecer vínculos 
visuales con el paisaje del río y de las 
islas que se encuentran a unas cuadras 
del terreno. Esto alentó la idea de desa-
rrollar unas plantas en forma de conos 
visuales para que esta relación fuese más 
elocuente desde el interior de las vivien-
das. El edificio de 9 pisos de altura se 
resuelve con estructura independiente de 

hormigón armado colado en el sitio. Las 
envolventes exteriores y principales se re-
suelven por vía húmeda: la estructura de 
hormigón armado se encuentra revestida 
por tabiques de ladrillo visto  (espesor 
total: 36cm). Los tabiques interiores se 
resuelven de la siguiente manera: los 
núcleos húmedos de ladrillo cerámico 
no portante y el resto de las divisiones 
interiores por vía seca. 
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Planta Baja

Planta 1er piso
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Planta Tipo

Planta Terraza
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Planta de techos
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Esquema de los elementos verticales

El edificio se organiza en dos torres independientes, una para cada tipología de vivien-
da, articuladas mediante el núcleo se circulaciones verticales semi-cubierto.
Los elementos estructurales resistentes verticales se componen de tabiques vincula-
dos ubicados perimetralmente en cada torre, columnas redondas en fachada y en el 
interior de una de las torres que dan apoyo a las losas de los entrepisos y el tubo de 
hormigón del ascensor. 
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Esquema de los elementos horizontales

Los planos horizontales se materializan mediante losas macizas de 16 cm de espesor 
sin vigas con voladizos en fachada que se apoyan en el perímetro de las torres y en las 
columnas redondas. 



Por ser un entrepiso sin vigas, las fajas de losas que vinculan las columnas se compor-
tan mas rígidamente que el resto, materializando el equivalente a una viga continua. 

El espesor de la losa debe ser el suficiente para resistir la solicitaciones de flexión y 
de corte o punzonado en las proximidades de las columnas. Muchas veces se recurre 
a aumentar la sección de las columnas para disminuir estos esfuerzos aumentando el 
área de apoyo. En este caso las columnas necesarias resultan de 40cm de diámetro.

Esquema del comportamiento de las fajas de losas en la línea de las columnas

Esquema de la deformada de la losa Efecto de punzonado en los entrepisos sin vigas

34
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 Esquema estructural de la planta tipo
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En un nivel superior se encuentran las vigas portamuros, solicitadas a flexión, y las 
vigas riostras, solicitadas a tracción, que juntas permiten un comportamiento monolíti-
co del sistema de fundación. 

Las fundaciones se resuelven de forma 
directa mediante bases centradas y 
aisladas. Como puede observarse en el 
siguiente esquema solo 3 de las bases 
más cargadas se encuentran en coinci-
dencia con el eje medianero requiriendo 
el planteo de bases excéntricas. Para re-
sistir el momento que se produce debido 
a la excentricidad entre las acciones y las 
reacciones se recurre al diseño de vigas 
de equilibrio ubicadas en coincidencia 
con el nivel de fundación. 

 Esquema del comportamiento de las vigas de equilibrio

 Fundaciones: vigas de equilibrio

Fundaciones: vigas de de fundación
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Frente a acciones horizontales el edifi-
cio se caracteriza por poseer una gran 
irregularidad. Cada una de las torres 
se comporta de manera independiente 
generando grandes concentraciones 
de esfuerzos en las losas del núcleo de 
circulaciones. 
Los tabiques vinculados ubicados pe-
rimetralmente en cada torre configuran 
los planos resistentes verticales que por 
su disposición en planta (en forma de 
C) generan gran excentricidad entre el 

centro de masas y el centro de rigidez 
produciendo grandes torsiones. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS EN-
TREPISOS SIN VIGAS

El comportamiento estático de los entrepi-
sos sin vigas depende de la distribución y 
separación entre sus apoyos (columnas). 
Este comportamiento, para que pueda 
considerarse previsible, requiere que la 
losa posea siempre una rigidez constan-
te, es decir, no admite rebajes o reduc-
ciones locales de su espesor para alojar 
instalaciones sanitarias. 
Frente a acciones horizontales, estos 

entrepisos, se comportan como un dia-
fragma horizontal rígido, pero no permiten 
materializar un sistema resistente frente a 
las acciones horizontales. Las estrategias 
de diseño en estos casos podrían ser: 
a) armar pórticos o tabiques perimetra-
les para constituir un sistema resistente 
perimetral o b) diseñar tabiques interiores 
convenientemente distribuidos resistentes 
a flexión y cortante en las dos direcciones 
principales de análisis.

Esquema del comportamiento a fuerzas horizontales







41

en
tr

e 
m

ed
ia

ne
ra

s

M



42

Ubicación: Barrio Vila Madalena - San Pablo, Brasil 

Proyecto: Andrade - Morettin arqtos asociados 
Fotógrafo: Nelson Kon
Superficie total: 7682 m²  
  

Cantidad pisos: 8 niveles y 4 subsuelos 

Año: 2011 - 2015

Unidades: mixto (estacionamientos, comercios y residencias)
Residencias de 55 m² a 250 m²  

FUENTE:

Edifício Pop Madalena / Andrade Morettin 
Arquitetos Associados. ArchDaily

Andrade Morettin arquitectos. 
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edificio
Pop Madalena

Paula Albrieu + Lucrecia Cáceres
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De la memoria de los autores: Queriamos 
que el edificio reflejara la energía y el 
espíritu descontracturado típico del barrio 
de Vila Madalena, expresando en la cons-
trucción del mismo, un lenguaje liviano y 
permeable con un uso de materiales y 
componentes industrializados.
La idea principal fue suavizar el impacto 

del edificio sobre el entorno, por esto se 
decide fragmentar la volumetría, elevar el 
edificio y que el mismo se integre por 2 
bloques articulados y superpuestos con 
un aire en la planta intermedia (de acceso 
principal desde Rua Madalena).

El edificio tiene los bordes de losa 
liberados, de tal forma que el elemento 
estructural predominante en la volumetría 
es justamente el plano horizontal que 
apilado contituye la matriz fundamental 
de la composición. 
A partir de esa matriz estructural, mate-
rializada con un sistema convencional de 
columnas y vigas de hormigón armado, 
se hace uso de materiales y componen-

tes industrializados de montaje en seco 
para los cerramientos verticales: paneles 
de vidrio, paneles de tejas metálicas 
termoacústicas, etc.

Corte longitudinal



45



46

El edificio se encuentra entre medianeras 
en los niveles enterrados y semi enterra-
dos, pero se desarrolla en 8 niveles sobre 
el nivel cero de calle de manera exenta 
en sus 4 caras.
Se encuentra ubicado en una zona de 
peligrosidad sismica baja diseñándose 
según normativas de edificación del 
sector. 

Planimetría
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Planta baja

Uso: espacios de uso común tipo SUM, accesos 
generales, pileta al aire libre, espacios de expansión 
para disfrutar de vistas.
Se genera una planta de uso libre sin condiciona-
miento de estructura.
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Existen 4 niveles de subsuelo semienterrados y ente-
rrados que van absorviendo el desnivel entre la rua
Simpatía y la rua Madalena.
Usos: gimnasio, estacionamiento, locales comerciales. 
Todos los espacios poseen iluminación natural y se 
conectan con el exterior.

Planta de subsuelo
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La planta tipo posee residencias de diferentes tama-
ños y tipologías. Hay aproximadamente 6 tipologias 
por piso vinculadas por un volumen central de circu-
lación vertical y 2 alas de circulación horizontal que 
vinculan dicho volumen con cada unidad funcional. 
Todas las unidades tienen balcón propio.

Planta tipo
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La planta tipo se divide en dos grandes 
volúmenes regulares unidos mediante un 
puente flexible en el sector de circulación
horizontal, el cual permite que el conjunto 
funcione estructuralmente independiente.
El cuerpo 1 (horizontal en planta) tiene 36 
m de largo por 7.20 m de ancho y posee 
un módulo estructural de 10 m por 7.20 m.
El cuerpo 2 (vertical en planta) tiene 
25.50 m de largo por 6.50 m de ancho y 
posee un modulo estructural de 8.50 m 
por 6.50 m.
Ambos cuerpos se resuelven con estruc-
tura independiente de hormigón armado 
de vigas y columnas, que conforman 
pórticos en las dos direcciones principa-
les de análisis.
La organización a cargas verticales se 
resuelve a través de losas macizas de 15 
cm de espesor que cubren luces de 4 m 
(el sentido más corto) que apoyan sobre 
sobre vigas largas continuas de 10 m de 
longitud.
Las losas poseen voldizos (1.50 m de un 
lado y 2 m del otro aproximadamente) 
para generar las fachadas libres de es-
tructuras como se propone en la estrate-
gia proyectual.
Las secciones de las vigas relevadas son 
de 50cm x 40 cm y 20 cm x 40 cm (rele-
vadas del corte de arquitectura).
Las secciones de las columnas son de 50 
cm x 50 cm en planta baja y 20 cm x 100 
cm en las plantas tipo generándose un 
nivel de transición en la losa sobre planta 
baja.

Esquema estructural de la planta baja
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Esquema estructural de la planta tipo

Esquema estructural de la losa sobre primer subsuelo
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Esquema de la estruc-
tura de los balcones del 
cuerpo 1

Corte transversal 
cuerpo 1
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Esquema del comportamiento de las losas del cuerpo 1
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Esquema de apoyo 
excéntrico de vigas 
en columnas del 
cuerpo 2

Corte transversal 
cuerpo 2
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Los planos resistentes verticales son una 
combinación del tubo de hormigón de 
las circulaciones verticales y pórticos de 
hormigón armado en las dos direcciones. 
El pórtico de fachada del cuerpo 1 ade-
más de constituir un plano vertical es un 

pórtico de transición para las acciones 
gravitatorias ya que la columna de la 
planta tipo se corre respecto del eje de la 
columna de planta baja.

Los cambios bruscos de rigideces y resistencia en altura de un edificio pueden pro-
ducir corrimientos del CR (en altura) y por lo tanto torsión en el edificio. También se 
pueden generar algunos niveles más flexibles o endebles que debilitan localmente al 
edificio complejizando la previsión de su comportamiento y requiriendo, por lo tanto, 
métodos más precisos para su análisis. 
Esto se podría generar cuando: hay niveles más altos que otros, aparecen estructuras 
de transición y se plantean aberturas, reducciones bruscas de la sección o corrimien-
tos de los tabiques que constituyen los planos resistentes verticales del edificio.

IRREGULARIDAD ESTRUCTURAL:

Planos verticales tubo 
de hormigón en circu-
laciones verticales

Esquema de planos verticales del cuerpo 1



El cuerpo 1, al estar solidario al núcleo 
de circulaciones (muy rígido con respecto 
al pórtico de fachada), posee una gran 
excentricidad entre su CM y su CR que 
generará grandes torsiones frente a posi-

En un sistema de pórtico las deforma-
ciones mayores se dan en los niveles 
inferiores: predominio deformación por 
corte.

a partir del piso de transición 
hacia subsuelo se aumenta la 
sección de las columnas del 
pórtico, ya que tiene niveles 
de mayor altura y se encuentra 
en la zona de mayor esfuerzo 
de corte.

los planos verticales 
(estructura de con-
tencién) enterrados 
de los sectores de 
subsuelo también 
colaboran y resisten 
los esfuerzos hori-
zontales

Esquema con la resultante de las acciones horizontales 
equivalentes debidas al sismo.

Análisis del comportamiento 
del edificio frente a acciones 
horizontales

bles acciones horizontales.
Los planos verticales del cuerpo 2 en cambio son pórticos en las dos direcciones 
principales de análisis resultando un comportamiento más regular debido a la poca 
excentricidad entre el CM y el CR.
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Ubicación: São Pablo, Brasil

Proyecto: Estudio Triptyque
Fotógrafo: Fran Parente

Superficie total: 2778 m²  
  
Cantidad pisos: 9 pisos y 2 subsuelos 
Año: 2010

Unidades: Viviendas

FUENTE:
 
Triptyque Architecture

Fidalga 727 / Triptyque. Plataforma 
Arquitectura

Fidalga 727. UrbanNext

Triptyque: fidalga 727. Designboom
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edificio
Fidalga 727

Vanesa Brizuela + Julia Ravelo + Manuel Villafañe
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Torre de viviendas en São Paulo. Ubicado 
en el corazón del barrio de clase media 
de la ciudad, el proyecto residencial de 
nueve pisos aborda el contexto urbano de 
su sitio mientras crea espacios de vida 
individuales para cada habitante.  el di-
seño de ‘fidalga 727’ apunta a responder 
al paisaje urbano en constante cambio,  

reformulando el tradicional modelo de 
residencia ‘paulista’. Al ofrecer una varia-
ción no lineal y no modular de tipologías 
y ventanas, las unidades individuales 
se benefician de una vista panorámica 
única del horizonte. Esto también le da al 
edificio una fachada identificativa.

https://images.adsttc.com/media/images/5129/61a3/b3fc/4b11/a700/6a38/large_jpg/1295272049-scheme-01-scheme-01.jpg?1414307854
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Estructura independiente de hormigón ar-
mado colada in situ. Muros exteriores vía 
húmeda, interiores vía seca tipo durlock 

El posicionamiento externo de las fun-
ciones técnicas (estructura e hidráulica) 

permite la configuración libre de los 
apartamentos.

Plantas

https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5129/619a/b3fc/4b11/a700/6a36/lar-
ge_jpg/1295272044-ground-floor-plan-ground-
floor-plan.jpg?1414307861

https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5129/619f/b3fc/4b11/a700/6a37/
large_jpg/1295272047-mezzanine-plan-mezza-
nine-plan.jpg?1414307859

https://images.adsttc.com/media/ima-
ges/5129/6191/b3fc/4b11/a700/6a34/
large_jpg/1295272039-apartment-floor-plan-
apartment-floor-plan.jpg?1414307863
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Fachada

Render interior

Fachada

https://i.pinimg.com/originals/a5/8d/f5/a58df5e471f244dab90024a2f1560dde.jpg

https://images.adsttc.com/media/images/5129/6195/b3fc/4b11/
a700/6a35/large_jpg/1295272042-elevation-elevation.jpg?1414307868
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Principales elementos componentes de la estructura

COMPORTAMIENTO ESTÁTICO DE LAS LOSAS:
Si se modelan las losas del edificio para evaluar su comportamiento estático es posible 
determinar un comportamiento es análogo al de losas armadas en dos direcciones.

Bloque trasero

Deformación

Momentos transversales

Momentos longitudinales Momentos longitudinales

Momentos transversales

Deformación

Bloque delantero
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Organización de la estructura a cargas 
gravitatorias: losas macizas de 16cm apo-
yadas en vigas perimetrales de 60cm de 
altura. El bloque delantero mantiene una 
proporción en planta menor a 2 y por lo 
tanto no requiere de apoyos intermedios. 
En cambio el bloque trasero, al aumen-

tar su relación de lados siendo mayor a 
2, se producen grandes deformaciones 
que son controladas por la incorporación 
de dos columnas intermedias sin vigas. 
Es importante destacar que este tipo de 
entrepisos (sin vigas) no admite el planteo 
de rebajes sanitarios.

Esquema estructural entrepiso

Esquema estructural planta tipo
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CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFI-
CIOS ENTRE MEDIANERAS EN ZONA 
SÍSMICA

Condicionantes de diseño: estos edifi-
cios se caracterizan por poseer una gran 
asimetría de rigideces entre los planos 
paralelos a las medianeras y los planos 
paralelos a la fachada. Los estrangula-
mientos en planta, el planteo de plantas 
muy alargadas, la ubicación descentrada 
del núcleo de circulación, etc., pueden 
acrecentar su irregularidad.

Corte longitudinal

https://images.adsttc.com/
media/images/5129/61ad/b3f-
c/4b11/a700/6a3a/large_jp-
g/1295272054-section-section.
jpg?1414307865
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En el corte se aprecian las vigas de tran-
sición requeridas para recibir las colum-
nas interiores del bloque de atrás.
Las losas del nivel de planta baja se 

resuelven con vigas invertidas para conte-
ner el relleno de la cubierta verde sobre el 
segundo subsuelo.

Algunas estrategias de diseño:  
a) diseñar planos resistentes paralelos a la 
fachada que posean mucha rigidez (pórticos, 
pórticos triangulados, tabiques vinculados, etc.) 
ubicados de tal forma que doten al edificio no 
solo rigidez y resistencia flexional en esa direc-
ción sino también torsional de todo el sistema 
resistente.
b) diseñar plantas que eviten los estrangu-
lamientos bruscos (plantas H) que generan 
cambios bruscos de la rigidez del diafragma 
horizontal. En estos casos suele ser conveniente 
dividir el edificio en dos bloques vinculándolos 
con estructuras más flexibles. 
c) diseñar edificios separados de sus me-
dianeras para garantizar las ventilaciones e 
iluminaciones reglamentarias evitando de esta 
manera los estrangulamientos en planta. Esta 
acción además permite ubicar estratégicamente 
los núcleos de circulación para evitar grandes 
excentricidades entre CM y CR.
d) diseñar edificios con plantas compactas 
utilizando relaciones entre sus lados no mayores 
a 2. 

Detalle del cielorraso

https://images.adsttc.com/me-
dia/images/5745/a562/e58e/
ceaa/8500/0006/slideshow/
cobertura.jpg?1464182099
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Organización de la estructura a accio-
nes horizontales: El edificio se comporta 
como 3 bloques independientes. Los blo-
ques delanteros y traseros poseen planos 
verticales solo en la dirección longitudinal 
del edificio y por lo tanto la rigidez en la 
dirección transversal está dada por la 
menor esbeltez de las columnas. 
Es posible que los puentes de vinculación 
que conectan estos bloques con el bloque 
central, y como este bloque central sí po-
see 2 tabiques en la dirección transversal, 
participen de este mecanismo. Esto trae 
dos problemas: 1) se genera una gran 

excentricidad entre centro de masas y 
rigideces de cada bloque, grandes torsio-
nes y 2) los puentes de conexión deben 
resistir grandes esfuerzos de corte resul-
tando ser elementos críticos en el diseño 
del mecanismo resistente del edificio. 
Se concluye por lo tanto que el edificio 
posee una elevada irregularidad, favore-
cido quizás por el sitio de su emplaza-
miento, requiriendo el empleo de métodos 
muchos más precisos que el método 
estático equivalente para su análisis si se 
quisiera un emplazamiento diferente.

Otro punto crítico detectado es la presen-
cia de los muros de contención en coin-
cidencia con el eje medianero por la gran 
profundidad de la excavación realizada (2 
subsuelos) y la densidad de edificaciones 
contiguas.

Es posible que se haya previsto un méto-
do de excavación que evite el descalce de 
las edificaciones vecinas, logrando una 
mayor seguridad en esta tarea, por ejem-
plo mediante una excavación por medio 
de bataches.

Deformada de los pórticos en la dirección longitudinal
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Las columnas del primer bloque en planta baja aumentan su ancho 
con respecto a las de la planta tipo por tener doble altura y mayor esbeltez.
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Ubicación: Guadalajara / México

Proyecto: Carme Pinós
Diseño estructural: Luis M. Bozzo
Superficie total: 17000 m²  
  
Cantidad pisos:16 pisos y 4 subsuelos 
Año: 2004 - 2005

Unidades: 16 pisos de oficina (7.000 m²)
4 subsuelos / destino estacionamientos (10.000 m²)
  

FUENTE:

Torre Cube - Carme Pinós. Arquitour

Cube I. Luis Bozzo

Torre Cube, Carme Pinos en Guadalajara. 
Plataforma Arquitectura. 

Torre Cube de Carme Pinós, Premio de la 
Bienal de Arquitectura. Arqtipo.com
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Cube

Gastón Arciénaga Echazú + Franco Casañas Julián
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1° Estrategia: Su-
perficie limitada, con 
altura libre

El programa estipu-
laba un número de 
metros cuadrados 
fijo pero no definía la 
altura del edificio.

2° Estrategia: Con-
tener circulaciones y 
servicios en puntos 
estratégicos.

3° Estrategia: 
Plantas libres con 
visuales al paisaje.
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La planta de las oficinas es, como un trébol de tres hojas con núcleos de servicios 
entre hoja y hoja. 

Planta anular - Asimetría tanto en planta como en altura
Se abren grandes vanos, para aprovechar las visuales al paisaje
Plantas Libres / desaparecen las columnas
Grandes luces y secciones en voladizo
3 núcleos duros que contienen paquetes de servicios
Materialidad: Estructura mixta, hormigón armado blanco visto y acero. 

Planta baja
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Para la organización del edificio frente 
a las acciones gravitatorias se busca el 
equilibrio de masas, con el fin de llegar 
al nivel de fundaciones sin momentos de 
vuelco.
Esto se debe a la variación en la disposi-
ción de la masa del edificio, por lo que se 
debe estudiar la manera más eficiente
de ir generando los juegos volumétricos 
que se proponen como una de las carac-
terísticas esenciales del proyecto.

Variación en la posición del CM en cada nivel.



78

Corte

IRREGULARIDAD ESTRUCTURAL

Las asimetrías de masas en el edificio entre los distintos niveles producen solicitacio-
nes de momento y corte en su base demandando el diseño de elementos estructurales 
que resistan estas acciones. Esta situación empeora en ubicaciones geográficas con 
elevada peligrosidad sísmica. 
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 Esquema estructural de la planta tipo

Puede suceder 
que un edificio sea 
asimétrico y por lo 
tanto irregular por 
su morfología, por la 
distribución de sus 
equipamientos, el 
diseño de sus envol-
ventes o por daños 
que puedan produ-
cirse en la estructura 
durante su vida útil. 

En los planos horizontales la transmisión 
de cargas es simple y clara:cada losa se 
apoya en las vigas reticulas metálicas 
laterales en voladizo, las cuales se empo-
tran en los tabiques en V que transmiten 
su carga a la fundación.

Losa de hormigón postensada y aligera-
da.
h: 400 mm (L/55)
El espaciamiento es irregular aproximada-
mente a 1,00 m
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Una consideración importante para cual-
quier losa de poco espesor es la sensibi-
lidad del usuario a sus vibraciones por el 
tránsito.
La colocación de la estructura soporte de 
la envolvente aportó rigidez al conjunto 
disminuyendo las vibraciones percibidas 
durante la construcción.

Detalle de losa: Corte transversal y longitudinal de cada nervio

Detalle de fijación de estructura soporte para la celosía de madera
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Los planos resistentes verticales consisten en tabiques de hormigón armado. Estos 
tabiques, convergentes al centro del edificio, dan rigidez flexional al conjunto pero no a 
las torsiones ocasionadas por su gran irregularidad. Por eso requiere el diseño de un 
mecanismo resistente a las torsiones con la incorporación de los tabiques de hormigón 
en fachada que cierran los núcleos de servicios.

Esquema resistente a la torsión
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Ubicación: Las Condes, Santiago de Chile

Proyecto: Arqs. Eugenio Simonetti, Renato Stewart 
Fotógrafo: Pablo Casals Aguirre
Superficie total: 11466 m²  
  

Cantidad pisos:15 pisos y 2 subsuelos 
Año: 2016 - 2018

Unidades: Departamentos de 2 y 3 dormitorios. 
  

FUENTE:

Ludwig II / Eugenio Simonetti + Renato 
Stewart. Plataforma Arquitectura.
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Andrés Chaer + Sadun Gossen
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El patrón de diseño consiste en despla-
zar el living-comedor 3 metros hacia la 
izquierda en un piso y luego 3 metros 
hacia la derecha en el piso superior sin 
modificar el resto de la planta. 

El movimiento de zig-zag de living –co-
medor en corte permite generar dobles 
alturas en esos ambientes en todos  los  
departamentos.

Esquemas de generación tipológico 
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Planta pisos 3°- 5°- 7°- 9°- 11°- 13°

Planta pisos 4°- 6°- 8°- 10°- 12°- 14°
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Corte transversal

Fachada
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Renders Interiores
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LOS PLANOS VERTICALES EN EDIFICIO EN ALTURA

Pueden ser: pórticos, tabiques, sistemas duales de pórticos vinculados con tabiques o 
tabiques vinculados entre sí, pórticos rigidizados por triangulaciones, tubos de hormi-
gón o estructuraciones mediante sistema de tubos, entre otros.

LOS PLANOS HORIZONTALES

Se pueden materializar con losas armadas en una o en dos direcciones, alivianadas 
o macizas, con vigas o sin vigas, fabricando todos sus componentes en el sitio o utili-
zando algún componente prefabricado como viguetas, perfiles metálicos o paneles, o 
resolverse con entrepisos livianos convenientemente rigidizados.
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Esquema estructural planta tipo

El plano horizontal se resuelve con losas 
macizas que apoyan en vigas colgadas o 
invertidas según el nivel de análisis. 
El planteo estructural  se organiza a partir 
del módulo de 3 metros que genera la 
doble altura en el living-comedor.
La organización posee un eje de simetría 

longitudinal.
Los planos verticales se resuelven con 
una estructura muy rígida de tabiques y 
pórticos de hormigón armado siguiendo 
la lógica de una espina de pescado.
La excentricidad entre CM y CR es pe-
queña.

Esquema estructural planta tipo
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