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1.Introduccion





En un mundo en donde el intento por 

aminorar el paso del tiempo es cada vez 

más notorio, en donde la llegada al tiem-

po de la cosecha de la vida inquieta, en 

donde la revolución tecnológica exige es-

tar constantemente actualizados. Yo Me 

pregunto ¿Cómo es vivir siendo “viejo“?

Ese momento en la vida, en el que el que  

aquel que llegaba, antes se lo entendía como 

portador de sabiduría y respeto; En donde la 

persona se dedicaba a descansar y disfrutar 

de los logros cultivados. Hoy ha cambiado.

Los avances en la ciencia y en la sa-

lud, la conciencia de la buena alimen-

tación y el retorno a un modo de una 

vida sano, permite que se llegue al pe-

ríodo de  madurez  de una manera mu-

cho más activa física  y mentalmente.

Paradójicamente y al mismo tiempo, la 

realidad nos enfrenta a la era del descar-

te. La vida pasa a miles de revoluciones 

y el que no se renueva, queda afuera. Lo 

viejo deja de tener valor y se desecha.

La supervivencia de las especies depen-

de fundamentalmente de su capacidad 

de adaptación a sus alteraciones y a las 

de su entorno, su posibilidad de re aco-

modar  su habitat y de reorganizar su 

metabolismo en sincronización con esos 

cambios. Motivo por el cual este rango po-

blacional encuentra en la problemática una 

oportunidad para crear un nuevo habitar.

De esta manera la arquitectura no queda 

excenta de  asumir la situación para ex-

plorar en la forma de vida adulta y plan-

tear caminos para que  esto sea posi-

ble. Considerando que el habitat no solo 

es el techo, la vivienda como objeto ur-

bano,  sino un conjunto de elementos

que abarca dimensiones cultu-

rales, físicas, psicológicas ,eco-

nómicas, políticas y sociales.

Por esto la investigación de este traba-

jo final de carrera deviene de un conjunto 

de abordajes y temáticas , a través de un 

pensamiento interdisciplinar desarrollado 

durante los últimos cinco años de cursada. 



En 1996, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los asentamientos huma-

nos aprobó el programa "Hábitat" con una 

serie de objetivos, principios, compromi-

sos y plan de acción mundial, plantean-

do por primera vez la necesidad de crear 

una sociedad para todas las edades, en 

la que jóvenes y mayores pudieran ver sa-

tisfechas sus necesidades habitacionales 

y sociales (Naciones Unidas, 1996). La 

población mundial está envejeciendo rá-

pidamente, lo que requiere la búsqueda 

de iniciativas para que la distancia entre 

distintas generaciones se derive en respe-

to, integración, colaboración y cohesión. 

La Declaración Política de la Segunda 

Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

recoge como uno de sus objetivos "la ne-

cesidad de fortalecer la solidaridad entre 

las generaciones y las asociaciones in-

tergeneracionales, teniendo presente las 

necesidades particulares de los más ma-

yores y los más jóvenes, así como alen-

tar las relaciones solidarias entre gene-

raciones" (Naciones Unidas, 2002, p. 4).

Desde la arquitectura, la vivienda debe 

constituirse como pieza fundamental y 

como catalizador contra la exclusión so-

cial intergeneracional dentro de los pro-

cesos de regeneración urbana y, desde el 

urbanismo, el espacio público mantiene su 

vigencia como lugar de equidad, integra-

ción, diversidad y expresión permanente 

de la condición ciudadana (Borja, 2003; 

Borja y Muxí, 2003). De esta manera du-

rante el desarrollo de este trabajo final de 

carrera se indagara en la búsqueda de 

un nuevo modelo residencial asociado al 

espacio público –como instrumento tra-

dicional de integración y ciudadanía– que  

pueda constituir una herramienta valiosa 

para potenciar la heterogeneidad urbana 

y mejorar la cohesión social en la ciudad.



Fuente: Diario La Nación
Fecha: 15 /09/2018
Sección: sociedad



El Envejecimiento de la población  es un 

proceso intrínseco de la transición de-

mográfica, que es el tránsito de regíme-

nes de alta mortalidad y natalidad a otros 

de niveles bajos y controlados. La dis-

minución de la natalidad y el progresivo 

aumento de la esperanza de vida de las 

personas impactan directamente en la 

composición por edades de la población, 

al reducir el numero de personas en las 

edades mas jóvenes y engrosar los sec-

tores con edades mas avanzadas, la na-

talidad y  mortalidad de la población mun-

dial han tenido un considerable descenso. 

Esta transformación, que ha adoptado 

el nombre de transición demográfica, ha 

provocado un  progresivo aumento del ta-

maño de la población mundial y, simul-

táneamente su envejecimiento. Durante la 

mayor parte de la historia de la humanidad 

la población creció muy lentamente esti-

ma que la población mundial alcanzó los 

primeros mil millones alrededor del año 

1810. Mas tarde, en el año 2000- alcan-

zó los 6 mil millones- Debido a la reduc-

ción del ritmo de crecimiento demográ-

fico mundial, se estima que la población 

del orbe alcanzará su máximo tamaño 

algunos años después de 2050, con una 

población aproximada de 9 mil millones. 

El Porcentaje de adultos mayo-

res segun la central de inteligen

cia de EEUU indica que representa un  

8,68% sobre el total de la Población.

Cabe destacar que los Países que a su vez 

tienen mayor Población envejecida son Ale-

mania y Suiza, (21%) Países desarrollados 

y con alto índice de calidad de vida. Los 

mismos ya comenzaron a esbozar las pri-

meras medidas ante esta situación.  Mien-

tras que los que poseen menor cantidad 

de adultos mayores en su población son 

Sudán (3%), Uganda (2,83%) y Afganis-

tán (2,83), todos ellos no desarrollados . 



¿Que sucede en Argentina?

Según el censo nacional efectuado en 2010  

el porcentaje de  adultos mayores (+65) 

en nuestro País  es del 11.4 % . Por otro 

lado, la provincia de Santa Fe, tiene tam-

bién un porcentaje del 11 % de población 

adulta. Haciendo un examen más exhaus-

tivo la ciudad de Venado Tuerto  posee un 

13% de población adulta mayor . Factor 

determinante para establecer la propues-

ta en dicha localidad. Los datos releva-

dos, si bien no son alarmantes en com-

paración con la situación de otros países, 

indican  que las consecuencias...Del...

Envejecimiento de la población se verán 

reflejadas en los próximos 25 años. Con lo 

cual se hace necesario pensar  una solu-

ción eficiente a la problemática planteada.





2.desarrollo



COHOUSING
Vivienda Colaborativa para adultos 
mayores

Si buscamos en el diccionario el pre-

fijo co- encontramos que este sig-

nifica unión y compañía. Dichos 

conceptos aplicados al cohousing impli-

carían vivir en unión, vivir en compañía.

Cohousing es un neologismo inventado 

por McCammant y Durrett (1988) para de-

signar el modelo residencial de viviendas 

colaborativas, (CO-llaborative HOUSING) 

,un tipo de comunidades auto promovi-

das y autosugestionad por sus propios 

residentes, que nacieron casi simultánea-

mente en Dinamarca y Holanda a princi-

pios de los años 1970, y se han ido exten-

diendo por el mundo en los últimos años.

Arquitectónicamente no distarían mucho 

del modelo de “apartamentos con servi-

cios” (senior resorts): viviendas de uso pri-

vativo en torno a unas zonas comunes don-

de se desarrollan actividades comunitarias.

Sin embargo la diferencia con respecto a 

estos modelos residenciales es notable, y 

no está en absoluto en lo arquitectónico 

sino en lo social: la participación, la auto 

gestión, y el diseño intencional previo lle-

van a un gran equilibrio entre vida privada 

y comunitaria. La esencia del cohousing 

está representada por la expresión apa

rentemente paradójica adoptada por la 

LVGO (Landelijke Vereniging Groepswonen 

Van Ouderen , Asociación Nacional de Co-

housing para personas mayores en Holanda) 

, living together on one’s own, algo así como 

vivir juntos... por tu cuenta (Bamford, 2004):

Una de las fortalezas del cohousing se 

basa en la flexibilidad que resulta de un 

método de creación participativo, que per-

mite adaptar cada comunidad a su con-

texto cultural particular (Lietaert, 2009). 

Esa adaptabilidad es fundamental cuando

es comunitaria. La esencia del cohousing 

está representada por la expresión aparen-

temente paradójica adoptada por la LVGO 

(Landelijke Vereniging Groepswonen Van 

Ouderen , Asociación Nacional de Cohou-

sing para personas mayores en Holanda) , 

living together on one’s own, algo así como 

vivir juntos... por tu cuenta (Bamford, 2004):

Una de las fortalezas del cohousing se basa 

en la flexibilidad que resulta de un método de 

creación participativo, que permite adap-

tar cada comunidad a su contexto cultural 

particular (Lietaert, 2009). Esa adaptabili-

dad es fundamental cuando se comprende 

el cohousing como entorno que ha de res-

ponder a las necesidades cambiantes de 



las personas en su proceso de envejecer.

Revisando la historia 

El cohousing recupera en el último cuar-

to del siglo XX una vieja idea de vida en 

comunidad. Sus orígenes están en la al-

dea, pero también en las soluciones utópi-

cas de los falansterios de Fourier o en las 

experiencias reales de los kibutz de Israel, 

donde efectivamente hay una comunidad 

de personas que libremente ha escogido 

adherirse y disfruta de una autonomía real, 

pero con economía comunitaria (Malraux, 

1968, p.13). A diferencia de muchos de 

estos modelos de comunidades autoges-

tionadas, el cohousing mantiene como un 

principio básico la privacidad de sus mo-

radores y su independencia económica.

Muchas de las razones para la creación 

de entornos comunitarios con estrategias 

de fortalecimiento de las relaciones veci-

nales provenía de la necesidad de com-

partir tareas domésticas principalmente 

encomendadas a las mujeres (Hayden, 

2002). La socialización de las tareas re-

productivas será la clave de muchas de 

las experiencias  que harán por germi-

nar el modelo de cohousing. Las 28 ca-

sas sin cocina de Melusina Fay Pierce en 

1868 se completaban con zonas comunes 

El modelo de “ciudad jardín” de Ebenezer 

Howard (1902) se basaba también en un 

modelo cooperativo de tareas comparti-

das. Las iniciativas posteriores, como las 

de vivienda mínima obrera de la Viena roja, 

en la década de los 1920, o los progra-

mas de vivienda pública de Heimhof, se-

guían sin disponer de cocina individual y 

se complementaban con equipamientos 

comunitarios. “En realidad, la familia de-

sarrollaba una parte de la vida en el in-

terior privado y otra en comunidad, en 

los lavaderos, la guardería, los espacios 

de almacenamiento, los huertos comu-

nitarios, etc.” (Montaner y Muxí, 2011).

Estos antecedentes muestran dos as-

pectos que considero relevantes: por un 

lado, el concepto de casa de uso abso-

lutamente privativo como espacio auto-

suficiente es en realidad producto de una 

época realmente reciente (segunda mitad 

del s.XX); la necesidad de comunidad es 

previa a la de intimidad, y al fin el cohou-

sing parece proponer un modelo equilibra-

do. Por otra parte, el modelo residencial 

como solución comunitaria a tareas re-

productivas incluye  asi mismo   un tradi-

cional cuidado de las personas mayores, 

reservado hasta la actualidad principalmen

-te al género femenino.

de cocina, lavado o cuidado de los hijos.



De esta manera el cohousing,  surge como 

tal en Dinamarca, Holanda y Suecia, casi 

de forma coetánea, a principio de la dé-

cada de los 1970. Como explica Killock 

(2014), las primeras comunidades dane-

sas recibieron el nombre de bofoellesska-

ber, que en inglés se traduciría como living 

communities. En Holanda el concepto era 

central wonen (central living) y en Suecia 

surgieron Kollectivhus (collective building). 

A finales de los 1980 ya se habían levan-

tado más de 120 en Dinamarca, y treinta 

años mástarde se estimaban más de 1000 

en todo el mundo,y otros tantos en proce-

so de creacion (Lietaert, 2009,p.578).

El cohousing además, provee de espacio 

físico para la co-crianza de los niños (o 

co-cuidado de mayores o personas en si-

tuación de dependencia), así como para 

la realización de las tareas del hogar de 

forma compartida (Vestbro, 2014).

Ledøje Smørum Senior Cohousing. Tomado de Durrett, C. 
(2015)



Investigaciones acerca del modelo cohousing

El primer trabajo de campo que analiza las 

primeras experiencias de cohousing, que 

ya contaban con un cierto recorrido (poco 

más de una década) fue el de McCammant 

y Durret (1988), quienes visitaron 46 comu-

nidades en Dinamarca, Holanda y Suecia a 

lo largo de 13 meses. En muchas de ellas 

vivieron varios días y hasta meses. El resul-

tado de su investigación tiene un carácter 

muy divulgativo, expone una visión optimista 

e inspiradora de este tipo de comunidades, 

y describe multitud de buenas prácticas 

relacionadas directamente con el bienes-

tar de las personas y su calidad de vida.

Posteriormente, la literatura sobre cohou-

sing mantuvo ese carácter de difusión 

del modelo o de manual de ayuda a los 

grupos que se iniciaban en la tarea de la 

creación de su propia comunidad. Es el 

caso de Fromm (1991), Hanson (1996), 

Wann (2005) o Durett (20099) , donde 

ademas de sus propias observaciones,in-

cluyen testimonios diversos por parte de 

las personas que crearon comunidades.

Otros artículos destacan aspectos par-

ciales, como el de Lietaert (2009) que 

relaciona cohousing con las teorías del

kibutz- Comuna Agricola Israeli-



decrecimiento, la sostenibilidad ambien-

tal o se centran en el potencial de mer-

cado del cohousing (Williams, 2008) o el 

compromiso social (Kenny, 2014), etc. 

Por otra parte, a medida que se ha exten-

dido el modelo y aumentado el número de 

experiencias, las organizaciones (asocia-

ciones de cohousing) que facilitaban su 

creación han comenzado a publicar textos 

para la promoción o ayuda (facilitación) del 

cohousing que en algunos casos contienen 

una cierta evaluación de resultados: el es-

tudio “From idealism to realism” (VROM, 

1998) refleja algunos resultados después de 

15 años de senior cohousing en Holanda, 

Dicho informe recoge datos de 133 grupos 

de los 190 existentes – 5700 personas, y 

otras 75 comunidades en proceso de crea-

ción – en aquel momento (Brenton, 2014).

Falansterios de Fourier



Mutualismo





La vida en comunidad se dá en todos los 

ámbitos de las relaciones entre los seres 

vivos. Es así como en la búsqueda de for-

mas de vida y de relaciones en la natura-

leza arribo al concepto de   Mutualismo.

Mutualismo refiere a la interacción bio-

lógica, entre individuos de diferen-

tes especies, en donde ambos se be-

nefician y mejoran su aptitud biológica. 

En consecuencia, se trata de una rela-

ción recíproca que resulta positiva para 

dos seres vivos diferentes, pues con el 

vínculo crean se incrementan las posibili-

dades de supervivencia en algún sentido.

De esta manera, el espectro se abre y las 

viviendas colaborativas no solo se dan entre 

personas de la misma edad si no que se inclu-

ye a un nuevo actor determinante: los niños.

Relaciones de retroalimentacion positiva
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La vida en comunidad se dá en todos los

ámbitos de las relaciones entre los seres

vivos. Es así como en la búsqueda de

formas de vida y de relaciones en la

naturaleza arribo al concepto de

Mutualismo.

Mutualismo refiere a la interacción

biológica, entre individuos de diferentes

especies, en donde ambos se benefician y

mejoran su aptitud biológica.

En consecuencia, se trata de una relación

recíproca que resulta positiva para dos

seres vivos diferentes, pues con el vínculo

crean se incrementan las posibilidades de

supervivencia en algún sentido.

De esta manera el espectro se abre y las

viviendas colaborativas no solo se dan entre

personas de la misma edad si no que se

incluye a un nuevo actor determinante: los

niños.

Relaciones de retroalimentacion positiva



Este Concepto de Mutualismo en el que me 

apoyo como columna vertebral de mi trabajo 

final de carrera, surge  a partir de la obser-

vación de la naturaleza y sus relaciones. A 

partir de ellas , traslado este concepto a la 

arquitectura y me pregunto de que mane-

ra podrían resultar relaciones mutualistas.

A partir de allí, surge el progra-

ma como posibilidad habilitan-

te para generar relaciones mutualistas. 

Mutualismo Programático refiere a la posi-

bilidad de utilizar programas disimiles que 

se complementen de manera tal de generar 

espacios que se beneficien unos con otros.

Es por esto que el programa de Escuela 

Pública se convierte en un complemen-

to oportuno para  brindarse al co hou-

sing. El entorno facilitante de escuela 

pública es una posibilidad para insertar 

la idea de cohousing  y resultar ambos  

programas beneficiados uno de otro.

Las casa para Personas de Tercera edad 

situadas dentro de las Escuelas Públicas 

proponen un nuevo contrato entre vivienda 

social y entorno. Al igual que en el Mutua-

lismo Biológico, ambas especies buscan 

mejorar sus aptitudes al interactuar entre sí . 

Para ello las casas se ubican en cons-

-trucciones existentes tales como Escue-

las primarias, con el objetivo de  mejorar 

el patrimonio construido y de favorecer el 

intercambio social entre generaciones.

Es así  como al atomizarse en el tejido exis-

tente evitan el aislamiento de los ancianos 

y favorecen la transmisión intergeneracio-

nal doblando la apuesta al cohousing tra-

dicional e incorporando una nueva con-

cepción del adulto mayor en la sociedad.
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Este  mode lo  de v i v ienda mín ima

es un propuesta que se adapta en

los espacios res iduales de las

escue las pr imar ias. No so lo

const i tuye de un espacio habi tab le

para aque l los  anc ianos que no

t ienen donde v iv i r  y  que no qu ieren

viv i r  solos,  s i  no que const i tuye

ademas un re fo rma educat i va  en

donde se in tegra a la  educac ión

del  n iño la f igura del  abuelo.

Dotándolo de s ign i f icado y

dándole un lugar  act ivo en la

soc iedad.

E l  a rqu i tecto Rem Koolhass en su

Del i ryous New York  ya sosten ía

construcción programatica en donde los

interiores se encuentren sujetos  a la

inestabilidad de las necesidades

programaticas en contraposición con  la

estabilidad de la envolvente.

que; la prueba  de una inteligencia de

primer orden consiste en ser capaz de tener

en mente dos ideas opuestas al mismo

tiempo y mantener la capacidad de

funcionar. Entonces el Programa de

Escuela Pública teniendo como

protagonistas a los niños de entre 6 y 12

años apareció como el lugar propicio para

indagar en las múltiples posibilidades de

relaciones mutualistas y abarcando el

concepto desde el punto de vista

programático, social, infraestrucutural y

cultural.

"... un circulo de cultura que 
permite un diálogo vivo y crea-
dor, en el que todos saben algo 
o ignoran algo y buscan, jun-
tos, saber más...".
Paulo Freire



Hibridización del Programa

A partir del propósito de vincular programas 

disimiles y crear un ecosistema favorable a 

los mismos surge el término: hibridización.

En el diccionario de la Real Academia 

Española, Hibridización refiere a la ac-

ción de unir  dos individuos de un mis-

mo género pero de especies diferentes.

En Arquitectura encontramos que este 

concepto comenzó a surgir durante el siglo 

XXI producto del proceso de Globalización 

Contemporánea y refiere a aquellas estruc-

turas capaces de aglutinar muchos usos 

diversos y combinarlos entre sí. En los hí-

bridos, la relación forma-función puede 

ser explícita o implícita. En el primer caso 

se tiende a la fragmentación y en el segun-

do a la integración. El edificio híbrido no 

tendrá una morfología de algún uso con-

creto, tratará de mantener una forma-con-

tenedor creando un hábitat indiferenciado 

donde todos los usos estén unidos (dentro 

de un área de influencia). Tomando esta 

premisa , la elección  de “mezclar ancia-

nos y niños” constituye la oportunidad para 

indagar en aquellos espacios  hibridizados 

por  la inespecificidad de su función y la 

capacidad potencial de una construcción 

programática en donde los interiores se 

encuentren sujetos  a la inestabilidad de las 

necesidades programáticas en contraposi-

ción con  la estabilidad de la envolvente. 

Este modelo de vivienda mínima es un pro-

puesta que se adapta en los espacios re-

siduales de las escuelas primarias. No solo 

constituye de un espacio habitable para 

aquellos ancianos que no tienen donde vi-

vir y que no quieren vivir solos,  si no que 

constituye ademas un reforma educativa en 

donde se integra a la educación del niño la 

figura del abuelo. Dotándolo de significado 

y dándole un lugar activo en la sociedad.
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De esta manera e l  ed i f ic io se

reduce una est ructura que organ iza

la coex is tencia de d i ferentes

e lementos, en donde se segrega e l

in ter ior  y la envolvente obteniendo

la l iber tad tota l  de la sección.

Desde la Arqu i tectura surge as í  e l

desaf io  de repensar  e l  p rograma

t íp ico de los colegios, su

func ionamiento y  p lantearse la

pos ib i l idad de  crear  espacios

h íbr idos que favorezcan d icha

re lac ión Mutua l .

"... un circulo de cultura que permite un

diálogo vivo y creador, en el que todos saben

algo o ignoran algo y buscan, juntos, saber

más".

Paulo Freire

Porgrama tradicional

Porgrama Hibrido



La propuesta intergeneracional incluyen vi-

viendas en alquiler para mayores no de-

pendientes. La propuesta podrá albergar 

además otros servicios ciudadanos de 

proximidad barrial, como centros de día 

para mayores y otros servicios dotacio-

nales, en función de las necesidades del 

barrio en el que se ubiquen. Las residen-

cias intergeneracionale se implantan sobre 

parcelas con marcado carácter urbano y 

centralidad barrial, de titularidad pública y 

calificadas por el planeamiento urbanísti-

co como suelo dotacional, de forma que 

su promoción mantiene control público.

La calidad de la arquitectura, la localización 

de los conjuntos construidos, el sentido de 

pertenencia barrial y la movilidad de sus 

habitantes, son variables fundamentales 

para que las viviendas intergeneracionales, 

enmarcadas en el contexto más amplio de 

la vivienda social, funcionen correctamente 

En el plano social, los principales objeti-

vos del modelo de residencia intergenera-

cional son la integración del colectivo de 

personas mayores, la intermediación y la 

intervención socio-comunitaria y, en de-

finitiva, la cohesión social. En ese senti-

do, también queda resuelto el objetivo de 

satisfacer la demanda de vivienda digna a 

un colectivo sensible: el de las personas 

mayores. En el plano arquitectónico, los 

principales objetivos se orientan a innovar 

las soluciones para resolver la gestión de 

los servicios comunes, la innovación en el 

diseño constructivo de los nuevos equi-

pamientos públicos y viviendas en orden 

a la consecución de los anteriores obje-

tivos de intervención social, la adaptación 

de viviendas a las condiciones de vida de 

las personas que lo habitan y la facilitación 

de la accesibilidad y la autonomía perso-

nal. Por lo tanto, el programa social ha de 

ser indivisible del programa arquitectónico.

«Un centro intergeneracional 
es un espacio construido en el 
que, de manera intencionada, 
personas de distintas genera-
ciones (por ejemplo, niños, 

jóvenes, adultos, personas ma-
yores,…) comparten servicios y 
programas, e interaccionan pe-
riódicamente tanto a través de 
actividades planificadas y es-
tructuradas como de encuentros 

informales y Espontáneos.>

El modelo residencial intergeneracional



R e f e r e n t e s



El edificio de viviendas intergeneracio-

nales y dotaciones de proximidad en la 

Plaza de América es el primer proyec-

to de un programa municipal más amplio 

que el Ayuntamiento de Alicante ha pues-

to en práctica en la ciudad bajo el lema 

"vivir y envejecer dignamente en casa". 

El proyecto se concibe como "una peque-

ña organización, donde la habitación es la 

casa, el pasillo la calle, las estancias de 

relación la plaza, donde se encuentran los 

espacios que acogen actividades y servi-

cios; donde los habitantes son personas, 

a menudo discapacitadas y con proble-

mas de orientación, problemas a los que 

hay que responder arquitectónicamen-

te con claridad de espacios y elemen-

tos de diseño que sirvan de referencia". 

Los principales objetivos del proyecto son: 

solucionar el alojamiento digno e inde-

pendiente para las personas mayores, el 

establecimiento de servicios dotaciona-

les de proximidad y potenciar activamen-

te la calidad del entorno urbano en inte-

racción con el espacio público existente.

El edificio intergeneracional 
"Plaza de América", Alicante.

centro 
intergenracional
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Centro Intergeneracional en Atarfe, Granada
Bonssai arquitectos

En principio se planteo la necesidad de 

sustituir el antiguo Centro de Adultos, un 

edificio situado en el centro del casco urba-

no que había quedado obsoleto y resultaba 

insuficiente para la demanda de aulas de 

formación. Como fruto de algunas investi-

gaciones sobre programas intergeneracio-

nalesse propuso  la posibilidad de combinar 

ambos usos en un solo centro intergene-

racional.Se adaptó el Proyecto para sin-

cronizar ambos programas, con la premisa 

de que ambos Centros debían funcionar de 

forma independiente, pero permitiendo su 

conexión interior, con objeto de poder po-

ner en práctica un programa piloto de inter-

generacionalidad a nivel municipal. Dentro 

del escaso margen que permite una parce-

la urbana entre medianeras estudiamos un 

contenedor con imagen unitaria, que con-

tuviera el programa infantil de dos aulas en 

la parte más ancha de planta baja, dejan-

do el resto de planta y el nivel superior para 

el Centro de Adultos propiamente dicho, 

más la administración común de ambos 

programas y algunas aulas municipales.   
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Edificio 110 Rooms.MAIO
Barcelona

La peculiaridad de estos apartamentos, 

es que están hechos de habitaciones ge-

néricas iguales, sea cual sea el uso que 

se les dé. Es una demostración de que lo 

que llamamos flexibilidad. Tiene una rela-

ción directa con la ambigüedad. No defi-

nir la función de las piezas de una vivienda 

es la mejor de las flexibilidades posibles, 

de esta manera la iniciativa corresponde a 

quien vive, y es él quien decide qué uso 

hace de las piezas de una casa. En cuanto 

a la planta baja se presenta como un gran 

espacio abierto, una extensión de los pa-

tios interiores y de la propia calle, donde el 

mobiliario pétreo se coloca en medio. Por 

último, la fachada es una reinterpretación 

de las composiciones originales de las del 

Ensanche, caracterizadas por sus estucos 

de cal con motivos decorativos, aberturas 

verticales, balcones y persianas de librillos.

Estos apartamentos podrían inspirar una 

revisión seria de la concepción de la casa 

contemporánea, más desinhibida y más 

de acuerdo con la imperfecta vida real.



millstein hall Cornell 
university. Koolhas

Es una ampliación de más de 2,000 mt2 

para la Escuela de Arquitectura, Arte y 

Planificación de Cornell en Nueva York. 

La propuesta consta de una estruc-

tura de acero que soporta 2 voladi-

zos que generan una conexión entre 

2 salones preexistentes que carecían 

de un espacio conector adecuado.

Este volumen en altura responde a la vi-

tal conexión e interacción que el arte 

como disciplina requiere. La idea tras 

este espacio consistió precisamen-

te en gatillar conversaciones y discu-

siones entre diferentes estudiantes.

Físicamente Milstein Hall es un conec-

tor entre un sitio único, en las condicio-

nes existentes y un innovador edificio, 

con forma y materialidad de su tiempo. 

Rem Koolhaas, quien estudió arquitec-

tura en la Cornell en los años 70, li-

deró el proyecto con su socio en 

OMA Associate, Shohei Shigematsu.

El nuevo edificio está ubicado entre el his-

tórico Patio de las Artes de Cornell y las 

Cascacadas de Creek Gorge, que de-

finen la entrada norte del campus, en la 

ciudad de Ithaca, a orillas del lago Cayu-

ga, estado de New York, Estados Unidos.
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m i l l s t e i n  h a l l  C o r n e l l

u n i v e r s i t y .  K o o l h a s

Es una ampliación de más de 2,000 mt2 para

la Escuela de Arquitectura, Arte y Planficación

de Cornell en Nueva York.

La propuesta consta de una estructura de

acero que soporta 2 voladizos que generan

una conexión entre 2 salones preexistentes

que carecían de un espacio conector

adecuado.

Este volumen en altura responde a la vital

conexión e interacción que el arte como

disciplina requiere. La idea tras este espacio

consistió precisamente en gatillar

conversaciones y discusiones entre diferentes

estudiantes.
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murere. Adamo Faiden
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m u r e r e .  A d a m o  F a i d e n

Es una propuesta  de

vivienda social para

densificar zonas conurbanas

del gran Buenos Aires.

Encuentran en las azotéas

de aquéllas construcciones

dispuestas a recibirlas, el

soporte necesario para su

construcción, es así como

al atomizarse en el tejido

existente, evitan la

guetificación de la

vivienda social al mismo

tiempo que favorecen su

integración en entornos ya

consolidados al duplicar la

densidad del lote donde se

insertan, fomentando

simultáneamente la

diversidad programática del

área.

m U  r  E  R  E

Almacenaminto
de Agua

Colector
Solar

Aislacion

Térmica

r e f e r e n t e s

Es una propuesta  de vivienda so-

cial para densificar zonas con-ur-

banas del gran Buenos Aires.

Encuentran en las azoteas de aquéllas 

construcciones dispuestas a recibirlas, el 

soporte necesario para su construcción, es 

así como al atomizarse en el tejido exis-

tente, evitan la guetificación de la vivien-

da social al mismo tiempo que favorecen 

su integración en entornos ya consolida-

dos al duplicar la densidad del lote don-

de se insertan, fomentando simultánea-

mente la diversidad programática del área. 
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Venado Tuerto
De lo general a lo particular

La ciudad de Venado Tuerto, ubicada al 

sur de la provincia de Santa Fé , repre-

senta el escenario elegido para desa-

rrollar la prueba piloto de arquitecturas 

mutualistas entre escuelas y viviendas 

colaborativas para adultos mayores. 

Realizando una primera experiencia fun-

dante como base para el desarrollo de 

un posterior prototipo a implementar 

en los demás colegios de la Argentina.

Venado Tuerto  se ha visto transformada  

por dinámicas urbanas y sociales que han

configurado su situación  actual , 

afectando  a toda su  estructura social, 

política, económica y cultural. Ha cre-

cido desde el centro  hacia sus bordes 

a partir de  la repetición de la manzana 

cuadrada , como muchas  de las ciuda-

des  hispanas fundadas  y desarrolladas 

bajo el modelo de la " ley  de indias". Esta 

cuadricula, solo se ve alterada  por lími-

tes artificiales como las vías del ferroca-

rril  y áreas que modifican su ordenamiento 

y dimensión por razones especulativas .
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De lo general a lo particular

La ciudad de Venado Tuerto, ubicada al sur

de la provincia de Santa Fé , representa el

escenario elegido para desarrollar la prueba

piloto de arquitecturas mutualistas entre
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adultos mayores. Realizando una primera
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configurado su situación  actual ,

afectando  a toda su  estructura social,

política, económica y cultural. Ha crecido

desde el centro  hacia sus bordes a partír

de  la repetición de la manzana cuadrada ,

como muchas  de las cuidades  hispanas

fundadas  y desarrolladas bajo el modelo

de la " ley  de indias". Esta cuadricula, solo

se ve alterada  por límites artificiales como

las vías del ferrocarril  y áreas que

modifican su ordenamiento y dimensión por

razones especulativas .
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ACCESOS A LA CIUDAD SISTEMA DE ESPACIOS VERDES

Plazas y Parques

Espacios verdes privados

La ciudad cuenta con 86000 Habitantes de acuerdo al último censo nacional (2010). El

98,95% de la población reside en la zona urbana mientras que solo el 1,05% lo hacen en la

zona rural.

residentes zona rural

residentes zona urbana

Poblacion Masculina 47%

Poblacion Femenina 53 %

ACCESOS A LA CIUDAD SISTEMA DE ESPACIOS VERDES

La   ciudad    cuenta con 86000 Habitantes de acuerdo al último 
censo nacional (2010). 

El 98,95% de la población reside en la zona urbana mientras que 
solo el 1,05% lo hacen en la zona rural.
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EQUIPAMIENTO PUBLICO OPERACIONES RESIDENCIALES

Geriátricos

Escuelas Públicas y Privadas

Jardines de Infante y guarderias

Bibliotecas

Vivienda Social

Barrio Privado

Barrio Abierto

NBI Necesidades básicas insatifechas :

Hogares con algún indicador

socioeconómico negativo

en el departamento gral lopez, según el cénso

de la provincia de Santa Fé. Año 2010

11%

64%

25%

Pirámide población de Santa Fé en la actualidad.
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El barrio Provincias Unidas fue un empren-

dimiento que en los 70 cambió la estructura 

urbana de la ciudad. En realidad todos los 

planes masivos de casas fueron causa de 

importantes cambios, pero este barrio fue 

el más significativo de ellos por ser el primer 

proyecto de viviendas materializado con in-

fraestructura urbana completa, que modifi-

có el sentido de crecimiento de la ciudad.

se ubica al noreste de la ciudad cons-

tituyendo el perímetro  de la misma

Barrio Provincias Unidas
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0 a 4 Varon

Mujer

Piramide poblacional del barrio de acuerdo al

censo nacional 2010

Barrio Provincias Unidas

El barrio Provincias Unídas fue un

emprendimiento que en los 70 cambió la

estructura urbana de la ciudad. En realidad

todos los planes masivos de casas fueron

causa de importantes cambios, pero este

barrio fue el más significativo de ellos por

ser el primer proyecto de viviendas

materializado con infraestructura urbana

completa, que modificó el sentido de

crecimiento de la ciudad.

se ubica al noreste de la ciudad

constituyendo el perímetro  de la misma
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viviendas

Escuela 1189

Plaza barrial



De acuerdo a los datos relevados por 

el censo nacional del 2010 se expo-

ne un  gran porcentaje de  adultos ma-

yores  a 65 años como mayoría pobla-

cional del barrio, con predominancia de 

Mujeres (25%). Debido a esto, se se-

lecciona dicho barrio para su estudio.

Dentro de la configuración programáti-

ca del barrio se encuentra que esta dada 

principalmente por viviendas  que se dis-

tribuyen en torno a una plaza central . 

en la misma manzana donde se sitúa la 

plaza se localiza una escuela publica con 

singularidades en su funcionamiento.
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Collage de las calles tipicas del barrio

De acuerdo a los datos relevados por el

censo nacional del 2010 se expone un  gran

porcentaje de  adultos mayores  a 65 años

como mayoria poblacional del barrio, con

predominancia de Mujeres (25%). Debido a

esto, se selecciona dicho barrio para su

estudio.

Dentro de la configuracion programatica del

barrio se encuentra que esta dada

principalmente por viviendas  que se

distribuyen en torno a una plaza central . en

la misma manzana donde se situa la plaza

se localiza una escuela publica con

singularidades en su funcionamiento.

Collage de las calles tipicas del barrio

Barrio Provincias Unidas



LA ESCUELA. Estado actual

De acuerdo al análisis del área , dentro de 

las propuestas educativas que contiene la 

Ciudad de Venado Tuerto se elige aquella 

que reúne las condiciones más pecualia-

res que servirán de apoyo para el desa-

rrollo de este trabajo de Final de carrera.

De esta manera, se toma como campo de 

experimentación la Escuela de enseñanza 

Pública Primaria  1189 , de dicha localidad 

ubicada en un barrio de casas bajas. Limi-

tado por calles angostas en su laterales y 

frente y por una plaza en su parte posterior.

La institución constituye un hibrido des-

de sus inicios, ya que presenta  dentro de 

sus inmediaciones un  centro vecinal,  una 

sala de primeros auxilios, una posta po-

licial una oficina de correos y una vivien-

da para uso del director de la Escuela.

Este hallazgo constituye una oportuni-

dad para explayar mi propuesta y así 

entender las dinámicas de los espa-

cios híbridos y su correcto mutualismo.



Entorno Inmediato
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viviendas que contienen

comercios

Semi Publico

Entorno Inmediato
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Ingreso Colegio

Ingreso Centro de salud , Policia y Correo

Circulación

Ingreso vivienda Director

La circulacion del  barrio se da de manera ordenada por las carreteras doble mano que

rodean la escuela y plaza. Mayoritariamente el movimiento es en automovil y en bicicleta.

Ambos medios de transporte conviven por las mismas calles. Ademas se observa

movimiento peatonal promovido por la existencia de la plaza.

Circulación

La circulación del  barrio se da de manera ordenada por las carreteras doble mano 

que rodean la escuela y plaza. Mayoritariamente el movimiento es en automó-

vil y en bicicleta. Ambos medios de transporte conviven por las mismas calles. Ade-

mas se observa movimiento peatonal promovido por la existencia de la plaza.



Programa. Situacion Actual
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Aulas

Patio

Sanitarios

Sala de maestros

Centro vecinal

Sala Policia

Sala correo

Sala salud

Vivienda

Hibrido

Privado

Programa. Situacion Actual

En el esquema nº1 se observan los ambitos privados

(donde se desarrollan actividades puntuales) e

hibridos (donde se llevan a cabo multiples

actividades) que se encuentran dentro de la escuela en

su funcionamiento actual.

En el esquema nº2 se detallan los programas

especificos de la escuela.

En el esquema nº3 se muestran los demas programas que

posee actualmente la escuela y que no se relacionan

con la enseñanza educativa. Mas bien se trata de

programas barriales

1 2 3

En el esquema nº1 se observan los ám-

bitos privados (donde se desarro-

llan actividades puntuales) e híbridos 

(donde se llevan a cabo múltiples ac-

tividades) que se encuentran dentro de 

la escuela en su funcionamiento actual.

En el esquema nº2 se detallan los progra-

mas específicos de la escuela.

En el esquema nº3 se muestran los de-

más programas que posee actual-

mente la escuela y que no se relacio-

nan con la enseñanza educativa. Mas 

bien se trata de programas barriales
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Escuela 1189. Situacion Actual
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se sustrae una de las

aulas del frente de la

Escuela

El bloque sustraido se

coloca en la parte posterior

de la Escuela.

A partir de dicha operación se

produce un atravesamiento que

vincula ambos patios; el patio

privado de la Escuela junto con

el  patio barrial.

se colocan 3 bloques

a continuación  del

bloque adicionado

Se sustrae uno de los

bloques para producir un

2do atravesamiento que

vincula el patio de la

escuela junto con el patio

común de las viviendas.

se adiciona un 2do bloque

que termina de completar la

fachada en uno de sus frentes.

Estrategia Proyectual
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P.A

PLAZAP.SP

PLAZA

P.AP.T

P.SP

A partir de una grilla de 7x7 se

colocan bloques de viviendas

se arma la fachada

armada en sus limites y

se forma un claustro en

su interior

A cada vivienda se le asigna

un patio continuo . De esta

manera se diferencian 5

tipologias de patios

Atravesamientos y circulaciones

Se plantea como prioridad la integracion de los

distintos ambitos conformados. El acceso

desde la calle desde todos los ingresos

planteados y la inteconeccion de los mismos.

Arboles existentes

Se prioriza la conservacion de

los arboles en buen estado y

se plantea una reforestacion

en las areas faltantes.
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Acciones Urbanas

1. La primera accion urbana que se realiza con este proyecto es la eliminacion del cerco existente

que delimitaba el espacio publico del privado.De esta manera, se incorpora un terreno arbolado sin

uso especifico  al espacio publico ,

1. La primera acción urbana que se realiza con este proyecto es la elimina-

ción del cerco existente que delimitaba el espacio publico del privado. De esta ma-

nera, se incorpora un terreno arbolado sin uso especifico  al espacio publico .

Acciones Urbanas
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2. La segunda accion urbana y como consecuencia de la anterior es la incoporacion de la sala

multiproposito, de uso publico. No solamente sirve para los usos especificos de la escuela , si no

que tambien se plantea como un centro de encuentro para el barrio y para el desarrollo de

actividades culturales. El centro barrial se relaciona directamente con la plaza que esta por delante

de la escuela dando lugar a que las actividades se realicen tanto fuera como dentro del recinto.

Acciones Urbanas

2. La segunda acción urbana y como consecuencia de la anterior es la inco-

poracion de la sala multiproposito, de uso publico. No solamente sirve para los 

usos específicos de la escuela , si no que también se plantea como un cen-

tro de encuentro para el barrio y para el desarrollo de actividades culturales. El cen-

tro barrial se relaciona directamente con la plaza que esta por delante de la escue-

la dando lugar a que las actividades se realicen tanto fuera como dentro del recinto.

Acciones Urbanas
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Acciones Urbanas

3. La tercera estrategia urbana  refiere a la constitucion de uno de los lados del frente urbano. De

esta manera se colocan viviendas que se incorporan a la trama urbana y terminan de completar

ese frente urbano. Las mismas se relacionan directamente con el parque posterior de la escuela.

3. La tercera estrategia urbana  refiere a la constitución de uno de los la-

dos del frente urbano. De esta manera se colocan viviendas que se incorpo-

ran a la trama urbana y terminan de completar ese frente urbano. Las mis-

mas se relacionan directamente con el parque posterior de la escuela.

Acciones Urbanas
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4. En  este  proyecto el limite de lo privado y lo publico es un tema central. Es 

por eso que para prescindir de la idea tajante entre uno y otro se crean espa-

cios de índole semi publica reguladas por puertas que se abren y se cierran de 

acuerdo a las necesidades de los que habitan el lugar. Se pactan horarios de 

apertura y de cierre.

Durante el horario escolar las puertas se encuentran cerradas al publico de la 

ciudad y los únicos actores que se vinculan con las actividades escolares son 

los abuelos que residen allí.

Durante las actividades barriales las puertas se abren con horarios prefijados.

Durante el fin de semana y si no hay actividades extra barriales el recinto se en-

cuentra totalmente cerrado y las únicas personas que pueden ingresar los resi-

dentes  a través de su propias viviendas

Cerco de contención

Puerta de acceso al 
salon multiproposito

Puerta de acceso al 
patio comunitario

Puerta de acceso a 
la escuela

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Puerta nexo escuela- 
conjunto de vivien-
das
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4. La estrategia programática se basa en fusionar los 4 programas predominantes que conviven

dentro del sitio propuesto. De esta manera se hibridizan y colaboran unos con otros creando

zonas de contacto e instancias de pasaje entre una función especifica y otra. Ademas, los

usuarios se apropian  y crean su propio programa en espacios que resultan ser dinámicos y

efimeros.

c u l t u r a l

v i v i e n d a

E d u c a c i o n a l

A dm i n i s t r a t i v o

Acciones Urbanas

5. La estrategia programática se basa en fusionar los 4 programas predomi-

nantes que conviven dentro del sitio propuesto. De esta manera se hibridi-

zan y colaboran unos con otros creando zonas de contacto e instancias de pa-

saje entre una función especifica y otra. Ademas, los usuarios se apropian  y 

crean su propio programa en espacios que resultan ser dinámicos y efímeros.

Acciones Urbanas



6.   El proyecto forma espacios de distinta temporalidad que se vincu-

lan a partir de atravesamientos que se abren y se cierran de acuerdo a las ne-

cesidades de las actividades que se desarrollan. Las distintas tipolo-

gias de patio conviven sirviéndose unas a otras y en relación con el barrio.

Acciones Urbanas

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Plaza Barrial

Patio Educativo

Patio comunitario

Patios Privados
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paneles moviles
material Paraiso

Rejas translucidas
galvanizadas

Patio privado

acabado natural
chapa sinusoidal

tanque chato 500 lts

Balcon
intimo

Piso de
Porcelanatto
simil marmol
60x80

Prototipo de Vivienda
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+

+

+

COCINA

COCINA

BAÑO

BAÑO

ARMARIO

ARMARIO

Paneles moviles

"La tipologia de vivienda debe poderse

adaptar  en funcion de la necesidad

de los propios residentes: una casa

difusa de limites cambiantes"

Anna Puigjaner

Prototipo de vivienda

En las viviendas el programa no está

determinado. Cada viv ienda se puede

ampliar o reducir agregando o restando

habitaciones.

Las habitaciones están conectadas

entre si, no se necesita pasi l los.Esta

flexibi l idad también es posible debido a

la posición de los baños,  y las cocinas

,donde todas las instalaciones se

colocan y trabajan estratégicamente

como puntos de agua, aire

acondicionado y suministro de

electricidad en los laterales de la

vivieda dejando el centro l ibre.

Los paneles se cierran

completamente

Los paneles se cierran en el

centro y se vinculan por  el

perimetro
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+

+

COCINA

COCINA

BAÑO

BAÑO

ARMARIO

ARMARIO

Paneles moviles

"La tipologia de vivienda debe poderse

adaptar  en funcion de la necesidad

de los propios residentes: una casa

difusa de limites cambiantes"

Anna Puigjaner

Prototipo de vivienda

En las viviendas el programa no está

determinado. Cada viv ienda se puede

ampliar o reducir agregando o restando

habitaciones.

Las habitaciones están conectadas

entre si, no se necesita pasi l los.Esta

flexibi l idad también es posible debido a

la posición de los baños,  y las cocinas

,donde todas las instalaciones se

colocan y trabajan estratégicamente

como puntos de agua, aire

acondicionado y suministro de

electricidad en los laterales de la

vivieda dejando el centro l ibre.

Los paneles se cierran

completamente

Los paneles se cierran en el

centro y se vinculan por  el

perimetro

En las viviendas el programa no está deter-

minado. Cada vivienda se puede ampliar o 

reducir agregando o restando habitaciones.

Las habitaciones están conectadas en-

tre si, no se necesita pasillos. Esta fle-

xibilidad también es posible debido a 

la posición de los baños,  y las cocinas 

,donde todas las instalaciones se colo-

can y trabajan estratégicamente como 

puntos de agua, aire acondicionado y 

suministro de electricidad en los latera-

les de la vivienda dejando el centro libre.

"La tipologia de vivienda debe 
poderse adaptar  en función 

de la necesidad de los propios 
residentes: una casa difusa de 

limites cambiantes"
Anna Puigjaner

Prototipo de vivienda 
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7
.
0
0

10.7

paneles moviles
material Paraiso

Rejas translucidas
galvanizadas

Patio privado

acabado natural
chapa sinusoidal

tanque chato 500 lts

Balcon
intimo

Piso de
Porcelanatto
simil marmol
60x80

Los paneles se abren

abren hacia el centro.

Algunos paneles se cierran

completamente y otros se

abren, delimitando espacios.
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Los paneles se abren abren

hacia el centro.

Algunos paneles se cierran

completamente y otros se

abren, delimitando espacios.

Los paneles se cierran

completamente
Los paneles se cierran en el

centro y se vinculan por  el

perimetro

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Los paneles se abren abren

hacia el centro.

Algunos paneles se cierran

completamente y otros se

abren, delimitando espacios.

Los paneles se cierran

completamente
Los paneles se cierran en el

centro y se vinculan por  el

perimetro
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Los paneles se abren abren

hacia el centro.

Algunos paneles se cierran

completamente y otros se
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completamente
Los paneles se cierran en el

centro y se vinculan por  el

perimetro
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Los paneles se abren abren

hacia el centro.

Algunos paneles se cierran

completamente y otros se

abren, delimitando espacios.

Los paneles se cierran

completamente
Los paneles se cierran en el

centro y se vinculan por  el

perimetro

Los paneles se cierran 
en el centro y se vin-
culan por  el perímetro

Los paneles se cie-
rran completamente

Algunos paneles se 
cierran completamen-
te y otros se abren, 
delimitando espacios.

Los paneles se abren 
hacia el centro.
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0604 05 07 08

13

06 04050708

13

+0.25

+0.40

cubierta

acabado natural

chapa sinusoidal

cerramiento pared

acabado natural

chapa sinusoidal

Tanque chato
500lt.

Rejas galvanizadas

+3,90

+3,80

+3,10

+2,50

Vista Vivienda Tipo
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cielorraso

fenólico

cubierta

acabado natural

chapa sinusoidal
Tanque chato
500lt.

Rejas galvanizadas

+3,90

+3,80

+3,10

+2,25

±0.00

+0.25

+0.40
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13

06 04050708

13

1

2

3

4

5

CARPINTERIA DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL

PERFIL CONFORMADO EN FRIO U

(105x50x2.5)mm

AISLACION TERMICA ISOLAN

Alufusion 10 + red 2x2

6

7

8

SOLERA DE CHAPA GALVANIZADA

e=100mm/70mm/35mm
CHAPA SINUSOIDAL DE ACERO

GALVANIZADO e=CALIBRE 16

PERFIL CONFORMADO EN FRIO C

(140x60x20x2)mm C/MAX 80cm

PLACA DE ROCA DE YESO

e=12.5mm

MONTANTE DE CHAPA GALVANIZADA

e=99mm/69mm/34mm C/MAX 40cm

Corte vivienda Tipo
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+2.90

privado patio

comunitario
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Sala Multiproposito
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Sala Multiproposito

Esquemas  programaticos
posibilidades de uso

Puestas culturales
 -Musica y teatro-

Talleres. Muestras.
Mercado

Actividades Fisicas,
zona de encuentro
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Sala Multiproposito

Esquemas  programaticos
posibilidades de uso

Puestas culturales
 -Musica y teatro-

Talleres. Muestras.
Mercado

Actividades Fisicas,
zona de encuentro

Posibilidades Programáticas
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Situación espacial. BAR. CANTINA
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