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Con respecto a la imagen, morfología y materialidad del edificio, se busco destacar el carácter lineal y longitudinal, destacando 
la idea original de vincular los barrios tradicionales de Alta Córdoba y San Martín.
Se opta por un lenguaje lineal destacando como elemento sobresaliete el puente peatonal, por su estructura metálica, y su 
forma de unir los distintos elementos del programa arquitectonico.
La estructura metálica es simple, clara y modulada, la cual además de su carácter estructural, conforma el lenguaje estético del 
edificio. Este se comporta como una sucesión de vigas reticuladas (conformadas por cordones superiores e inferiores, montantes 
y diagonales). Cuenta con pocos apoyos (también metálicos) leyéndose así como un objeto liviano.
El resto de las actividades se ubican en celulas  materializadas en hormigón armado, buscando otorgarles un leguaje neutro, 
que permita que la estructura metálica del puente pasarela  se conviertan en la imagen protagonista de la intervención.

Construccion: formas de construccion
´

descripcion del edificio:´

componentes temporales moviles: cierres exteriores 

variables: diviciones interiores 

como principio de su desarrollo constructivo, se penso en forma de construir por medios de materiales de facil 
manipulación y el manejo de componentes que no afecten el medio ambiente y su reutilizacion . 

la ciudad

desarrollo constructivo

compromiso de los habitantes 

manejo de materiales sustentables  

aporte comunitario y 
conciencia ambintal 

aporte ambiental  y social a la ciudad 

´

componentes permanentes
estructura de hormigon armado: bloques humedos 

estructura metalica: puente pasarela

´ ´

´

´
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la estructura: via humeda

Construccion: formas de construccion
´

´

calculo de la losa nerburada 

espesor: luz de calculo  

30  

x  1,3
7,00
30

x  1,3= 0,30 se toman 30 cm de espesor de losa 

3,05 10,15 8,88 7,62 nervuradas35

detalle de la losa:

0.
05

0.
30

0.50
0.10

esc:1:20
calculo de vigas continuas en 1 direccion

altura (h): luz de calculo  

18,50  
altura (h):

altura (h):
18,50  

7.00 0,37m

se toma 0,40 m de altura de 
viga de hormigon comun para 
toda la estructura  

´ ´

´
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la estructura: via seca

estructura metalica 

´

´

Caracteristicas de puentes metalicos
Uniformidad.- Las propiedades del acero no cambian considerablemente con el tiempo.

Alta resistencia.- La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de las estructuras, esto 
es de gran importancia en puentes de grandes claros.

Durabilidad.- Las estructuras durarán de forma definitiva si tienen un adecuado mantenimiento.

Ductilidad.- Es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de 
tensión. La naturaleza dúctil permite fluir localmente evitando fallas prematuras.

Tenacidad.- Poseen resistencia y ductilidad, siendo la propiedad de un material para absorber energía en grandes 
cantidades.

+ piel vegetal 

cordon superior ´

montante

diagonal

cordon inferior ´

Este tipo de sistemas tienen la característica de ser muy livianos y con una 
gran capacidad de soportar cargas.  Se utilizan principalmente en 
construcciones con luces grandes.

´´

este se comporta como una sucesión de vigas reticuladas (conformadas por 
cordones superiores e inferiores, montantes y diagonales). Cuenta con 
pocos apoyos (también metálicos) leyéndose así como un objeto liviano 
que se posa por encima de las vías y andenes. Sosteniendose a la 
estructura del edificio, se incorpora una piel vegetal con parasoles.

Construccion: formas de construccion
´ ´

vista lateral columna metalica

´

base de columna

datalle piso: steel deck

Placa de
anclaje

Perno de
anclaje

Base de
columna

Columna metalica
compuesta por 2
perfiles "C"

Armado de
columna

Mortero de
nivelacion

Perno de
anclaje

Placa de
anclaje

Base de
columna

Columna metalica
compuesta por 2
perfiles "C"
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PUENTE: DETALLES ´
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proyecto: planta de estructura 
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DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3



NODO EDUCATIVO DE INSERCIÓN LABORAL pag.24

DETALLES: UNIONES 



proyecto: planta de estructura 
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DESPIECE: pUENTE 
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CUBIERTA

CORREAS

CRUCES 
SAN ANDRES

VIGAS RETICULADAS

STEELL DECK

FUNDACIONES

STEELL DECK

VIGAS ATIRANTADAS

CRUCES 
SAN ANDRÉS

APOYOS METÁLICOS



proyecto: planta de estructura 
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investigacion: fachadas 
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investigacion: fachadas 

NODO EDUCATIVO DE INSERCIÓN LABORAL pag.25



investigacion: fachadas 

IMPORTANTE

- Todas las medidas expresadas en milimitros. 

- Para medidas especiales, contactar 

departamento técnico. 

- Revestimiento para uso directo a muro o 

estructura, según proyecto. 

- Para sistema de instalación consultar con 

departamento técnico.

METAL EXPANDIDO
DECPANEL - DERMETALL

 corresponde a un 
producto de un marco en L con un paño de 

metal desplegado funcional en el 

recubrimiento de fachadas de forma 

modular. Este producto tiene la particularidad 

de poder ser instalado vertial y 

horizontalmente, con modulaciones de 

diseños estándar o bien diseños propios según 

proyecto y requerimientos, esta versatilidad es 

una excelente solución para conseguir 

innovadoras apariencias en edificios, 

industrias, proyectos residenciales o lo que el 

diseño permita generar.

MATERIAL: Acero al Carbono, Acero zincado y Acero galvanizado en caliente

ESPESORES: Segun tabla tecnica adjunta. 

ACABADOS:  Material l desnudo o con mas de 50 colores estandar y a pedido. 

USO PRINCIPAL :  Revestimiento / Control Solar. 

RENDIMIENTO:  Variable segun modualción.

MODULOS Med. Rombo Espesores Nervio

(Medidas al ancho 
mm)

(Largoxancho mm) (Medidas en mm) (Medidas en mm)

1000

60x25 1 a 3 Desde 2 veces esp. a 10

80x40 1 a 3 Desde 2 veces esp. a 20

114x40 1 a 3 Desde 2 veces esp. a 20

42x13 1 a 3 Desde 2 veces esp. a 10

paño
metal 
desplegado
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la propuesta
               nodo educativo de insercion laboral
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