Universidad de Belgrano

Las
de

tesinas

Belgrano
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Carrera Arquitectura
Sonido y espacio urbano

N° 574

Jazmín Moreno Alvariza

						Tutora: Arq. Guillermina Abeledo

						Departamento de Investigaciones
						2012
					

Universidad de Belgrano, Zabala 1837 (C1426DQ6) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. Tel.: 011-4788-5400 int. 2533
Email: invest@ub.edu.ar / url: http://www.ub.edu.ar/investigaciones

Universidad de Belgrano
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad acreditada por:
Royal Institute of British Architects

“SONIDO Y ESPACIO URBANO”

Jazmín N. Moreno Alvariza
Noviembre 2012
Buenos Aires – Argentina
Matrícula:
(201) 18417
Tutor:
Arq. Guillermina Abeledo
Cátedra:
Arq. Liliana Bonvecchi

… A la partida del capitán Beto junto con el hombre de la tapa desmayado en el vacío.

INDICE

ABSTRACT

…7

INTRODUCCIÓN

…9
…13

PROYECTO. INMATERIALIDAD + FRACTURAS
MEMORIA DESCRIPTIVA
PROGRAMA
SITIO
DOCUMENTACION GENERAL

…13
…17
…21
…29

…57

CAPITULO I | COMPOSICION MUSICAL Y ESPACIO INTANGIBLE
AQUEL LUGAR QUE NO SE CONOCE
SENSACIONES MULTIMEDIA

…57
…63

…71

CAPITULO II | VINCULACION CON EL ESPACIO PUBLICO
LA VELOCIDAD DEL SONIDO DENTRO DE LO URBANO
EL CONTEXTO COMO CREACION ARQUITECTONICA Y MUSICAL
DISTINTOS ESCENARIOS URBANOS A TRAVES DEL TIEMPO
EFIMERAS O NO

…71
…79
…83
…87

…91

CAPITULO III | SONIDO Y ESTETICA MATERIAL
POROSOS Y FILOSOS
DIVERSAS ESTETICAS MATERIALES

…91
…97

…107

CAPITULO IV | RESPUESTA TECNICA
EN RELIEVE DE DIVERSAS EXPERIENCIAS ARTISTICAS
ALTERNATIVAS RECREATIVAS URBANAS
MATERIA POLICROMATICA

…109
…119
…125

CONCLUSIONES

…130

BIBLIOGRAFIA

…135

CARPETA TECNICA

…138

ABSTRACT

La intención de la presente Tesina es plantear una mirada personal sobre la integración y la
relación que existe entre arquitectura y música, los espacios públicos y el sonido que surge a
partir del interés que nace en mí de estas dos artes. A lo largo de los años de estudio, pude
comprobar que este nexo se establece a través de la retroalimentación de ambas.
El rol del arquitecto no se limita únicamente a ser el creador de un instrumento
determinado, sino a ser el creador de una composición que será ejecutada en el espacio,
teniendo en cuenta diversos factores preestablecidos por el hombre. Así se irán generando
manchas sonoras percibidas como texturas, integradas en el medio urbano. //

INTRODUCCIÓN

Pretendo manifestar la manera en que la composición musical puede crear en el espacio
intangible de cada personaje creativo, una composición proyectual potencial a plasmarse de
manera material. Es decir, cómo los sonidos pueden despertar la capacidad creativa del
sujeto e influir y contribuir en su desarrollo proyectual para crear un espacio físico a ser
utilizado. La arquitectura se sustenta en los sonidos en su propio proceso creativo.

En el otro extremo, en cambio, se verificará el sentido inverso de la retroalimentación. Una
vez lograda la transición entre el espacio intangible y el espacio real, se comprobara que
ahora será el sonido quien se sustente en la arquitectura. Y esta cuestión será temática
principal de la Tesina.
Se enunciarán los distintos ambientes y ritmos de la ciudad, como así también se abarcara la
temporalidad de las creaciones musicales. ¿Son consideradas producciones efímeras o no?

Por último, como reflexión final, se pretende afirmar que la unión de estas dos artes
determina el espacio desde su concepción más poética y filosófica. El sonido le confiere al
espacio arquitectónico una sensibilidad lograda, además, con texturas, la iluminación, el
color y los materiales.
Expresado en nuestro proyecto, la Escuela de fotografía Photo Spot Multinodal, la
vinculación del sonido con el espacio público que da origen a esta sensibilidad espacial, se
llevará a cabo con una propuesta de carácter lúdica. Se propone donar a los vecinos del
barrio, un lugar apto para que se generen espectáculos de música al aire libre, y

proporcionar situaciones humanas que garanticen las relaciones entre los distintos
personajes de la comuna de Palermo en forma de auditorio.
Además, durante los espectáculos de sonidos musicales se propone interactuar con las
fachadas de forma creativa. A medida que se van haciendo presente las composiciones
musicales, los distintos paneles metálicos que integran la fachada correspondiente a Darwin,
irán desprendiendo sinfonías de color que acompañen rítmicamente la escena
arquitectónica de la escuela.

A escala urbana se tomará como un dispositivo musical, en donde las paradas del Metrobus
serán las notas musicales que culminan su sinfonía en la escuela de fotografía, dentro del
pentagrama del tejido urbano que configura la ciudad de Buenos Aires. //

PROYECTO
Inmaterialidad + Fracturas

Palermo Boulevard nos invita a quedarnos en el barrio. El edificio desvía la atención del
puente, y nos introduce en Palermo Soho, como si el boulevard se abriera en dos ramas, y
una de ellas quebrara al edificio creando una sucesión de espacios, desde el mas publico al
totalmente privado, extendiéndose a su vez un lazo que integra a la propuesta, a la calle
Darwin, nodo artístico, hasta el momento deprimido debido a la falta de desarrollo de la
zona y a la espalda que las construcciones anteriores le provocaban.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Reconociendo al barrio de Palermo con un gran caudal de actividades, el edificio aporta un
importante nodo social que promueve el encuentro. En el cruce de los volúmenes que
conforman la morfología, se desarrollaran actividades tales como área de relax y
esparcimiento, salas de exposición para muestras internas y externas, auditorio o sala
multimedia y biblioteca. Todas estas actividades permiten ser vividas, no solo por los
usuarios directos de la escuela, sino por toda la gente del barrio que así lo quisiera. Además,
desde este gran foco central parecen dispararse otros nodos de actividades, que tampoco
niegan la interacción con el barrio, ya que mas allá del público que apunta a ir a estudiar
fotografía, el área de Photo Tanks abre camino a otras profesiones, a tener un espacio para
realizar reuniones y trabajos.
Por otro lado, permite a los alumnos o profesionales, la posibilidad de residir
momentáneamente en la escuela, ofreciendo habitaciones tipo apart y una diversidad de
áreas de relax y esparcimiento para hacer más amable su estadía, además de ofrecer visuales
hacia todo Palermo.
El alma del proyecto es el quiebre central, que es el que realmente invita al público a
ingresar y distribuirse en el edificio luego de transitarlo, y llegar al semicubierto que genera

el volumen. Esta morfología permite graduar amablemente los espacios, pasando de lo
público, semipúblico y luego a lo privado, generando un lazo entre la avenida Juan Bautista
Justo y la calle Darwin, para lograr que sea un componente vivo del conjunto y que
interactúe con el mismo.
El nivel inferior del edificio puede incorporarse dentro de las posiciones arquitectónicas en
la categoría Inmaterialidad + Transparencias, ya que buscamos producir una sensación de
vacío o hiato. Esta desmaterialización aliviana el carácter del edificio, evitando que la piel de

Los nodos de actividades son
catalizadores de energía que revitalizan
esta zona, degradada hasta el momento.

la fachada llegue al suelo, y que de esta manera diera una sensación poco agradable para el
peatón. Asimismo permite una integración del espacio exterior con el interior.
Otra categoría que incorporamos es la de Fracturas, ya que los volúmenes dan una imagen
fragmentada en su totalidad, se van quebrando y desarmando. Desde el patio, como se dijo
anteriormente, desde las pieles en el volumen sobre la calle Darwin, que se quiebran
creando una gran raja central que se enfatiza por el cambio de materialidad. Desde las
columnas que parecen nacer y quebrarse en dos ramas que toman delicadamente los
semicubiertos. Y desde las fracturas propias del edificio que se van sucediendo hasta
encontrarse ambos cuerpos, creando un ícono que identificará con gran carácter al edificio,
siendo reconocible desde distintos puntos de Palermo.
Cada piel, a su vez, tendrá distintas opacidades en función a las actividades internas, creando

Las pieles invitan al barrio a disfrutar de

un efecto de pixel como si fuera una gran fotografía que permite tener diversas capacidades

sensaciones audiovisuales, potenciando

de permeabilidad de la visual desde el exterior. Se enfatizará esta sensación de pixeles y

el carácter propio de la zona, regado de

fracturas por las noches, cuando las luces interiores dibujen con mayor fuerza estas

productoras y estudios.

características.

En el subsuelo, nos encontramos con el estudio de grandes producciones. Fue ubicado en
dicha zona para poder otorgarle una mayor altura y así colocar parrillas de luces y permitir
el ingreso de maquinarias, escenografías y hasta automóviles, aprovechando la cercanía con
el estacionamiento subterráneo y así unificar las rampas de acceso para vehículos y los
traslados de los mismos. Junto al estudio colocamos los correspondientes camarines y
vestuarios para los usuarios.
En la planta baja se observa cómo se dividen dos cuerpos, el que linda con la calle Darwin da
ingreso al Photo Tanks, que ofrece una variedad de espacios, algunos más libres para
reuniones informales, y otros cerrados. Estas actividades se extienden al primer nivel de
dicho volumen, donde se encuentran los estudios privados, alejados de la escala peatonal.
En el volumen lindero a la avenida Juan Bautista Justo, se ofrece una planta libre comercial,
donde se desarrollarán todos los puestos de ventas y el bar principal con expansión al
exterior. Desde el primer nivel se puede acceder a la biblioteca y a los servicios de la escuela.

A un nivel totalizador del edificio,
contemplamos la ampliación de las
superficies de circulaciones ya que en
las mismas, tenemos diversas actividades
integradas.

El segundo nivel es totalmente integrado y está ocupado por aulas, sectores de apoyo de la
escuela y el área administrativa en un ala mas alejada.
En el tercer nivel se completa la cantidad total de aulas y se desarrollan los estudios
fotográficos profesionales, apoyados por zonas de producción y camarines y un bar para los
usuarios.
Por último, el cuarto nivel posee las residencias. Al ingresar, nos encontramos con una
conserjería que controlará los accesos y un gran área integrada de comedor, estar y sala de
juegos, pues queremos potenciar esta zona de relax y esparcimiento para los residentes. //

cantidad

m2 total

m2 sector

| ÁREA ESCUELA

2700m2

Hall acceso y recepción

Sector Aulas & servicios alumnos

1400

Aulas generales ( todas con pc y proyector)

8

300

Talleres Especializaciones

4

200

2

60

2

80

Laboratorio de revelado digital

2

100

Taller Laboratorio permanente

1

50

Sala de impresión

1

50

1

50

Oficina de entrega de impresiones

1

20

Depósito materiales

1

50

1

30

(iluminación, producto, moda, retrato, etc)
Aulas cursos intensivos

PROGRAMA

Aulas cursos extra curriculares

Sala de corte y montado

(público general)

(correcciones y entregas)

Oficina de prestamo equipos

(flashes, cámaras, trípodes, etc)

Area relax

30

Área exposición Trabajos alumnos

100

Sala de exposición muestras externas

80

Lockers
Sanitarios
Bedelía
Sala de profesores
Boxes entrevistas personales

(seguimiento)

6

Sector Administrativo

200

Oficina General

4 puestos

Tesorería

2 puestos

Secretaría Administrativa
Dirección General
Sala de Reuniones

50

Sanitarios
Office

Sector Biblioteca

200

Recepción
Área consulta biblioteca digital
Sala de lectura
Sala de lectura parlante

Sector Estudios Fotográficos*

600

eventual alquiler a producciones externas ( puede complementar residencia y oficinas)
Grandes producciones (altura, aparejos, acceso vehicular)

1

120

Estudios Standard

6

240

Estudios Luz Natural

2

100

Estudios Producto

4

60

Vestuarios/ camerinos

2

30

Salas de producción

2

30

1

150

Librería & Gift Shop

1

50

Venta materiales entregas
Venta Accesorios Digitales ( lectoras de tarjetas, filtros especiales, memorias ,
etc)

1

Venta de apuntes
Venta de Equipos Fotográficos

1

(equipados con pc, infinito, flasehes de estudio, caballetes, mesas, sillas, telas, etc)

Sanitarios
Apoyo Bar
*contemplar q las alturas, en algunos casos, pueden ocupar + de un nivel

Bar & Apoyo Comercial
Bar

300

Cocina y depósito
Sanitarios

1

1

100

| ÁREA RESIDENCIAS

400 m2

Hospedaje para becarios, profesores o artistas invitados. Se complementan con algunas instalaciones escuela
Hall acceso / conserjería
12 Dormitorios (tipo apart)

12 unidades

240

Comedor
Estar
Laundry
Área maestranza y servicios
| ÁREA PHOTO TANKS oficinas temporarias

850 m2

Boxes y oficinas de alquiler para creativos del sector. Se complementan con algunas instalaciones escuela
Hall acceso y Recepción
Sala de Reuniones 8 puestos

1

Sala de Reuniones 15 puestos

1

Sala Multimedia
Boxes temporarios

1
15 unidades

150

8 unidades

400

Taller común

1

50

Office

1

Studios privados
Lounge
Office Impresión

Sanitarios
| ESPACIOS TÉCNICOS Y DE SERVICIOS
Salas de Máquinas
Depósitos
Subestación Electrica
Grupo Electrógeno
Pañol Mantenimiento
Pañol Maestranza
Sanitarios y Vestuarios Personal
Control de acceso y seguridad

500m2

SITIO

DOCUMENTACION GENERAL

CAPITULO I
LA COMPOSICIÓN MUSICAL Y EL
ESPACIO INTANGIBLE

En el texto Los objetos singulares, Jean Nouvel responde a Jean Baudrillard en cuanto a los
límites reales de la arquitectura. Nouvel expresa que la arquitectura tiene un límite y que ese
límite se posiciona en un mundo que es real, situado en un terreno que esta acotado.
Entonces a partir de esto se cuestiona en qué momento se puede encontrar un espacio de
libertad. Y es a lo que apunto.
Esta libertad de la que habla Nouvel, se puede explorar en la articulación de muchas cosas o
en la formulación de un pensamiento previo. Entonces, ¿Por qué no pensar que se puede
encontrar aquella articulación, vinculando las composiciones musicales o los sonidos que la
misma ciudad y entorno proponen con la arquitectura a proyectar? Y así poder construir un

AQUEL LUGAR QUE NO SE CONOCE

lugar desconocido que transmita cosas que son del orden de lo voluntariamente
incontrolado, gestando diversas situaciones de convivencia y escenarios urbanos capaces de
reunir a un sinfín de personas destinadas a un disfrute de sensaciones entremezcladas de
arquitectura y música.

“El problema es poder articular cada proyecto con un concepto o una idea previa, con una
1| Jean Nouvel. Los objetos singulares.
Arquitectura y filosofía. Fondo de la cultura
económica. 2007. Página 13.

estrategia muy particular que pondrá en sinergia (…) percepciones que van a definir un
lugar que no conocemos.”

1|

2|Daniel Ott. Compositor, pianista y actor
suizo, desarrolla generalmente proyectos
independientes y callejeros. Entre 1995 y
2004 enseñó música experimental en la
Universidad de Artes en Berlín.

Crear espacios que sean la prolongación mental de lo que se ve, espacio virtual de ilusión,
dice Nouvel, y me sirvo de esto para establecer dos posturas. Si bien la arquitectura tiene
límites reales, el arquitecto tiene el dominio de establecer en la mente del visitante el espacio

virtual de ilusión que crea a partir de lo que observa realmente, gracias a la invención del
arquitecto y lo que le sugiere ese mismo lugar de acuerdo a sus propias percepciones,
vivencias y sensaciones aventurándose a una penumbra íntima.
Por otro lado, se puede fundamentar que aquella prolongación mental de la que habla
Nouvel, sea producto de los sonidos externos que acompañan al visitante en su recorrido por
la obra, y que a través de éstos se lo transporte, expandiendo los límites reales de la
arquitectura dentro la mente, como lo que ocurre en el Pabellón Suizo de Peter Zumthor
para la Exposición de Hannover del año 2000.
El Pabellón fue concebido como una Caja de Sonidos en donde se desarrollan distintas
experiencias sensoriales que se ven acrecentadas por distintas disciplinas además de la
arquitectura, como lo son la gastronomía, literatura, moda y música. A esta última me
dedicaré.
Como se ha planteado anteriormente, la música es capaz de armonizar un espacio, y es
exactamente lo que ocurre en el Pabellón. El arquitecto Suizo, Peter Zumthor, alentó y
colaboró -al igual que en las Termas de Vals- en la composición de una melodía
contemporánea realizada por Daniel Ott 2|, especialmente para la Caja de Sonido. La misma
logra expresar y transportar los sonidos suizos hacia Hannover en una composición llena de
armonía, que sin embargo, logra manifestar puntos críticos y dramáticos en su musicalidad.
Daniel Ott creó sonidos que se mezclaran con la idea de modernidad de Zumthor, pero que
encuentra sus raíces en el pasado. Este sería, además, el leitmotiv de todo el Pabellón.

Derecha| Pabellón de Suiza. Peter Zumthor. 2000. Interior de la exposición.
Inferior| Pabellón de Suiza. Peter Zumthor. 2000. Músicos en acción.

La composición llamada klangkörperklang -Cuerpo Sonoro- fue interpretada por 350
músicos en distintos actos alternativos recorriendo todo el laberinto de madera, con sonidos
que por momentos estaban cuidadosamente ensayados, y por otros, eran simplemente
dejados a la improvisación de cada intérprete.
Es de este modo que se logra una vivencia global y real en donde los diferentes agentes
climatológicos -como la luz, el viento, la lluvia- junto al flujo de visitantes, los distintos
aromas que pueden surgir del curado de la madera con el que está hecho el Pabellón, y los
sonidos tanto del bullicio de la gente como el de la composición musical, hacen concebir esta
experiencia como un evento multimedia e interdisciplinar donde el vacio de la Caja de
Sonidos permite que el material y sus condiciones sensoriales, ingresen siguiendo sus ritmos
y cambios. //

SENSACIONES MULTIMEDIA

María Andueza Olmedo, en su tesis doctoral ‘Creación, sonido y ciudad: un contexto para la
instalación sonora en el espacio público’, cita una frase de Le Corbusier de su conocido libro
‘Modulor’.

“La arquitectura se juzga por los ojos que miran, la cabeza que gira y las piernas que
caminan. La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de imágenes
que se suman, siguiéndose en el tiempo y el espacio, como la m sica.”

Esta frase deja al descubierto la relación mimética existente entre la arquitectura y los
sonidos, que pueden o no brotar de ese mismo espacio.
Ambas disciplinas se comprenden en forma dinámica y subjetiva, ya que cada individuo
obtendrá de ambas o de cada una, una percepción distinta a la que quizás el propio artista
3| Iannis Xenakis. Compositor y arquitecto

pretende ofrecer.

griego. Su trabajo se destaca por la creación

La arquitectura, al igual que la música, no puede ser entendida por piezas separadas que

de la música estocástica basada en modelos

posteriormente se unirán, sino que deben comprenderse como la composición integral de

matemáticos. En 1948 ingresa al taller de Le
Corbusier para trabajar con él.

4|Edgard Varese. Compositor francés
interesado por los instrumentos electrónicos,
desarrollando temas como la muerte y la
noche.

.

muchos elementos que trabajan en simultáneo para lograr una entidad en sí misma.
Por ejemplo, no podemos diseñar la estructura de un edificio de manera aislada, sin
considerar la espacialidad, la fachada o la funcionalidad del mismo. O en relación a la
música, no es favorable componer una melodía sin estar, al mismo tiempo, redactando una
poesía que acompañe aquellos sonidos.

A lo largo de la historia de la arquitectura, se han desarrollado obras que nos harán
comprender que estas disciplinas estuvieron fusionadas para aflorar una serie de
sensaciones y percepciones espacio-temporales, que en cada caso en particular y en cada
sujeto activo, serán distintas.

Una de las obras que propongo, es el Pabellón Philips. Luego de la II Guerra Mundial, se
realizó la Exposición Universal de Bruselas que intentaba expresar el simbolismo de las
recientes innovaciones tecnológicas y renaciente sociedad, dándole Philips la oportunidad a
Le Corbusier de llevar a cabo mucho más que un edificio, más bien un poema electrónico.
Fue así que junto a Iannis Xenakis 3| y Edgard Varese 4| crearon un condensador efímero de
arquitectura, música, ingeniería y artes visuales. Un artefacto multidisciplinar.

El continente, formado por paraboloides hiperbólicos de hormigón prefabricado, era una

Tanto contenido como continente,

composición de formas graves en la base y agudos a medida que se acercaba a sus extremos,

manifestaban una sinfonía asimétrica

tal como en las partituras se grafican las notas musicales, ya que si se consideran sonidos

sonora y visual.

más agudos, éstas notas irán dibujadas en renglones superiores y de manera inversa para los
graves. Es decir que la distancia vertical -altura- tanto en la disciplina musical como
arquitectónica, refieren a la agudeza.

.

El contenido, así como su continente, expresaba modernidad albergando un espectáculo
multimedia en donde música y secuencias visuales Le Corbusieranas se fusionaban para
crear una atmósfera que cada espectador debía organizar e interpretar según sus propias
experiencias.
Hay tres conceptos que desde los dibujos iniciales de Le Corbusier se aprecian en el Pabellón.
El estomago central, presencia de armaduras y telas tensadas -que fue descartado por
problemas de insonorización establecido por la marca Philips y reemplazado por hormigón
armado- y, la tercera, el uso de la hipérbola.
Funcionalmente, el Pabellón disponía de un espacio central de 25m de diámetro capaz de
contener a los 500 espectadores que de allí, se distribuirían a cada una de las presentaciones.
A este espacio, se conectaba otro longitudinal a modo de acceso y otro más breve como
salida.
En el interior se apreciaban elementos volumétricos como torsos femeninos y espectáculos
visuales que se desarrollaban en etapas que variaban desde la génesis del mundo hasta la
nueva civilización de post guerra, con una duración de 480 segundos que se correspondían
con la composición musical Poema Electrónico de Edgard Varese. Además, se destinaban 120
segundos intermedios en donde se apreciaba la obra de Iannis Xenakis.
Las melodías consistían en secuencias grabadas con sonidos generados electrónicamente en
contraposición con sonidos naturales como los chasquidos del carbón en combustión,

propagado al espacio por 400 altoparlantes. En simultáneo, se proyectaban imágenes y
cintas fílmicas con criterios de contraposición como la ternura y la ferocidad, colores
ambientales y volúmenes suspendidos en el espacio.
La firmeza volumétrica se vincula con la firmeza estructural. Se desarrolló una solución
definitiva realizada con losas alabeadas de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor,
tensadas por cables en ambas caras, pero visibles únicamente en la exterior, revelando una
superficie reticulada. //

Superior| Imagen del Pabellón Philips en
plena actividad social.

Izquierda| Imagen de las proyecciones
visuales interiores.

CAPITULO II
VINCULACION CON EL ESPACIO
PÚBLICO

En una mirada macro, encontramos a la ciudad. Ciudad como escenario de la vida humana,
de las interrelaciones, conectividad y como dispositivo generador de cultura e identidad que
abarca distintas artes, entre ellas, la música.
La ciudad se posiciona como un escenario de la vida cotidiana de las personas que habitan
en ella, de sus costumbres, preferencias, de distintos estratos sociales y caracteres. Un
escenario como dispositivo musical que emerge de la sociedad y la alimenta.
A su vez, en estas ciudades se ejercen arquitecturas transdisciplinares. Aquellas se alimentan

LA VELOCIDAD DEL SONIDO
DENTRO DE LO URBANO

y conjugan de distintas artes y fenómenos para su expresión. Buscan en la pintura, escultura,
música y danza distintas formas de materializar sus ideas.

Citando los conceptos que Kevin Lynch establece en su libro ‘La Imagen de la Ciudad’, se
entiende que el espacio urbano posee distintos ritmos, secuencias y movimientos que son
fácilmente comparables con los sonidos.
Hay un espacio – tiempo. Los distintos elementos dispuestos a lo largo de una senda o borde
espaciados regularmente y de manera continua, dan al sujeto un ritmo visual semejante al
ritmo que disponen las notas musicales en las composiciones. Ahora bien, si esos ritmos y
continuidades se ven alterados por intervalos diferenciados, la visión y sensación del sujeto
se verá también perturbada. Se generan síncopes, es decir, intermitencias discontinuas y
sonidos ausentes.

Imagen| Imagen propia entendiendo los
ritmos de la ciudad de manera continua y
discontinua.

Para que los distintos recintos de la ciudad sean utilizados y aprovechados, y evitar que se
conviertan en no lugares, es necesario que en cada espacio urbano público suceda un evento
para que de este modo, sea explotado por los distintos sujetos que componen la ciudad.
Dentro de las múltiples posibilidades, la que me interesa destacar es aquella propuesta que
tenga relación con el sonido. Disponer de instrumentos musicales urbanos.
Para que verdaderamente este instrumento sea eficaz, es necesario diseñar con la coreografía
del humano, es decir, seleccionar elementos o llamadores que creen vida, sensaciones y
situaciones en ese espacio.
También es importante evaluar de dónde proviene ese flujo de sujetos pasivos para atraerlos
si es necesario, y proveerles distintos espacios de paso o de permanencia según se considere.
Ese flujo se esparcirá por sendas que el sujeto seguirá normalmente, ocasionalmente y/o
potencialmente, y que habrá que evaluar para encauzarlos y captar su atención.
La misma ciudad dispone de distintos géneros auditivos; desde los naturales y armónicos
hasta los sonidos molestos provocados por maquinarias, plantas generadoras de electricidad
y automóviles suscitados generalmente en las metrópolis.
Pero hay quienes supieron defender los sonidos de las ciudades. Es el caso del artista Max
Neuhaus 5|, nacido en 1939 en Beaumont, Texas aunque creció en un barrio de Nueva York
ya familiarizándose con las grandes ciudades.

“No tenemos problemas en encontrar belleza en aspectos de la escena urbana que no han
sido creados para ser bonitos, pero estamos anclados a la idea ingenua de que solo los
sonidos de la naturaleza son los buenos. Los artistas visuales han sido capaces de pintar en
las paredes durante miles de años mientras que solo hemos podido capturar los sonidos
desde hace cerca de cuarenta ｎ desde la invención del magnetófono ｎ de modo que el retraso
es comprensible, pero siempre me sorprende este hecho. Para un hombre primitivo viviendo
en el bosque, sus oídos serian más importantes que sus ojos; él podría escuchar el peligro
mucho antes de que pudiera verlo. Todavía hoy percibimos el tamaño y la naturaleza de un
espacio con nuestros o dos y nuestros ojos.”

6|

Neuhaus declara dedicarle una especial atención a los sonidos de las ciudades tanto como se
le dedica a lo que se percibe con los ojos, es decir, no dejar de lado la percepción auditiva
por encima de la visual, sino tomarlo como un medio de expresión más. Y esto es lo que hará
el artista en su intervención ‘Drive in Music’ de un kilometro a lo largo de carretera de la
avenida Lincoln Parkway de Buffalo. En ella se logra diluir la separación entre el oyente y el
intérprete ya que se amalgaman en una misma persona, y utilizando el escenario urbano
como medio para consumir música desde el mismo automóvil considerándose éste, como

5| Max Neuhaus. Percusionista, creador de
sonidos desde una concepción plástica. Sus
instalaciones sonoras ubicadas en diversas
ciudades, obligaban al espectador a
participar de manera involuntaria.

instrumento mismo, logrando una mayor accesibilidad incluyendo personas sin
conocimientos musicales que serán creadores y oyentes de la instalación. Propone un evento
perceptivo y espacial inducido por las condiciones ambientales, el tráfico, la conducción, el
movimiento, la velocidad y la trayectoria, variando la frecuencia de las ondas emitidas.

6| Max Neuhaus citado en Tomkins, Calvin.
[Sin titulo]. En Max Neuhaus. Sound Works
Volume I – Inscription, Ostfi ldern: Cantz
Verlag, 1994, p.10

Los carriles de la avenida Lincoln Parkway, en Buffalo, se encuentran envueltos por hileras
de frondosos árboles de los cuales Max Neuhaus procedió a ubicar diversos transmisores de
radio de corto alcance. Cada uno de los distintos transmisores es portador de una
información sonora construida a partir de ondas sinusoidales 7|. A través de una antena, no
solo se podía transmitir la señal sonora sino también modelar el espacio perceptivo urbano.
Para lograr escuchar la intervención, era necesario sintonizar la radio y de este modo,
integrar al ciudadano en oyente y músico, situando en el tiempo y en el espacio diversos
sonidos formulados por los receptores.
Entonces, si tomamos estas últimas intervenciones artístico-sonoras, en muchas de ellas se
posiciona al espectador como participante, pero en ambos casos el sujeto es ciudadano. //

7|Ondas sinusoidales. La mayoría de los
sonidos son ondas dentadas y complejas,
pero existen unas ondas en particular, las
ondas sonoras sinusoidales, que son más
simples, una especie de ondas ideales,
una abstracción matemática.

Derecha| Imagen de la avenida
Lincoln Parkway, en Buffalo, Nueva
York.

EL CONTEXTO COMO CREACION
ARQUITECTONICA Y MUSICAL

El entorno en donde se desarrollará un objeto arquitectónico puede ser considerado como un
instrumento de creación a la hora de comenzar a proyectar las ideas. Lo mismo ocurre en el
campo musical.
Se puede apreciar que desde las corrientes organicistas del Movimiento Moderno hasta las
obras de los arquitectos contemporáneos, hubo una creciente tendencia arquitectónica por
minimizar el impacto formal que la obra ocasionaría, insertándola y articulándola con el
espacio urbano. Esto implica una interface de acción entre el espacio público de grandes
flujos y el espacio artificial, es decir, el construido.

Muchos arquitectos, como Peter Zumthor, consideran sus creaciones como posibles espacios
públicos. Esto pretende entender la idea de llevar a cabo un edificio que pueda convertirse
en parte de su entorno a través de la relación de sus partes con el espacio que lo rodea.
Esas relaciones se pueden originar a partir de la transformación del edificio en espacios
públicos haciendo uso de cubiertas transitables, permitiendo que cualquier ciudadano pueda
elegir por dónde y cómo recorrer el edificio, democratizando la arquitectura, tal como
sucede en la Casa de la Opera del estudio noruego Snøhetta.
De este modo observamos cómo el entorno procede a ser parte de la vida de la gente de
aquella ciudad en donde se encuentra la obra. “Un lugar donde crecen los niños” 8| diría
Zumthor, quien también afirma que al cabo de 25 años, éstos recordarán inconscientemente
distintas situaciones vividas en edificios o plazas y que no sabrán quiénes son sus
arquitectos, pero no lo incomoda, ya que para él es más importante guardar en el recuerdo
alguna experiencia emotiva vivida allí. //

8| Peter Zumthor. Atmosferas. Entornos
arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor.
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Izquierda| Casa de la Opera en Oslo. Grupo
Snøhetta

DISTINTOS ESCENARIOS URBANOS
A TRAVES DEL TIEMPO

Planteada la relación con la arquitectura, nos referiremos ahora a la relación del contexto
con la composición musical. Y para ello, me referiré a lo que David Byrne 9|, cantante de la
banda Talking Heads, expuso en la conferencia “How architecture helped music evolve”.
Byrne se pregunta así mismo si debería escribir y componer música para determinados
escenarios urbanos. Comparto con él, la idea de que el contexto puede ser utilizado como
una herramienta creativa al momento de diseñar arquitectura o música, inversamente a la
concepción clásica y romántica de pensar que primero surge la pasión, luego el diluvio de
emoción y que esto posteriormente, finaliza en alguna inventiva.
Tomemos de ejemplo la música popular de África, ambientándonos en la selva. La música
que se toca allí funciona perfectamente con ese entorno ya que los instrumentos, los ritmos
intrincados, la forma en que se toca y la carencia de ecos hace que todo quede realmente
armónico.

Derecha| Músicos africanos.
9| David Byrne. Músico y compositor
escocés, fundador de la banda Talking Heads
caracterizada por sonidos experimentales y
electrónicos. Estudió algunos años en la
escuela de Diseño de Rhode Island.

La música que suena en las catedrales góticas no podría ser tocada en otro lugar,
nuevamente, porque fue creada para ese sitio determinado, por sus notas alargadas y
composiciones sin ritmos demasiado marcados.
Hay una mimesis entre la forma del edificio y la música, en este caso en particular se observa
por la altura de la composición arquitectónica y musical.
Los conciertos en vivo realizados en estadios de football o canchas de basketball también
requieren de composiciones específicas. Allí suenan, en general, baladas de velocidad y
ritmos medios como “I Still Haven't Found What I'm Looking For” de U2. En este caso se trata
de una situación social y masiva por encima de una situación musical.
Por último, los reproductores MP3. Con esta nueva inventiva se logra escuchar cada detalle
bajo una experiencia personal, consiguiendo separar las distintas capas de instrumentos que
forma la composición. Claro que no funciona cuando encontramos secciones alternas, es
decir, cuando los ritmos suben o bajan de manera imprevista y enérgica.
Así concluyo, ubicando al contexto como elemento de vinculación entre arquitectura y
música. Ese contexto que formará parte de la partitura arquitectónica y que será el
instrumento que más se destaque en ella logrando el resultado sonoro deseado. Esa partitura
es libre, ya que el compositor le otorga al oyente la posibilidad de recorrer la obra y
modificarla de acuerdo a su bagaje vivencial. //

Derecha| Catedral de Chartres

EFIMERAS O NO

A simple vista se puede cuestionar la estabilidad de ciertas expresiones artísticas como la
música, de gran fugacidad frente a composiciones de mayor constancia y permanencia como
lo es la arquitectura, construida con cimientos firmemente enraizados en la sociedad y en la
historia cultural.
Pero mi interpretación no concluye tan rápidamente, ya que propongo reelaborar el
pensamiento estructural de ciertas estéticas de características efímeras en la escena musical
global. Considero que la expresión musical no es efímera, sino que perdura en el tiempo y va
desencadenándose en distintos testimonios que marcan un nodo sustancial en la historia de
una sociedad marcada por políticas poco afortunadas para ciertos momentos.

El hombre la acuesta sobre la alfombra |
la toca y la besa pero no la nombra |
se contiene, suda
y después | con sus tijeras plateadas

Surge as un “nuevo sujeto social activo, provocativo y cuestionador que fue y es la

juventud”. 10| Personificado en el rol de músico, que supo marcar la fractura de lo efímero
transportándolo al plano de lo perdurable y componiendo piezas poético-musicales para dar

recorta su cuerpo | le corta su pelo |

cuenta de los hechos sociales y políticos, donde muchas veces, estas composiciones eran

deforma su cara | y así mutilada | la

víctimas de la censura de la época que atravesaba el país. Sin ir más lejos, el grupo Sui

lleva cargada hasta la batalla | junto a la

Generis 11| encubri este suceso en su canci n “Las increíbles aventuras del señor tijeras” en

mañana. | Te veré en 20 años en

el disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, en donde a través de metáforas narra el

televisión | cortada y aburrida | a todo
color.

acto de censura de las películas de aquellos años, y en donde además, la misma canción
sufrió coacción.

Dentro de los hechos sociales que aquel rol supo marcar, encuentro el que mayor relevancia
tiene respecto a la arquitectura y lo urbano, ya que las creaciones musicales tuvieron
progresivos escenarios activos.
El primero de ellos da cuenta de un lugar improvisado de las márgenes, una cavidad
subterránea artificial donde comenzó a gestarse las bases del rock nacional. Claro que la
ac stica era escasa casi nula, pero cabe destacar que fue all , en esa “Cueva” en Pueyrredón
1.723, en donde se producía una nueva y creciente manifestación no solo artística, sino que
también social.
Este lugar, que poco y nada cumplía con las normas de seguridad e higiene que actualmente
rigen en la ciudad, albergaba a una juventud creciente y con ganas de marcar un ritmo
diferente en la cultura, de marcar una ruptura con lo establecido hasta entonces. Sin
importar el escenario limitado del que disponían, los músicos de jazz, rock y del beat
utilizaban este sitio como centro de encuentro en donde dejaban expresar sus emociones y
tocar allí sus propios temas. Importaba tan solo la atmosfera creada por encima de la
sofisticación de los materiales arquitectónicos.
10| Jorge S. Mele. Estéticas efímeras. 2009.
Con el transcurso del tiempo y el avance de las composiciones y conformaciones grupales, el
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incipiente lenguaje musical dio cuenta de que ya no se trataba de un hecho aislado, sino que
se estaba alterando a representaciones colectivas y masivas advirtiendo inicios de una
música urbana instaurada en la sociedad. Y esto tuvo sus repercusiones. Ya no bastaba con
un sótano de escasas dimensiones, se precisaba de una infraestructura considerable para
albergar y mantener en calma a la juventud que pretendía escuchar las narrativas que

11| Sui Generis. Dúo musical argentino
formado por Charly García y Nito Mestre.
Fue el primer grupo de rock capaz de
convocar a multitud de jóvenes en sus
conciertos.

aquellos músicos transformaban en canción, tratando temas como la libertad de elección, la
lucha contra la soledad, identificando el malestar de los jóvenes y su inconformismo.
Se dio origen así, a festivales masivos de rock tales como el Festival Nacional de Música Beat,
Festival Pin Up, Festival de Música Joven y el B.A. Rock Festival en cuatro ediciones -1970,
1971, 1972 y 1982-

“Una banda en acci n, es un evento espacial que funda una ritualidad donde el acto se
consuma, confiriendo al lugar, una marca inexorablemente ligada al transcurso de la fiesta,
metáfora válida para resituar el fenómeno en el campo de las practicas simbólicas
colectivas.”

12|

Es decir, un cambio radical en cuanto a la densificación de personas que asistían a La Cueva
y a la que luego sería partícipe de tales festivales. La infraestructura y las medidas de
seguridad cambiaron, como así también la acústica y los equipos de sonido y amplificación.
Los escenarios urbanos van cambiando y mutando de acuerdo a la transformación social. Es
una conjunción de situaciones sociales, musicales y arquitectónicas que siguen
evolucionando y sofisticándose con el avance de la tecnología de instrumentos
y materiales. //

Superior| La Cueva. Pueyrredón 1.723.
Izquierda| Flyer auspiciado por la Secretaria de Cultura de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.

12| Jorge S. Mele. Estéticas efímeras. 2009. Página 39 y 40.

CAPITULO III
SONIDO Y ESTETICA MATERIAL

Lograr armonía en un espacio es imprescindible para el bien estar de la persona que habita
ese lugar, y puede depender de factores internos y externos. Para conseguir esta armonía, es
necesario recurrir a la acústica del espacio, para lograr un ambiente agradable y que sea
capaz de contener al usuario.
Controlar el ruido, lograr privacidad y utilizar materiales para la correcta conducción del
sonido resulta indispensable al momento de concebir un programa arquitectónico, y para
cada programa, habrá diversas cuestiones a tener en cuenta. En este capítulo, compete la

POROSOS / FILOSOS

acústica de auditorios.
Es necesario diferenciar la “absorci n” del “aislamiento” ac stico. Evitar que ruidos externos
provenientes, por ejemplo de la calle, ingresen al interior del espacio -aislar- y lograr que
ruidos internos, por ejemplo el de las instalaciones, sean lo más tenues posible -absorberpara conseguir de esta manera, un ambiente silencioso en el cual el sonido que realmente
deseamos expandir se pueda oír y disfrutar. Dependerá entonces de la utilización de los
materiales para lograr la calidad y el confort acústico.

A partir de esto, avanzaré con dos posturas en el uso de materiales porosos y reflectantes
aplicados a paradigmas que representen las condiciones y cualidades de cada uno.

Los elementos porosos actúan de manera absorbente frente al ruido gracias a su estructura
granular. Controlan el tiempo de reverberación -persistencia de un sonido dentro de un
espacio cerrado- y la resonancia-prolongación de un sonido producido por vibración-.
Pero no todo depende del material, también influenciará la forma del espacio ya que podrá
mezclar los sonidos, amplificarlos o transmitirlos a todas partes con mayor o menor
facilidad. Y si bien hoy en día existen múltiples mecanismos técnicos para controlar estos
parámetros, también se podría atribuir algo de mística a la situación, aplicando las
cualidades de la porosidad a un elemento o edificio particular.
No es difícil imaginar a las obras de Peter Zumthor como un material poroso, ya que él
mismo propone la visión del edificio como un elemento de sosiego y sereno en el cual estar
en silencio, es la mejor forma de captar su esencia.
Desde sus formas hasta en el uso de los materiales se interpreta la porosidad. En muchas de
sus obras podemos observar cómo la madera es participe de la composición y recubre las
superficies actuando como elemento absorbente en sí mismo. O cómo las formas suaves
adaptadas a su entorno completan la misma idea.

Para ilustrar este concepto cito una de sus obras, la capilla Bruder Klaus, en donde la
utilización de los troncos de madera como encofrado otorga una textura de gran rugosidad
generando una sensación de poros que respiran a medida que uno avanza y completa el
recorrido bajo la austeridad del silencio.
Su forma, que hacia el exterior se compacta, en el interior se diluye en un intersticio o
folículo capaz de sumergir al receptor en las profundidades de la capilla.

Si bien todos los materiales absorben un porcentaje de la energía sonora, algunos presentan
comportamientos más opacos. Las llamadas superficies duras o reflectantes no absorben los
sonidos que sobre ellas inciden, sino que lo transportan con intensidad, claridad, definición y
direccionalidad.

Siguiendo con la segunda postura -ya que la primera pertenecía a los poros- resulta fácil
aplicar las características de los materiales reflectantes a las obras de Zaha Hadid, tanto sea
por el uso de materiales fríos y opacos como por sus formas filosas e intensas.
En su proyecto fallido Cardiff Bay Opera House, puedo verificar estos conceptos
proponiendo el entendimiento del edificio como una melodía aguda de ritmos dinámicos
que se propagan con gran rapidez, gracias al empleo de sus materiales reflectantes, hasta
llegar al auditorio central. //

DIVERESAS ESTETICAS
MATERIALES

En este apartado no solo intentaré demostrar la diversidad de materiales que se pueden
emplear en la realización de edificios musicales, sino también, tratar de llevar a un nivel más
elaborado el modo en que aquellos materiales son aprovechados desde distintas perspectivas.
Estamos en la era de la comunicación. Comunicar es expresar, y en esta época debemos
iniciar la búsqueda de nuevos materiales que expresen los estados de los edificios, desde su
interior hasta su exterior. Nuevas tecnologías ayudan al proceso de re-información,
explorando nuevos campos inteligentes, con materiales que reconozcan los agentes activos
de su entorno, generando una respuesta ante ellos. Crear una comunicación material entre
el edificio/fachada y el mundo físico que lo rodea, desde una situación visual, sonora y

perceptiva.

Situación visual.
La situación visual es la estética generada a partir del uso de materiales atractivos que puede
verse incrementada por una acción secundaria como podría ser la tecnología. Luces o
efectos visuales proyectados en las fachadas de los edificios pueden provocar la atención de
los transeúntes e interactuar con ellos, entendiéndose a tal acción como un elemento urbano
o de comunicación masiva, generando un punto de conflicto. ¿Proponen éstos efectos
acciones positivas para con el entorno? ¿O tan solo se trata de publicitar y generar espacios
para ser aprovechados por la industria del marketing?
Es en aquel contexto que surge el primer Medienfassaden Festival Berlin (Festival de
fachadas mediáticas) en el año 2008, en donde se debate y reflexiona de manera crítica el
uso y función de los edificios. Este festival tiene marco en grandes urbes de distintos países
como Londres, Amsterdam o Melbourne.
No obstante, edificios como el Concert House Danish Radio en Copenhague, de Jean Nouvel,
exploran esta situación visual de manera más poética, y permiten introducirnos al interior

Imagen| Concert House Danish Radio.

del edificio sin necesidad física de traspasarlo. Sucede gracias a la permeabilidad del

Jean Nouvel.

material empleado en su fachada, una malla metálica traslúcida que interactúa con el
contexto, relacionándose con sus habitantes sin siquiera conocerlos. Un material que le
permite a la fachada, ser vista como una gran pantalla de imágenes, colores y luces.
Un edificio que se reformula constantemente de acuerdo a los cambios de luz durante el día,
y que se despoja de toda vestimenta en la oscuridad de la noche, mostrando la vida de su

interior.
Un objeto arquitectónico que parece simple, pero que resulta complejo en el entendimiento
de sus materiales, detalles y espacios.

Situación sonora.
En el avance de las técnicas y los sistemas constructivos, se reinventa constantemente la
definición de fachada, dejando de un lado la concepción básica de línea de separación
interior/exterior. Y esta vez nos sorprende con lo que denomino “cerramiento equipado”. Un
muro que soporte las más altas exigencias tecnológicas para que sus fachadas se aprovechen
como paneles musicales, y convertir al edificio mismo en un instrumento musical urbano,
generando una situación sonora para con el entorno.
Es así que el edificio Le Métaphone, del estudio de arquitectos Hérault Arnod, se posiciona
como un hito musical frente a un entorno que necesita ser rehabilitado como Oignies, al
noreste de Francia.
Le Métaphone se concibe como un gran instrumento, dotando al lugar de un espíritu lleno
de ondas sonoras que golpearán las fachadas y harán sonar al edificio. Estas ondas a su vez
se transformarán en melodías y luces de colores que constantemente se irán renovando.
Se entienden tres estratos, el primero es un muro de concreto negro que alberga salas
Imagen| Tres estratos del edificio Le
Métaphone del estudio Hérault Arnod.

musicales y estudios técnicos, un segundo estrato compuesto por la estructura metálica que
soporta, a su vez, al tercer estrato que conforma un gran semicubierto para albergar
espectadores, materializado con madera, acero y vidrio.

El funcionamiento de la piel sonora, consiste en paneles que soportan platos de diversos
materiales que producen sonidos musicales al ser rotados y golpeados por mazos o baquetas.
Tales sonidos son producidos por medio de dos principios, el mecánico y el electroacústico,
éste último conforma una membrana altoparlante similar al utilizado en la industria
automotriz. Previo a la utilización de este principio sobre la fachada del Le Métaphone, el
sistema fue ensayado en un prototipo de 8 modulos de 1,2m, algunos de ellos con
instrumentos acústicos y otros por vibraciones.
Es entonces que Le Métaphone mantiene la situación sonora tanto sea como función misma
de albergar auditorios y salas, como también instrumento urbano capaz de crear sonidos y
lograr una resolución musical. Ambas posiciones en un mismo elemento.

Situación perceptiva.
Según la definición que nos propone la Real Academia Española, la percepción es “la

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”.
Es entonces que la situación perceptiva que propongo, surge a partir de las diversas
manifestaciones que un material puede grabar en los sentidos de cada uno, y que
lógicamente será dispar en cada sujeto.
Llega el momento de citar al Zénith de Estrasburgo, del arquitecto Massimiliano Fuksas. El
Zenith se posiciona como un gran volumen opaco durante el día, imitando las características
de materiales tales como la chapa, impenetrable y con pliegues que recuerdan a los

acordeones. Pero de noche, cuando las luces del interior deciden iluminar las actividades, el
Zenith se transforma en una llama encendida capaz de generar impactantes efectos
lumínicos. El material empleado para lograr las cualidades vistas, es tela vitrosiliconada
traslúcida, que admite, además, proyecciones que sirve de promoción a próximos
espectáculos.
Tres escalas se aprecian; la membrana textil, la estructura metálica que sostiene la
membrana y la cáscara de hormigón.
La membrana textil cubre la cáscara de hormigón que reúne todas las condiciones
necesarias para el perfecto acondicionamiento y aislamiento acústico de las salas, y entre la
envolvente de la membrana y la cascara de hormigón se conforma un gran foyer de acceso,
necesario en edificios de gran escala ya que mantiene ordenado al caudal de gente.
La estructura metálica está compuesta por elipses de diversas curvaturas, superpuestas y
rotadas que nos recuerdan al fuelle de un acordeón.

Es entonces que la definición tradicional de fachada se ve acrecentada por nuevas técnicas,
que otorgan características fascinantes al momento de entender el comportamiento de un
edificio musical. //

Izquierda| Zenith de Estrasburgo. Massimiliano Fuksas.

CAPITULO IV
RESPUESTA TECNICA

En cuanto a la concreción material, se abarcarán tres aspectos tratados a lo largo de la
presente tesina.
Por un lado se intervendrá en el espacio interior de la escuela de fotografía, Photo Spot
Nodal, con una propuesta de la artista Rachel Whiteread. Cómo aumentar las percepciones
del espacio con los sonidos. ¿Qué se puede provocar en el hombre al fusionar diversas
disciplinas?
Una respuesta al barrio. Participar con el entorno urbano, generar un espacio apto para los
encuentros artístico-musicales que los propios vecinos llevan a cabo, dentro un barrio que
busca salir de su aspecto fabril.
La materialidad de la fachada se presta para combinarse con las presentaciones que se
proponen en el auditorio al aire libre. Una solución tecnológica que interactúa con el
entorno de una fachada social sobre la calle Darwin.

EN RELIEVE DE DIVERSAS
EXPERIENCIAS ARTISTICAS

La propuesta artística original surge a partir de la apertura de la escuela de fotografía para
lograr que el ser urbano se relacione con el nuevo edificio, a través de la intervención de dos
personalidades invitadas, Rachel Whiteread y el grupo Numen / For use.
La temática de la experiencia es conseguir que el usuario se encuentre en un espacio de
rupturas y quiebres, con sensaciones de gran inestabilidad, sumergiéndolo en una compleja
red que abarca instalaciones sonoras, atmosféricas y artísticas.

Para la instalación atmosférica, se dispondrán humidificadores que mantendrán un ambiente
húmedo en planta baja, incrementando la sensación de molestia y su consiguiente angustia.

.

La instalación artística estará a cargo, como ya se ha mencionado, de Rachel Whiteread y su
intervención Embankment. Se trata de esculturas realizadas en polietileno translúcido que
expresan exteriores perfectos pero dejan ver los interiores golpeados, conservando los
fantasmas, los recuerdos y las vivencias negativas o positivas. Servirán de contenedores de
fotografías tomadas por los alumnos de la escuela y su concepto será asimilable a los
quiebres que cada persona sentirá al estar en frente de estas fotografías, ya que las mismas
congelan recuerdos y momentos que traen consigo todo tipo de sensaciones atrapadas.
Para completar esta presentación, también intervendrá el grupo Numen / For use con sus
esculturas realizadas con cinta adhesiva que se dispondrán en el exterior, invitando a
ingresar a los espacios interiores para percibir allí, la austeridad que la escuela de fotografía

propone en esta oportunidad.
A nivel urbano también se intervendrá con las propuestas de éstos dos artistas a modo de
integrar a la escuela de fotografía Photo Spot Nodal a un circuito artístico como lo es Milla

Museo. Se ubicarán las esculturas de polietileno translúcido en las diversas paradas del
Metro Bus.

Y en este marco, toma un lugar primordial la instalación sonora interna. Se dispondrán
sistemas de audio a lo largo de toda la planta baja, que en conjunto con paneles acústicos
reflectantes, conseguirán dispersar un sonido agudo y quebrado propagado con rapidez,
intensidad y direccionalidad.

Derecha| Folleto de la inauguración de la escuela de fotografía Photo Spot Nodal

WORKSHOP
INAUGURACION PHOTO SPOT NODAL.
La escuela de fotografía Photo Spot Nodal, ubicada en la Avenida Juan Bautista Justo al 1500
realizará la inauguración del establecimiento el viernes 14 de octubre del corriente año.
El evento contará con diversas actividades en las que el público podrá participar
activamente.
Tendremos dos invitados especiales, que harán de la escuela, un escenario lleno de espacios
particulares, donde se podrá interactuar con el arte, mientras los espectadores se relacionan
con el nuevo establecimiento. Dichos invitados desarrollaran sus obras a partir de las
mismas palabras que guiaron la producci n arquitect nica de la escuela: “quiebres y
ruptura”. De este modo continuaremos con el mismo discurso espacial que podr ser
percibido con mayor énfasis por los ocupantes.
El primer invitado será el grupo Numen / For use, integrado por Christoph Katzler, Ante
Krizmanic, y Radelijkoviv Nikola, quienes realizarán una adaptación especial de sus
esculturas de cinta adhesiva.
El tiempo estimado para su concreción es de aproximadamente 2 días, pero dispondremos
de un una semana de trabajo por posibles inclemencias climáticas que pudieran retrasar el
trabajo, ya que dicha instalación será al aire libre. Se calcula que serán utilizados 500 rollos
de cinta adhesiva, que serán provistos por la organización del evento, al igual que la
estructura donde se amarrarán las cintas, compuesta por postes de PVC, translúcidos para

Izquierda| Tape. Numen for use.

evitar que tomen mayor importancia. Éstos estarán adheridos al suelo de tal manera que
presenten gran rigidez.
Ocupará el espacio intermedio entre los dos volúmenes que conforman el edificio, a una
altura que pudiere permitir el paso de los visitantes, como un paseo que genere sensaciones
de extrañamiento, inestabilidad, metamorfosis y regeneración existencial. Bajo una gran
estructura única, de materiales simples, se logra crear una especie de sala de estar pública.

En el interior tomará protagonismo Rachel Whiteread. La artista estará a cargo de generar
soportes para las exposiciones que se dispondrán en los espacios proyectados para dicho fin.
Éstos, comúnmente estaban en relación con los halles de acceso o distribución y dispuestos

en el nodo social del edificio, y habían sido pensados como cajas en el espacio donde se
dispondrían las exposiciones fotográficas de alumnos y profesionales de la escuela.
Siguiendo con este concepto, la organización convocó a Whiteread, por sus conocidas cajas,
como las que conformaron “Embankment” en el Museo Tate de Londres. Estos contenedores,
realizados en polietileno translúcido expresan exteriores perfectos pero dejan ver los
interiores golpeados, conservando los “fantasmas”, los recuerdos, las vivencias, negativas o
positivas.
Algunos se iluminarán con luces interiores, otros permanecerán apagados. Estos conceptos
son asimilables a los de “quiebre”, porque imaginamos que el espectador al enfrentarse ante
ellos experimentan “quiebres emocionales” al intentar analizar sus interiores, sus recuerdos.
Además acompañan la esencia de las fotografías, que también congelan recuerdos,
momentos, y al observarlas experimentamos todo tipo de sensaciones y nuevas experiencias.
Las cajas serán enviadas por la artista, y la exposición será armada por especialistas que
seguirán las indicaciones expresadas por Whiteread. Estas tareas de armado se realizarán
una vez terminada la escultura de Numen / For use, para evitar superposición de trabajos y
posibles deterioros de las esculturas.
Imagen| Croquis de la ubicación interior
de las cajas de exposición.

Las fotografías se montarán en las cajas con un sistema de guías, en los que quedarán
sostenidas firmemente.

Parte de la producción de estas cajas será destinada a un plan de promoción a gran escala.
Aprovechando el amplio caudal de pasajeros que utiliza el Metro Bus, proponemos que al
finalizar el recorrido de “Milla Museo”, en la Av. del Libertador y Av. Bullrich, en
combinación con la línea 166 de colectivos o a pie (6 cuadras) se acerquen a la primer
parada del Metro, e inicien el recorrido hacia la escuela.

El circuito “Milla Museo” integra los siguientes puntos de interés.
Planetario Municipal de Buenos Aires
Museo de Artes Plásticas
MALBA
Museo de Arte Popular
Paseo de las Esculturas
Museo Nacional de Bellas Artes
Palacio de las Artes
Museo Nacional Ferroviario
Museo de Arquitectura y Diseño
Torre Monumental
Museo de Arte Hispanoamericano
Centro Cultural Recoleta
Museo del ACA
Museo Nacional de Arte Decorativo
Museo Evita

Para entusiasmar al público se dispondrán algunas cajas de la exposición en cada parada del
Metro Bus que irán siendo cada vez más cantidad, a medida que nos acerquemos al
establecimiento. De esta manera se busca entusiasmar al usuario, y despertarle la curiosidad.
Este proyecto será realizado en colaboración con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
El recorrido también podrá ser realizado siguiendo el circuito de bicis sendas (según el mapa
de la ciudad de Buenos Aires)
Volviendo al espacio interior, estará a cargo de la organización de la escuela, su
ambientación sensorial. Se dispondrán en los sectores de exposición, humidificadores para
crear una fina niebla fresca que acompañe las experiencias buscadas por los artistas. Esta
fase de la exposición se podrá disfrutar en determinados horarios pautados mas adelante.
Como parte del programa los alumnos del Photo Spot tendrán la posibilidad de exponer sus
fotografías en el interior de la escuela, así como también se expondrán los trabajos de los
profesores y profesionales.
Para que la gente se sienta parte de este nuevo proyecto, la inauguración estará acompañada
de un concurso de fotografía, cuya inscripción será de carácter gratuito, y apunta a todo el
público, mayor de 18 años que quiera participar, sin ser requisito la experiencia en este
campo. Buscamos que el barrio sea visto por los ojos de su gente.
De todos los trabajos presentados serán elegidos 50. Se expondrán en la calle Darwin, la cual
estará preparada para recibir al público en una fiesta que promete ser el inicio de un gran
desarrollo artístico en una zona todavía deprimida. Las fotografías se expondrán en los

contenedores realizados por Whiteread, que se ubicarán en la vereda del galpón de dicha
calle.
De los trabajos expuestos se seleccionarán 1°,2° y 3° puesto y 5 menciones especiales. El
ganador será premiado con una beca en la escuela. El jurado estará integrado por los
profesores de la institución.
La inscripción estará abierta a partir del mes de agosto, permitiendo a las personas
comprometerse con el arte como una práctica cultural actual. Queremos despertar y
premiar entre los participantes las aptitudes artísticas en fotografía, estimulando las raíces
barriales, resaltando la arquitectura y escenas típicas de nuestro barrio a través de la visión
propia de los vecinos.
Las exposiciones de la inauguración estarán disponibles para ser visitadas durante seis meses
a partir del 14 de octubre. Los días lunes, miércoles y viernes a partir de ese día, se podrá
disfrutar de un espectáculo de luces y sensaciones, a las 20:00 hs, donde se realizarán visitas
con todo el esplendor de la exposición, se pondrán en funcionamiento luces,
humidificadores, etc. Estos horarios están pautados para controlar el caudal de gente en
determinados momentos, y no entorpecer por la tecnología utilizada, las actividades
específicas de la escuela.

ALTERNATIVAS RECREATIVAS
URBANAS

La disminución de la actividad industrial del barrio ha dejado en desuso diversos edificios y
galpones, y eso conlleva a la desactivación del área que revela una falta de políticas urbanas
para lograr que el sector se convierta en un espacio vacante apto para admitir diversas
vivencias humanas.

Imagen| Relación del auditorio con la calle Darwin.

Es por ello que se buscó un recurso de inserción del edificio en el barrio, en donde se puede
detectar una fuerte relación con el mismo, teniendo en cuenta diversos aspectos que van
desde los climáticos hasta los morfológicos.

.

Pero una mirada más profunda nos permite apreciar otro tipo de relación. Una nueva
propuesta y ritualidad se le ofrece al barrio. Congeniar diversas fiestas y celebraciones en un
espacio que permita la integración social a través de los sonidos sucedidos por el ser urbano.
Se dispuso de un auditorio al aire libre en un lugar estratégico. Ubicado sobre la calle
Darwin, el anfiteatro propone una comunión entre las ferias y murgas celebradas los fines
de semana, y los eventos artístico-musicales del Photo Spot Nodal. De esta manera se logra
que el edificio participe en los acontecimientos que el propio barrio promueve, sin
desestabilizar ni poner en crisis las costumbres del mismo.

Morfológicamente, el auditorio mantiene los conceptos de quiebre y ruptura propios del

El paseo de la calle Darwin permite

lenguaje estético de la escuela de fotografía, direccionando sus vistas hacia la calle Darwin y

disfrutar del espacio público que ofrece

hacia el patio central del edificio, el cual invita al público a ingresar y transitar por un

la escuela de fotografía Photo Spot

espacio intermedio, para luego distribuirse en toda la escuela.

Nodal, a través de las ferias, murgas y
espectáculos musicales.

Esto permite aquella integración social que se pretende establecer, conectando al edificio con
las costumbres del barrio que vienen dadas. Se propone un paseo de ferias, murgas, bailes y
música a celebrarse cada fin de semana, sobre la calle Darwin que altera su carácter
vehicular a un carácter peatonal.

Izquierda| Croquis de implantación con
diversas expresiones sobre el paseo Darwin.

Asimismo se ha pensado un sistema natural que auspicia de barrera acústica. Se trata de un
“muro” de arboles que absorbe los sonidos intensos y molestos originados por el entorno
natural y que se ubicada en el acceso al subsuelo, ya que por allí ingresan automóviles y esto
podría ocasionar sonidos distorsionados y no deseados tanto a los intérpretes que estén en el
auditorio como así también a la audiencia.

La barrera de arboles genera un espacio
intimo en el auditorio, apto para los
espectáculos artístico-musicales.

Y no solo desde el exterior es aprovechado este espacio artístico-musical, sino también desde
el interior. En planta baja se posiciona un bar con visuales hacia este anfiteatro, pudiéndose
disfrutar desde el interior, todo el espectáculo a través de un sistema de audio interno.
Es decir, se trata de lograr una idea integradora que garantice recreaciones urbanas para ser
disfrutadas por el barrio, con la premisa de generar espacios de uso al aire libre. //

Imagen| Integración del edificio al
entorno, gracias a la intervención del
auditorio al aire libre.

MATERIA POLICROMATICA

En respuesta técnica a una fachada mediática, se pensó utilizar un sistema de lámparas que
se dispondrán a lo largo de la piel metálica que se encuentra sobre la calle Darwin.
Dichas lámparas se instalarán por detrás de la piel metálica, y gracias a las perforaciones
que la misma presenta se visualizarán al exterior, destellos de luces de colores que
alternativamente se irán encendiendo de acuerdo a los instrumentos que se estén tocando en
ese momento en el anfiteatro.
El sistema se encuentra organizado a través de un micrófono que captura los cambios de
presión sonora de los instrumentos y los convierta en pulsaciones o señales eléctricas. Estas
señales estarán conectadas a un vúmetro digital que indicará por medio de luces los

.

cambios/intensidad de amplitud de aquella señal eléctrica que fue tomada previamente por
el micrófono conectado a los instrumentos. El vúmetro entonces, estará conectado al circuito
de iluminación de la fachada, encendiendo los anillos luminosos de colores de acuerdo a la
intensidad sonora captada.

Izquierda| Esquema de funcionamiento de la fachada mediática.

Por detrás del casco externo metálico, se dispone una matriz de 750 anillos fluorescentes
que pueden ser programadas para transmitir todo tipo de información lumínica. Brindan un
efecto especial, ya que se presentan a modo de pixeles que al estar por debajo de las
perforaciones del metal, se reflejan y distorsionan su luminosidad brindado un efecto
borroso.
Tales anillos se fijarán por detrás de la fachada metálica a través de un soporte liviano de
chapa, y los cables de la instalación eléctrica serán transportados por un tubo que se
ocultará en el cielorraso del edificio, manteniendo una imagen pulcra hacia la fachada sin la
interferencia de cables que arruinen su lectura.

Izquierda| Detalle constructivo de la piel
metálica y la instalación de los anillos de luz.

Durante el día entonces, se podrá advertir la solidez de una fachada metálica, opaca y
perceptivamente impenetrable. Pero durante la noche, la propuesta se invierte. Se
experimenta una metamorfosis sensorial que abarca una configuración de sonidos y luces
haciendo permeable al edificio Photo Spot Nodal.
Se trata de “concebir la luz como materia” como expondr a Jean Nouvel.

“Por mi parte, lo que en este momento me interesa en la evoluci n de la arquitectura es la
relaci n ‘materia-luz’, que se vuelve algo por completo estratégico.”

13|

Es decir, utilizar la luz de manera decisiva como un material capaz de modificar el efecto
virtual de otro material más consistente como es el metal, para proyectar ambigüedades en
la memoria del ser urbano que se encuentre en el lugar o que ocasionalmente transcurra por
allí. //

13| Jean Nouvel. Los objetos singulares. Arquitectura y filosofía. Fondo de la cultura
económica. 2007. Página 94.

Imagen| Imagen representativa de la fachada mediática.

CONCLUSIONES

Una de las primeras metas que me propuse al realizar esta tesina, fue concientizar la unión
de disciplinas que a una primera mirada, parecen no ser compatibles. Entonces fue la
búsqueda de caminos para lograr fusionarlas.
Y encontré tres alternativas.
El primer camino fue la eliminación de todo límite que la arquitectura encuentra en el
espacio virtual-mental del sujeto. Reinterpretar los sonidos. Conjugarlos para experimentar,
junto al espacio, sensaciones que perdurarán en la psiquis del sujeto toda su vida.
Concebir al edificio arquitectónico como un instrumento multidisciplinar en donde, tanto
contenido como continente conforman una entidad inseparable proponiendo un sinfín de
imágenes sucesivas para su entendimiento.
Un segundo camino consistió en ampliar la escala, observar el espacio público y pensar
cómo éste podría interrelacionarse con los sonidos. Y se halló una respuesta a través de
instrumentos musicales urbanos, evaluando el sitio de implantación y sus seres urbanos.
Analizando las necesidades y actividades para lograr una fusión de melodías arquitectónicas
y regenerar sitios que se encontraban paralizados por falta de políticas urbanas. Estudiar los
escenarios que fueron artífices del desarrollo de diversas expresiones y géneros musicales a
lo largo del tiempo, para luego poder llevar a cabo la mejor respuesta técnica a aquellas
necesidades.

Y un tercer y último camino que consistió en la concreción real y en la materialización. La
evaluación de posibles alternativas para trasladar al espacio de lo verdadero, los sonidos que
provienen del entorno tanto natural como artificial. Y asimismo los efectos perceptivos que
se logra con aquella materialidad; porosos/filosos.
Todos estos caminos son los que más tarde, darán lugar a una respuesta técnica aplicada al
edificio trabajado en el taller, el Photo Spot Nodal. Ese aprendizaje académico que me dio la
posibilidad de experimentar técnicas que posiblemente, en un futuro, pueda llevar a la
práctica como futura arquitecta.
Ahora bien, a modo de reflexión, el presente trabajo pretende demostrar que gracias a la
sinergia de las distintas artes –ya sean música, arquitectura y danza a través de los
movimientos urbanos- es posible proyectar un espacio armónico y funcional, otorgando
vida a aquellos lugares degradados o faltos de actividad social. Es común ver edificios o
ciudades fantasmas, aislados del comportamiento del sujeto urbano y sorteados a la suerte de
ser demolidos cuando un capital así lo disponga.
Las ciudades tienen música, tanto provenga de instrumentos que generen sonidos
agradables, como de otros que generen sonidos distorsionados y poco gratos. Para los
últimos, existe una serie de proposiciones artísticas capaces de transformar ruidos
contaminantes al medio ambiente, a otros sonidos de dispersión y relajación al ciudadano.

Toda la vida tiene música hoy,
todas las cosas tienen música del sol de
los hombres.
Todas las cosas tienen música hoy,
todos los hombres tienen música del sol
de la calle.

Esto podría convertirse en una excelente respuesta para grandes urbes como lo es Buenos
Aires, logrando la metamorfosis de sonidos distorsionados a otros más atractivos, y alcanzar

“Toda la vida tiene m sica hoy” | A 18’ del

el objetivo de transformar esta metrópolis caótica, desenfrenada y furiosa, en una ciudad

sol.1977. Luis Alberto Spinetta.

calma y ordenada.

Las ciudades también tienen movimiento. No son estáticas. Tienen ritmos que en ciertos
casos pueden ser continuos y ordenados, y en otros ser discontinuos y caóticos.
Se conforman coreografías dependiendo del movimiento del ser urbano, es decir, éste sujeto
se desliza por la ciudad haciendo uso de las instalaciones que se le proveen, por ello es
importante evaluar y estudiar caminos y cuestionar los limites convencionales que se
proponen a nivel urbano, para modificar el ritmo y las coreografías que comúnmente está
acostumbrado el usuario.
Bajo esta escena, y habiendo hecho un zoom en cuestionados puntuales, es que decido
reinterpretar ciertos conceptos y paradigmas preestablecidos y sumergirme en la postura
concreta de definir ciertas perspectivas como modos de interacción interdisciplinar y
subjetivas. Corrientes arquitectónicas que van mutando y regenerándose a través de “un

impulso estético extra disciplinares fugaz pero de enorme consistencia”. 14|
Arquitectura a través de la música.
Creo en que si uno hace con pasión las cosas que le gustan, y logra encontrar el camino
adecuado para llevarlas a cabo con total profesionalismo, es posible construir un espacio
mejor para habitar, y tratar de superarse a uno mismo, realizando cada tarea y cada
proyecto cada vez mejor que la vez anterior.
Y me lo propongo no solo en el ámbito profesional, sino en las múltiples cosas que decida
realizar. Una entrega de total compromiso. //

14|Jorge S. Mele. Estéticas efímeras. 2009. Página 70.
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GRUPO DE TRABAJO
ROLES PROPUESTOS

ROLES DE DIRECCIÓN PROPUESTOS.
JEFE DE PROYECTO.
JULIA PEREZ MARINI.
Estará a cargo de la supervisión de tareas, organización de información, memorias
descriptivas y técnicas y de la gestión del avance global del proyecto.
RESPONSABLE DE LA PRESENTACION.
JAZMIN MORENO ALVARIZA.
Estará a cargo de la coordinación general de la carpeta técnica, del carácter de la entrega,
elección de materiales. Logrará una visión global e integral de la información junto con un
desarrollo coherente del lenguaje arquitectónico propuesto.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO.
MICAELA PEREYRA.
Estará a cargo de las tareas de administración general del proyecto, supervisión de compras
y gastos, así como también de los plazos de ejecución de las distintas etapas proyectuales.

ROLES DE LOS ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS
ESPACIO.
JULIA PEREZ MARINI.
Organización funcional.
Equipamiento interior.
Dibujo técnico.
DISEÑO.
JAZMIN MORENO ALVARIZA
Lenguaje arquitectónico.
Definición de materialidad.
Morfología y paisajismo.
Revisión de aspectos morfológicos y su correlato funcional.
TECNOLOGIA.
MICAELA PEREYRA.
Sistema y tecnologías constructivas.
Ecología y sustentabilidad.
Detalles constructivos.
Definición de las instalaciones a ejecutar.

CRONOGRAMA INTERNO DE TAREAS

PLANILLA DE GASTOS

LEGAJO TECNICO

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA.
La resolución del edificio responde a criterios de optimización de recursos tendientes a un

MEMORIA TECNICA

ahorro significativo en los consumos y sistemas a instalar para satisfacer las condiciones de
climatización propicias para un funcionamiento armónico del mismo. Por ende, se plantean
morfologías compactas con buena circulación cruzada en los ambientes, y con protecciones
pasivas como las segundas pieles, los parasoles hacia el norte y oeste de las partes vidriadas,
etc.
La provisión de aire acondicionado se llevara a cabo mediante Unidades de Tratamiento de
Aire (UTA) sectorizadas e interconectadas mediante conductos a Máquinas Enfriadoras de
Líquido (MEL) para garantizar el ciclo de refrigeración.
Estas UTA estarán ubicadas en una sala sobre los baños en cada planta del edificio,
contabilizándose cuatro unidades, dos por núcleo sanitario.
Al mismo tiempo cada UTA será la terminal de los distintos circuitos de mando y retorno
diagramados según un análisis de demanda zonal, y tendrá conexión con un conducto de
toma de aire exterior para permitir la renovación gradual del aire.

INSTALACIÓN SANITARIA – PROVISIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
El sistema de provisión de agua se compone de un Tanque de agua ubicado en la sala de
máquinas del subsuelo, con alimentación directa desde la red. Desde allí, por medio de
bombas de impulsión, se alimenta a la totalidad del edificio. La disposición general de
núcleos sanitarios y plenos concentrados, permite un abastecimiento racional evitando
recorridos ineficientes, para así garantizar una presión uniforme en todo el complejo.
La provisión de agua caliente se logra a partir de una Caldera central ubicada en la sala de
máquinas del subsuelo que sirve a los núcleos sanitarios, bares, etc.
La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto en la
documentación del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el cálculo. Las
uniones entre tramos de tuberías, así como las de estos a los aparatos serán del tipo
apropiado de acuerdo con la normativa vigente de aplicación en función del material de
ejecución.
En la red interna se instalarán válvulas de control que permitan una adecuada operación y
mantenimiento del servicio de agua potable.

INSTALACIÓN SANITARIA – DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES.
Las instalaciones pluviales y cloacales siguen el mismo criterio que las de provisión de agua,
concentrando las bajadas en plenos conjuntos y de fácil acceso.
Las tuberías de la red interna serán de PVC tipo SAL de mediana presión con accesorios del
mismo tipo.

La pendiente en todos los ramales colectores será de 1.50%.
La ventilación sanitaria se prolongará hasta el nivel + 0.8 del techo terminado. Todo terminal
de ventilación llevará su respectivo sombrero de ventilación.
Los accesorios como sumideros y registros roscados serán de fundición de bronce.
En el perímetro del edificio se prevé una rejilla para conducir el agua de lluvia, o de
limpieza de los vidrios a cordón vereda, y se dispondrán en el subsuelo bocas de desagüe
abiertas para recolectar el agua que pudiese ingresar por la rampa de acceso de
automóviles.
El estacionamiento contará con un interceptor de nafta.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
El Photo Spot Nodal concentrará distintas y variadas actividades, como se ha desarrollado
anteriormente, por lo que contará con una gran concurrencia de estudiantes, profesores y
profesionales, que utilizaran computadoras, plotters, máquinas de revelado digital,
proyectores, y demás maquinarias que se brindan en el edificio, por lo que se contempla un
gran consumo eléctrico.
Se dispondrán en el subsuelo dos salas de máquinas, una utilizada como subestación
eléctrica donde se encontrarán los tableros principales y los transformadores,
convenientemente aislados por las altas tensiones que manejan. En la sala contigua se
dispondrá el grupo electrógeno que se pondrá en funcionamiento en caso de emergencia.
Estas salas estarán ventiladas por medio de conductos con salida al exterior.
Los tableros seccionales se ubicarán en los plenos dispuestos en la escalera de protección
contra incendios.

Las instalaciones eléctricas se trasladan desde los tableros principales hasta los seccionales
mediante bandejas porta-cables de chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor, que se
ubicarán en los cielorrasos por lo que serán contempladas sus dimensiones. La bajada a cada
una de las máquinas se logrará mediante tubo rígido metálico.
Las tuberías en general, para alimentar, para circuitos de distribución y sistemas de
comunicación, serán del tipo plástico PVC-SAP y PVC –SEL, con diámetros nominales. Al
instalarse las tuberías se dejarán tramos curvos entre cajas a fin de observarse las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptan más
de cuatro curvas o su equivalente entre cajas.
Los conductores serán unipolares de cobre electrolítico, con aislamiento termoplástico, serán
continuos de caja a caja permitiendo que los empalmes queden dentro de las tuberías.
Las cajas de conexión y accesorios se diseñarán de forma que la entrada de polvo sea
mínima, del mismo modo que los toma–corriente, que además contaran con puestas a tierras
y dispositivos que impidan la conexión al circuito de alimentación con las partes en tensión
al descubierto.
La instalación estará protegida por interruptores automáticos diferenciales de gran
sensibilidad. Además se realizará una puesta a tierra de aquellos elementos metálicos que no
estén normalmente en tensión, pero que pudiesen estarlo accidentalmente, por un defecto de
aislamiento.
Se contemplará una red de sistemas de datos, telefonía y corrientes débiles.
Los artefactos luminosos se ubicaran en los cielorrasos, respetando sus formas particulares y
resaltándolos con luces que recorran su morfología.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
En la sala de máquinas se ubicará un tanque de agua para incendios, que abastecerá a los
hidrantes de cada uno de los pisos y a los sprinklers ubicados en el subsuelo.
Se realizará una instalación de detección y aviso compuesta por un sistema de detectores
automáticos y un sistema de pulsadores manuales. Este sistema estará conectado a la red de
baja tensión y al grupo electrógeno en el caso de que la primera deje de funcionar. A su vez
la instalación está conectada a una central de seguridad con alarma de incendio para el
accionamiento de los mecanismos cortafuegos y del sistema de extinción.
Además el edificio cuenta con correctos modos de salidas según la norma cuyos
componentes responden a los estándares de resistencia al fuego y que presentan en todos los
casos la antecámara reglamentaria.
Se ubicarán en la planta en lugares accesibles los matafuegos correspondientes. //

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS
PINTURA

GENERALIDADES.
La Empresa Constructora contemplara todas las precauciones necesarias a fin de preservar
la salud de los trabajadores que estén implicados en tal tarea y de preservar las obras del
polvo, lluvia y cualquier otro agente potencialmente agresivo.
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte y estarán a cargo de la
Empresa Constructora Única que tendrá su especialista supervisado por el Director de Obra.
Se procederá a la preparación de grandes superficies mediante la limpieza de equipos
modernos que producen un mínimo de fatiga para los operadores, lo cual es un factor
importante en la economía en todas las operaciones de limpieza de este tipo.
La limpieza se realizara mediante chorro a vapor. El proceso de vapor a alta presión, por su
parte, puede ser aplicado en superficies exteriores y/o interiores, y si bien no puede ser
considerado un tratamiento que elimine esquemas viejos de pintura y/o rasgos estructurales,
es un verdadero e integral tratamiento de limpieza. Son unidades portátiles generadoras de
vapor que permite emplear este sistema de trabajo con un procedimiento práctico. La
elevada temperatura y la alta presión de vapor húmedo desprenden la suciedad que pudiera
estar presente sobre la superficie al limpiarla. Pero la acción de limpieza puede ser
incrementada mediante la adición de agentes químicos. Las soluciones concentradas de estos
productos se incluirán en el tanque de alimentación de agua, desde un tanque auxiliar que
se situara convenientemente en la instalación.
La presión de vapor oscila entre 10 y 15kg/cm2, que se consiguen a temperaturas de agua
aproximadamente de 150 C. generalmente, humectaremos una sección de la superficie
mediante el paso del chorro de vapor y a continuación se darán dos pasadas para extraer el

polvo. Se utilizaran boquillas de diferente forma y tamaño según el tipo de superficie a
tratar. Si por deficiencia en el material o mano de obra no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminación y acabado fijadas por la Dirección de Obra, el Contratista tomará las
previsiones del caso y dará las manos necesarias para lograr un acabado perfecto sin que
esto constituya un trabajo adicional.

METODO DE APLICACIÓN.
Se realiza con Soplete. Es el elemento que realiza la mezcla de aire comprimido con la
pintura. Esta atomización hace que la pintura a aplicar sea proyectada a una superficie.
La presi n utilizada ser alta ya que la pintura tendr una viscosidad m xima de 40” copa
Ford N 4 a 20 C. Este tipo de soplete tiene un consumo de aire de 33 Lts./min. A 50
Lbs./pul.2.

MATERIALES.
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de sus
respectivas clases y de marca aceptada por la Dirección de Obra, debiendo ser llevados en
sus envases originales y provistos de sello de garantía.
La Dirección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste todos los ensayos
que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La pintura será de la empresa ALBA exigiendo certificado de autenticidad y calidad. Se
exigirán los correspondientes certificados de homologación de Organismos Oficiales.
Los vehículos de las pinturas estarán exentos de colofonía y sus derivados, así como de
resinas fenólicas. Las pinturas no contendrán benzol, derivados clorados, ni cualquier otro
disolvente de reconocida toxicidad.
Las pinturas se recibirán en obra en recipientes precintados y deberán tomarse todas las
precauciones necesarias para su buena conservación. Los recipientes se abrirán en el
momento de su empleo, comprobándose la integridad de sus precintos. Se rechazará todo
recipiente cuyo precinto esté roto, así como aquellos cuyo contenido no esté de acuerdo con
la muestra depositada, que sirvieron para la aceptación provisional de los tipos. Las pinturas
anticorrosivas deberán poseer un certificado que garantice la protección de superficies
metálicas atacables, en condiciones de agresividad ambiental media, por un período mínimo
de 3 años para una aplicación de dos manos.
Las pinturas a utilizar en señalización horizontal y vertical, serán reflectantes y cumplirán
las Normas del M.O.P.U, las pinturas que se empleen sobre elementos galvanizados, como
soportes de luminarias, etc cumplirán las condiciones de adhesividad necesarias para su
utilización y durabilidad adecuadas.
Todas las pinturas que hayan de estar en contacto con agua potable, deberán ser inertes y no
producir en ella ninguna alteración de las cualidades organolépticas, físicas, químicas o
bacteriológicas.

Como pinturas sintéticas, se utilizarán resinas epoxídicas sin disolventes, de bajo peso
molecular que endurezcan en frío y tengan poder de adhesión sobre el hormigón, así como
ausencia total de sabor. Como endurecedor, se utilizarán aminas y poliaminas, efectuándose
la aplicación mediante rodillo dando el tiempo suficiente para endurecer cada capa.

MUESTRAS.
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura las
muestras de color y tono que la Dirección de Obra le solicite.

NORMAS Y ENSAYOS.
Serán de aplicación las Normas IRAM 1003/65 hasta 1419/75 para la determinación de la
calidad de los pigmentos. Igualmente será de aplicación las Normas IRAM Nº 41.001/80
hasta 45.457 y las Nº 2507.

PINTURA POLIURETÁNICA SOBRE HORMIGÓN A LA VISTA.
Condiciones generales especificas.
Modo de aplicación sobre Hormigón visto y muros de mampostería en exteriores e
interiores.

Para aplicar la pintura sobre las superficies cementicias del H°A° y la mampostería, se
deberá esperar que hayan transcurrido 90 días como mínimo de ejecutadas las obras y
previo a la aplicación, se deberá limpiar bien la superficie, que deberá estar seca, eliminando
toda la presencia de polvo procediente de la forma anteriormente citada.
Una vez limpias las superficies de acuerdo al procedimiento descripto, se aplicará una mano
de Autoimprimación Poliuretánica tipo ALBAMIX Satinado de Alba o similar, mezclada al 50
% con su Complemento Convertidor N° 4595004 de Alba o similar, dejando secar durante
24 horas. La mezcla deberá ser utilizada dentro de los tiempos especificados por el
fabricante del producto; cuando esa especificación no exista, será aplicada dentro de las
cinco horas de preparada, pues pasado ese tiempo, no se permitirá su uso, porque se
inutiliza. La mezcla deberá penetrar en el sustrato sin dejar película sobre la superficie; en
caso de que alguna zona quedase con cierto brillo, deberá lijarse la misma hasta su completo
mateado.
Finalmente se aplicar n dos manos de esmalte poliuret nico tipo ALBAMIX Satinado ‘’,
diluído a 20-26 seg. CF4, a rodillo, del color que consta en la planilla de locales, con un
espesor de 40 micrones como mínimo por mano, dejando secar 24 horas y lijando entre
mano y mano con lija fina. El espesor total de la película seca no será inferior a 80 micrones.
Se deberá cuidar que se cumplan las siguientes características del material:
Además, se deberán observar estrictamente las indicaciones del fabricante.

Materiales.
Pintura a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa que proporciona un
recubrimiento elástico, flexible, impermeable, de gran adherencia. Sobre superficies de
Hormigón se aplicará directamente diluido con 25 a 30 % de agua como primera mano;
luego se aplicarán dos manos en estado puro debiéndose mantener un intervalo mínimo de
24 horas entre manos. Se colocará sobre Hormigón pintado sobre los elementos indicados
en Planos y Documentación Técnica y con los colores allí indicados, previo tapado de poros
superficiales.

ESMALTE SINTÉTICO EN CANERÍAS A LA VISTA.
Condiciones generales específicas.
Se pintará todo caño a la vista. El proceso de pintura se realizará de siguiente manera: lijado
y pintura anticorrosiva de cromato de zinc, lijado o enduído con masillas al aguarrás,
retocando luego con impresión al aguarrás con 24 horas de intervalo entre manos.
Finalmente la pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético
coloreado y una de esmalte sintético. Las cañerías se pintarán con colores de acuerdo a las
Normas IRAM para identificación del fluido que conducen.
Materiales
Pintura elaborada a base de resinas sintéticas del tipo `ALKYD de gran dureza y rápido
secado, con pigmentos estables. Acabado satinado. Se aplicará sobre carpinterías de chapa,
escaleras y elementos metálicos. //

