
de
Las tesinas

Belgrano
 
 Facultad de Arquitectura y Urbanismo
 Carrera Arquitectura

 
 SONIDO URBANO: arquitectura e identidad
 sonora
 Polo Editorial Buenos Aires
 

 N° 631                                  Martín Sabbatini

      Tutoras: 
      Arq. Liliana Bonvecchi - Arq. Guillermina Abeledo
      

      Departamento de Investigaciones
      Febrero 2012
     

Universidad de Belgrano

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

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





Agradecimientos

Sin duda a la familia entera por la paciencia, contención, tiempo, economía y apoyo en todos estos años; pero con especial enfasis a 
mis padres.

A los amigos de la vida misma por estar siempre y aguantar todo lo que la carrera conlleva. 
A los amigos de la facu por hacer cada día que paso más ameno el camino hasta la meta y no separarnos en ella, sino seguir más 
unidos que nunca.

A mi prima Victoria Machicote por la paciencia en los idas y vueltas y ayuda de edición.
A la Arq. Dione Sabbatini por la “transferencia de conocimiento” y paciencia en las eternas consultas.

Y Sin duda a Liliana Bonvechi por la eterna paciencia y ayuda todo este proceso final.



Abstract...…………………………………………………………………….......... 06

0| PROYECTO
Estrategia Proyectual…………………………………………………………..........10
Memoria……………………………………………………………………...........11
Programa……………………………………………………………………........... 12
Análisis de Sitio…………………………………………………………….............. 16
Entorno……………………………………………………………………............17
Arquitectura…………………………………………………....……. .……….........18

| INTRODUCCION
Rasgos     sonoros     del     tejido     urbano...…………………………………………...............26

1| ECOSISTEMA ACUSTICO
Bioacústica; sonido natural.……………………………………..……………..........38
Entorno sensible……………………………………………………………….........42
Referentes
Word SoundScape Project………………………………………...............................46
Jay Pritzker Pavilon...…………………………………………………………...........48
Orquideorama...……………………………………………………………..........50
Conclusiones  parciales.………………………………………………………..........52

2| PAISAJE SONORO
Ecología acústica.....…………………………….……………..……………..........58
Identidad      sonora       urbana...……………………………………………………..........60
Referentes
Gran Vía    Barcelona.....……………………………………………………….............64
Reinventing        Grand        Army      Plaza……………………………………………...............66
High line design Park……………………………………………………….............68
Conclusiones  parciales.………………………………………………………..........70

INDICE|



3| BARRERA ACUSTICA
El      sonido.………………………………………….……………..……………..........72 
Barreras acústicas.…………………………………....................…………………..78 
Referentes
IIT Macormick tribune campus center ………………………………………........86
Barrera sonora; cabina Hessing...………………………………..…………….........88
Kilometro Rosso.………………………………….……………..…………….........90
Conclusiones  parciales.……………………………………………………….........92

4| IMPRESION SONORA
Atmosferas; Peter Zumthor…………………………………………………............97

Escala Urbana.…………………………………………...………………….............98
Escala Parque..…………………………..…………………........…………............100
Escala Barrera.…………………………..……………………...………….............101
Escala Industria..………………………...…………………………………...........102

| BIBLIOGRAFIA.…….….….…………....…………….…………….……............106

| CARPETA TECNICA ……….....…….…….….…….……..…....…………...........108





El objetivo final del presente trabajo es crear conciencia y demostrar de qué 
manera, las acciones diarias de autoaislamiento del sujeto urbano desencade-
nan una progresiva pérdida de los sentidos y posterior irritabilidad social; y 
cómo es posible desde la arquitectura brindar soluciones urbanas capaces de 
mitigar esta degradación.

El proyecto del Centro de Artes Graficas dentro del nuevo Distrito Audiovisual 
y Polo editorial de la ciudad de Bs As; nace como complemento del Trabajo 
final de carrera ejecutado por los alumnos de año anterior y su biblioteca y 
parque público.

La premisa principal era clara, adecuarse a la ciudad y al mismo tiempo res- 
ponder de manera efectiva a la tipología y morfología dada por el proyecto 
de Biblioteca antecesor; obteniendo como resultado un nodo urbano cultural 
que contemple todas las variables posibles.

A través del proyecto (y posterior trabajo de investigación) se plantea en-
tonces el escenario sonoro de la ciudad actual; abordando aspectos de ac-
ciones implícitas en el ser humano dadas a partir de su enfrentamiento al caos 
urbano y como hacer frente a este contexto desde nuevas hiperestructuras 
urbanas.

ABSTRACT|resumen
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Entendemos la arquitectura como un arte poético multidisciplinario que debe 
tener presente factores intervinientes en lo relativo a la sociología, psicología, 
cultura, política….; y al mismo tiempo, como un arte que promueve a través 
de sí mismo la relación comunicativa entre dos fragmentos determinados; es 
el caso de  la relación generada entre el grupo A y el grupo B; el grupo con el 
medio, e incluso el medio con el medio; como un lugar deseable para habitar, 
trabajar, recrear o simplemente circular.

Es entonces que decidimos no tratar a la arquitectura como una técnica con-
structiva que dará respuesta directa a un programa dado; sino como un pro-
ceso creativo que desde los primeros bosquejos identifiquen aquella área en 
análisis como un lugar deseable para habitar, trabajar, recrear o simplemente 
circular.
En lo urbano, podemos afirmar entonces, que trabajamos a partir de la dis-
persión y estructura dada, para recrear y mejorar esta; de manera tal, que no 
se vean los puntos débiles como elementos negativos dejados de lado, sino 
como posibles “puntos disparadores” de ideas proyectuales globales –claro 
ejemplo es el proyecto de revitalización del Polo Editorial Chacarita, en el 
cual se trabaja la dispersión circulatoria existente de la zona, a través de la 
abstracción del concepto de vías férreas o playa de maniobras-.

En lo edilicio, por su parte, se trabaja con un “realismo disperso”; a partir del 
cual, tomando nuevamente el concepto férreo como elementos disparador,  se 
piensa en la pequeña escala y en la vida diaria que se desarrollara tanto den-
tro como fuera de ella; y se establece una relación no dominante entre ambas 
partes.

ESTRATEGIA PROYECTUAL|
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|MEMORIA

Proyectar una nave industrial capaz de albergar una Imprenta editorial con servi-
cios; con un anteproyecto de Biblioteca pública al que debíamos adaptarnos ….en 
un nodo histórico urbano degradado, fue la consigna que se estableció a principios 
de 2010 para las primeras etapas de diseño. El terreno de intervención era el área 
destinada a concentrar el Polo Editorial de la Ciudad de Buenos Aires: Agronomía – 
ex Albergue Warnes. Un predio de casi 87.500m2 sobre el ex Ferrocarril Urquiza e 
inmediatamente aledaño a la salida/entrada del viaducto Chorroarín.

La Biblioteca, proyectada en el curso del año anterior, presentaba una disposición 
disgregada en el terreno, pero un fuerte concepto de integración de las partes; tan-
to desde lo  morfológico como tecnológico y de materialización técnica. El edificio 
proyectado para la Imprenta editorial con servicios debía representar las nuevas 
arquitecturas del siglo XXI, las nuevas industrias, los nuevos conceptos de ciudad  
y con ellas la dialéctica de oposición entre naturaleza-ciudad, entre ecología-sus-
tentabilidad, entre lugar-no lugar, entre historia-progreso. Optamos  por una unidad 
mono-volumétrica, capaz de contener bajo su cobijo las distintas actividades del 
programa y separarlas de acuerdo a las secciones encastradas del edificio.

El movimiento sobre la Av. Chorroarín y el ex  ferrocarril Urquiza son los dispara-
dores del diseño a partir de la velocidad del tráfico de paso de una barrera acústi-
ca que dialoga con el entorno agresivo y permite zonas más íntimas. La barrera será 
entonces vista y vivida como un edificio de casi 1,5km de largo desde la perspecti-
va férrea; creando hacia este margen, una percepción de dinamismo, de velocidad; 
un tecno-lenguaje que dialoga con el pasado existente y teoriza sobre un pasado 
industrial implícito.

La barrera será al mismo tiempo industria, y la industria, barrera; ambos elemen-
tos se fusionan en un mismo diseño pseudo-paramétrico capaz de establecer una 
transición sutil entre usos; entre interior-exterior; entre márgenes de incidencia y 
entre forma-función. La barrera contendrá en la gigantesca nave industrial cónica. 
La morfología cónica de la editorial, pretende abrazar/focalizar de alguna manera 
el nuevo parque cultural; demostrando al peatón diario, que el proceso de creación 
y diseño de una nueva lectura, es algo de lo que puede disfrutar y ser parte en cada 
una de sus etapas; desde el prólogo, hasta las estanterías. 
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CENTRO DE ARTES GRÁFICAS BUENOS AIRES
POLO EDITORIAL BUENOS AIRES

AGRONOMÍA + PATERNAL

CANTIDAD SUPERFICIE

| ÁREA INDUSTRIAL    IMPRENTA 3100m2

| LÍNEAS DE IMPRESIÓN * 1600 m2

| GRAN FORMATO               

      Gigantografías

Routeado

|PUBLICACIONES                 

Rotativas

|TRABAJOS ESPECIALES     

Impresión Digital

Impresión Serigráfica

| ANEXOS IMPRESIÓN

Fotomecánica  

Mesas de corte y pruebas

Doblado , cosido y corte

Encuadernación y terminaciones

Sectores de montaje y armado trabajos especiales

Pañol  gran formato y vía pública

| EXPEDICIÓN

Empaquetado

Depósito Expedición

Control

Darsena carga y descarga

| DEPÓSITOS 300 m2

Papel e insumos para fabricación

Desechos papel para venta

Clasificador residuos varios p/venta reciclaje

| SERVICIOS PERSONAL TALLER 300 m2

Control acceso

 Vestuarios y sanitarios

Cantina

| CONTENIDOS 300 m2

Redacción 4 puestos

Correctores 3 puestos

Diseño Gráfico 10 puestos

Diagramación y compaginación 3 puestos

sanitarios

Office

| ADMINISTRACIÓN 150 m2

Hall recepción

Puestos de trabajo 8 puestos

Dirección General 1

Sala de Reuniones 1

Sanitarios

Office

Circulaciones (15%)
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| CAFETERÍA 200m2

Barra/ cocina

Salón principal

Depósito

Sanitarios

Sector personal

| APOYO COMERCIAL 200m2

Locales comerciales 4

Librería 1

Sanitarios

Circulaciones (15%)

| ESPACIOS TÉCNICOS Y DE SERVICIOS 500m2

Salas de Máquinas

Depósito Residuos

Subestación Electrica

Grupo Electrógeno

Pañol Mantenimiento

Pañol Maestranza

Sanitarios

Depósitos

Control de acceso y seguridad

Circulaciones (15%)

| ESTACIONAMIENTOS

Cocheras cubiertas  20 unidades

Cocheras descubiertas 50 unidades

Estacionamiento de cortesía 10 unidades

Zona carga y descarga

Playa de Maniobras
Control de Acceso

| ÁREA ARTES Y OFICIOS 500 m2

Hall acceso

| DIFUSIÓN

Atención al público 2 puestos

 Exhibición de Trabajos y Publicaciones Imprenta

Talleres externos - vínculo comunidad - 1 puesto

| CAPACITACIÓN

Atención al público y Administración 2 puestos

Exhibición Trabajos Escuela

Aulas 30 personas 2

Aulas 50 personas 1

Aula Taller 1 30 m2

Taller/ Laboratorio permanente 1 50m2

Dirección General

Sanitarios

Lockers

Circulaciones (15%)

| ÁREA DESIGN TANKS       OFICINAS TEMPORALES (jóvenes profesionales) 1000m2

Hall acceso

Recepción

Sala de Reuniones 8 puestos 1

Sala de Reuniones 15 puestos 1

Sala Multimedia 1

Boxes temporarios 15 unidades

Studios privados 5 unidades 250m2

Office 1

sanitarios

Office Impresión 1

Taller común 1 30m2

Lounge
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Estrategia Proyectual
           
    

D
ES

CO
N

EX
IÓ

N
 U

RB
A

N
A

 
 

 
 

.Falta de identidad de la zona.

.Falta de sentido de pertenencia.

.El terreno como elemento desarticulado de barrios y 
zonas.
.Vías de comunicación con función de borde urbano y 
rompiendo la continuidad del tejido urbano.
..Falta de relación entre las estructuras existentes.
.Desintegración Agronomía, Paternal, Chacarita.

BORDE URBANO

CONECTIVIDAD

IDENTIDAD

NODO DE UNIFICACIÓN

DINAMISMO TEJIDO URBANO

REORGANIZACIÓN

BARRERA FÍSICA

PROBLEMAS PRINCIPALES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES BICISENDA Y FERROCARRIL

DENSIDAD SOCIOHABITACIONAL

DENSIDAD HABITACIONAL

FORTALEZAS

ANÁLISIS DE SITIO

IMPRESION SONORA IMPRESION SONORAIMPRESION SONORA

CENTRO DE ARTES GRÀFICAS BUENOS AIRES

Agronomìa + Paternal

TFC
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 El posicionamiento del edi�cio que contiene la Biblioteca, nos aporta un amplio 
espacio en el eje Norte del terreno, el borde más cercano a las vías férreas. Esto se con-
sidera positivo para nuestro proyecto, ya que nuestra primera idea conceptual se basa 
en la relación del edi�cio con la circulación de los trenes, tanto en aspectos sonoros, 
como visuales.

CONTAINERS
 La idea de container en este proyecto es muy trabajada tanto en el interior como 
en el exterior.  Nuestra idea se basa en continuar con este concepto al plantear la im-
prenta en el interior,  prologar los containers al exterior, otorgando más funciones al 
servicio público.

COLOR
          En el proyecto para la Biblioteca Pública se puede notar la utilización del color 
rojo tanto en los containers interiores, como extriores. Nuestro posicionamiento frente 
al color se comportará de manera similar, creando una conexión interior-exterior medi-
ante tonos.

EJES CULTURALES - VÍAS-DIRECCIONES
 En el proyecto en estudio se pueden observar varias vías circulatorias que con-
tienen espacios públicos sociales, como plazoletas, solarium, plaza de juegos, etc. Las 
direcciones que toman estas vías son utilizadas como punto de partida para nuestro 
proyecto de masterplan.

MasterPlan. esc 1|800
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         ditorialbuenosaires
itapaternalagronomi
rrocarril urquiza
esionsonorabsa
ditorialbuenosaires
itapaternalagronomi
rrocarril urquiza
esionsonorabsas
ditorialbuenosaires
itapaternalagronomi
rocarril urquiza
esionsonorabsa
ditorialbuenosaires
itapaternalagronomi
rrocarril urquiza
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ARQUITECTURA

PLANTA PRIMERA. esc 1|300

PLANTA SEGUNDA. esc 1|300

CORTE A|A. esc 1|200
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Agronomìa + Paternal

Circulación Vertical

Circulación Horizontal
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Estrategia Proyectual
           
        Entendemos la arquitectura como un arte 
poético multidisciplinario que debe tener pre-
sente factores intervinientes en lo relativo a la 
sociología, psicología, cultura, política….; y al 
mismo tiempo, como un arte que promueve a 
través de sí mismo la relación comunicativa entre 
dos fragmentos determinados; es el caso de  la 
rrelación generada entre el grupo A y el grupo B; 
el grupo con el medio, e incluso el medio con el 
medio.como un lugar deseable para habitar, tra-
bajar, recrear o simplemente circular.  

            Es entonces que decidimos no tratar a la 
arquitectura como una técnica constructiva que 
dará respuesta directa a un programa dado; sino 
como un proceso creativo que desde los prim-
eros bosquejos identifiquen aquella área en 
análisis 

Memoria Conceptual

             En lo urbano, podemos afirmar entonces, 
que trabajamos a partir de la dispersión y 
estructura dada, para recrear y mejorar esta; de 
manera tal, que no se vean los puntos débiles 
como elementos negativos dejados de lado, 
sino como posibles “puntos disparadores” de 
ideas proyectuales globales –claro ejemplo es el 
prproyecto de revitalización del Polo Editorial Cha-
carita, en el cual se trabaja la dispersión circula-
toria existente de la zona, a través de la abstrac-
ción del concepto de vías férreas o playa de 
maniobras-.

     En lo edilicio, por su parte, se trabaja con 
un “realismo disperso”; a partir del cual, toman-
do nuevamente el concepto férreo como el-
ementos disparador,  se piensa en la pequeña 
escala y en la vida diaria que se desarrollara 
tanto dentro como fuera de ella; y se establece 
una relación no dominante entre ambas partes.

IMPRESIÒN SONORA

CENTRO DE ARTES GRÀFICAS BUENOS AIRES

 El proyecto se desarrolla en lo urbano a partir de una 

abstracción de las vías ferras que identifican a la zona y 

unifican a los tres barrios aledaños. Son estas vías peat-

onales, las que se despliegan dentro del terreno como 

una gran playa de maniobras que permite en el espacio 

residual el impulso de diversos ejes de actividades -áreas 

de deportes, áreas culturales, áreas comerciales, áreas de 

descansdescanso, etc….-.
 Es este mismo concepto de elementos férreos -vías, 

containers,etc….- el que se trata, desde los inicios, de 

llevar al interior del proyecto Imprenta. 

Tomamos el concepto básico de Industria como “gran 

galpón” cubierto, con planta libre, dobles o triples alturas 

y una clara línea de producción; que debe dar una ex-

celente respuesta funcional más allá de su morfología y 

diseño.

  Unificando entonces el concepto con el cual se 

maneja el espacio urbano y este concepto de nave in-

dustrial, es que se tomamos la decisión de colocar nues-

tro diseño sobre las vías que delimitan nuestro terreno; 

relacionando visualmente  la imprenta, como un hangar 

férreo que se abra hacia una nueva playa de maniobras.

Agronomìa + Paternal

TFC
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[…] “Cada fragmento del tejido urbano posee unos rasgos sonoros característicos 
que nos hablan de sus cualidades espaciales, de las temporalidades y de los usos 
que lo habitan. Estos rasgos constituyen su identidad ordinaria, cotidiana. El 
continuo sonoro de las ciudades no es un «ruido» neutro y arbitrario; el estudio 
de sus atributos compositivos constituye un análisis cualitativo de las diferentes 
configuraciones urbanas.” […]

RICARDO ATIENZA

INTRODUCCION|
rasgos sonoros del tejido urbano



Según datos y estadísticas del banco mundial, más de la mitad de la población 
vive en grandes áreas urbanas desde 2008 y se prevé que para el 2030 un 
60% este viviendo en ciudades. 
¿Cómo se debe hacer frente entonces a la cálida de vida urbana, teniendo en 
cuenta estas proyecciones?

La percepción humana del entorno a través de los sentidos no es un tema 
desconocido ni mucho menos nuevo; pero ¿Qué sucede cuando esta aprehen-
sión del entorno es llevada al máximo y de regreso a 0? ¿Puede el nuevo ser 
urbano negarla y ahogarse en su propia percepción urbana? 
La ciudad actual se funda sobre la aglomeración, sobre la división vertical, la 
hiperpoblación y el desconocimiento de la realidad inmediata que nos rodea. 
La arquitectura urbana y social a perdido su esencia y se categoriza como es-
trella individual; el ser urbano, el  ser social y el ser perceptivo se encuentran 
hoy, excepto casos paradigmáticos, relegados a un segundo o tercer nivel de 
importancia; destacando por sobre esto la morfología y prestigio del arqui-
tecto. Sin embargo, el proyecto arquitectónico es en la ciudad del siglo XXI, el 
mayor contenedor multidisciplinar creado. A través de él, podremos modificar 
no solo los aspectos espaciales/habitables de un grupo, sino también los mo-
dos de vida, acción, uso, pensamiento y dirección de la sociedad.

Todo el fenómeno de globalización nos aleja como seres de los componentes 
sensibles en la relación hombre-medio ambiente urbano tradicional. El pro- 
blema de la actual falta de atención de los elementos sensoriales urbanos es 
característico en relación a la vista y el sonido. Este trabajo tiende a abordar 
un análisis perceptivo de la ciudad, priorizando la percepción sonora y di-
fenciándola en su ecosistema natural y dentro del ambiente urbano. 
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Es imprescindible entonces comenzar hablando de la ciencia que estudia la 
relación entre los hechos y el entorno en que se hace presente la realidad 
–conciencia-; con Merleau Ponty titula su libro Fenomenología de la Percep-
ción; y cómo podremos en cualquier caso dejar claras diferencias entre los 
ambientes naturales o no conglomerados y las situaciones urbanas; diferen-
ciando en este último caso distintas situaciones de acuerdo a su identidad y 
usos. Autores como Peter Zumthor y Juhani Pallasma, se tomarán como ejemp-
lo  de una arquitectura pensada en base a los sentidos y la percepción de ser; 
tanto interior como exterior, privada como urbana.

Debemos desde nuestra disciplina, enfrentar las realidades que nos rodean 
como megacentros de habitabilidad y esforzarnos por desarrollar nuevos mé-
todos y técnicas capaces de hacernos revalorizar la ciudad que hemos con-
struido y la sociedad que hemos desarrollado sobre ella. Abordamos, como 
urbanistas,  la percepción y sensibilización de los sentidos en los canales 
urbanos y como nuestros sentimientos innatos humanos afectan el compor-
tamiento del ser urbano, sus decisiones, sus acciones; en sí, su vida diaria. 

A partir de aquí se explora lo que significa hoy vivir en una ciudad cosmopol-
ita, donde los elementos urbanos de Lynch –bordes, nodos, mojones, sendas 
y barrios- son el fin de una parte y comienzo de otra. ¿Cómo realizar enton-
ces un edificio privado creando espacios comunes que puedan no solo ser 
tapa de revistas, sino también funcionalmente conectores culturales urbanos? 
Con esta pregunta se comienza a trabajar en el proyecto de un edificio de 
tipología industrial para un Centro de Artes Gráficas, ubicado en el llamado 
Polo Editorial Buenos Aires –comprendido por los barrios de Agronomía, 
Chacharita y Paternal (hoy incluido en el Distrito Audiovisual) - .
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Las premisas eran claras; ubicar en el predio comprendido entre la Av. Chor-
roarin; De los Constituyentes y Dr. Joaquín Zabala, un edificio de 5100m2 que 
contuviera en su interior todo el programa necesario para el funcionamiento 
del Centro Gráfico; se debía tener en consideración la ubicación, tipología, 
una escuela recientemente construida y un proyecto existente de Biblioteca 
Pública.

Se trataba de proyectar un edificio que contuviera en su interior las nuevas 
funciones, con una morfología lo más limpia y pura posible, creando un telón 
de fondo que diera lugar a un espacio público común, capaz de contener la 
actividad cultural e intelectual dada por una escuela y una biblioteca; cre-
ando un núcleo literario que se destacara dentro de Ciudad e imprimiera una 
identidad capaz de consolidarse por morfología y función. Más tarde, nos 
daríamos cuenta que esta misma respuesta podría llegar a ser potenciada al 
máximo, planteando la continuidad de este núcleo intelectual; integrando la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires co- 
lindante a nuestro terreno de proyecto.

A lo largo de esta investigación se presentarán ejemplos de los diferentes en-
foques de la percepción sonora en el ser humano y cómo ésta, y su posterior 
tratamiento arquitectónico, son capaces de crear espacios de goce dentro de 
una ciudad cada vez más sobrepoblada.
Los ecosistemas acústicos estarán presentes no sólo en aquellos espacios en 
que se presente el humano como protagonista; sino que son parte esencial de 
la naturaleza propia. ¿Existe el sonido si no hay nadie allí para oírlo?; las cien-
cias han demostrado que los sonidos, al igual que cualquier otro de los senti-
dos, están en los seres vivos para servir a modo de alarmas ante alteraciones 
–positivas o negativas- en el entorno sensible.



|2
9

El paisaje sonoro de las ciudades por su parte, cuenta con características 
propias, únicas que merecen nuestro estudio y desarrollo tanto en situaciones 
concretas y especiales que hacen a la identidad sonora urbana, como en 
aquellos espacios en los cuales se desarrolla la vida diaria del ser urbano.
Desde la arquitectura, se han desarrollado desde comienzo de los años 70, 
las Barreras Acústicas; un elemento de mitigación sonora que pareciera en 
muchos casos servir no sólo para sus aplicaciones técnicas, sino también 
para traer beneficios sensibles a los habitantes de las zonas aledañas a su 
ubicación; creando muchas veces dos grandes sectores bien diferenciados y 
separados físicamente, pero fuertemente unidos por funcionamiento y diseño.





|3
1

“Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; las cuali-
dades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales por el ojo, 
el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el musculo. La arquitectura for-
talece la experiencia existencial, el sentido de cada uno de ser-en-el-mundo, y esto 
constituye fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo.”

Los ojos de la piel|Juhani Pallasmaa|1|

ECOSISTEMA ACUSTICO|1
la naturaleza del sonido
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PLINTHOS|mab architecture|
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El cine ha sido siempre, al igual que muchas otras áreas artísticas no conven-
cionales, un modo práctico y claro de argumentar los desarrollos en diversa 
teorías psicosociales y de relación entre los humanos y su entorno. Esto se 
deba posiblemente y en gran parte, a su masividad en lo que a comunicación 
refiere y a la simpleza con la cual se puede instalar una idea, un ejemplo, un 
caso o un pensamiento en el espectador con el simple hecho de mostrarle los 
resultados de determinados actos.

 

La evolución de la cinematografía sin embargo, ha sido acompañada a lo 
largo de los años por los desarrollos tecnológicos capaces de crear imágenes 
más definidas, sonidos, efectos especiales o elementos tridimensionales 
totalmente digitales. Sin embargo, uno de los más grandes avances dentro 
del género ha sido sin duda, la incorporación de sonido; desde 1927 hasta la 
fecha, tanto el efecto sonoro envolvente como la búsqueda de nuevos efectos 
visuales, han sido las fuertes bases que respaldan y siguen mantenido viva la 
magia de la pantalla gigante.

¿Pero qué sucede cuando a una película se le quita el efecto visual y per-
manece el sonoro? ¿Qué sucede cuando se le quita el sonido y permanece la 
imagen? 

Las técnicas desarrolladas, pretenden en todo momento impactar sobre el 
público y lograr la sobre-estimulación de los sentidos, de tal manera que es-
tos pierdan noción de la realidad que nos rodea para pasar a formar parte de 
la historia contada.

|1| PALLASMAA; JUHANI- arquitecto finlandés socio fundador de Arkkite-
htitoimisto Juhani Pallasmaa KY. En sus publicaciones enfatiza la relación en-
tre las teorías de la arquitectura, la filosofía cultural y la psicología ambiental. 
|2| PALLASMAA; JUHANI, Los Ojos de la piel, Gustavo Gili, Barcelona,  
2009
|3| PALLASMAA; JUHANI, Los Ojos de la piel, Gustavo Gili, Barcelona,  
2009
|4| BACHELARD; GASTON -filósofo y crítico francés de principios del siglo 
XX que desarrollo espacial interés en las ciencias clásicas y modernas y se 
destaco por sus publicaciones de análisis con gran imaginación literaria.
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 Cuando deliberadamente se decide quitar los efectos visuales dentro de un 
rodaje y permanecer en imágenes estáticas de colores definidos (en la ma- 
yoría de los casos negro), se busca la intriga, el nerviosismo, la duda o algún 
sentimiento que despierte en el espectador la necesidad de prestar especial 
interés por lo que sucederá a posteriori; marcando de esta manera actos o 
hechos trascendentales dentro de la historia contada. Por el contrario, la quita 
del sonido durante una proyección traerá como resultado una pérdida tempo-
ral del espectador dentro de la escena y el tiempo, quebrando el sentido de 
continuidad y plasticidad de las historia. Oír, al contrario que ver, nos permite 
estructurar los hechos y “articula la experiencia y comprensión del espacio” 
|2|en el que nos encontramos inmersos.

Refiriéndose a este punto, pero con un enfoque arquitectónico, Pallasmaa 
afirma que “[…] la vista aísla mientras que el sonido incluye; la vista es direc-
cional mientras que el sonido omnidireccional. El sentido de la vista implica 
exterioridad, pero el sonido crea una sensación de interioridad. Contemplo 
un objeto, pero el sonido me llega; el ojo alcanza, pero el oído recibe [...]; la 
vista es el sentido del observador solitario, mientras que el oído crea una sen-
sación de contacto y solidaridad […]”|3|

Todo espacio habitado por humanos o animales, o simplemente por la natu-
raleza pura, alberga en sí mismo un sinfín de sonidos y elementos acústicos 
capaces de crear sensaciones –positivas o negativas- en quien oye; todo espa-
cio tiene un eco propio. Gaston Bachelard |4|afirma que “[…] un paseo por el 
bosque es tonificante y curativo debido a la constante interacción de todas las 
modalidades sensoriales […]”

AVATAR|james cameron|2009

TIEMPOS MODERNOS|charles chaplin|1936
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La ecología sonora busca desde sus raíces la conservación de los entornos 
naturales con sus sonidos propios; sin añadidos acústicos artificiales producto 
de nuevas tecnologías, nuevas máquinas o nuevos instrumentos. Se trata sim-
plemente de un sonido simple, puro y natural capaz de llegar a lo más pro-
fundo de la percepción del espectador oyente. Los más leves cambios acústi-
cos pueden anunciar eventos fundamentales para la supervivencia, ya sea un 
cambio en la climatología  o un posible peligro inminente, como la cercanía 
de un depredador. 

La arquitectura es una extensión del reino natural, casi forma por su propia 
cuenta un séptimo reino biológico que crece, se desarrolla, vive y mure; con 
las imperfecciones y contradicciones propias de cualquier ser vivo.  Para 
Pallasmaa la arquitectura “[…] no se trata de un artefacto aislado y autosufi-
ciente […]” sino que  “[…] cada experiencia conmovedora de la arquitectura 
es  multisensorial; las cualidades del espacio, de la materia y de la escala se 
miden a partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el es-
queleto y el musculo. 

La arquitectura fortalece la experiencia existencial, el sentido de cada uno de 
ser-en-el-mundo, y esto constituye fundamentalmente una experiencia forta- 
lecida del yo.” |5|

Desde la filosofía, Merleau-Ponty|6| sostiene que el cuerpo humano es el 
centro de la experiencia vivida y el mundo nos llega a través de la conciencia 
perceptiva. Según Ponty la mente está en todo nuestro cuerpo y absorbemos 
el espacio externo y nuestra relación con los objetos, lugares y personas me-
diante nuestro lugar propio en el mundo y paso por él. 

|5| PALLASMAA; JUHANI, Los Ojos de la piel, Gustavo Gili, Barcelona,  
2009
|6| MERLEAU-PONTY; MAURICE – filosofo fenomenólogo francés con 
fuertes bases existencialistas y gran acercamiento a las teorías del ser heideg-
gerianas.
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El autor rechaza las teorías que consideran la percepción como un resultado de las 
acciones externas sobre nuestro cuerpo para centrarse en la idea de que “[…] es a 
través de nuestros cuerpos como centros vivientes de intencionalidad […] que es-
cogemos nuestro mundo y que nuestro mundo nos escoge a nosotros […]; nuestro 
cuerpo es al mundo lo que el corazón es al organismo […]” La arquitectura; y más 
aún la ciudad moderna; tiene su propio eco sonoro que dependerá al igual que 
en el reino animal de sus dimensiones –escala-, su ubicación dentro del conjunto 
–relación con las partes- cantidad y calidad de elementos sensitivos –materiali-
dad- y devolverán de alguna manera el efecto sonoro recibido por los habitantes; 
permitiendo que el “yo” habitante de la ciudad, logre  que la ciudad también habite 
en mi a través de lo que Pallasmaa define como “mi experiencia encarnada”.

BRUDER KLAUS CHAPEL|peter zumthor|2007
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Se define a la bioacústica como la disciplina que se ocupa de buscar la 
relación entre el comportamiento de ciertos animales –incluidos los humanos- 
y los sonidos que estos producen. Se centra entre lo que sería una lingüística 
humana y la acústica del entorno en el cual se producen, y utilizando la co-
municación acústica como punto de partida; investiga el sonido animal en 
relación con la vida social y la supervivencia de especies concretas. 

Para quienes llevan a cabo investigaciones con bases en la bioacústica, re-
sulta difícil el estudio de todos aquellos sonidos complejos producidos por 
los mamíferos. Esto se debe, en gran parte, a la importancia del contexto 
social en el que ocurren las actividades de producción sonora; dado que las 
relaciones de comunicación y expresión lingüística, resulta evidente por las 
marcas y diferencias culturales de cada uno de los individuos –aprendizaje 
tradicional sumado a experiencia individual-; aquello que Merleau-Ponty y 
Berkeley|7| denominan memoria háptica. Al igual que ocurre con los hu-
manos, los mensajes dejan de ser meros portadores de información léxica o 
sintáctica, y pasan a narrar al receptor aspectos emocionales, físicos, sociales 
y contextuales en las que el animal se desenvuelve.

Uno de los últimos y más importantes avances dentro de la Bioacústica, ha 
sido el desarrollo de la hipótesis de nicho o teoría del nicho cognitivo. Esta 
teoría se centra en la diferenciación de las fuentes bióticas de los sonidos 
para afirmar que “[…] diferentes nichos auditivos se definen básicamente en 
términos de bandas de

bioacústica|sonido natural

|7| BARKELEY; GEORGE - filosofo irlandés que impulso el desarrollo del 
idealismo subjetivo.
|8| El entorno sonoro; un ensayo sobre el estudio del sonido medioambien-
tal; M Alonso http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/entorno_sonoro/
entorno_sonoro.htm 
|9| HAENDEL; GEORG FRIEDRICH -compositor alemán considerado 
cumbre del Barroco. Se destaca como el primer compositor en haber adaptado 
y enfocado su música para los gustos y necesidades del público, en vez de a 
la nobleza. 
|10| HADYN; JOSEPH FRANZ -compositor austriaco del periodo clasicista 
y reconocido como el “padre de la sinfonía”.
|11| VIVALDI; ANTONIO LUCIO -músico y compositor del Barroco tardío; 
que marco las bases para el género del concierto.
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frecuencia del espectro de sonido que está ocupado por diferentes especies. 
(…) el interés de este planteamiento (…) radica en la intención explícita de 
ampliar la bioacústica clásica de un auto-ecológico (una especie) a una pers- 
pectiva más sistémica considerando composiciones de especies de animales 
capaces de producir ruido y que se encuentran en un ecosistema equilibrado 
[…]”|8|

En conclusión, la teoría del nicho cognitivo, sostiene que en un ecosistema 
en equilibrio, cada especie podría ser analizada de acuerdo a su frecuencia 
sonora específica dentro del conjunto total de sonidos de dicho ecosistema. 
Con ello, se afirma que cada ecosistema o entorno sonoro, conforma una sin-
fonía propia, en la cual cada actor interpretaría un instrumento específico y es 
prácticamente imposible de imitar en otro ecosistema.

El sonido, funciona para los animales –al igual que el resto de los sentidos- 
como una suerte de brújula natural que orienta, ubica, alerta y comunica los 
eventos del entorno. Desde sus primeras etapas evolutivas, el ser humano 
ha tenido en su interior un interés y cierta conexión con el contexto; tal vez 
como hecho simplemente evolutivo, tal vez como hecho de supervivencia o 
como simple curiosidad de explorar un poco más. Autores como Haendel|9|, 
Hadyn|10|o Vivaldi|11|se interesan de forma acentuada por la reinterpre-
tación musical de eventos sonoros hallados en la naturaleza no humana; pero 
es recién a principios del Siglo XX; en conjunto con la revolución industrial; 
cuando comienzan a aparecer los sonidos producidos por ingenios humanos.

 BETWEENNESS|manrico montero|2008
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La era del maquinismo traerá consigo una paulatina resolución en la com-
posición musical en lo que respecta a forma de trabajo y producción; pero 
recién a principios del siglo XX en Italia  se llevarán a cabo una de las más 
grandes revoluciones en cuanto a percepción y musicalización de los sonidos 
del medio ambiente. Serán los integrantes del movimiento futurista quienes 
desarrollarán manifestaciones y reflexiones  teóricas musicales del hombre-
contexto. 

Luigi Russolo|12|, pintor y músico futurista, capitaneará esta revolución so-
nora y llevará a la práctica las diversas teorías planteadas durante la época; 
de hecho en El arte de los ruidos defiende la idea de que 

“[…]cruzar una gran capital moderna prestando más atención a nuestros oí-
dos que a nuestros ojos y disfrutaremos distinguiendo el fluir del agua, el aire 
y el gas en circulando a través de tuberías metálicas, los bramidos ruidosos 
que respiran y laten, la palpitación de las olas, el ir y venir de los pistones, 
el aullido de los engranajes mecánicos, el estallido del tren en sus raíles, la 
explosión del látigo […]. Disfrutamos creando orquestaciones mentales de 
explosiones metálicas, de puertas cerrándose violentamente, del rumor y 
agitación de las masas, de la variedad de timbres de estaciones, vías de tren, 
forjas de hierro, trabajos de impresión, centrales eléctricas y metros suburba-
nos […]”|13|
Para mediados de siglo; coincidiendo con los primeros pasos y el desarrollo 
de la tecnología de audio; surge una nueva corriente de compositores que 
tienen por objetivo adaptar los sonidos ambientales a sus composiciones 
musicales. 

|12| RUSSOLO; LUIGI -pintor y compositor Italiano del futurismo, consid-
erándoselo como el primer compositor de música experimental noise de la 
historia.  
|13| EL ARTE DE LOS RUIDOS –manifiesto de Luigi Russolo, en el que ex-
plica su teoría sobre como el oído humano se ha acostumbrado a la velocidad, 
la energía y el ruido del paisaje urbano e industrial. 
|14| SCHAEFFER; PIERRE HENRI MARIE -compositor francés considerado 
el creador de la música concreta.
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Pierre Schaeffer|14|, considerado por muchos el padre de la experimen-
tación electrónica, marca en esta época un gran paso en la historia de la 
creación y reproducción sonora. Schaeffer, experimenta con la grabación y 
reproducción de campanas y trenes, completando actos de composición mu-
sical a través de procesos tecnológicos. Uno de sus principales legados, es la 
demostración de independencia de las composiciones musicales respecto a 
la acción humana –las piezas son entidades autónomas, con vida propia-. Estas 
experimentaciones musicales lo llevan a plantearse la naturaleza del sonido; 
lo que derivaría más tarde en la definición del objeto sonoro. 

En resumen el sonido básico, puro, aislado de su contexto y examinado en sí 
mismo. Schaeffer comienza así a estudiar los sonidos no sólo de forma más 
amplia que hasta el momento, sino también a través del seguimiento y estudio 
de todos los posibles sonidos producidos por los seres humanos; a tal ex-
tremo, que divide estos sonidos en humanos y no humanos. Entre los primeros 
encontramos los propios como cuerpo biológico; respiración, balbuceos, sil-
bidos, sonidos de procesos naturales del cuerpo; mientras que dentro de los 
segundos se encuentra los generados por la acción del ser con otros elemen-
tos, medios, agentes; es el caso de los pasos, los instrumentos al ser tocados, 
las conversaciones, etc.

MUSIC|luigi russolo|
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Cuanto más comprendamos nuestro entorno, más sabremos de nosotros mis-
mos. Conociéndonos en cuanto individuos, comunidad y como sociedad; 

¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de entorno? 

Es posible afirmar ya en este punto, que se puede establecer una relación 
entre la percepción, el espacio sensible y el espacio construido. Para su estu-
dio, es sumamente importante utilizar técnicas que involucren la percepción 
como eje principal de investigación; más precisamente, lo que el psicólogo 
John Neuhoff|15|denomina “psicoacústica ecológica”, en donde presenta 
este planteamiento dentro de una necesidad de estudiar el fenómeno de la 
audición en su entorno. Según Neuhoff  “[…] El objetivo de este tipo de en-
foque ha sido típicamente comprender procesos complejos de alto orden que      
ocurren cuando un oyente escucha un sonido o un intrincado patrón acústico 
[…] y la ventaja de esta aproximación es que usualmente se acerca a la expe-
riencia y al comportamiento de la escucha que aparecen en la vida diaria […]. 

Mi punto de partida se basa en la idea de que la función de nuestra escu-
cha es informarnos lo más fielmente posible acerca del mundo de sonidos a 
nuestro alrededor […]. Es entendiendo la compleja interacción de acústica, 
fisiología, sensación, percepción, cognición, y comportamiento que compren-
demos el puzzle de la audición […]”|16| A partir de estas ideas de Neuhoff 
se desarrollan estudios 

entorno sensible|

|15| NEUHOFF; JOHN –psicólogo estadounidense con especial interés en la 
percepción desde la perspectiva evolutiva.
|16| NEUHOFF; JOHN, Ecología Psicoacustica, Academic Press Inc, Estados 
Unidos, 2004
|17| AMPHOUX; PASCALE –arquitecto francés y planificado urbano que se 
encuentra en investigación y desarrollo de hipótesis sobre el espacio sonoro 
actual.
|18| Estudios del paisaje sonoro en Uruguay, reporte de una experiencia y 
la idea de entorno sensible; Leonardo Fiorelli; http://cvc.cervantes.es/artes/
paisajes_sonoros/p_sonoros01/fiorelli/fiorelli_06.htm
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e investigaciones de la escucha en los entornos donde se generan los soni-
dos; donde se produce la internación emisor-medio-receptor; buscando en 
muchos de los casos un equilibrio entre todas las partes. De hecho, dentro 
de esta misma línea de acción Amphoux|17|propone una dialéctica entre 
el entorno sensible y el entorno sonoro, el cual tendría en su composición 
rasgos propios de individualidad, pero también componentes comunitarios o 
comunes. El entorno sensible puede entenderse como una estructura de rela-
ciones dadas desde la percepción; “[…] una estructura perceptiva y cognitiva 
vinculada a estructuras físicas y construidas […]”. Entorno sensible definido 
no como la manifestación acústica de un sonido, sino como un sonido “[…] 
a partir de las relaciones establecidas en su recorrido, de las relaciones con 
otros sonidos y con el entorno construido […]”|18|

El entorno sensible del reino arquitectónico estará dado entonces por la com-
posición general de la ciudad y sus distintas zonificaciones; destacando en 
ello la búsqueda permanente de los arquitectos y planificadores de espacios 
verdes urbanos capaces de recrear la bioacústica original y dar al usuario 
pequeños entornos sensibles dentro de la agitada metrópolis del siglo XXI. 

Un ejemplo de ello es la obra del estudio colombiano PLAN:B, no sólo en su 
icónico Orquideorama, sino también en todas sus obras menos conocidas. La 
vida urbana está asociada hoy a una representación imaginaria de algarabía, 
posibilidades y oportunidades; que traen aparejada una situación irónica en 
la cual se cree que el estar en contacto permanente con un gran sistema social 
que mantiene relaciones rápidas, eco de opiniones y posibilidades de acceso 
prácticamente ilimitadas nos mantendrá conectados unos a otros como seres 
del mismo sistema y permitirá alcanzar un falso ideal de autoconocimiento.

NETROPOLOS|micheal najjar|2003.2006
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Como consecuencia, este nuevo homo urbanus vive en un continuum de ruido 
y actividad permanente que debe controlar por medio de lo que Schafer 
luego de finalizado su Proyecto del Paisaje musical del mundo –WSP según 
sus siglas en ingles- definió como “[…] audioanlgesicos; una pared sonora 
usada para bloquear tanto el incesante y a menudo critico dialogo interno, así 
como los agentes sonoros externos por los que somos bombardeados diaria-
mente […]”|19| 
Las zonas rurales y alejadas de las grandes urbes por su parte, mantienen aun 
hoy una acústica muy cercana a la de sus orígenes. De hecho estas ciudades 
“del interior” que  muchas veces son asociadas a aburrimiento, falta de opor-
tunidades y retraso social-tecnológico; conservan ambientes silenciosos y de 
extrema tranquilidad en los que se puede escuchar el alteo de las aves o el 
simple sonar del viento.

|19| SCHAFER; RAYMOND MURRAY, la afinación del mundo –the tuning 
of the world-, Knopf, Canada, 1977.
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|20| SCHAFER; RAYMON MURRAY –compositor, escritor, educador y 
ambientalista canadiense fundador del “Proyecto del Paisaje musical del 
mundo”, en el que expresa su preocupación por la ecología acústica
|21| TRUAX; BARRY -compositor canadiense especializado en sonidos 
grabados y paisajes sonoros. Miembro fundador de “Proyecto del Paisaje 
musical del mundo”
|22| WESTERKAMP; HILDEGARD –compositor alemán/canadiense de 
música electroacústica con fuerte fascinación por los paisajes sonoros de las 

zonas urbanas y rurales.

WORLD SOUNDSCAPE PROJECT
raymond murray schafer
simon fraser university|1960
Vancouver| Canada

El World Soundscape Project (WSP) se estableció como un grupo educativo 
y de investigación de R. Murray Schafer|20|en la Simon Fraser University 
durante los años 1960 y principios de 1970. 

Se desarrolló a partir de un primer intento de Schafer de llamar la atención 
sobre el medio ambiente sonoro a través de un curso de contaminación acús-
tica, así como de su disgusto personal por el estridente aspecto rápidamente 
cambiante del paisaje sonoro de Vancouver.

Este grupo se ha asegurado un lugar en la vanguardia del estudio de la 
ecología del paisaje sonoro. 
Este trabajo dio lugar a dos pequeños folletos educativos, El paisaje sonoro 
Nuevo y El Libro de ruido, además de un compendio de los estatutos de ruido 
de Canadá.
El principio básico del Proyecto Paisaje Sonoro Mundial radica en su nombre. 
El término indica cómo el medio ambiente es entendido por los que viven 
dentro de él. En efecto, el oyente individual dentro de un paisaje sonoro es 
parte de un sistema dinámico de intercambio de información –Truax|21|, 
Comunicación Acústica-. 

Los significados de un lugar y sus sonidos son creados precisamente por 
esta interacción entre el paisaje sonoro y las personas. Por lo tanto, el medio 
ambiente sonoro, que es la suma total de todos los sonidos dentro de un área 
definida, es una reflexión íntima de las condiciones sociales, tecnológicas 
y naturales de la zona. Un cambio en estas condiciones significa un cambio 
en el medio ambiente sonoro. Una de las tareas principales de la ecología 
del paisaje sonoro es determinar cómo el medio ambiente puede mantener 
su equilibrio acústico y la forma de su calidad se puede mejorar. El objetivo 
último del proyecto es encontrar soluciones para un paisaje sonoro ecológica-
mente equilibrado, donde la relación entre la comunidad humana y su medio 
ambiente sonoro está en armonía.
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El Proyecto Paisaje Sonoro Mundial afirma que la escucha y producción de so-
nido están en una delicada relación entre sí. La calidad de un medio ambien- 
te sonoro se puede medir mediante el examen si esta relación se equilibra. 
Si, por ejemplo, lo que oímos (impresión o entrada de sonido) es más fuerte 
que nuestros propios sonidos (expresión o salida de sonido), el desequilibrio 
se ha creado en esta relación. Si la atmósfera de un entorno es tal que sólo 
se nos permite oír o escuchar, pero no para hablar o expresarse, entonces 
también es un desequilibrio. Por otro lado, nuestra capacidad de escuchar es 
muy mejorada en un ambiente acústicamente transparente, donde la relación      
señal/ruido es favorable y los sonidos más discretos se puede escuchar con 
claridad. En este paisaje sonoro que experimentamos el deseo de escuchar, 
así como el deseo de hacer sonidos. Esto puede sentar las bases para un en-
foque positivo y constructivo hacia el paisaje sonoro. 

Más allá de la lucha contra la contaminación acústica, los ecologistas de soni-
do pueden ayudar a diseñar ambientes sonoros más sanos y más agradables. 
La sensibilización continua del oído, el urbanismo creativo, la acción legisla-
tiva (reglamentos de reducción del ruido), el diseño de parques y zonas de 
juego acústicas, y la preservación de los sonidos innovadores que vale la pena 
conservar del pasado y presente, son medios para lograr tales fines. Este giro 
del espectro negativo de un mundo sonoro contaminado en la posibilidad de 
creación y desarrollo de la percepción ha sido una preocupación central del 
Proyecto Paisaje Sonoro Mundial.

Después de que el grupo de investigación original se disolvió, la dis-
tribución de World Soundscape Project publicaciones, así como el man-
tenimiento y la expansión de sus archivos, fueron continuadas por Truax y 
Westerkamp|22|que también han difundido y desarrollado proyectos de 
legado a través de publicaciones y grabaciones. El interés en el proyecto de 
trabajo ha aumentado a la par con una creciente preocupación por el equi-
librio ecológico del mundo en general, y para el medio ambiente acústico en 
particular. En los últimos 20 años ha hecho mucho trabajo en la conexión de 
los estudios de paisaje sonoro con la ciencia, la estética, la filosofía, la arqui-
tectura, la sociología y otras disciplinas.
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frank gehry
millenium park|2004
Chicago| EEUU

|23| GEHRY; FRANK OWEN -arquitecto canadiense reconocido por sus in-
novadores y peculiares edificios.
|24| KAPOOR; ANISH, escultor indio radicado en Londres

Ubicado dentro de la ciudad de Chicago, al este del Distrito Histórico Michi-
gan Boulevard; y formando parte del complejo recreativo y cultural parque 
del Milenio –traducción de Millenium Park-, el Jay Pritzker Pavilon –o Pabellón 
Jay Pritzker-, diseñado por el arquitecto-escultor Frank Gehry|23|, se con-
solida como el escenario para conciertos al aire libre de mayor tecnología en 
los Estados Unidos.

El parque es popularmente conocido por sus jardines tratados con extremo 
diseño, que le otorgan un pulmón verde único a Chicago, al mismo tiempo que 
brindan al usuario un espacio de goce y percepción tal, que es posible ale-
jarse completamente del constante bullicio urbano y trasladarse psicológica-
mente a los originales campos sembrados del estado.

La puerta a las nubes –o cloud gate según su nombre original-, es una escultu-
ra de laminas de acero diseñada por el artista británico Anish Kapoor|24|,  
capaz de reflejar el skyline de Chicago y brindarle a los peatones una visión 
singular del entorno que los rodea.

El Pritzker Pavilon forma parte esencial del plan de revitalización de las an-
tiguas playas ferroviarias del Illinois Central –actual parque del Milenio-.
El complejo se desarrolla como una explanada para concierto con capaci-
dad para 4000 personas sentadas, más una gigantesca expansión escultórica 
capaz de albergar casi el doble de esa cantidad sobre el mismo parque verde. 
Esta expansión sobre el césped natural del Millenium Park, se encuentra 
semicontenida dentro de unas enormes nervaduras de acero que, en conjunto, 
recuerdan morfológicamente a una concha marina; de allí su nombre.

El enrejado de caños que envuelve al parque sonoro, se encuentra diseñado 
con una serie de altavoces distribuidos, ubicados en el centro de la luz entre 
nervaduras. 
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El sistema acústico global, a cargo de la empresa Talaske Group, refuerza el 
sonido distribuido. Este sistema no solo permite a los músicos ubicados en el 
escenario escucharse entre sí, sino que además se refleja de manera controla-
da sobre las superficies arquitectónicas del parque y crea en el espectador la 
sensación de que el sonido llega directamente desde el escenario. 

Los altavoces distribuidos permiten, a su vez, menor volumen de sonido del 
necesario con altavoces centralizados, mejorando así la relación con los veci-
nos del parque. El sistema tiene como objetivo imitar en el espacio exterior 
la acústica de una sala de conciertos cerrada. El ruido de fondo del centro de 
Chicago, se ve enmascarado por una gigantesca pared sonora lateral conte-
nida dentro de la concha acústica.
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O ORQUIDEORAMA
plan:B arquitectura
jardin botanico de medellin|2006
Medellin| Colombia

|25| MESA; FELIPE, arquitecto colombiano cofundador de la oficina Plan:B 
Arquitectura.
|26| PLAN:B ARQUITECTURA, oficina de arquitectura con sede central en 
Medellín/Colombia, que se destaca por trabajos económicos pero con gran 
cantidad de diseño y dialogo con el usuario.

En la Colombia actual, la arquitectura encabeza una forma de manifestación 
permanente que tiene por objetivo reivindicar la cultura y la educación como 
eje de cambio social; en tanto que “[…] el espacio público es el propulsor de 
esta transformación social y de renovación urbana […]”.
Esta neo-apropiación del espacio público como ámbito capaz de desarrollar 
un paisaje urbano de calidad y seguridad, al mismo tiempo que su función 
como acceso a la cultura publica y educación libre, es lo que ha impulsado en 
uno de los países con más conflictos armados históricos producidos por los 
carteles de drogas, una revolución en la búsqueda de cohesión social y res-
peto mutuo.

Plan:B es, a pesar de su juventud, uno de los estudios más representativos de 
esta nueva línea de pensamiento arquitectónico colombiano. Su arquitectura 
proviene de un trabajo muy realista que revela un esfuerzo preciso desde las 
precariedades; arquitectura de geometrías probables que rompe la condición 
de frontalidad, donde el espacio exterior e interior están articulados en ósmo-
sis y la materia interior sale al exterior sin quebrar la figura de la arquitectura. 

“[…] La relación con lo local se insinúa, ya no como una vuelta a las técnicas 
constructivas de antaño ni como apuesta a soluciones folclóricas, sino a modo 
de reinterpretación de múltiples variables que se vinculan con un evidente 
arraigo al lugar […]”

Orquideorama; uno de los claros iconos representativos de la filosofía de 
Plan:B;  nace como una arquitectura industrial, de amplias luces y cubiertas, 
que va creciendo como una flor de un lado a otro y sin un rumbo específico. 
La organicidad del proyecto le otroga un fuerte sentido de pertenencia y le 
permite enclavarse en el paisaje natural de manera armoniosa tanto desde 
lo material, como desde lo formal/morfológico; creando así un sisitema de 
módulo repetitivo high tech que surge desde la relación entre arquitectura y 
organismos vivos.
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Conslusión|ecosistemas acústicos

Los sonidos brindan al ser urbano, al igual que a los seres vivos de los dife- 
rentes ecosistemas, disparadores mentales sensoperceptivos permanentes 
que recorren nuestro cuerpo. Al igual que cualquier otro músculo, la sobreexi-
gencia de estos indicadores automáticos dará como resultado un desgaste de 
los mismos y con el tiempo serán ignorados por los receptores perceptivos. 

                      

                                                                                                                     

La interacción entre el paisaje sonoro y las personas debería procesarse 
como un equilibrio entre ambas partes; respetando los sonidos naturales del 
ecosistema que nos rodea y teniendo presente éstos, sin descartar la realidad 
de nuestros avances tecnológicos. La cultura de la sensaciones parece haber 
sido callada en el Siglo XXI bajo los estremecedores sonidos maquínicos que 
ocupan cualquier barrio de la urbe moderna; haciendo caso a las teorías 
anticipadas por Schafer durante la década del `60 y olvidando nuestro paisaje 
sonoro permanente para solo enfocarnos en paisajes sonoros recreativos que 
nos permitan experimentar por un rato la ilusión del deseo de escuchar, así 
como el deseo de hacer sonidos.

Al fundar WSP; Schafer visualiza a través de la contaminación acústica que se 
estaba dando en Vancouver, que nos veremos inmersos a nivel global en un 
ignorancia de nuestra percepción sonora si no se comienza a prestar especial 
atención sobre el medio ambiente acustico que nos rodea y la importancia de 
cada uno de nosotros como oyente individual dentro de un paisaje sonoro que 
es parte de un sistema de intercambio de información.                
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Jay Pritzker Park y Orquideorama forman parte de una serie espacios 
excpecionales que materializan las ideas perseguidas por el World Sound-
scape Project en una escala urbana media  con gran alcance y excelentes 
resultados.

La idea fundante de ambos espacios se basa en la acústica como elemento 
base para la revitalización de un área que permite el desarrollo de activi-
dades culturales y sociales múltiples capaces de permitir devolvernos 
las percepciones del paisaje circundante. Ambos casos también tienen su 
origen en la revitalizacion de áreas fuertemente arraigadas en la memoria 
de la ciudad y sus habitantes; buscando luego de la intervención enmasca-
rar el ruido urbano de fondo por medio de paredes sonoras naturales o ar-
tificiales, para lograr articular la relación tripartita homos urbanos-historia 
urbana-entorno natural.

El primer caso no niega la tecnología y los avances, sino que los usa como 
técnicas explícitas capaces de materializar de manera abstracta mor-
fologías biológicas contendoras de senosopercepciones. El Orquideorama, 
por su parte, usa la técnica como mero elemento constructivo que oculta 
tras un telón de materiales naturales capaces de mimetizarse con el paisaje 
visual, sonoro, táctil y olfativo del área; creando asi el séptimo reino biológi-
co; la arquitectura.
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“En nuestra sociedad postindustrial, la ciudad tiende a sonar igual en todas 
partes. Las calles y plazas de la urbe hacen cada vez más difícil que uno se pueda 
orientar con ayuda de informaciones sonoras y se pueda identificar con un lugar”

Raymond Murray Schafer|27|

PAISAJE SONORO|2
sonidos visuales
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Los sonidos de un espacio cualquiera, exterior o interior, determinado o no; 
dan a los usuarios un sentido de pertenencia, creando áreas de diversas cali-
dades emocionales y acústicas; que se materializan en forma de actividades y 
comportamientos específicos. 

Esta manera en que los oyentes (los receptores humanos que forman parte 
del sistema dinámico de intercambio de información acústica) interpretan un 
determinado entorno sonoro y lo absorben de manera tal que determina sus 
comportamientos, es lo que Schafer definió como “paisaje sonoro” […] “una 
palabra que se deriva del paisaje (landscape) aunque, a diferencia de ésta, 
no se limita estrictamente a los exteriores”|28|; por lo que puede incluirse 
dentro de ella la música, el habla, el ruido y hasta el propio silencio.

En conjunto con otros sentidos, este mismo concepto, es al que redurre 
Zumthor al titular su libro “Atmósferas” |29|; donde defiende que “La at-
mosfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a 
una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No 
en todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre 
si aquello nos gusta o no, sobre si debemos o no salir corriendo de ahí. Hay 
algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas; un en-
tendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato […]”.

Apoyado con la idea de Merleau Ponty quien sostiene que el mero movimien-
to de nuestros cuerpos es una característica de la percepción que las perso-
nas tienen sobre el mundo y su relación con los demás objetos en él; Zumthor 
habla de un “[…] intercambio entre las personas y las cosas […]”|30|. 

|27| SCHAFER; RAYMOND MURRAY, la afinación del mundo –The Tuning 
of the World-, Knopf, Canada, 1977.
|28| SCHAFER; RAYMOND MURRAY, Conclusiones sobre el World Sound-
scape Project.
|29| PETER ZUMTHOR; “Atmosferas”; Gustavo Gili; Barcelona.
|30| PETER ZUMTHOR; “Atmosferas”; Gustavo Gili; Barcelona.
|31| PETER ZUMTHOR; “Atmosferas”; Gustavo Gili; Barcelona.



Pa
is

aj
e 

So
no

ro
|5

9

Siguiendo la misma línea de pensamiento, los ecologistas sonoros basan sus 
estudios en el acontecimiento sonoro vivido y el espacio acústico viviente. 
Sus fuentes y ámbitos de estudio son una plaza con sus  entornos naturales, 
una avenida con sus flujos y movimientos veloces o un espacio vacío capaz de 
contener vida;  preocupándose por cómo el sonido define situaciones hu-
manas en ellos. Esta rama del estudio sonoro, entiende que “[…] todo espa-
cio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los amplifica, los 
transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los 
materiales que contiene y cómo estos se han aplicado […]”|31|; pero tam-
bién tiene que ver en cómo estos llegan y actúan sobre el ser oyente, y qué 
significan para su inconsciente determinados sonidos específicos; creando 
así un abanico de posibilidades que no permite la categorización genérica de 
casos sino que es un estudio puntual entre el entorno sensible que nos rodea 
y la identidad sonora particular.

Las ciudades por su parte, transmiten y cuentan lo que son, como son y de 
donde son, a partir de su imagen y su arquitectura; incluyendo dentro del 
concepto de  imagen no solo a la percepción visual, sino también sonora, ol-
fativa y táctil. Si tan claros son estos códigos visuales que nos cuentan a diario 
de forma perceptiva lo que sucede a nuestro alrededor y proyectan hacia 
nosotros enormes cantidades de información; ¿Por qué hemos desarrollado 
de manera tan escasa la cultura sensoperceptiva urbana? ¿Qué nos impide 
decodificar e interpretar los sonidos de la misma manera que lo hacemos con 
las imágenes visuales? ¿Existen en este eje de discusión factores externos o 
solo es cuestión de comenzar a escuchar a nuestro alrededor?
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Según los diccionarios sonoros, se define a la ecología acústica como el 
estudio de las relaciones entre los individuos y el medio ambiente, y entre 
las comunidades y su entorno; es en conclusión el estudio de los efectos del 
entorno acústico, o paisaje sonoro, sobre las respuestas físicas o las caracterís-
ticas de comportamiento de quienes allí viven. La filosofía en la cual se basa 
la ecología acústica indica que “tratamos de oír el ambiente acústico como 
una composición musical y, más que eso, que tenemos responsabilidad en su 
conformación” |32|. 

Históricamente y previo a la revolución industrial y posterior mecanización 
y aceleración de la vida urbana, la ciudad se encontraba estratificada acús-
ticamente en distintos planos sonoros claramente identificables. En el primer 
plano, se podían encontrar las conversaciones entre vecinos; en el segundo 
los pájaros, el viento entre los árboles, el mercado de la plaza; mientras que 
de fondo –y como plano ultimo- se reconocían las campanas de la iglesia. 
En este contexto, cada ciudad, cada barrio, tenía una acústica diferente y era 
reconocido de manera única.

Con la evolución industrial y tecnológica y posterior globalización, las ciu-
dades tienden a sonar iguales a lo largo de todo el mundo: las autopistas de 
gran velocidad, avenidas hiper-transitadas, calles internas de conexión y el 
uso de los parques como mega-contenedores urbanos, hacen cada vez más 
difícil el encuentro de sitios fácilmente reconocibles que permitan la orient-
ación sonora urbana y la identificación de un lugar como propio. 

ecología acústica|

|32| SCHAFER; RAYMOND MURRAY, la afinación del mundo –the tuning 
of the world-, Knopf, Canada, 1977.
|33| SCHAFER; RAYMOND MURRAY, la afinación del mundo –the tuning 
of the world-, Knopf, Canada, 1977.
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El sonido urbano tiene en la actualidad una consonancia casi puramente 
negativa; puesto que hemos dejado de asociar el sonido con buenas prácti-
cas, momentos de descanso y relajación; para considerarlos sólo sinónimo de 
ruido. De hecho, es esta misma degradación de la lingüística acústica en el 
campo de la arquitectura lo que ha provocado una falta de contemplación de 
los parámetros sonoros para “hacer ciudad”, dando como resultado proyectos 
de gran interés visual,  pero olvidando la sensibilización acústica del espacio 
a ser vivido.

El sonido, se convierte entonces, en algo que el individuo urbano trata de 
bloquear antes que escuchar; el paisaje sonoro está deteriorado, contaminado 
por sus propias creaciones, consumido en sí mismo y sin nada que ofrecer. El 
ser urbano, inconscientemente, toma la decisión de acotar su percepción den-
tro de un “perfume acústico” |33| como la música, los ambientes cerrados 
con elementos de gran absorción sonora, o la simple ignorancia de nuestro 
entorno sonoro. Esta nueva fragancia sonora  será usada como una barrera 
acústica capaz de controlar de una doble manera ofensiva/defensiva contra el 
paisaje sonoro; ya que el medio circundante y su acústica han pasado a ser en 
la urbe, el enemigo. 

Croquis del Plan Maestro de la ciudad de Brasilia; construida en 1956 por Julio Costa y Oscar Niemeyer; representa el 
maximo ejemplo de los conceptos deña arquitectura urbana modera.
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Identidad sonora, surge como un enfoque a la relación dada entre el hombre 
y los problemas con el medio ambiente acústico urbano. El concepto trata 
de definir el conjunto de características comunes de un lugar partiendo de 
la idea de que los espacios de las ciudades son espacios vivos, sensibles y 
representativos de cada cultura, de cada sociedad y la falta de esta identidad, 
hace que no podamos reconocer e identificar una ciudad en relación con 
otra a través del sonido. Existe en la psicología del hombre, una construcción 
organizada individual del lugar a través de experiencias sonoras previas que 
dejan huellas –como sucede con las memorias visuales; lo denominado “cultu-
ra del ojo”- provocando variedad de situaciones sonoras y entornos acústicos 
claramente identificables y diferenciables. Esta discriminación ejercida sobre 
el qué, cómo y cuánto oímos, se basa en la preexistencia de un paisaje sonoro 
cotidiano que rara vez capta ya nuestra atención; puesto que se ha creado un  
hábito; ha pasado inconscientemente a ser parte indiscutible de un contexto 
específico, de un contexto reconocido como propio y normal.

Según Amphox|34| “jamás podrá pretenderse delimitar la identidad de 
algo”; pero, la ciudad moderna, cosmopolita, marcada por clases socio-
económicas, con núcleos culturales, educativos, recreativos y laborales bien 
definidos, produce ambientes sonoros claramente diferenciados. Cada uno de 
estos ambientes –delimitados por elementos urbanos o sociales-  determina 
sonidos, momentos o situaciones que le confieren a una ciudad cierta identi-
dad fragmentada. Esta doble interacción entre la construcción organizada in-
dividual de las huellas sonoras conocidas y los diferentes ambientes acústicos 
urbanos, permite entender y cualificar la identidad de un lugar a través de sus 
modos de vida característicos.

identidad sonora urbana|

|34| AMPHOUX; PASCALE –arquitecto francés y planificado urbano que se 
encuentra en investigación y desarrollo de hipótesis sobre el espacio sonoro 
actual.
|35| Reinterpretación y juego de palabras entre los “bordes urbanos” 
especificados por Lynch como uno de los elementos de “La imagen de la 
ciudad” (1960) y el concepto de “canal sonoro” de la física.
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Muchos son los lugares dentro de la ciudad que ofrecen al homus urbanus 
ambientes sonoros emblemáticos, fácilmente identificables con la presencia 
de firmas sonoras características -tráfico, sirenas, campanas, fuentes, pájaros, 
paso de vehículos, trenes, ruidos de obras, etc.-. Pero las cualidades acústicas 
principales de estos espacios, están dadas por el fácil reconocimiento de los 
sonidos por parte de los habitantes y su destacado papel en la orientación y 
ubicación de éstos; ya que dejan ver a través del sonido la singularidad de los 
elementos, emblemas y actores urbanos –ejes de circulación, zonificación, flu-
jos-. De hecho podemos identificar estos actores urbanos en cuatro grandes 
realidades sonoras:

Calles y avenidas

Las autopistas, avenidas, grandes calles, nudos de confluencia y algunas 
plazas hiperpobladas suelen configurar espacios en los que el tráfico u otra 
fuente de ruido extremo –trenes, aviones, mega concentración- invaden el 
espacio, impidiendo que otros sonidos de menor intensidad    –humanos, natu-
rales, sociales, etc.- puedan escucharse sobre el fondo anterior. La percepción 
de los usuarios de estos espacios se estructura esencialmente por la continui-
dad del flujo sonoro, percibiéndose muchas veces como  “bordes urbanos” 
sonoros |35| que debido a la intensidad y densidad del sonido crean rup-
turas en la continuidad del entorno, constituyendo dos márgenes diferencia-
dos, uno a cada lado de estos elementos espacios sonoros autónomos. Frente 
a este contexto, las vivencias diarias del ser urbano  se organizan –a excep-
ción de los casos comerciales- de espaldas a estos “espacios de ruido”.
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Espacios verdes urbanos

Se trata de espacios abiertos, ajardinados y por tanto caracterizados por la 
presencia de sonidos naturales –pájaros; viento; arboles; etc- y humanos. Se 
destacan por su tranquilidad, acompañados en mayor o menor medida por 
el sonido de fondo proveniente de calles próximas a estos espacios. En todas 
las ciudades estos ambientes sonoros aportan una referencia simbólica en 
calidad y percepción al campo o la naturaleza y crean un sentimiento de un 
espacio al que se entra; en el cual se percibe una oposición al ruido urbano 
circundante; tal es el caso del proyecto de revitalización de la Grand Army 
Plaza de Tyler, Dellomo & Shelby en Brooklyn.

Plazas, plazuelas, rincones, espacios protegidos

La calidad acústica de estos espacios viene determinada, además de por el 
tipo de sonidos, por las características del diseño espacial en el que la voz 
queda claramente resaltada. La presencia de espacios contenidos por peque-
ñas calles, paseos peatonales, un tejido bajo con patios interiores protegidos 
de circulaciones, el uso de materiales reflectantes y el uso de de vegetación 
variada; crean un clima sonoro tranquilo, propicio para actividades de ocio, 
encuentros sociales, recreación, etc. 
La presencia de sonidos naturales configura un ambiente sonoro con un in-
tenso significado expresivo simbolizando situaciones de calma a través de la 
percepción de sentimientos de familiaridad y complacencia; opuestos a las 
reacciones de defensa y huida que determina el ambiente sonoro de las zonas 
ruidosas de la ciudad. 



Pa
is

aj
e 

So
no

ro
|6

5

El contexto sonoro de los parques y jardines resulta uno de los más aprecia-
dos y representativos de todas las ciudades, lo que pone de manifiesto su 
importante papel en relación a la configuración de la identidad sonora; de 
hecho, existe en la actualidad cierta tendencia urbanística/arquitectónica de 
revitalización que funda sus principios en el concepto de creación de espa-
cios protegidos del caos urbano, cual oasis en el desierto. 

Claro ejemplo de este caso es el parque High Line en la ciudad de New York; 
en el cual, en contraposición a la idea original de demoler todas las vías 
sobre-elevadas del ex-ferrocarril y dar espacio al avance de edificios, se 
prioriza un parque sobre-elevado que pareciera coser a través de los sentidos 
las distintas zonas de una ciudad fragmentada. 

HIGH LINE PARK|james corner field operations|
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|36| ENRIC MIRALLES, BENDETTA TAGLIABUE ARQUITECTOS – Es-
tudio Español de arquitectura de renombre que se desataca por su reinter-
pretación de los conceptos propios del lugar, que lo cargan de historia e 

identidad y el juego de estos con la arquitectura y técnicas contemporáneas.

GRAN VIA BARCELONA
estudio EMBT |36| 
|2007
Barcelona| España

“[…] Las infraestructuras tienen un gran impacto físico en la ciudad actual 
y, muy a menudo, debido a su carácter lineal, se convierten en barreras que 
dificultan conectividad entre tejidos urbanos contiguos .[…]
[…]El modelo de infraestructura en varios niveles pretende integrar difer-
entes usos urbanos dentro de una misma hiperestructura, dando lugar a un 
híbrido, un condensador social que aloja, además de las vías de circulación 
(autopistas y vías secundarias) otros usos y servicios –alcantarillado, trans-
porte público, aparcamiento u otros programas como mercado de exposi-
ciones temporales-.[…] 
[…]Estas infraestructuras en múltiples niveles conllevan el soterramiento del 
tráfico y la creación de intercambiadores de transporte bajo la superficie, 
liberando gran cantidad de suelo que puede ser utilizado para la construcción 
de equipamientos, vivienda social o como espacio público. Se trata de proyec-
tos basados en la superposición de usos en sección, liberando espacio en 
planta para recomponer los encuentros con el tejido urbano circundante. […]

[…]En este caso hemos tratado de mejorar las condiciones de la Gran Vía, 
más conocida por los ciudadanos como la autopista C-31, favoreciendo al 
peatón frente al vehículo privado.
Con esta solución logramos reducir la polución acústica y atmosférica, re-
solvemos la ausencia de conexiones transversales entre ambos lados de la 
autopista y remediamos la carencia de espacio público. […]
[…]Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: las pantallas sonoras en 
los extremos de los voladizos protegen a los edificios del ruido que emanan 
de la autopista; las nuevas aceras de las calles perpendiculares a la infraes-
tructura potencian la relación entre los dos lados; mientras, la elevación de la 
cota a la que discurren los carriles de servicio sobre el voladizo permite el 
paso de la línea subterránea de tranvía, paralela a la autopista central. […]
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[…]El tráfico queda así organizado en tres niveles: un sector central porque 
el que discurre la vía rápida, vías de servicio sobre los voladizos –con dos 
carriles y una banda de aparcamientos en superficie, accesos a la autopista, el 
aparcamiento subterráneo zonas de carga y descarga y paradas de autobús-, 
una acera de 3m de anchura y un carril bici. […]
[…]El objetivo de las pantallas acústicas esculturales es evitar la salida de 
las ondas sonoras que produce la circulación de automóviles por la Gran Vía. 
Estas pantallas reducen la percepción del tránsito del canal central, desde 
las plantas superiores de los edificios adyacentes y desde el espacio público. 
[…]”

“ The public chance”; a+t publicaciones; Aurora Fernandez Per  y Javier Arpa;  Editorial a+t ediciones; España; 
2008
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|37| OLMSTED; FREDERICK LAW – Fue un periodista, administrador 
público y diseñador de espacio público norteamericano, conocido popular-
mente como el padre de la arquitectura paisajística. A diseñado numerosos 
parques como el Central Park y el Prospect Park en New York.
|38| CALVERT; VAUX – Arquitecto y diseñador paisajístico, conocido por 
ser el principal diseñador del Central Park.

REINVENTING G. ARMY PLAZA
tyler, dellomo y shelby
Conducting Landscapes|2008
Brooklyn|Estados Unidos

Gran Army Plaza; diseñada en 1867 por Olmsted |37|  y Vaux|38|; es uno de 
los más grandes espacios urbanos de New York. Este parque de 11 hectáreas 
en el corazón del downtown de Brooklyn, es el hogar del Memorial Arch de 
Soldados y Marineros; la plaza de mercado y la entrada al Prospect Park -en 
su traducción parque de la perspectiva-. A pesar de su ubicación estratégica 
y fuerte identidad como centro histórico y cultural, se ve como un sector de 
extrema inseguridad para peatones y ciclistas; los cuales prefieren rodearlo 
por las Avenidas y calles con mayor seguridad; negando y abandonado así 
uno de los mejores espacios públicos del barrio.
En un intento por solucionar los problemas urbanos del parque en Brooklyn, 
el grupo Design Trust for Public Space y Gran Army Plaza Coalition; se uni-
eron para patrocinar un concurso internacional de ideas abiertas en la prima-
vera de 2008 para atraer diseños capaces de impulsar la transformación de la 
plaza. 

El proyecto ejemplificado en el presente trabajo; obra de Tyler, Dellomo y 
Shelby; se basa en la idea de estratificar los ejes circulatorios de automotores, 
bicicletas y peatones; priorizando el uso de estos últimos dentro de parque 
y más aun en el Park Circle -parque circular; consta de una ampliación del 
óvalo central para incluir al peatón y un carril de bicicletas protegido y sepa-
rado de las calles y avenidas a través de una barrera verde-visual-acústica 
que mantiene en su interior la vida del parque al mismo tiempo que nos aísla 
de las fuertes visuales, ruidos y flujos de dichos ejes
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james corner field operations|39| 
manhattan|2009|2011
New York|Estados Unidos

|39| JAMES CORNER FIELD OPERATIONS – Estudio de arquitectura ter-
ritorial/paisajística, diseño urbano y teoría arquitectónica.  Se destacan por 
su permanente exploración de la arquitectura del paisaje focalizando en la 
relación diseño arquitectónico-urbanismo.
|40| NEW YORK TIMES – Periódico New Yorkino fundado en 1851. Es con-
siderado el diario por excelencia de los Estados Unidos; la compañía Times ha 
ganado en su trayectoria más de 95 premios Pulitzer.

La high line –línea elevada según su traducción-; es un antiguo corredor fé-
rreo de la ciudad de New York, construido en 1930 con el objetivo de sacar de 
las calles de la ciudad el tráfico de trenes de carga y evitar de esta manera ac-
cidentes. Veinte años después de construida y con el avance del transporte de 
carga por carretera, el sistema férreo cae en desuso y todas sus instalaciones 
–incluida esta nueva línea elevada- son abandonadas y dejadas a la suerte del 
tiempo.

Durante el último año del siglo XX; luego de largos procesos legales de com-
pra, venta y negociación de usos; se da conocer el plan de demolición de todo 
el high line que alguna vez perteneció a la empresa West Side Line  -Línea del 
lado oeste- Un grupo de activistas se propone en este contexto, salvar uno de 
los elementos trascendentales en la identidad del distrito de Meatpacking. 

En 2003, luego del llamado a concurso de ideas, se tomó partido por el 
proyecto del equipo de arquitectos James Corner Field Operations & Diller 
Scofidio+Renfro; quienes tras 10 años de planificación y construcción, han 
inaugurado en Julio de 2009 la primer parte del parque, unos 2.5 km sobre el 
nivel de Manhattan.
Los conceptos del proyecto –y el parque- se basan en la reutilización de los 
espacios degradados o en estado de desuso, con el fin de no destruir nada 
que pueda servir en el futuro y crear conciencia del patrimonio; tanto arqui-
tectónico como urbano. Siguiendo esta idea, vale aclarar que existe en los 
Estados Unidos un movimiento llamado Rails to Trails que buscan convertir 
las antiguas vías férreas abandonadas en espacios públicos de recreación. 
En High Line, el estudio se inspiró en la melancolía de los habitantes del área 
sobre este espacio y en el crecimiento arbitrario de la vegetación sobre la 
estructura existente; de hecho, han bautizado la estrategia de proyecto como 
“agri-tectura”, la cual se basa en integrar el espacio natural en la obra del 
hombre. En la práctica, eso supone la combinación de senderos de cemento 
con plataformas de madera y un entorno de vegetación natural, todo ello man-
teniendo los rieles en su ubicación original. 
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El High Line Park fue pensado como un espacio de conexión con la naturaleza 
y el pasado para los vecinos del barrio y neoyorquinos en general; aunque en 
el siglo XXI todo sucede a la velocidad de los nuevos trenes. El antiguo barrio 
industrial y matadero de ganado se convirtió, sin ser ésta la intención princi-
pal, en el lugar de moda. The New York Times|40|   ha publicado hace algún 
tiempo, un artículo en el que se afirma que “el parque ha creado un barrio y 
una marca: ahora es posible comprar un condominio en el High Line Building, 
comer en el delicado High Line Thai Restaurant, bailar en el High Line Ball-
room y celebrar en el High Line Festival”. La arquitectura urbana ha sido en 
el High Line Park llevada a su mínima expresión para crear espacios percep-
tivos, funcionales, rentables en su mayor denominación.
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Conslusión|paisaje sonoro

Es indiscutible ya en este punto la relación dada entre la dualidad Individuo-
entorno a través de sonidos como variable física de información dentro del 
medio urbano. Las “huellas” dejadas por uno de los actores sobre el otro, 
determinará a mediano o largo plazo usos, acciones o reacciones que darán 
como resultado ambientes diferenciados no sólo desde la acústica, sino desde 
todos los ángulos perceptivos posibles de estudio. La respuesta de los habit-
antes al paisaje sonoro estará determinada no sólo por su inconsciente acús-
tico sino también por su sentido de pertenencia y apropiación de este paisaje 
como suyo; determinando así acciones positivas o negativas contra él. La 
infraestructura urbana está en este punto, altamente ligada a la senso-percep-
ción del individuo. La arquitectura juega aquí un papel fundamental, puesto 
que sin un estudio de impacto global y particular, un espacio podrá pasar del 
ideal de regenerado urbano a degradador social.

Atento a este punto, el estudio EMBT pareciera concertar un método bastante 
acertado en la reorganización del espacio público de la Gran Vía de Bar-
celona, a través su hiperestructura híbrida de múltiples niveles capaz de 
recomponer el espacio público peatonal en ambos márgenes de canal y la 
relación de estos. Desde lo sonoro, se pretende a través de pantallas acústicas 
de diseño la reducción del impacto visual y acústico de la Gran Vía, resolu-
ción de buenas bases teóricas pero objetable de alguna manera en aspectos 
constructivos/acústicos; puesto que el ideal del menor impacto visual y mayor 
beneficio sonoro debería logar mimetizarse con el entorno circundante y 
verse no como una barrera explícita sino como un continuum del paisaje. 

El proyecto de Gran Army Plaza de Tyler, Dellomo y Shelby establece un 
límite poético visual entre la Avenida y el parque pero genera división física 
de manera concreta, obteniendo como resultado dos ambientes vivibles clara-
mente diferenciados e independientes. El proyecto estratifica horizontalmente 
los ejes circulatorios y las velocidades a partir de su ubicación en planta; 
misma técnica que utiliza EMBT en Gran Vía pero a través de la sección del 
proyecto.
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Hige Line Park, por su parte, toma virtudes acústicas/visuales/construc-
tivas/teóricas de los casos anteriores y se materializa como el camino a 
seguir para un resultado óptimo desde los distintos puntos de análisis. Las 
antiguas vías férreas, al contrario que Gran Army Plaza y siguiendo la línea 
de pensamiento de EMBT, no quiebran las visuales del entorno; sino que las 
atrae e incluso potencia, a través de una visión diferenciada de la ciudad 
peatonal tradicional por una cuasi rasante del skyline del downtown neoy-
orkino. La sonoridad del parque está dada por el ambiente “agri-tectónico” 
en convivencia con focos urbanos, estableciendo el paisaje perfecto para 
el homus-urbanos; en donde es posible volver a las vías de principio del 
siglo XX y su microentorno sonoro, pero también es posible visualizar en el 
horizonte urbano una ciudad acústicamente densa. De hecho, estos focos re-
alistas del New York siglo XXI serán usados de manera programática como 
elementos de anclaje poético que establecen un doble diálogo bucólico 
entre la ciudad y el “interior” del proyecto.
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BARRERA ACUSTICA|3
la técnica arquitectónica

“Los bordes que aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de forma 
continua y son impenetrables al movimiento transversal. Son más importantes la 
continuidad y la visibilidad por sobre la impenetrabilidad. Pueden ser al mismo 
tiempo sendas en que la imagen de la circulación es predominante - es una senda 
con características de límite.”

Kevin Lynch |41|  
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PLINTHOS|mab architecture|
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La contaminación acústica es uno de los más significativos males del mundo 
actual, en particular en las grandes áreas urbanas. Es el resultado de la super-
posición de ruidos nuevos, que surgen de una civilización altamente motori-
zada e industrializada, en un ambiente construido que no fue pensado para 
recibirlos. Incorporar la acústica al diseño urbano es un desafío necesario e 
importante. Las relaciones del hombre con el entorno son multisensoriales. 

Como expresa Petuaud Letang|44| , “una ciudad es primero vista, percibida 
de cerca o de lejos; es sobre todo el volumen, la expresión arquitectónica, el 
color los que constituyen las primeras sensaciones… Simultáneamente, los 
sonidos emitidos por los hombres son las señales que, junto con repiques de 
campanas y otras señales, la ciudad nos deja percibir”. La forma en que los 
ciudadanos experimentan diferentes lugares que definen la ciudad depende 
de la calidad del conjunto de estímulos e informaciones presentes: luz, tem-
peratura, sonido o formas. Sin embargo, el sonido, a pesar de ser un com-
ponente fundamental del sentido y la experiencia de los diferentes lugares, 
constituye una variable olvidada en las políticas de planificación urbana. El 
resultado de ello es una apropiación creciente del espacio urbano por el 
coche privado, para satisfacer las necesidades de estacionamiento y circu-
lación, en detrimento del tránsito peatonal y de la ciudad entendida como 
lugar de intercambio social y esparcimiento.

 […] el sonido es un factor importante de información y comunicación con el 
medio, pues proporciona un contacto físico y dinámico. Puede contribuir, de 
manera significativa, al enriquecimiento y sentido de los diferentes lugares en 
los que el hombre desarrolla su vida. La tríada hombre-sonido-medio, con-
struye, tal como 

Extracto de “Acústica el diseño olvidado”
Revista A/mbiente nº82| Marzo 2000
Acústica, el diseño olvidado| página 30
Isabel López Barrio|42|  |Jose Luis Carles|43|  | Instituto de acústica de Madrid

|41| LYNCH; KEVIN – Urbanista y escritor estadounidense, célebre por sus 
contribuciones en planificación urbana y diseño a partir del desplazamiento y 
percepción de los habitantes urbanos.
|42| LOPEZ BARRIO; ISABEL – Investigadora en Psicología Ambiental del 
Instituto de Acústica del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid 
|43| CARLES; JOSE LUIS – Doctor en Ciencias Biológicas, compositor y 
ecólogo. Tesina doctoral/Investigaciones en temas de precepción sonora, 
interacción entre percepción visual y sonora.
|44| PETUAUD LETANG; MICHEL – Estudio francés que tiene como pri-
misa poner al hombre en el centro de pensamiento arquitectónico.
|45| La imagen de la ciudad “the image of the city” – 1960 – Kevin Lynch
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afirma Truax, un importante sistema de comunicación. El sonido define y 
cualifica el tiempo y el espacio y, a la vez, crea las relaciones del hombre con 
el entorno. Esta relación puede ser altamente interactiva o, por el contrario, 
opresiva y alienante, como ocurre en las situaciones caracterizadas por altos 
niveles de ruido.  Es este sentido, Lynch utiliza el término legibilidad para 
explicar los significados y conexiones que se desarrollan entre las personas y 
el entorno, afirmando que los espacios son legibles cuando “invitan a la vista 
y al oído a una gran atención y participación” |45|.

El carácter estético del ambiente sonoro se basa, fundamentalmente, en la 
relación que el sujeto establece con el mismo de acuerdo con sus deseos y 
expectativas en una situación determinada. Por lo tanto, los factores que de-
finen si un determinado sonido es ruido (sonido rechazado al valorarse como 
molesto) o señal (sonidos cuya percepción es aceptada o deseada) son, más 
que físicos, de orden psicológico y psicoacústico. La percepción y valoración 
del sonido está fuertemente determinada por criterios ligados al espacio 
donde éste es escuchado (dimensión, diseño, materiales, etc.). El diseño ar-
quitectónico tiene propiedades sonoras que pueden armonizar o distorsionar 
un espacio al permitir la presencia o la ausencia de determinados sonidos.

Es la reciproca oposición en los objetivos de la pobre interacción actual entre 
el homo urbanos y la estructura de la ciudad uno de los más importantes fac-
tores desarticulantes de la relación entre ambas polaridades. La arquitectura 
debe ser pensada como un hecho social, a partir de allí debe comenzarse a 
trabajar en todo cuerpo arquitectónico propiamente dicho; dejando de lado la 
lógica autónoma
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y especifica y permitiendo al futuro usuario apropiarse no sólo visualmente 
de “otro” elemento físico urbano, sino también de su “emplazamiento”; con-
teniendo en él la historia y memoria del lugar en el que se implanta. No se 
trata, en este contexto que nos rodea, de realizar invenciones capaces de rev-
olucionar los modelos arquitectónicos urbanos; sino de realizar innovaciones 
estudiadas y acertadas, capaces de integrar el modo de vida actual, las tec-
nologías descartables, los flujos y las velocidades; a un ámbito más privativo, 
que busca el autoconocimiento del ser urbano y su reflexión/recreación como 
método de crecimiento personal y posteriormente social. 
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Los bordes acústicos y los canales sonoros, son en sí mismos de los últimos 
mecanismos creados para establecer límites urbanos capaces de lograr efec-
tos sociológicos y psicológicos a partir de los principios básicos de las cien-
cias físicas. Su desarrollo, implementación y beneficios, ya no son una utopía 
de eruditos, sino una realidad aceptada y cada vez con mayores implemen-
taciones; por lo tanto, es necesaria su aceptación como parte de la estructura 
urbana y su consideración en los diversos planes urbanos y ambientales de la 
ciudad.
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El sonido es, según la definición de la Real Academia Español, la “sensación 
producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 
transmitido por un medio elástico, como el aire.” En la física sin embargo, se 
considera sonido a todo fenómeno que involucre la propagación en forma de 
ondas elásticas a través de un fluido que genere el movimiento vibratorio de 
un cuerpo. El sonido humanamente audible radica en ondas sonoras estables 
en oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecáni-
cas en el oído humano y percibidas posteriormente por el cerebro. 

Para la generación de un sonido es necesario que un elemento inicial –
fuente- vibre y transmita a través de un medio elástico –aire y agua son los 
más comunes- las ondas sonoras. La propagación de las ondas sonoras está 
determinada por las características del medio en el que se transmite –presión, 
temperatura, humedad, etc., y una serie de fenómenos físicos; que su cono-
cimiento desde el punto de vista urbano/arquitectónico permitirá el manejo 
del sonido a voluntad del proyectista.

Intensidad; es la relación entre la energía liberada por la fuente y la distancia 
al receptor; de tal manera que el sonido podrá ser catalogado como fuerte, 
moderado o débil.

Absorción; se trata de la relación entre la energía absorbida por un material 
receptor del sonido y la energía reflejada por el mismo material; cuando el 
sonido incide sobre él.

Transmisión; la velocidad de transmisión estará ampliamente ligada a la elas-
ticidad del medio de propagación.

el sonido|
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Reflexión; es el eco del sonido, el cual se produce cuando el sonido se refleja 
en un medio más denso y llega al oído con un retraso mayor a 1 segundo con 
respecto del sonido que se percibe directamente de la fuente.

Refracción; se trata de la desviación que sufren las ondas sonoras en la direc-
ción de propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro diferente; al 
cambiar de medio, cambia la velocidad de propagación del sonido.

Difracción/Dispersión; el sonido es capaz de rodear un obstáculo que se en-
cuentre en su camino y seguir propagándose por detrás de él.

Difusión; la reflexión del sonido sobre una superficie rugosa, da como resul-
tado una onda sonora reflejada con múltiples ondas.
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La captación del sonido a través de los sentidos –la percepción del sonido-, 
será el papel principal del receptor y al mismo tiempo el mayor interés del 
presente trabajo; puesto que esta captación auditiva no depende, como ya 
vimos, pura y exclusivamente del rango auditivo humano sino también de 
factores únicos en de cada persona. En justa referencia a este último punto, 
Schafer teoriza un modelo de la variabilidad de la  percepción auditiva a par-
tir de cómo percibimos el sonido. 

Según Schafer…. 

Ouïr (Oír)…. No expresa una voluntad de escuchar a pesar de percibir el 
sonido como tal; en la urbe es el claro ejemplo del tránsito al caminar por una 
avenida. Se considera el nivel más elemental de la percepción auditiva.

Écouter (Escuchar)…. Enfoca la atención del receptor en el significado del 
sonido y no el sonido propiamente dicho; al sonar un teléfono, lo que llama 
nuestra atención es el hecho de que “alguien nos está llamando”; no el tono 
de timbre en sí mismo.

Entendre (Escuchar)…. Representa intención/voluntad de escuchar, puesto 
que se da como un proceso selectivo en donde se priorizan/seleccionan unos 
sonidos sobre otros; dentro del caso ejemplificativo del tránsito, una sirena de 
emergencia será escuchada con voluntad por sobre el sonido nominal.

Comprendre (Comprender)…. Nos habla de una audición semántica, en la 
que el sonido es transformado en un signo lingüístico que debe ser leído; 
para lo cual se debe contar con la intención de descubrir su significado. 
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En la ciudad moderna de grandes flujos de desplazamiento a través de 
fuentes sonoras lineales sin embargo, estos 4 métodos de percepción Schafe-
rianos se ven en la gran mayoría de los casos resumidos en el Ouïr (Oír). El 
peatón/usuario diario de estos canales de conexión, ya no desea formar parte 
de la bullosa estructura urbana permanente, sino que prioriza su bienestar y 
apaga los sensores que reacciona ante el entorno inmediato. Asimismo, quien 
no logra hacer esto de manera eficaz, recurre al ya mencionado audioana-
legesico  como método para bloquear el ruido de nuestro entorno sonoro.
El mayor ejemplo de estas fuentes sonoras lineales, son sin duda las autopis-
tas y avenidas de varios carriles rápidos que recorren todas las ciudades del 
mundo con el objetivo de optimizar los tiempo de conexión entre dos puntos 
lejanos densamente poblados en lo residencial o laboral. Pero la evolución 
de las ciudades en los últimos 20 años y la híperpoblación generada en el 
mismo período de tiempo sin proyección alguna, ha provocado el colapso 
de ¾ partes de la infraestructura urbana de todas las capitales del mundo. 
Londres, Barcelona, Washington, Hong Kong, Australia; han tenido que salir 
en búsqueda de nuevos métodos y teorías de construcción de viviendas/rec-
reación capaz de albergar a sus habitantes en no-lugares; creando, previendo 
y priorizando calidad de vida que dialogue con la infraestructura existente de 
manera efectiva.
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Las barreras acústicas o sonoras, son una de las soluciones mejor catalogadas 
para hacer frente a las fuentes sonoras lineales. Se trata de una pantalla que 
obstaculiza de manera intencional la trayectoria recta de propagación del 
sonido entre la fuente y el receptor y contiene el sonido entre sus límites o lo 
reflexiona de manera tal que provoca una zona de sombra en la cual el sonido 
será prácticamente imperceptible. 

barreras acústicas|
Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo, una parte de la energía es 
reflejada por el obstáculo, otra parte es absorbida por el mismo, penetrando 
en su interior y transformándose en vibraciones mecánicas que pueden prop-
agar nuevas ondas acústicas, y, finalmente, el resto de la energía “bordea” el 
obstáculo, produciéndose una  perturbación del campo acústico por efecto 
de la difracción. Según informes de estudios realizados en la Universidad de 
Bradford; Inglaterra, “una barrera reflectante de 2m de altura, provoca una 
pérdida de inserción de 10.3 dB”; lo que equivale a una reducción sonora de 
10.3 dB en la costa opuesta a la fuente sonora. Uno de sus efectos negativos, 
es el fuerte impacto visual que generan; puesto que tanto desde el origen de 
la fuente, como desde la zona protegida del ruido, nos encontraremos con 
gigantescas pantallas que marcan de manera inequívoca e impenetrable, un 
límite físico, capaz de producir un aislamiento de un sector en pos de mejorar 
otro. 

Pero durante la última década, el fuerte uso de estos métodos de mitigación 
sonora ha tenido sus máximos desarrollos en superficie, en tecnología, en mé-
todos constructivos, en incluso en diseño e impacto visual; tal es el caso de



Ba
rr

er
a 

A
cú

st
ic

a|
87

 “The Melbourne Gateway”; “The Brembo Technical Center” o “The Hong 
Kong Noise Barrier Project”. Dentro de las tipologías clásicas de pantallas 
acústicas, encontramos…

Barreras de concreto
Se trata de uno de los modelos más usados; puesto que su material primario 
es de gran durabilidad, resistencia a impactos y soporte a temperaturas ex-
tremas. En caso de utilizar ladrillos, estos, serán de una mezcla especial de ar-
cilla y arena; lo cual dará como resultado un elemento de mayor durabilidad.
Estas barreras permiten una rápida ejecución y fácil mantenimiento, así como 
también gran adaptabilidad a diferentes diseños.mitigar el impacto visual y 
no obstaculizar las visuales tanto dentro de la ciudad como en paisajes natu-
rales.

Barreras transparentes
Son construidas de vidrio laminado o templado, acrílico o policarbonato
El material transparente o semitransparente de estas barreras las hace ideales 
para 
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Barrera Tipo Trinchera
Se trata de una barrera sonora que aprovecha la situación topográfica del 
lugar; utilizando la tierra disponible para crear un talud continuo capaz de  
contener el sonido. Es de común aplicación a lo largo de autopistas, rutas y 
avenidas flanqueadas por espacios. Para su ejecución, es necesario contar con 
un gran espacio libre disponible, ya que su elevación se realiza de manera 
paulatina. Se trata de la situación ideal de contenedor acústico, puesto que se 
obtienen resultados de apariencia natural que se mimetizan con el entorno 
y proporcionan al usuario la sensación de espacio libre; además de su bajo 
costo constructivo y de mantenimiento.

Barreras Metálicas
Dentro de las barreras acústicas artificiales, son las de mejor relación costo-
beneficio; teniendo como gran punto negativo su diseño y efecto visual. Se 
trata de paneles premoldeados insertados entre dos columnas por lo general 
también metálicas y en la mayoría de los casos con una base de hormigón.
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|46| Office for Metropolitan Architecture; OMA; Oficina para la Arquitectura 
Metropolitana – oficina de arquitectura, urbanismo y análisis socio-cultural 
de las ciudades modernas. Dirigida/fundada por Rem Koolhaas. El estudio 
cuenta además con un gabinete de investigación más allá de arquitectura y 

urbanismo denominado AMO.

IIT MCCORMICK TRIBUNE 
CAMPUS CENTER
rem koolhaas|OMA|46|
McCormick University|2003
USA|Chicago| 2003

El proyecto del McCormick Tribune Campus Center, tiene por objetivo revi-
talizar el urbanismo existente –pero desde hace tiempo olvidado- en la zona 
del Instituto de Tecnología de Illinois. La ubicación consiste en un punto focal 
para el resto del campus; al mismo tiempo que se consolida –previa materiali-
zación de la idea- como el acceso de los estudiantes, visitantes y profesores 
que allí concurren todos los días. “¿Cómo habitar en un territorio determina-
do, con sólo la mitad de la población que la animaba en el decenio de 1970?” 
Flanqueado por una autopista y dividido a la mitad por un ferrocarril elevado; 
el IIT no niega su pasado ni esconde sus problemas, sino que por el contrario 
son éstos los puntos de partida de diseño que inspiran a la firma dirigida por 
Rem Koolhaas para llevar a cabo el plan de revitalización.

Dado el programa del proyecto necesario –contenedor de librerías, patios 
de comida, cafeterías, auditorio, centro de cómputos y espacios de reunión-, 
se optó por la organización de cada elemento a lo largo de una única planta 
a nivel  que promueva la condición urbana y el uso diario de los residentes. 
Para lograr esto, se lleva a cabo un estudio que permite determinar los flujos 
peatonales de los estudiantes en el campus; concluyendo que estos camino 
se cruzan de manera no perpendicular dentro del sector de proyecto. A partir 
de aquí se desarrolla una multiplicidad de actividades interiores colocadas 
aisladamente dentro de una red de calles interiores, plazas e islas urbanas.
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Para enfatizar de alguna manera y mantener el punto de densidad que repre-
senta para el campus la zona a intervenir; al mismo tiempo que se debía solu-
cionar un problema físico/acústico; OMA decide encerrar dentro de un gran 
tubo de acero el metro elevado que pasa directamente sobre el futuro edificio. 
Este cilindro de acero inoxidable funciona como amortiguador sonoro en un 
sector en el pasado ensordecedor y degradado del campus; al mismo tiempo 
que se convierte en una parte crucial de Campus Center y el IIT; en su ima-
gen institucional y colaborador de diagramación interna del proyecto.
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|47| OOESTERHUIS; KAS, LENARD; ILONA; ONL – firma de arquitectura 
y urbanismo multidisciplinar con sede en los Países Bajos y que apunta sus 
diseños al control morfológico a partir de técnicas digital y la integración 
entre arquitectura e infraestructura urbana existente/futura.

BARRERA SONORA;  CABINA
HESSING 
ONL|47|
Utrecht|Paises Bajos|2006

El encargo que recibió la firma Ooesterhuis+Lenard –ONL- cerca del año 2000 
fue claro; crear una combinación del sonido reflejado en una barrera acústica 
de 1,5 km de largo que flanquearía la autopista A2 entre Utrecht y Amsterdam, 
con una nave industrial automotriz de 5000m2. El resultado, fue el diseño del 
“concepto de la barrera acústica, incluida en esta la construcción del puente 
de mando, a partir de la velocidad del tráfico y la perspectiva del edificio”.

Tanto la nave industrial como la barrera acústica que franquea la zona, sea 
han diseñado desde la perspectiva de un flujo de coches que pasan a una 
velocidad mayor a 120 km/h; es por esto también, que la barrera se proyecta a 
partir de la idea de “largas líneas continuas, líneas sin un inicio explícito ni un 
final abrupto”, sino como un elemento “continuum” que simplemente cambia 
de dirección predominante.  “El diseño de la velocidad, una técnica de diseño 
donde los diseñadores de automóviles ya están familiarizados, se identifica 
como una nueva tarea para los arquitectos, que diseñan los edificios a lo largo 
de las carreteras. Es la diferencia de velocidad relativa entre el espectador y 
la vista que está en juego aquí y que requiere la actitud de los diseñadores de 
automóviles […].
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En la industria del automóvil se pueden encontrar similares líneas de plegado 
que se ejecutan para una cierta longitud y luego se detienen de nuevo, cre-
ando un juego de luces y colores variables” […]. Para garantizar una suave 
experiencia de los conductores automovilísticos y no distraerlos de los cam-
bios repentinos en geometría dentro de la perspectiva, una de las reglas de 
proyecto más importantes fue el hecho de realizar un diseño paramétrico que 
permitiera a lo largo de su desarrollo un crecimiento gradual.
El concepto de diseño paramétrico materializado en este proyecto se basa en 
un conjunto simple de curvas relacionadas que describen una relación entre 
la altura, anchura y longitud; que dará como resultado un total de más de 7000 
objetos diferentes que debieron ser individualmente estudiados y posterior-
mente ensamblados a la perfección. 
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|48| JEAN NOUVEL – Arquitecto y diseñador francés fuertemente enfren-
tado a las directrices Corbusieranas. Sus edificios expresan un especial interés 
por los juegos entre transparencias, luz y sombra. 

|49| CITY SENSE AND CITY DESIGN; 1960 - KEVIN LINCH 

KILOMETRO ROSSO
jean nouvel|48|
Bergamo|Italia|2007

Kilometro Rosso se levanta a  lo largo de la autopista A4 Milán-Venecia como 
una vibrante línea roja de un kilómetro de largo con el objetivo de hacer vis-
ible la presencia e identidad de la marca Brembo en el área.
El muro de aluminio rojo de 10m de altura proyectado por Nouvel, enclavado 
sobre una plataforma también roja que separa la autopista del campus de 
la empresa y sirve como estacionamiento permanente; determina una clara 
diferenciación de las actividades y velocidades a uno y otro lado del proyecto, 
al mismo tiempo que funciona como barrera acústica sobre la autovía. 

El proyecto plantea la relación positiva que puede establecerse entre arqui-
tectura e infraestructura urbana, en un intención de mejorar el espacio donde 
la gente vive a diario. Por un lado se consideran aspectos relacionados con la 
estética de la percepción a través “la vista desde la carretera” |49|, mientras 
que por el otro se piensa la creación de espacios menos veloces, capaces de 
contener a las personas y sus tareas. La percepción desde la ventana, se basa 
en el atractivo del diseño a partir del flujo del tráfico, creando condiciones 
únicas de espacio en nuevos lugares habitables que se consideraban estricta-
mente no-lugares por sus condiciones físicas. 
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El color rojo del muro de mil metros de largo, es sin duda de manera inten-
cional un símbolo que transmite al usuario de la A4 una imagen emblemática; 
apareciendo como una interrupción geométrica uniforme que pretende 
cautivar una mirada de sorpresa que contraste con el entorno. Sin embargo, 
la continuidad de ese muro rojo laminado se ve interrumpida por gigantescas 
horadaciones particulares que cumplen no sólo una referencia metafórica con 
las ventilaciones automotrices, sino que también funcionan a modo de acceso 
a los diferentes sectores del parque tecnológico que está detrás; capaz de al-
bergar centros de investigación, laboratorios, fabricaciones de alta tecnológi-
ca y centros multidisciplinares de desarrollo entre una variedad de patios/
parques internos que contienen la vida diaria de los empleados en un espacio 
de goce visual y sonoro único. 
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Conslusión|barrera acústica

El crecimiento urbano desmedido y la no evolución de la infraestructura de 
las ciudades, ha traído consigo una serie de nuevos problemas sobre cómo/
dónde/cuándo/con qué actuar sobre una estructura urbana colapsada pero 
que debe seguir en funcionamiento y más sobreexigida día a día. Distintos 
son los métodos y acciones a tomar, dependiendo del problema en que nos 
enfoquemos. Sin embargo, en justa referencia a las fuentes sonoras lineales, 
las barreras/pantallas acústicas se han establecido como uno de los métodos 
más certeros y efectivos en esta lucha con la contaminación sonora. Estos 
nuevos límites físicos del sonido, han logrado no solo la solución de un proble-
ma de la ciencia física, sino que también han creado una nueva infraestructura 
urbana; capaz de revitalizar los no-lugares en que se enclavan y abogar por 
una calidad de vida superior a uno y otro de sus márgenes.

Kilometro Rosso, Hessing Cockpit y McCormick Tribune Campus Center, 
representan tres claros ejemplos de estos nuevos ejes de diseño a partir de la 
preocupación del arquitecto por la revitalización de áreas urbanas degrada-
das y un diseño basado en la  percepción de la velocidad a través de lo que 
Lynch describía como “la vista desde la carretera”. La funcionalidad de estas 
nuevas barreras acústicas, no está meramente ligada a cómo/cuánto deben 
aislar un sector sobre el otro; sino por el contrario, a cómo unificar dos áreas 
claramente disímiles a través de lo visual/sonoro/táctil. Se establece a partir 
de aquí, un fenómeno tal vez inimaginado por los primeros desarrolladores 
de la pantalla acústica; el sonido deja de ser el único elemento perceptivo en 
juego en estas barreras, puesto que ahora, la percepción visual tendrá igual 
peso y menor, pero no despreciable, la táctil. Juegos geométricos, colores 
intensos, transparencia absoluta, estructuras futuristas, interiores externos y 
exteriores internos, serán los conceptos de los diseñadores para proyectar a 
través de estas barreras; estableciendo siempre como objetivo, no la separ-
ación tacita sino la unión metafórica e implícita de ambos márgenes acústicos.
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CONCLUSIONES GENERALES|
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“ […] Aquí estoy, sentado en una plaza al sol, un gran soportal, largo, alto, hermoso bajo 
el sol. La plaza – frente de casas, iglesia, monumentos – como un panorama ante mis ojos. 
A mi espalda la pared del café. La justa densidad de gente. Un mercado de flores. Sol. 
Las once. La cara de enfrente de la plaza en sombra, de un apacible color azulado. Ruidos 
maravillosos: conversaciones cercanas, pasos en la plaza, en la piedra, pájaros, ligero 
murmullo de la multitud, sin coches, sin estrépito de motores, de vez en cuando ruidos 
lejanos de una obra.[…]”

“[…] Me figuro que el comienzo de las vacaciones ya ha ralentizado los pasos de la gente. 
Dos monjas – esto es de nuevo real, no me lo estoy inventando –, dos monjas cruzan 
la plaza gesticulando, con un andar rápido, sus tocas ondean ligeramente, cada una de 
ellas lleva una bolsa de plástico. La temperatura: agradablemente fresca, y cálida. Estoy 
sentado bajo el soportal, en un sofá tapizado en un verde pálido, en la plaza, la estatua de 
bronce sobre su alto pedestal frente a mí me da la espalda, contemplando, como yo, la ig-
lesia con sus dos torres. Las dos torres de la iglesia tienen un remate diferente; empiezan 
siendo iguales abajo y, al subir, se van diferenciando. Una de ellas es más alta y tiene una 
corona de oro alrededor del extremo de la cúpula. Pronto vendrá hacia mi, cruzando en 
diagonal la plaza desde la derecha”. Ahora bien, ¿Qué me ha conmovido de allí? Todo. 
Todo, las cosas, la gente, el aire, los ruidos, los colores, las presencias materiales, las tex-
turas, y también las formas. Formas que puedo entender. Formas que puedo intentar leer. 
Formas que encuentro bellas. ¿Y qué más me ha conmovido? Mi propio estado de ánimo, 
mis sentimientos, mis expectativas cuando estaba sentado allí. Me viene a la cabeza esa 
célebre frase inglesa, que remite a Platón: “Beauty is in the eye of the beholder” [“La 
belleza está en los ojos de quien mira”]. Es decir: todo está solamente dentro de mí. Pero 
entonces hago el experimento de quitarme la plaza de delante, y ya no tengo los mismos 
sentimientos. Un sencillo experimento, disculpad la simplicidad de la idea. Lo cierto es 
que, al quitarme la plaza de delante, mis sentimientos desaparecen con ella. Nunca hubi-
era tenido tales sentimientos sin esa atmósfera de la plaza. Lógico. Hay un intercambio 
entre las personas y las cosas. Con esto tengo que tratar como arquitecto. Y pienso: ésta 
es mi pasión. Existe una magia de lo real. Conozco muy bien la magia del pensamiento. Y 
la pasión del pensamiento bello. Pero me refiero a algo que, con frecuencia, encuentro más 
increíble: la magia de lo verdadero y de lo real. […]”

PETER ZUMTHOR; “Atmósferas”; Gustavo Gili; Barcelona.
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vivido y tener vida; pero para lograrlo es necesario identificar un contexto 
especifico y acotado de referencia. La elección de este contexto, está deter-
minada por cuatro escalas: la urbana, la referente al parque cultural, la de la  
barrera en sí misma y la de la industria; abordando en cada caso el sonido 
desde un punto de vista diferente y autónomo.

ESCALA URBANA

El paisaje urbano de las metrópolis actuales está claramente deteriorado, 
consumido y auto-polucionado no sólo por la infraestructura urbana necesaria 
para mantener a sus millones de habitantes, sino también por sus “iconos” 
arquitectónicos aislados.

La imagen de la ciudad planteada por Lynch en 1960 ya no es suficientes 
para entender un contexto auto-evolutivo colapsado pero aun así funcional. 
Senderos, bordes, barrios, nodos e hitos se amalgaman en un mismo sistema 
dinámico urbano de intercambio de información, donde el propio ser forma 
parte, no sólo como usuario directo del sistema, sino también como respon-
sable de este infinito no-lugar planteado por Augé. Es difícil pero no imposi-
ble para la arquitectura en este contexto establecerse como “[…] integrador 
social capaz de ayudar de manera efectiva y comprobable a mejoras en 
aspectos sociológicos, psicológicos, económicos. […]”. La búsqueda de una 
cohesión social y respeto mutuo no sólo desde lo humano, sino también en la 
analogía entorno construido-entorno cir



|1
01

Cambridge; Faculty of Law|FOSTERcundante, acompañado por creación de conciencia del patrimonio, reutili-
zación de los espacios degradados y por sobre todo la reivindicación de la 
cultura y educación; son sin duda alguna los puntos principales de toda arqui-
tectura pensada como hecho social.

El homus urbanus porteño ha perdido todo respeto por su propia ciudad, las 
avenidas son hoy ríos con flujos continuos impenetrables para el peatón, las 
calles internas se vuelven derivaciones de este gran curso de masas y por 
consiguiente los barrios pierden todo tipo de identidad, mística, encanto…. La 
zona de trabajo no fue ajena a todos estos parámetros; era –y sigue siendo- un 
claro no-lugar de una ciudad cosmopolita e hiperpoblada, que pretende lle-
nar sus vacíos con torres capaces de albergar nuevas generaciones con falsa 
calidad de vida.

Nunca pretendimos a lo largo del trabajo negar la realidad urbana existente, 
ni la arquitectura histórica circundante olvidada, ni los flujos de estudiantes 
diarios del área, ni el enfrentamiento a un mall y sus espacios de servicio; por 
el contrario, pretendimos usar este ejercicio para demostrar que es posible 
la integración social de una ciudad fragmentada a partir de la valorización 
de la realidad negativa. La barrera, la industria, la biblioteca, los containers, 
el parque; representan individualmente un sector de tráfico, un área de estu-
dio, una línea de ruido, un fragmento material de la realidad, un condensador 
social y, en conjunto un pulmón verde capaz de albergar una nueva tendencia 
de diseño urbano, pensada desde la senso-percepción y el tecnolenguje. Una 
hiperestructura de casi 1.5km de largo y 3m de altura promedio, rompe con 
la trama típica de la ciudad colonial española que fundó Buenos Aires y se 
destaca como un organismo que pretende dar continuidad y fuerza al entorno 
particionado; al mismo tiempo que dialoga individualmente con cada parte y 
conjuntamente como un todo. En conclusión, pretendemos tratar a la ciudad 
como un espacio vivo, sensible, común, representativo de nuestra cultura, de 
nosotros mismos, de nuestra identidad; de nuestra visión arquitectónica a par-
tir de la percepción.
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El parques es, en el inconsciente colectivo, aquel espacio de recreación infan-
til y juvenil, de relación social entre los diferentes grupos más allá de sus cla- 
ses sociales; donde todos alguna vez hemos formado parte de un equipo en 
el que sólo conocíamos a los cinco de nuestro lado, donde todos hemos leído, 
conversado o simplemente paseado admirando el skyline como un paisaje de 
mesetas artificiales. Este paisaje sonoro ecológicamente equilibrado  nos tras- 
lada psicológicamente a los orígenes del ser y el entorno, al mismo tiempo 
que aleja del bullicio urbano. 

Desde la perspectiva del parque, apreciamos la totalidad de la ciudad mo- 
derna, con su tráfico, su comercio, su residencia, su arquitectura y sus habit-
antes…. Entendemos el funcionamiento del sistema y las partes que lo com-
ponen, vemos conceptos, diagramas e historia muchas veces imperceptibles 
en la vorágine de la escala humana del día a día. Son, según Lynch, espacios 
legibles que “invitan a la vista y al oído a una gran atención y participación”. 
Si tanto percibimos a través del espacio verde, si tanto se usan, si tanto nos 
recuerdan; ¿Por qué olvida la planificación urbana, y aún más importante 
quiénes la llevan a cabo, estas áreas que terminan como gigantescos “terrain 
vague”?

La arquitectura planteada en el Polo editorial Buenos Aires, pretende funcio-
nar como vórtice de atracción de los tres barrios que en este punto confluyen; 
como un gigantesco telón de fondo de múltiples miradas que permita la per-
cepción de la ciudad, del mismo parque y del espacio cultural como un todo, 
minimizando las distracciones visuales y maximizando la sensibilidad sonora 
del parque. Se trabaja priorizando el equilibrio acústico; pero no se dejan 
olvidados los puntos de mayor densidad sonora, sino que por el contrario se 
pone especial atención en ellos como espacios intermedios capaces de con-
tener el sonido de la fuente y albergar variadas actividades de velocidades 
medias. 
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La arquitectura pretende en este caso formar parte del reino natural; más allá 
de su técnica constructiva particular; y ser una pieza clave del paisaje percep-
tivo urbano capaz de albergar actividades de ocio, encuentros sociales y rec-
reación. Es ahora, un tecnolengujae biológico centrado en el espacio público 
cultural. 

ESCALA BARRERA

Los límites físicos que quiebran la continuidad y accesibilidad urbana; han 
dejado de ser, en la ciudad del siglo XXI, un parametro admisible. Lynch los 
plantea en 1960 como elementos sobre los cuales se debe trabajar para po-
tenciar las conexiones sociales y económicas entre los distintos barrios; Marc 
Augé los plantea como lugares olvidados de la infraestructura urbana que no 
son merecedores siquiera de concepto de lugar; mientras que Saskia Sassen 
los describe directamente como espacios urbanos muertos o inertes. 

Las barreras sonoras plantean una antítesis nombre-función; se levantan 
como un límite tácito para el hombre, al que pretende proteger de manera 
funcional de parámetros incognoscibles; pero que usadas como elementos 
integrados a la arquitectura urbana, pueden plantear una relación positiva 
entre arquitectura e infraestructura . La barrera establece sin duda un corte en 
la tabla rasa de la ciudad, desde el punto de visita conectivo a nivel; pero trae 
aparejada también una serie de conceptos de conexión virtual, perceptiva y 
de identidad que acompañados con enlaces de movilidad adecuados, serán 
mucho más favorables que la simple negación del sistema por su segregación 
de márgenes. En estos casos de análisis; son más importantes la continuidad y 
la visibilidad por sobre la impenetrabilidad.

El sistema unificado industria-barrera pretende reivindicar la visión nega-
tiva de este tipo de infraestructuras, al mismo tiempo que establece ejes de 
diseño a partir de la diferencia de velocidades relativas entre el espectador y 
la vista que está en juego aquí, a partir de la velocidad del trafico férreo y la 
perspectiva del edificio.
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extraño, high-tech que rompe la continuidad material del barrio y se impone 
de manera absoluta; sin embargo, la arquitectura que envuelve a este nuevo 
límite sonoro trae consigo una serie de metáforas, conceptos, analogías y re- 
ferencias que la definen fuertemente en el lugar y le impiden posicionarse en 
otro sitio como elemento autónomo.
La funcionalidad desde el punto de vista físico, por su parte, será innegable 
para proteger este nuevo pulmón verde urbano, el Polo Cultural/Editorial, 
el colegio F. García Lorca, el Hogar de niñas C. B. Garrigós y la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Una clara senda 
cultural-social será el comitente principal del diseño acústico; puesto que la 
valorización del espacio público perceptivo es el objetivo desde los primeros 
bosquejos.

ESCALA INDUSTRIA

La revolución industrial cambió sin dudas el paisaje natural y urbano; el 
agrupamiento de fábricas, la producción en masa de acero, la seriación de 
los procesos productivos y los avances tecnológicos, marcaron una época 
dorada con un arquitectura que hoy forma, en la gran mayoría de los casos, 
parte de los no-lugares de Augé. Tanto en el pasado, como en el presente, la 
industria está determinada por dos factores claves, la funcionalidad dada por 
la organización del edifico de forma que favorezca lo más posible la eficacia 
de los procesos productivos, y el control de los trabajos/trabajadores.  Las 
grandes estaciones ferroviarias desarrolladas a los márgenes de las vías, son 
los mejores casos de análisis del concepto industrial. Grandes luces libres, 
expansiones cubiertas y semicubiertas, hiperesctructuras de acero y vidrio y 
arquitectura funcional, se destacan como los parámetros arquitectónicos ca- 
racterísticos de estas naves.

El detalle de la escala industrial en el Polo Editorial Buenos Aires, estará dado 
no sólo por la materialización CAD del proyecto en su mirada más ínfima, sino 
también por la relación con lo local que se insinúa, ya no como una vuelta a
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las técnicas constructivas de antaño ni como apuesta a soluciones folclóricas, 
sino a modo de reinterpretación de múltiples variables que se vinculan con 
un evidente arraigo al lugar. Esta neo-arquitectura industrial nos habla de pro-
cesos seriados y métodos de fabricación, de naves contendoras de espacios 
fabriles, de superestructuras tectónicas, de materiales puros y expresivos, de 
historicismo material y de historicismo morfológico y conceptual. Paradójica-
mente, ambos conceptos se reflejan, se observan y conviven, uno a cada mar-
gen de la línea del tiempo marcada por el ferrocarril. 

Una antigua planta industrial de características ladrilleras es el vivo reflejo 
de la nueva semi-bóveda cónica vidriada del pasado-presente sensible de la 
ciudad.
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Una exclusiva piel metalica vincula de manera explici-
ta el barrio con el edificio a traves de un claro sistema 
dinámico urbano de intercambio de informacion.La
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Este paisaje sonoro ecologicamente equilbrado
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reinterpretacion de multiples variables que se vinculan 
con un evidente arraigo. Esta neo-arquitectura nos habla 
de procesos seriados y metodos de fabricacion

La barrera será al mismo tiempo industria, y la industria, 
barrera; ambos elementos pueden plantear una relación 
positiva entre arquitectura e infraestructura.
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fortalezas . oportunidades .  debilidades . amenazas . relaciones urbanas . densidad habitacional .  densidad poblacional . 
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OPORTUNIDADES

AREA SOCIALMENTE CRITICA

Ubicado en el puUbicado en el punto de union de 3 bar-
rios distintos de la ciudad de Bs. As., con-
fluyen en el terreno diversos estratos so-
ciales humanos, asi como tambien lo 
rodean distintos reglamentes de edifica-
cion en lo referente a densidades, usos, 
valores, etc

DEBILIDADES AMENAZAS
- Contaminación ambiental y sonora.
-En proyectos anteriores  no se tiene en 
cuenta el espacio público. 
-Futuro proyectos pueden aumentar el 
impacto ambiental y el carácter de la 
zona.

DENSIDAD SOCIOHABITACIONALACCESIBILIDAD DENSIDAD POBLACIONALRELACIONES URBANAS

Análisis Macroentorno

POLO EDITORIAL - Agronomía +  Paternal
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FORTALEZAS

DETALLE DE LA CUBIERTA

CORTE LONGITUDINAL
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ANALISIS DE SITIO
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ANALISIS DE SITIO

IDENTIDAD              BORDE            ACCESIBILIDAD          AREA SOCIALMENTE CRÍTICA            PLAN URBANO AMBIENTAL        

Palabras clave 

POLO EDITORIAL - Agronomía +  Paternal

.Falta de identidad de la zona.

.Falta de sentido de pertenencia.

.El terreno como elemento desarticulado de barrios y 
zonas.
.Vías de comunicación con función de borde urbano y 
rompiendo la continuidad del tejido urbano.
..Falta de relación entre las estructuras existentes.
.Desintegración Agronomía, Paternal, Chacarita.

PROBLEMAS PRINCIPALES

PR
O

BL
EM

A
S 

  _
   

SO
LU

CI
O

N
ES

IN
TR

O
D

U
CC

IÓ
N

DETALLE DE LA CUBIERTA

CORTE LONGITUDINAL



|1
16

SO
N

ID
O

 U
R

BA
N

O

Sabbatini Martin Telleria MarianaFurlan Gianfranco Mazal Virginia
IMPRESION SONORA

Trabajo Final de Carrera Catedra Bonvecchi

ANALISIS DE SITIO

1940 1965 1978 2010

2010

Terrenos pertenecientes a los jesuitas
1940

Instalación de primeros asentamientos industriales.
Construcción de hospiitales.

1965

Quintas de árboles frutales.
Primeros asentamientos urbanos.

1978

Barrio conformado por calles con casas bajas y 
arboladas. Escasos edificios en altura.

Antecedentes

POLO EDITORIAL - Agronomía +  Paternal

.Falta de identidad de la zona.

.Falta de sentido de pertenencia.

.El terreno como elemento desarticulado de barrios y 
zonas.
.Vías de comunicación con función de borde urbano y 
rompiendo la continuidad del tejido urbano.
..Falta de relación entre las estructuras existentes.
.Desintegración Agronomía, Paternal, Chacarita.
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TEXTOS DE ANÁLISIS  TEXTOS DE ANÁLISIS   

javier mozas . francisco jarauta marion . javier mozas . francisco jarauta marion . javier mozas 

mixed uses . construir la ciudad genérica . mixed uses . construir la ciudad genérica .  mixed uses . construir la ciudad genérica . mixed uses .  construir la ciudad
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TEXTOS DE ANÁLISIS

Ciudad Genérica

-CONSTRUIR LA CIUDAD GENÉRICA-
      Francisco Jarauta Marion

Ensayo publicado en “Salamanca: revista de estudios” n°49. 
año 2002. paginas 37/50.

  “[…] A partir de los ´90 los problemas son otros y la arquitectura hace suyos una serie 
de nuevos contextos políticos, sociales y culturales, próximos a los grandes cambios que 
definen y caracterizan nuestra época […]
La arquitectura ha pasada a ser […] uno de los laboratorios de análisis y discusión más acti-
vos con relación al debate contemporáneo sobre los grandes cambios civilizatorios que la 
humanidad está en proceso de realizar. Esta relación con la época atraviesa hoy en día dos 
frentes complementarios de cuestiones […].
 El primero de ellos tiene que ver con el crecimiento de la población mundial y su dis-
tribución urbana.” […] indicando esta tendencia un proceso irreversible que anuncia una 
transformación radical del mapa urbano heredado del siglo XX.

 […] los flujos migratorios, la aparición de las nuevas grandes concertaciones urbanas, 
la depauperizacion de los sistemas de vida, la crisis de las identidades culturales.
Este mapa humano, […] ha planteado nuevos y acuciantes interrogantes que la arquitec-
tura ha hecho suyos. En primer lugar, la ciudad ha pasado a ser uno de los problemas cen-
trales de la discusión […].

 Por una parte, […] la defensa de lo local como espacio y marco de identificación básica 
adquiere una dimensión nueva; […] la tensión global/local, se decanta hacia la defensa de 
aquellos sistemas de representación capaces de actuar como referentes funcionales de los 
social, cultural y político. En la ciudad se proyecta, se construye el espacio social, se inter-
cambian aquellos sistemas simbólicos que desde la apropiación individual hace posible 
una identidad cultural básica transitoria. […]”

 “[…] al mismo tiempo, la ciudad se ha convertido en el espacio por excelencia de rep-
resentaciones y expresión de las nuevas tensiones sociales, culturales, políticas del mundo 
contemporáneo. […] La ciudad es cada vez más el escenario de derivas y flujos, de encuen-
tros y fugas producidos en el territorio que articula los sujetos que la recorren, sus formas 
de vida, sus necesidades y ansiedades. […] Son ellas las que articulan el difícil equilibrio 
–cada vez más frágil- de las nuevas complejidades sociales.
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TEXTOS DE ANÁLISIS

Ciudad Genérica

Conclusión
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TEXTOS DE ANÁLISIS

Mixed Uses
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Mixed Uses
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ESTRATEGIA PROYECTUAL

Impresión Sonora

-estrategia proyectual-

 Entendemos la arquitectura como un arte poético multidisciplinario que debe tener 
presente factores intervinientes en lo relativo a la sociología, psicología, cultura, 
política….; y al mismo tiempo, como un arte que promueve a través de sí mismo la rel-
ación comunicativa entre dos fragmentos determinados; es el caso de  la relación gen-
erada entre el grupo A y el grupo B; el grupo con el medio, e incluso el medio con el medio.

 
 Somos conscientes del actual desvanecimiento de la noción de edificio, como objeto 
singular; y por ello, contemplamos este, como “obra arquitectónica” que produce un efecto 
determinado en un contexto especifico.
Es claEs claro e innegable, el hecho de que cada “artista” arquitectónico dejara en la obra, una 
firma o marca; dada esta en algunos casos por la morfología adoptada –tal es el caso de 
Frank Ghery o la actual Zaha Hadid-, por el estudio o desarrollo de la materialidad –Herzog 
& de Meuron- , o bien por la reinterpretación de los programas y estudio de las partes com-
positivas –OMA-.

 Concluyendo en la arquitectura como un proceso lineal pero arbitrario, dependiente 
en sí mismo de cada “proyecto” en análisis; es que sentimos absurdo autocategorizarnos 
dentro de lo que podríamos llamar una “teoría proyectual”; para colocarnos preferible-
mente dentro de una “estrategia proyectual”.
Razonamos como teoría de proyecto; a aquellas líneas básicas de diseño que marcan de-
terminados elementos fiscos-compositivos que darán como resultado una obra proyectual 
determinada.

Por otra parte, apreciamos a la “estrategia proyectual’ como aquel sistema o proceso de 
pensamiento abstracto que  trabaja en relación a determinadas premisas que van de lo 
genérico a lo global, para comprender las relaciones del todo y lograr la integración del 
medio con el medio, del objeto con el medio y de lo teórico con lo físico; para lograr en 
conclusión, la obra material.

 

 

 Siendo conscientes de nuestra afiliación de la relación de lo global con lo genérico y nuestra 
fascinación hacia el estudio de las relaciones urbanas que se presentan en cada proyecto; es que 
no logramos anclarnos dentro de una estrategia proyectual única; sino que trabajamos con ellas, 
acorde a la escala en análisis y objetivo de cada parte en sí misma.

  En lo urbano, podemos afirmar entonces, que trabajamos a partir de la dispersión y estruc-
tura dada, para recrear y mejorar esta; de manera tal, que no se vean los puntos débiles como el-
ementos negativos dejados de lado, sino como posibles “puntos disparadores” de ideas proyec-
tuales globales –claro ejemplo es el proyecto de revitalización del Polo Editorial Chacarita, en el 
cual se trabaja la dispersión circulatoria existente de la zona, a través de la abstracción del con-
cepto de vías férreas o playa de maniobras-.

  En lo edilicio, por su parte, se trabaja con un “realismo disperso”; a partir del cual, to-
mando nuevamente el concepto férreo como elementos disparador,  se piensa en la pequeña 
escala y en la vida diaria que se desarrollara tanto dentro como fuera de ella; y se establece una 
relación no dominante entre ambas partes.

 
 Es entonces que decidimos no tratar a la arquitectura como una técnica constructiva que 
dará respuesta directa a un programa dado; sino como un proceso creativo que desde los prim-
eros bosquejos identifiquen aquella área en análisis como un lugar deseable para habitar, traba-
jar, recrear o simplemente circular.
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      - Edificio Industrial-       -  Edificio Industrial - 

Perkins + WillPerkins + Will R.BofillR.Bofill 

DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT. Dubai, Emiratos Arabes. AEROPUERTO DE BARCELONA. Barcelona, España.

El aeropuerto internacional de Dubái, 
diseñado por la firma PerkinsWil se 
destaca como el edificio de mayor su-
perficie de Planta Baja en el mundo.

Es pEs proyectado a partir de la premisa de 
un espacio de fácil mantenimiento y 
funcionalidad; y teniendo en consider-
ación el tiempo y experiencia que 
deben pasar los pasajeros de los vuelos 
en las terminales del mundo.

El diseño se impone dentro de la parte 
baja de la ciudad de Dubái como una 
media esfera falta de relación contextual. 

SSon destacables dentro del proyecto, la 
resolución de los diferentes elementos 
estructurales y tecnológicos que acom-
pañan en todo momento la morfológica 
edilicia característica. 

                                                                                                                 

Año del proyecto : 2008 Año del proyecto : 2008
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      - Edificio Industrial -

 INTERIOR

ONL   ONL   

ACOUSTIC BARRIER. Uthrecht, Holanda.

     IInnovaciones técnicas de diseño:

 ONL desarrolló una técnica computarizada 
para crear cada pieza con sus dimensiones 
reales y exactas. Esto hace posible la posterior 
industrialización y el correcto montaje de dichas 
piezas.

          ““Es cierto que los edificios y la barrera acústica que flanquean la autopista A2 no se mueven, 
pero si están sometidos al flujo continuo de vehículos y velocidades”. 
                                                                                                                                            Kas Oosterhuis

Año del proyecto : 2006

DETALLE DE LA CUBIERTA

CORTE LONGITUDINAL

Sabbatini Martin Telleria MarianaFurlan Gianfranco Mazal Virginia
IMPRESION SONORA REFERENTES
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      - Edificio Industrial -       - Edificio Industrial -

 INTERIOR

ONL   ONL   Foster  Foster   

EKRIS SHOWROOM. Uthrecht, Holanda. FACULTY OF LAW. University of Cambridge.

Año del proyecto : 2005 Año del proyecto : 1996
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INTERIOR

Z. HadidZ. Hadid TENTEN  arquitects

MAXXI ROME. Roma, Italia. EDIFICIO TELEVISA. Mexico D.F-.

Año del proyecto : 2003 Año del proyecto : 1993 - 94
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      - Espacio Exterior-       -  Espacio Exterior -

NIVELES

Miralles  Miralles   V S V V S V  

HAFENCITY PUBLIC SPACE. Hamburgo, Alemania. PARQUE MICAELA BASTIDAS. Buenos Aires, Argentina.

 El nuevo perfil del suelo, ha sido 
estudiado pensando en las necesidades 
humanas, debido a esto las personas se 
sienten relajadas en este parque.
La nueLa nueva planificación urbana atrae al 
fluido público desde los nuevos bloques 
de viviendas hasta bajar hasta el agua. 
Se puede observar elementos naturales 
como el agua o árboles en todos los 
niveles de este espacio público.

Año del proyecto : 2002 Año del proyecto : 1996
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      - Biblioteca Pública -

L - R - B  L - R - B   

ELECCIÓN DEL MASTERPLAN

En CONCLUSIIÓN, la selección del masterplan se tomó de acuerdo a los siguientes factores:

 - Mejor ubicación disponible para nuesro futuro proyecto.
 - Variedad de usos y funciones.
 - Idea de container, idea más industrial.
 -Utilización del color como conexión interior - exterior.
 - Direcciones relacionadas con las vías férreas. 

BIBLIOTECA PÚBLICA:  Una propuesta diferente
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Sabbatini Martin Telleria MarianaFurlan Gianfranco Mazal Virginia

IMPRESION SONORA
Trabajo Final de Carrera Catedra Bonvecchi

PLANO TEXTURIZADO
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Interior . Subsuelo
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Interior . Entrada . 
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Exterior. Vista áerea.
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INSTALACIONES - Informaciòn tècnica

 Plantas tendido de agua

 Se planteo la existencia de un tanque de reserva presurizado en la sala de máquinas del 
subsuelo, que es el que se encarga del abastecimiento de dicho edificio y las àreas que se 
encuentran en sus plantas superiores. 

 Para el tendido de distribución se decidió utilizar tubos de polipropileno, que tuviesen 
unión por termofusión.

  Siguiendo esta pauta se busco la marca “Acqua system” de la cual a la vez nos abaste-
ceremos de toda la línea de productos para las instalación de agua.

 Sistema de provisión de agua seleccionado
Bombas de presión y presurizadora utilizadas en sala de maquinas

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

 Se decidió utilizar un Sistema de Calefacción por Aire (frió-calor), las maquinas enfria-
doras de liquido o chillers se colocaron en el subsuelo en la sala de máquinas. El sistema 
de condensación elegido fue por aire. Por lo tanto se decidió colocar ventiladores en con-
tacto con el exterior, en la planta baja del edificio.

 Los chillers dispuestos en esa zona están en conectados con las Unidades de 
Tratamiento de Aire UTA, se encuentran tres de estas en cada piso dispuestas en los espa-
cios técnicos previstos, a los cuales están instalados los ductos de inyección y de retorno 
de chapa galvanizada, la cual está cubierto con una protección termoacústica a base de 
lana de vidrio y resinas termofusionadas (de un espesor de 25mm).

 Tanto en el ducto de inyección como de retorno, se colocarán en su trayecto las rejil-
las, fabricadas de aluminio y cobre, que entregan el aire a la temperatura solicitada y las 
del retorno que toman el aire viciado para su posterior tratamiento en las unidades re-
spectivas.

AGUA FRÌA Y CALIENTE
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DETALLE DE LA CUBIERTA

CORTE LONGITUDINAL
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 Las especificaciones energéticas y acústicas para este proyecto determinaron el tipo de 
ventilación de la doble piel. Al tratarse de un aeropuerto, el factor acústico era determinante 
sobre otros parámetros, que no debían olvidarse. Por lo cual, no se podían practicar los orifi-
cios inferiores y superiores de ventilación natural ya que se disminuía la atenuación acústica 
del conjunto. Se determinó, pues, que la ventilación sería forzada y por la parte superior 
para conseguir una cámara exenta de obstáculos limpia y agradable a la vista y a la vez que 
no entorpeciera los trabajos de mantenimiento y limpieza de la cámara. En este caso la 
doble piel esta doble piel esta formada exclusivamente por vidrios simples templados y la cámara está 
completamente cerrada y sellada con las entradas y salidas de aire en la parte superior y ca-
nalizadas.  Estas se van superponiendo para crear unos bucles de corrientes de aire regula-
dos por la velocidad de impulsión del mismo. El aire es impulsado con la velocidad suficiente 
por las toberas de entrada para que llegue a la parte inferior de la cámara donde cambia de 
sentido y es absorbido por las toberas de salida.
Como era de prever esta solución produce una atenuación acústica muy elevada, que según 
mediciones hechas in situ esta comprendida entre los 45 y 55 dB, dependiendo de las zonas 
y las juntas de fachada, así como los diferentes ruidos aéreos medidos.
 

  El control de la temperatura de verano, se consigue variando levemente las velocidades 
de ventilación. En cuanto a las condensaciones, desaparece la posibilidad de condensación 
por rocío ya que la cámara no esta en contacto con el exterior y la posibilidad de conden-
sación como consecuencia de la temperatura de la pared y la humedad de la cámara 
(Moliere) desaparece por la ventilación de la misma.

 Corian se puede utilizar tanto 
para aplicaciones verticales como 
horizontales. Duradero y de fácil 
limpieza, los revestimientos de pare-
des con Corian® tienen ventajas 
obvias en áreas de espera y recep-
ción, consultorios, baños o cabinas 
de ducha. Pero el hecho de que 
Corian® es resistente a la humedad, 
el calor y los rayos UV, significa que 
también es apto para aplicaciones 
exteriores, como espacios públicos, 
barras de bar y restaurantes.

 Sin juntas aparentes, Corian® 
crea un sutil fondo en cualquier 
ambiente, un "lienzo en blanco" 
que puede ser decorado usando 
avanzadas tecnologías. Todo ello 
permite a los diseñadores darle un 
carácter especial y personalizado 
en los diseños de aplicaciones en los diseños de aplicaciones ver-
ticales.

- Jean Nouvel - Museo Quai Branly

NÙCLEOS : CORIAN

AEROPUERTO DE BARCELONA

MATERIALIDAD

Ventilaciòn

FACHADA DOBLE PIEL POR VENTILACIÓN FORZADA CONTROLADA:

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN 
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 Para los vòlumenes salientes 
se escogiò revestirlos con pan-
eles de hormigòn calados, los 
cuales dan una visiòn màs plàs-
tica al edificio, y mantiene las 
àreas aisladas del sol. 

 En el paradigma elegido (Flor 
de Campo de Plan B) los arqui-
tectos utilizaron los paneles 
como lìmites semtitràslùcidos, 
creando un juego entre interior y 
exterior en cuanto a permeab-
lididad y luz.

CUBIERTA: ESTRUCTURA DE ACERO Y VIDRIO.

 La estructura està compuesta por elementos de acero que funcionan como costillas di-
aghonales, formando una red. A estos se les sujeta la carpinterìa, modulada de acurdo a la 
estructura primaria, y posteriormente se colocan los vidrios, que se encuentran unidos por 
medio de silicona.

FLOR DE CAMPO . PLAN B-

MATERIALIDAD

Ventilaciòn

PANELES DE HORMIGÒN CALADOS.

Render exterior e interior.
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Vidrio laminado

PANELES FOTOVOLTAICOS SEMITRANSLÚCIDOS

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN 

PROPIEDADES TÉRMICAS
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Rápida y fácil instalación:

Instalado en una jornada
laboral. Enchufes y
conectores certificados
que hacen un sistema
simple y seguro.

Durabilidad:

La garantía de generación
eléctrica durante 25 años
exceden la vida de la
mayoría de los elementos
para el tejado.

Versatilidad

Puede ser instalado
como única estructura
para el tejado o
combinado con otros
materiales tradicionales

Caja de conexión lateral

SUSTENTABILIDAD

P . F . S

PANELES FOTOVOLTAICOS SEMITRANSLÚCIDOS

FUNCIONAMIENTO:
** Células de tecnología poli-cristalina dispuestas en sándwich entre dos capas de cristal.

** La luz pasa a través del espacio entre las células. Producto idóneo para sombreados.

** Potencias de aprox. 80W/m²

** Las dimensiones y el espaciado entre células pueden construirse a medida para cada 
proyecto.

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN 

REFERENTES
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Vidrio laminado

Medios de salida contra incendio
ESCALERA CEREMONIAL  CARACTERISTICAS GENERALES:

  Cumpliendo con las disposiciones reglamentarias se realizaron los tramos de 1,20 metros 
de ancho, se colocaron dos puertas produciendo así la antecámara, que evita el enviciamiento 
veloz del tramo de escaleras. Se colocaron puertas F60, es decir con protección ignifuga (el 
concepto plantea que la puerta demorara 60 minutos en incendiarse expuesta a fuego di-
recto), de 0,90 m de ancho y provistas con los correspondientes bárrales antipático. Esta colo-
cado el ducto de inyección de aire puro para lograr mantener presurizada la escalera. Para con-
cluir se a través de otros dos ductos situados en el ingreso de la escalera de incendios los 
cuales uno se ocupa de inyectar aire puro y el otro se encarga de extraer el aire viciado evi-
tando que ingrese al espacio cuando hay movimiento de personas

 Es sistema esta compuesto de la instalación de un ventilador con motor eléctrico, montado en 
compartimiento aislado, el aire externo será captado por veneciana de tomada de aire externo con 
filtro de partículas. El insuflamiento de aire para a escalera de emergencia será realizado a través 
del ducto de descarga de aire, a partir del ventilador.
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ESTUDIO  SOLAR

ESTUDIO SOLAR

 Para este estudio se utilizara el diagrama de sombras para Buenos Aires.
El simulador El simulador consiste en fijar la maqueta con el del diagrama en su posición exacta en rel-
ación al norte, de tal manera que su posición nos dae el ángulo de inclinación y la inci-
dencia exacta de la exposición solar, se entiende la proyección de la sombra arrojada en 
el modelo como la simulación de la realidad del proyecto en el caso de que este fuese 
construido, de ahí la importancia de anticiparse a un resultado esperado y poder manipu-
larlo a favor del bienestar de las personas.

 En función del cálculo de las sombras propias y arrojadas del edificio y de los edificios 
circundantes
se determina la necesidad de control lumínico y de deslumbramiento en los parámetros
transparentes o traslúcidos así como las necesidades de aislamiento de todos los para-
mentos.
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ESTUDIO SOLARProyacci`òn de la sombra - Solsticio de verano

Proyacci`òn de la sombra - Solsticio de  invierno

Proyacci`òn de la sombra - Equinoccio Primavera.Otoño

21 de Diciembre . 09 hs.       21 de Diciembre - 12 hs.       21 de Diciembre - 15 hs       21 de Diciembre - 18 hs

21 de Junio . 09 hs.        21 de Junio 12 hs.        21 de Junio - 15 hs        21 de Junio . 18 hs.      

21 de Marzo . 09 hs.        21 de Marzo 12 hs.        21 deMarzo - 15 hs        21 de Marzo . 18 hs.      
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CÓMPUTO DE SUPERFICIESCÓMPUTO DE SUPERFICIES  

area industrial . design tanks . artes y oficios . area industrial . design tanks . artes y oficios . 

contenidos . cafetería . servicios . administración . capacitación . depósitos . servicios personal taller . salas de máquinas .  
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Lineas de impresión.............................................................................................1460 m2

Depósitos..................................................................................................................430 m2

Espacios técnicos y de servicios.......................................................................450 m2

Servicios personal taller......................................................................................137m2

Subsuelo

Área Industrial IMPRENTA

 

Líneas de impresión                                                                                                                  1600 m2
  Gran Formato
  Publicaciones
  Rotativas
Anexos Impresión
  Fotomecánica
    Mesas de corte y prueba
  Doblado, cocido y corte
  Encuaernación y terminaciones
  Sector de montaje y armado trabajos especiales
  Pañol gran formato y vía pública
Expedición
  Empaquetado
    Depósito expedición
  Control
  Dársena de carga y descarga
Depósitos                                                                                                                                       300 m2
  Papel e insumos para fabricación
  Desechos papel para venta
  Clasificador resiuos varios para venta y reciclaje
SServicios Personal taller                                                                                                             300 m2
  Control acceso
  Vestuarios y sanitarior
  Cantina
Espacios técnicos y de servicios                  500 m2
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  Hall de acceso
  Recepción
  Estudios privados                                                                                                                      250m2
  Boxes temporarios
  Oficce
    Sanitarios
  Oficce de impresión

  Difusión
  Atención al público
  Exibiciones de trabajos y publicaciones
  Talleres externos

  

             

Área ARTES Y OFICIOS                                                                             500m2

 

Servicios personal taller.......................................................................................147m2

Servicios....................................................................................................................165 m2

Studios privados.....................................................................................................234 m2

Hall de acceso. Exposiciones..............................................................................201 m2

Boxes temporarios.................................................................................................125 m2

Planta Baja

Área DESIGN TANKS                                                                                1000m2

 

PROBLEMAS PRINCIPALES
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  Hall de acceso
  Recepción
  Sala de Reuniones 8 personas
  Sala de Reuniones 15 personas
  Sala Multimedia
    Oficce
  Sanitarios
  Taller Común

  

             

 

Aministración                                                                Capacitación                                                                              
  Hall recepción                                                            Atención al público y administración
  Puestos de trabajo                                                    Exibición de trabajos escuela
  Dirección General                                                     Aulas 30 personas
  Sala de reuniones                                                      Aulas 50 personas
  Sanitarios                                                                     Aula Taller
    Oficce                                                                            Laboratorio permanente
                                                                                                       Dirección General
                                                                                          Sanitarios
                                                                                            Lockers
  

                                                                                                                      

             

 

Design tanks............................................................................................................160m2

Servicios....................................................................................................................165 m2

Capacitación.............................................................................................................234 m2

Administración........................................................................................................125 m2

Primer Piso

Área DESIGN TANKS                                                                                1000m2

 

Área ARTES Y OFICIOS                                                                             500m2
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  Lounge
  
Cafetería
  Barra/Cocina
  Salón principal
    Depósito
  Sanitarios
  Sector personal

             

 

Contenidos...............................................................................................................233m2

Servicios......................................................................................................................165 m2

Cafeteria . Lounge...................................................................................................266 m2

Expansión...................................................................................................................105 m2

Primer Piso

Área DESIGN TANKS                                                                                1000m2

 

Contenidos                                                                                                                 300 m2 
  Redacción         4 puestos
  Correctores         3 puestos
  Diseño Gráfico             10 puestos
  Diagramación y Compaginación          3 puestos
  Sanitarios
    Oficce

                

                                                                                                                      

             

 

Área INDUSTRIAL IMPRENTA                                                                 1600m2
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1.09. Pisos y Solados.
1.09.1 Piso de Hormigón llaneado.
1.09.2 Senderos peatonales.
1.09.3 Mosaicos graníticos.
1.09.4 Piso técnico.
1.09.5 Piso translucido.

Introducción.

Los pisos deberán colocarse respetando el diseño y variedad de colores según el 
plano correspondiente.
La Inspección de Obra seleccionará el material a colocar eligiendo el tipo de grano, 
piedra, textura y color de varias muestras presentadas por la Contratista.

LLos pisos se ejecutarán de acuerdo a los planos de conjunto, planos de detalles, pla-
nillas, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.
Para comenzar con estos trabajos de colocación de pisos, se tendrán aprobados los 
trabajos de contrapisos y carpetas, y estos deberán estar perfectamente nivelados y 
alisados, libres de polvo o residuos.
Cuando las dimensiones de los ambientes exigieren el empleo de recortes, éstos se 
ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada a fin de evitar posteriores 
rellenos con masilla.

Muestreo de materiales.
Para la aprobación de materiales se presentarán muestras a la Inspección.
PPrevio a la ejecución de las tareas que incluyan revestimientos, la Empresa Con-
tratista deberá presentar muestras de las piezas de material a utilizar, con 15 días 
de anticipación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Sin aproba-
ción por parte de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea.

Una vez aprobada la muestra, la Empresa Contratista deberá proveer el 100% del 
piso a colocar, el que deberá corresponder a una misma partida, a fin de garantizar 
la homogeneidad de color y tono. El material deberá acopiarse en obra con cuidado 
a fin de no provocar roturas del material y se efectuará una verificación de homoge-
neidad extendiendo sobre una superficie plana.

Una Una vez dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferen-
cias en cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de tono o valor, man-
chas de óxido, diferencias dimensionales, espesor, ángulos, alabéos, u otro defecto, 
la Inspección de Obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total.
Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 2% de la superficie 
colocada a modo de material extra en caso de rotura de alguna pieza.
Los materiales serán almacenados en lugares secos y ventilados.

                        Piso de Hormigón llaneado.

Se trata de un piso de hormigón llaneado a máquina de espesor aproximado 15cm con 
una terminación superficial ferro cementada de color natural.
Condiciones previas: se deberá verificar que el contrapiso se encuentre perfectamente 
compactado y nivelado. Sobre el suelo y previo a la hormigonada se colocara un film de 
polietileno de 200 micrones de espesor.
EEspesores y niveles: En los interiores se le dará un espesor uniforme de 15cm promedio, 
teniendo especial cuidado en la uniformidad de los niveles del piso llaneado terminado, 
evitando los saltos, escalones y desniveles.

Materiales:
Hormigón elaborado: Deberá utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformi-
dad de color. El cemento deberá ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rec-
hazado todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.
Aditivos: Los agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, no pudi-
endo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigón o ataque las ar-
maduras.
Colado de hormigón: No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de Obra. 
El hormigón se colará sin interrupción, inmediatamente después de haber sido amasado. 
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y 
aquel apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.
La Inspección de Obra podrá exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este 
fin.
Juntas y terminaciones: Todas las medidas del tomado de juntas se corresponderán en un 
todo de acuerdo a los Planos de Detalle que se encuentran a disposición para tal fin. Se 
deberán respetar las modulaciones que figuren en los planos, los ejes de columnas, pilares 
o filos que responda al diseño del proyecto de la arquitectura.
                                                                                                                               • Juntas dilatación interior
                                                                                                                               •                                                                                                                               • Juntas de corte
                                                                                                                               • Juntas de trabajo
                                                                                                                               • Uniones con otros materi-
ales

Terminaciones en canto vivos: En los perímetros del piso se proveerá y colocará un perfil 
Angulo de acero inoxidable de alas iguales de 1”x 1” de 2mm de espesor amurado exclusi-
vamente con grampas.

Tratamiento posterior del hormigón llaneado:
Una vez hormigonadas la totalidad de la superficie del piso, la Empresa deberá adoptar las 
medidas que correspondan para lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón. Dicho 
tratamiento posterior a los trabajos de colado, deberá ser atendido según lo establece el 
Reglamento CIRSOC 201.

1.09.1
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Tratamiento del hormigón ya fraguado:

CCurado: Es indispensable mantener la humedad superficial durante los primeros 
días posteriores a su colocación para asegurarse que adquiera al máximo sus 
propiedades: mayor brillo y dureza. La superficie deberá mantenerse húmeda al 
menos durante 3 días tapando la superficie con nylon de bajo micronaje, está con-
traindicado aplicar otro material sobre el piso que destiñan directamente para 
evitar marcas y contaminación. 

En casos de En casos de excesivo calor o clima muy seco, se recomienda rociar suavemente con 
agua dos veces por día. Luego del curado, se procederá inmediatamente al lavado y 
sellado para evitar todo tipo de manchado. En todos los casos es indispensable 
mantener las superficies protegidas de las corrientes de aire durante todo el pro-
ceso de curado, especialmente de las corrientes rasantes bajo las puertas y entre 
aberturas opuestas. Este proceso de curado comienza a partir del momento en que 
la carpeta endureció y ya no puede marcarse (pocas horas después de llaneado). 
Una Una vez curado, se procederá inmediatamente al lavado y sellado para evitar todo 
tipo de manchado.

Acondicionado: Una vez terminado el proceso de Curado se procederá al lavado con 
agua y detergente o con jabón neutro con la ayuda de cepillos de cerdas plásticas, 
frotando suavemente, permitiendo que la solución elimine las impurezas superfi-
ciales que pudieran emerger. Posteriormente se enjuagará con abundante agua 
limpia. Será conveniente efectuar este proceso de lavado con guantes.

Sellado: Cuando la superficie se encuentre totalmente seca (a partir de las 24 
horas), se procederá a la aplicación de la emulsión acrílica Sellador, obturando 
todos los poros y capilares del piso cementicio conformado. El sellado se realizará 
aplicando con pinceleta 2 o 3 manos de sellador para pisos. De esta forma se prote-
gerá el solado ya consolidado de futuros accidentes que se pudieran ocasionar du-
rante su uso (manchas de grasas, aceites, etc.). Para lograr un acabado más suave y 
satinado se recomienda aplicar 2 o 3 manos de Sellador lijando suavemente con 
una lija 400 a 600 blanca tras cada aplicación (lijado en seco).

Encerado: Para obtener un acabado satinado natural es recomendable un proceso 
de encerado. Se aplicarán al menos 3 manos de cera natural (cera acrílica semiin-
dustrial) con estopa, lustrando con lustradora entre cada aplicación.

                          Senderos peatonales.

Serán de primera calidad, tipo Blangino color gris plomo, o de calidad superior. Con termi-
nación pétrea granallada. Se aclara que la Inspección de Obra controlará con especial 
atención la perfecta colocación y nivelación de todos los elementos, no admitiéndose nin-
guna falla de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Todo de acuerdo a lo definido en 
planos.

Todos los pisos en el exterior, llevarán juntas de dilatación, ejecutada en el contrapiso y en 
el revestimiento. Las juntas se materializarán mediante espacio de 20mm ocupado con 
material inalterable comprimible. En contrapisos se utilizará poliestireno expandido de 
alta densidad, de 20mm, y en revestimientos mastic elástico especial para intemperie de 
1ra calidad.

Juntas de dilatación:
El piso de El piso de vereda llevará juntas de dilatación cada 25m2, en todo el espesor del contrapiso 
y el solado en forma coincidente. Se ejecutarán transversales a las líneas de edificación o 
muros del edificio, y además en forma perimetral a cada paño.

Las juLas juntas se materializarán mediante la presencia de un corte longitudinal continuo. Una 
vez colocado el piso, se limpiará la junta de dilatación de modo que no quede en ella ni 
polvo ni residuo alguno. Se ejecutará un manto de arena fina de 3 á 4cm, se llenará con 
fondo de junta flexible (poliestireno expandido de baja densidad) hasta 5 o 7mm por 
debajo del nivel superior del solado. Luego se aplicará un sellador poliuretánico tipo Sika-
flex 221 o calidad superior que sea resistente al pulido.

Las juntas de dilatación en pisos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las indicaciones 
de los planos respectivos, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra.
La colocación de cada baldosa seguirá los mismos pasos que se detallan en el siguiente 
ítem sobre Mosaico granítico.

Piso de Hormigón llaneado

1.09.2
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1.09.4 Piso técnico.
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Luego de aprobados los materiales por parte de la Inspección, los mosaicos serán 
colocados dentro de los locales indicados en los Planos de Locales, conforme a la 
planimetría y especificaciones del pliego.
El piso de mosaiEl piso de mosaico granítico de 30x30cm a colocar será tipo Blanigno, color gris 
claro, espesor de 26mm semipulido en fabrica o equivalente que se ajuste a la espe-
cificación y norma IRAM 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absor-
ción de humedad).

La colocación de mosaicos se ejecutará con mortero de asiento, una parte de CPN; 
una parte de cal hidratada; cuatro partes de arena mediana; preparado con la 
mínima cantidad de agua para obtener una consistencia plástica y evitar el asen-
tamiento de los mosaicos, tal que al apoyar el mosaico sobre la misma y luego tratar 
de levantarlo produzca el efecto ventosa.

La cara inferior del mosaico deberá ser pintada con una mezcla espesa compuesta 
por dos partes de cemento de albañilería y una parte de agua, aplicándola con una 
esponja de goma espuma y dejando la zona central sin pintar.
La colocación del mosaico se ejecutara con cemento de albañilería con cinco partes 
de arena gruesa, sin exceder 2cm de espesor.
Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1,5mm para confor-
mación de la junta.

El control de la escuadría deberá realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el 
objetivo de asegurar el perfecto encuadramiento del piso.
En las posiciones indicadas en Planos de Detalles, deberá ejecutarse una junta de 
dilatación de 5mm de espesor. Las juntas de dilatación para piso granítico se ejecu-
tarán mediante sellador Sikaflex  ó equivalente formulación y rendimiento, resist-
ente al pulido posterior en obra.  

                          Mosaicos graniticos.

La La colocación de pastina se hará transcurridas 24 horas de la colocación, e irá precedida 
por la limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se 
procederá a empastar las juntas con pastina. El proceso de tomado de junta se iniciará me-
diante aspersión de agua para humedecer el piso y la junta, dejando que el agua libre se 
evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en 
forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la 
pastina penetre en toda la profundidad de la junta.

El proceso de curado de la pastina demanda como mínimo 24 horas debiendo mantenerse 
húmedo el piso mediante aspersión de agua. En caso de que la superficie quedara ex-
puesta a la intemperie deberá complementarse este proceso cubriendo la superficie con 
film de polietileno. Transcurrido un período de 24 horas se procederá al pulido mecánico y 
lustre final a plomo.

La limpieza de junta, pastina y pulido mecánico del piso se ejecutará posteriormente a la 
colocación de la totalidad de los zócalos y solías, y los marcos y tapas de cámaras de in-
spección vinculadas por continuidad con el área a terminar.

Protección del piso: Todos los pisos de mosaico granítico se protegerán de las manchas de 
óxido que pudieran provenir de los elementos que sobre ellos se depositan, como así tam-
bién de las manchas provenientes de los desperdicios de ajuste de carpintería y/o de cual-
quier otra mancha cuyo origen esté vinculado con la ejecución de la obra. La Inspección 
de Obra podrá ordenar la adopción de medidas de protección complementarias, si a su 
criterio la Contratista no hubiese adoptado las necesarias, y/o la remoción de zonas de 
piso afectadas por manchas que no pudieran ser removidas aún después del pulido.

Los pisos serán pulido a plomo, 10 días después del último empastinado. El piso para 
pulido se dejará con una mínima capa de pastina en su superficie. Se deberán realizar 
como mínimo, 2 pasadas de piedra mediana y luego 2 de piedra fina, finalizando con un 
lustrado de la superficie. Por último se lavará con abundante agua, y se tratará con cera 
líquida para mosaico. Se tendrá especial cuidado de tapar las rejillas durante el empasti-
nado y pulido, para evitar escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso.

El pulido de zócalos se realizará con pulidora manual, al igual que todo espacio o rincón al 
que no lleguen los discos de las pulidoras de piso.
El pulido en sanitarios se realizará con anterioridad a la colocación de artefactos, para ga-
rantizar una terminación adecuada, la que será aprobada por la Inspección de Obra, en 
cada etapa de los trabajos.
Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se realizarán sobre 
lonas o cubiertas que eviten el rayado y mal trato del piso.

1.09.3
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Será del tipo Accessfloor, modelo Stone, formado por placas de 50x50cm con espe-
sor de 21mm, el acabado será de piedra natural de pizarra pulida. Las esquinas de 
las placas serán atornilladas sobre pedestales metálicos incluidos en el paquete 
total del sistema a contratar.

Se deberá colocar el sistema completo, con todos sus elementos complementarios, 
aunque no se los describa particularmente.
La La Dirección de Obra deberá indicar en qué lugar se miden los niveles de altura de 
instalación en cada uno
de los pisos.

La instalación se La instalación se realizará con niveladores láser para el nivel general y manuales 
para los niveles de las cabezas de pedestales. Se utilizarán destornilladores au-
tomáticos para acelerar la instalación. Para la fijación de los pedestales a la carpeta 
se utilizará adhesivo especial provisto por el proveedor, de manera de garantizar la 
adecuada fijación de los mismos.

La Dirección de Obra deberá indicar el punto de arranque de instalación en cada 
uno de los pisos que se instalen. Como concepto general se determinará el punto 
de arranque que genere menos cortes, con el objetivo de maximizar el uso de los 
materiales.
La diLa diferencia máxima entre dos placas no debe superar 1mm. El sistema no debe 
apoyarse en las paredes o columnas existentes, y la máxima separación de las 
mismas no debe superar los 2 mm. En el caso de los niveles se acepta una diferencia 
de 1,5 mm en un máximo de 3mts. y de 2,5 mm en toda la planta.

Travesaños de Unión: En forma de “U” en acero zincado galvanizado matrizado.
Pedestales: Altura del pedestal variable de 40 a 700 mm. Fabricados en acero zin-
cado compuesto por dos partes. Pegados a la losa con adhesivo industrial.
Parte superior: cabezal roscado internamente, que se ajusta al vástago.
Tapa de PVC con divisores en cuadrante para la fijación lateral de las baldosas. Las 
esquinas de cada baldosa se atornillan a los pedestales.
Parte inferior: con vástago roscado con filetes cada 2 mm y tuerca deajuste, regu-
lación de altura +/- 20 mm, para nivelar el piso absorbiendo  los desniveles de la 
planta.

Piso translucido.

                          Piso tecnico

El Pedestal o Montantes cromados para evitar que con el tiempo las superficies se corro-
sionen. De base cuadrada mide 100 x100mm con un espesor de 2,0 mm. El cabezal es cir-
cular con un diámetro de 90 mm y altura regulable.
Sistema de regulación y bloqueo con vástago roscado de altura preestablecida y contratu-
erca de fijación que garantizan la constante nivelación del piso.

Travesaño de unión en forma de “U”, en acero zincado galvanizado, con tornillos de 5 cm. 
Este está matrizado, permitiendo un ajuste perfecto al pedestal.
Posee agujeros con roscas para atornillar las placas y guías para alineación y contención 
lateral del piso.

Los tornillos y tuercas son de acero galvanizado y están cementados. El sistema puede in-
stalarse hasta 1,20 m de altura.
Los pedestales van colocados directamente sobre la losa, pegados a esta con un adhesivo 
industrial.

El sistema de apoyo de las placas a los pedestales proporciona estabilidad sin necesidad 
de uso de tornillos, que se utiliza como refuerzo de fijación.
El sistema posee traba horizontal y vertical para lograr que el sistema sea más rígido, esto 
evita la deformación del sistema a lo largo de su vida útil.
LLuego de instalar las montantes, se colocan las barras de rigidizacion, como estructura 
para sostener las placas.
Esta estructura será verificada su altura adecuada y rigidez, para luego continuar con la 
colocación de las placas de revestimiento. Las placas serán reforzadas con tornillos a la 
estructura.

Entre los volúmenes de los núcleos, se colocaran placas de SentryGlas DuPont de 
200cmx50cm color blanco translucido sobre una estructura laminada metálica.
LLos brazos de acero se atornillaran sobre las losas indicadas en el Plano de Detalle y luego 
se colocaran placas de roca de yeso del tipo del cielorraso como terminación.
Sobre la estructura se colocaran las placas de vidrio aseguradas con tornillos. No se ad-
mitirán diferencias de niveles entre las distintas placas. Este revestimiento se mantendrá 
cubierto por una lona para evitar rotura o suciedad que pueda ocurrir durante el resto de 
los trabajos de obra.
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CIRCULACIONESCIRCULACIONES  

medios de salida contra incendio . circulaciones verticales . circulaciones horizontales .

esclarera ceremonial . caja de escalera contra incendio . montacargas hidráulico . ascensor hidráulico . escalera ceremonial . 
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ANALISIS CIRCULATORIO

SISTEMA CIRCULATORIO

SUBSUELO

PLANTA BAJA

Circulación Vertical Circulación Horizontal Mdios de salida contra incendios
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ANALISIS CIRCULATORIO

SISTEMA CIRCULATORIO

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

Circulación Vertical Circulación Horizontal Mdios de salida contra incendios
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CIRCULACIONES  INFORMACIÓN TÉCNICA

Ascensor sin CM

Montacargas Hidráulico
CIRCULACIONES VERTICALES






