
UAI

ITC 2015
Muñoz, Agustin

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION
En construcción se utilizan distintos tipos de materiales para llevar a cabo el proyecto, cada material 
tiene sus características y propiedades que nos definen su aplicación, a continuación veremos algunos 
ejemplos.



ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ BARRIO EL ATARDECER TIGRE 09-07-2015 PIEDRAS NATURALES

En esta imagen se puede ver como pueden ser utilizadas las piedras naturales como 
revestimiento, en este caso para dar un aspecto diferente al ingreso de la vivienda, dándole una 
terminación informal pero a la vez prolija y elegante. Con este tipo de revestimientos en piedras 
no solo se le esta dando un estilo a la vivienda sino que también se le da protección adicional a 
la superficie ya que es resistente a la intemperie y a la humedad. Este tipo de revestimientos se 
comercializan en placas y se aplican con adhesivos especiales.

ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ BARRIO LA LAGUNA TIGRE 10-07-2015 PINTURAS

En este caso, esta vivienda tiene como eje principal de su estilo un revestimiento en lajas, el 
resto tiene una terminación con un revoque fino pintado en dos tonos, utilizando como punto de 
partida para elegirlos la paleta de colores de dichas lajas, generando una dinámica entre las 
distintas partes. La pintura se utiliza principalmente como protección frente a los distintos 
factores del ambiente, pero a la hora de elegir los colores como un hecho decorativo se deben 
tener en cuenta en que ambiente se va a aplicar, la incidencia de la luz, con que otros elementos
constructivos va a combinarse, etc. En mi opinión en este caso es una excelente elección ya que
genera calidez y continuidad a las distintas partes de la vivienda.

ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO 27-06-2015 MADERAS

Este auditorio se encuentra en el centro metropolitano de diseño, su estructura principal es 
metálica y el revestimiento exterior, colocado en tingladillo, está formado por un entablonado de 
lapacho cepillado fijado a la estructura mediante listones. La parte interior también fue revestida 
con un entablonado de lapacho, aprovechando las propiedades acústicas de la madera y 
consolidando así el tratamiento sonoro de la sala. De esta manera se puede apreciar como un 
mismo material puede ser utilizado tanto de manera decorativa como funcional aprovechando 
sus distintas características.

ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ COMPLEJO DE VIVIENDAS MARTINEZ 08-07-2015 VIDRIOS

En esta imagen podemos ver una forma muy original de aplicar el vidrio como cerramiento de 
balcones, en este caso es un vidrio templado de aproximadamente 10 mm de espesor con guías 
de aluminio. El vidrio templado es un tipo de vidrio procesado ya sea por tratamientos químicos o
térmicos que dan al mismo una mayor resistencia, propiedad muy importante al tratarse de 
cerramientos de balcones. Utilizar vidrio en este tipo de cerramientos genera una visión limpia y 
panorámica ya que no cuenta con herrajes ni marcos a diferencia de otros, dando amplitud al 
ambiente.
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ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO 27-06-2015 METALES

Aquí podemos apreciar como el centro metropolitano de diseño esta construido a partir de 
estructuras metálicas. Este tipo de estructuras metálicas se las suele elegir por sus ventajas en 
plazos de obra y relación costo mano de obra-materiales ya que se emplean piezas 
prefabricadas y los tiempos de ejecución son menores a las de estructuras de hormigón y 
pueden soportar los mismos esfuerzos. En mi opinión este tipo de estructuras generan una 
sensación de amplitud y ofrecen una variada gama de posibilidades en el diseño.

ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ BARRIO LA ESCONDIDA TIGRE 10-07-2015 MANPUESTOS

En esta foto puede observarse como dos mampuestos diferentes pueden ser utilizados, aparte 
de estructuralmente, como terminación. En este caso los mampuestos utilizados son ladrillos y 
bloques de hormigón. Si bien siempre es importante la disposición de los mampuestos, ya que 
deben resistir cargas, en este caso se debe tener en cuenta el tipo de aparejo a utilizar ya que 
van a quedar a la vista. El no utilizar un revoque fino para la terminación acorta los plazos de 
ejecución de la obra y reduce los costos, pero requieren de un cuidado especial ya que el 
revoque le da protección.

ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO 27-06-2015 PLASTICOS

A partir de esta foto podemos notar la aplicación de un plástico, en este caso policarbonato liso y
transparente, para cerramientos. El uso de este material para este tipo de cerramientos esta 
definido por varias razones, en primer lugar, su similitud con el vidrio en cuanto a la estética y 
transparencia, permiten obtener una terminación prolija y con buena entrada de luz. Otra ventaja,
es que se puede encontrar en diferentes medidas y grosores y su peso y flexibilidad nos dan 
posibilidades de aplicación que el vidrio no. Al ser un material más liviano que el vidrio nos 
permite trabajarlo con mayor facilidad y seguridad en alturas como en este caso. Sin embargo a 
pesar de ser más ligero, su resistencia a los impactos es mayor, es decir, que ante una caída de 
granizo, por ejemplo, el policarbonato resistiría sin romperse a diferencia del vidrio.

ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ OFICINAS MARTINEZ 13-07-2015 HORMIGONES

A través de esta imagen podemos ver que el hormigón puede ser utilizado no solamente de 
manera estructural, sino que también, dándole un acabado fino, se puede dejar a la vista, 
proporcionando una terminación prolija y vistosa. Las ventajas de utilizar hormigón a la vista son 
la posibilidad de acortar los plazos y disminuir los costos de la obra, ya que no debe aplicarse 
ningún revestimiento; La calidad de su terminación es perdurable en el tiempo y requiere de una 
mínima manutención a diferencia de una terminación con ladrillos a la vista, por ejemplo. Es 
importante tener en cuenta a la hora de utilizar hormigón a la vista que sea suministrado siempre
de la misma planta, para darle homogeneidad al acabado, debe ser “bombeable”, es decir fluido, 
y se debe tener en cuenta la humedad del ambiente a la hora de aplicarlo. Como se puede ver 
en la imagen, el hormigón tiene unos “cortes”, estos permiten asegurar el control sobre sus 
efectos de retracción.
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ITC2015 AGUSTIN MUÑOZ DEPARTAMENTO VILLA ADELINA 23-06-2015 MORTEROS Y 
AGLOMERANTES

Acá podemos ver la diferencia en la terminación aplicando diferentes aglomerantes. El 
departamento fue modificado recientemente y se le aplicó un revoque fino que aun no esta 
pintado, lo que nos permite notar la diferencia en el acabado. Por un lado tenemos este revoque 
fino compuesto por aglomerantes (cal y cemento) y un agregado fino (arena), cuyas 
proporciones para la mezcla (o mortero)  serían 1, ¼ y 3 respectivamente, y agua que actúa 
como plastificante, esta mezcla nos da una terminación lisa que posteriormente debe ser 
protegida con alguna pintura. Por otra parte tenemos un revestimiento plástico, más conocido 
como “tarquini”, que es un aglomerante que se comercializa ya preparado y que nos brinda un 
acabado más rústico, que cuentan con buena impermeabilidad y no necesitan de ningún otro 
aditivo para ser protegido y nos permiten disimular imperfecciones fácilmente.
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