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INTRODUCCION 

Mi primer contacto con Buenos Aires fue una visión, un resentimiento acercándome de la tierra Porteña. 
Una ciudad sin fin, construida por grandes ejes, cuadrados todos iguales imponiendo un limite firme y 
ordenado entre vacíos y llenos. Recorriendo la ciudad unos momentos después, este esquema perfecto 
se borra poco a poco, me pierdo sin ninguna marca y observo alrededor mío el gran espectáculo. Un 
edificio en planta baja de estilo español junto a otro Parisino de seis pisos, a la esquina, un edificio de 
estilo italiano muestreando con orgullo su grande cúpula, un poco mas lejos, una torre de treinta pisos 
dándole la espalda a su sitio… Pasé horas desde los balcones y terrazas de la cuidad a mirar y tratar de 
entender esta complejidad, lo que la había generada y como había podido evolucionar de una manera 
tan intensa. La ciudad se hace alarde  de características insoportable, sin embargo, le consagro una 
gran fascinación, me encuentro allí, cada uno se encuentra y estoy segura de que esta ciudad rebose 
de una multitud de aspectos capaces de satisfacer las necesidades de todos.

Buenos Aires es una cuidad esquizofrénica que muestra diversas caras al mismo tiempo y impone lec-
turas diferentes de su tejido urbano entre el trazado de la cuidad y el dibujo de cada entidad formándola 
entre una urbanidad infinita  y una parcela.
El paisaje urbano de esta ciudad nos muestra diversas capaz de lectura destacando diferentes procesos 
de evolución y de transformación del tejido urbano. La composición de este tejido nos invita a observar 
mas precisamente la Manzana como modulo de construcción de la ciudad. Una entidad revelando por 
su historia , sus transformaciones y mutaciones, las múltiples facetas de Buenos Aires. La Manzana es la 
unidad de medida para moverse en la ciudad, un espacio tiempo, indicación fundamental del peatonal. 
Es este espacio integrando toda clase de tipología poniendo en tela de juicio sus limites, su relación con 
la esfera publica y reinventando contentamente su condición urbana. 
Es también una identidad, un símbolo. En una ciudad que se ha siempre inspirado de los modelos norte 
americanos y europeos para construirse, definida por el resto del mundo como desprovista de identidad, 
finalmente encontró su alma en sus raíces : la Manzana.

En un enfoque proyectual, la situación actual de la ciudad plantea varias problemáticas. Cual es son lo 
factores de transformación y evolución del tejido urbano de Buenos Aires ? Como se definen los limites, 
usos y organización de la Manzana por los diferentes fragmentos urbanos componiéndola ? Y por ultimo, 
de que modo intervenir en la esfera de la Manzana ?
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I. LA CIUDAD

COMPOSICION DEL TEJIDO URBANO DE BUENOS AIRES.

Introducción a la comprensión de la condición de la manzana.

Para entender el perfil urbano de Buenos Aires, hay que estudiarlo, no a través del tiempo de un punto 
de vista hitorico contando una serie de eventos pero, interesándose a la formación de ciertas lógicas y 
formas que tuvo la ciudad par desarrollarse.
Se trata de entender la relación entre la ciudad, su territorio y su paisaje, de descubrir que impacto tuvo 
cada decisión tomada sobre el tejido urbano.

¿ Porque la ciudad se formo de esta manera ? ¿ De donde viene su trazado ? ¿ Come evoluciono ?  ¿ Que 
impactos tuvieron todas estas transformaciones sobre la ciudad ?

Una de las mejores maneras de entender este desarrollo único seria de comparar la ciudad. En este 
análisis y fragmentación de Buenos Aires, voy a establecer un paralelo con la ciudades de Paris y Nueva 
York como lo hizo Le Corbusier durante su viaje a Buenos Aires. Estudiar la similitudes y diferencias entre 
estas ciudades en diversos rincones del mundo para entender su desarrollo y funcionamiento, su trazado.

Se tarta de analizar el dibujo urbano et el despliegue de este mismo vinculado por una serie de caracterís-
ticas, condiciones y aspectos complejos, múltiples y diversos que articulan las diferentes dimensiones 
de la ciudad.

PLANO

Buenos Aires es una ciudad colonial fundada por Pedro Mendoza en 1536 quien contrata con el tripu-
lantes y 200 esclavos para poblar una futura colonia a la desembocadura del rio (el Paraná) que solían 
llamar en la época el mar dulce. La ciudad se articula en primer lugar por la construcción de una plaza  
alrededor de una valla de tierra. Podemos directamente entender la condición y característica de Buenos 
Aires : la condición geográfica del rio que volvemos a encontrar en las tres ciudades, Buenos Aires, Paris 
y Nueva York. (figura 1)

Sin embargo, es en 1580 que se forma el esquema de la ciudad con una primera condición, la trama : 
11 x 9 manzanas. Lo que esta representado hoy por el barrio central de la ciudad : San Telmo.
Encontramos acá el mismo factor de despliegue que Nueva York; Ciudad colonial holandesa de la cual 
el plano fue dibujado en 1807 por la simple medida siguiente : 13 x 156 = 2028 blocs. Esta matriz pre-
tende englobar y dividir el territorio de manera ordenada y rápida. Aun así, el esquema de Buenos Aires 
se diferencia  del de Paris, que se forma de manera orgánica, trazada en primer lugar por un recorrido 
peatonal amplificándose de manera sucesiva por capas. En el caso de Buenos Aires y Nueva York, la 
amplificación ya esta prevista de manera ordenada, siguiendo la regla de la manzana o block “la trama 
regla del block”, “la trama universal”. Esta malla plantea la idea del plano, una concepción primera que 
refleja un pensamiento abstracto. Una malla que respeta unas series de dimensiones.

CY PARQ I Tesis
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SUPERPOSICION

En el caso peculiar de Bueno Aires, encontramos esta superposición con el plano abstracto al cual se 
suma la necesidad de acomodarse al territorio. Actualmente en la ciudades de Buenos Aires y Nueva 
York encontramos este conflicto entre la trama y los accidentes geográficos cuando nos acercamos de 
la costa, la trama cambia de dirección, de sentido.
El objectivo de regulación del territorio por la malla debe adaptarse a la realidad.

“ Este lindo esquema bien simétrico, elaborado en la tranquilidad y la comodidad de las 
oficinas de la compañía de Ámsterdam, resulto totalmente inadaptado al sitio de la punta de 
Manhattan”, Nueva York Delirio, Rem Koolhaas.

Este conflicto y la superposición entre abstracción y realidad geográfica son una segunda condición y 
característica de la formación de la ciudad.
La costa da entonces a la cuidad su ocupación, su localización. Esta condición geográfica del rio obe-
dece al sentimiento de heterogeneidad de la substracción. El territorio se organiza a partir de la superpo-
sición de substracciones distintas et de capaz geográficas distintas.

LIMITES

Buenos Aires en su geografía posee solo dos limistes naturales, el Rio de la Plata que termina en el mar 
Atlántico al Este y el Riachuelo al Sur. El Norte y el Oeste libres de todos limites et representando la inmen-
sidad de la Pampa son una de la condiciones del desarrollo hasta estas zonas en forma de brazo. (figura 
3)
Un desarrollo radial parecido a la ciudad de Paris, pero totalmente irregular. En Nueva York, los limites 
naturales definen mas distintamente Manhattan por su geografía en islote pero, también los limites plan-
teados desde su creación por el recorte de la ciudad en barrios distintos : Un centro económico en altura 
rodeado por sus barrios de viviendas. En Buenos Aires, esta segmentación del barrios aun es difícil de 
percibir.
En 1880, asistimos a la federalización de Buenos Aires es decir a la definición de sus limites con la crea-
ción del periférico : la Avenida General Paz. Este limite tiende a responder a la característica de desarrollo 
radial de Buenos Aires. Como el caso de la amplificación de Paris, Buenos Aires se extiende al largo del 
territorio con limites sucesivos. La ciudad esta en relación con la necesidad de controlar su forma de ocu-
pación del territorio y sus propios limites de manera mas regular.

CY PARQ I Tesis
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La Boca, Buenos Aires.

Manhattan, Nueva-York.

L’île Saint Louis, Paris.

Figura 2
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TEJIDO

Las características del tejido urbano de Buenos Aires son definidas por el vacío y el lleno, la predominan-
cia de la masa y la forma de vaciarla. 
La forma de ocupación de la manzana esta dada por el lote. Como en Nueva York, “cada intención, 
cada ideología arquitectural debe realizarse integralmente a dentro de los limites del block”. Al nivel del 
trazado, la ciudad respeta de manera bien definida la grilla pero el interior de cada manzana esta definido 
de manera mucho mas individual, descubrimos una tercera dimensión de la ciudad la cual esta en total 
contradicción con el plano inicial. 
Sin embargo, un equilibrio se forma entre estas dimensiones por la suma de heterogeneidades (de pie-
zas individuales) que forman la idea de unidad.
En el dibujo de Paris, podemos ver aparecer también esta heterogeneidad interna a pesar del deseo 
“Haussmannien” de homogeneizar la cuidad. (figura 4)
El la década de los 70-80, por este dibujo heterogéneo de la manzana en si misma, podemos asistir a 
un carácter mixto y una multiplicidad social importante en cada una de las manzanas.
Entonces se destaca en estas ciudades una idea común de continuidad en el trazado urbano pero, una 
diversidad intensa en cada entidad que es la manzana. Este fenómeno de transformación interna de la 
manzana es el resultado del conflicto entre el plano, abstracto y la dimensión física y material de cada 
parcela.

Figura 3
Analisis 
de Buenos 
Aires por 
Le Corbu-
sier.
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SYMBOLO

En 1880, el liberalismo aspira a borrar los vestigios del colonialismo. La idea primera de este nuevo 
gobierno es de consolidar un centro de la ciudad por un desarrollo en altura y la abertura de nuevas 
avenidas.
En esta misma época, se encuentra de desarrollo de la ciudad vertical en Nueva-York gracias a la crea-
ción del ascensor que permitirá la emancipación del plano horizontal y un acercamiento de lo que queda 
de la naturaleza en esta inmensa “megapol” : la luz.
En Paris, Haussmann pone en practica todas las transformaciones de Rambuteau a una escala mas 
amplia abriendo grandes avenidas y crenado una red de articulaciones las cuales van a constituir un de 
las características principales de la ciudad. La idea de la substracción hace su camino hasta Buenos 
Aires. La trama, abstracta y fija se vacía por grandes diagonales ( la diagonal norte y la diagonal sur). 
Se abren grandes avenidas que juntan los símbolos de la ciudad, como en Paris con la avenida que 
empieza desde el museo del Louvre para llegar hasta el Opera. En Buenos Aires se abre la avenida de 
Mayo que junta el Congreso y la Casa del Gobierno. Es la conexión simbólica del poder ejecutivo, judi-
cial y legislativo.  Asistimos entonces a la teatralización de la cuidad  con el destacado de los grandes 
símbolos por el nuevo trazado del tejido urbano.

PASSAGE

Con la gran obra de substracción y apertura de la ciudad, se empieza a notar la modificación de la 
condición de la manzana.
En Buenos Aires, nos alejamos del modelo de la manzana española cerrada para ceder al espacio 
publico acercándose del modelo parisino. (Figura 5) Es la idea moderna de un espacio publico que se 
inserta en un interior privado basado sobre el modelo de Paris con su tipología del Passage. El espacio 
publico toma una proporción importante con la abertura de plazas y la creación de grandes espacios 
verdes; modifica entonces la condición espacial de la ciudad redefiniendo sus limites. La dimensión 
cultural y social le da espesor al espacio urbano.

Figura 4
Compara-
cion por Le 
Corbusier.
1929
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MODERNO

En 1930, asistimos a una nueva fundación de Buenos Aires con, como nueva condición de la moderni-
dad, la idea de borrar el Buenos Aires del siglo 19. Se puede caracterizar Buenos Aires por su renovación 
constante a lo largo del tiempo. Como en Nueva-York, no se vacila en demoler para reconstruir. Contra-
riamente a Paris donde se intenta conservar cada pieza histórica como para transformar la ciudad en 
un museo a escala humana. Buenos Aires, destruye la historia para reconstruirla guardando su alma de 
cuidad colonial, su historia no se lee en cada rincón de la cuidad como en París pero se resiente a través 
del transcurso de la cuidad.
En esta carrera del modernismo, aparece un nuevo cambio de la trama con la abertura de avenidas 
cada cuatro calles. La cuidad sigue abriéndose con sus grandes avenidas y abre la mirada hacia la 
altura. La ciudad aspira a una visión mas vertical, aparecen las torres de viviendas, grande caracterís-
tica del modernismo y del modelo de Nueva-York que se desarrolla hacia una densidad metropolitana. 
La manzana en su aspecto interior se vuelve mas heterogénea con casas en planta baja típicamente 
colonial al lado de grandes torres de viviendas de hasta 20 pisos. SE encuentra en una misma manzana 
tipologías totalmente diferentes mesclando el sector publico y el sector privado.

Se entiende que Bueno Aires, analizando su tejido urbano sigue una lógica de vacíos y llenos, de mas 
y substracción de esta misma, de capaz sucesivas, publicas y privadas. Cada Manzana esta formada 
por estos criterios múltiples y complejos.

Figura 5
Analisis del 
damero, Le 
Corbusier.
1929

Figura 5 *
 Axonomé-
tria repre-
sentanto la 
evolucion 
de la man-
zana.
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2. LA FORMA

PROCESO DE EVOLUCIÓN Y DE TRANSFORMACIÓN DEL TEJIDO URBANO DE BUE-
NOS AIRES.

Análisis del proceso de mutación y de hibridación de la manzana.

La evolución y la transformación de la cuidad de Buenos Aires a lo largo del tiempo generaron la apa-
rición de una gran variedad de tipologías implicando un proceso de transformación general del tejido 
urbano.

El trazado director de la cuidad, siguiendo las grandes ideas urbanísticas europeas del siglo 19, mues-
tra a lo largo del tiempo et de la renovación constante de las reglas, una cierta resistencia a las modifi-
caciones. La tradición de la grilla debe codearse con los fenómenos contemporáneos de densidad y 
variedad. Buenos Aires pasa de un periodo inicial regulado por la tradición a un periodo final regulado 
por la idea de definir la forma urbana través de las características de ocupación del suelo y las normas 
de construcción. Las intervenciones urbanísticas se hacen mas numerosas y independientes a la escala 
del edificio y de la parcela mientras que  disminuyen mas a la escala de la manzana, de su trazado o de 
las regulaciones generales del tejido urbano. 
Este fenómeno tiende a analizarse desde la escala de lectura de la manzana, es una transformación 
lenta y silenciosa que va a modificar de manera central las características. urbanas de la cuidad. La uni-
dad física que le da su forma a la manzana es el edificio, la parcela, el mas chico fragmento del trazado 
de la cuidad.
El análisis de diferentes tipologías evolutivas en el tiempo destaca el aspecto genérico de Buenos Aires 
rítmico por una renovación constante del tejido y un aumento marcado de la diversificación de los usos 
y de la función misma de tipologías tradicionales cuestionando la relación con el espacio urbano. El 
aspecto tradicional del trazado de la cuidad se transforma a esta escala en una discontinuidad creciente 
de los fragmentos formando la manzana.
Este nuevo carácter de la cuidad tiende a interrogarse sobre el proceso de hibridación de la manzana y 
su forma de análisis destacando un mecanismo de lectura diferente del tejido urbano basado sobre su 
fragmentación.

¿ Como descifrar y definir el proceso de hibridación del tejido urbano por nuevos mecanismos de lectura ?

¿ Como transformar este análisis representativa de fragmentos urbanos en un instrumento de organiza-
ción de la manzana ?

CY PARQ I Tesis
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EVOLUCION Y TRANSFORMACION DE LA MANZANA A TRAVES DIFERENTES TIPOLOGIAS 

La forma del tejido urbano de Buenos Aires durante cualquier periodo de su evolución a lo largo del tiem-
po, fue el resultado de una serie de accione urbanísticas de diferentes orígenes. La cuidad regida por la 
condición preexistente del trazado urbano inicial representado por la grilla se ve transformada de manera 
general a través de la aparición de nuevas tipologías. Las norma que pretendían modificar y regir el tejido 
urbano de la cuidad de manera centralizada se concentra entonces sobre el edificio.
La evolución del tejido urbano se puede leer como tres grandes etapas : una primera, desde su edifi-
cación hasta el siglo 19 representada por una densificación horizontal del tejido refletando la extensión 
creciente de los limites de la cuidad y la subdivisión de las parcelas. Una segunda etapa, marcada por 
la verticalidad inspirada por la conquista norte americana del cielo y sus nuevos tipos de construcciones 
en altura. Una tercera etapa, llamada el laboratorio de las tipologías caracterizada por un control de la 
densificación basado sobre la búsqueda de un modelo ideal de tipología.

Proceso de densificación horizontal 
Este periodo de densificación sigue el paso de la idea primera del plano en damero, una grilla capaz de 
expandirse sobre toda la inmensidad de la Pampa. 
El proceso de densificación horizontal se produce inicialmente por necesidad y no por deseo de renovar 
y reformar, la cuidad debe poder alojar grandes olas de emigración. La producción de nuevas tipologías 
queda circunstancial y respeta todavía la organización tradicional, herencia de los colonos con como raíz 
la manzana española y su patio. La subdivisión de las tierras produce transformaciones con caracterís-
ticas mas cuantitativas que cualitativas, implica nuevos tipos de edificios pero, sin preocupación para la 
reformación o la organización  general del tejido. 
Las primeras modificaciones del tejido se traduzcan por la reducción progresiva del pulmón de manzana. 
La unidad de base representando la casa se repite tantas veces como lo permite la profundidad de la 
parcela y el patio central se ve dividido de manera discontinua tantas veces que lo permite las unidades.
El espacio común a todas las parcelas inicialmente patio central se individualiza poco a poco, en una 
misma parcela se dibujan varios patios totalmente independientes los unos de los otros. 
En esta transformación progresiva, el tejido urbano se define de manera compacta y densa, la manzana 
esta explotada  a su máximo por la edificación de nuevas tipologías caracterizadas por una ocupación 
casi total del suelo, respondiendo también a los nuevos usos y practicas sociales de la época.
Estas modificaciones consolidan el trazado en damero de la cuidad y definen las nuevas limitaciones 
espaciales que impone la creciente población.

Proceso de densificación vertical
El proceso de densificación vertical esta caracterizado por una gran diversidad de tipologías que apa-
recen por el desarrollo de nuevas experimentaciones y alternativas al fenómeno de verticalisacion pro-
gresiva del tejido. El dibujo de la parcelas, estrechas y profundas había sido pensado para las casas 
en planta baja con la idea de horizontalidad. Una ocupación masiva de la superficie de la manzana se 
organiza entonces en altura con la aparición de nuevas tipologías.
Las primeras tentativas vuelven a tomar el modelo tipológico de la casa española multiplicándola vertical-
mente. Este paso engendrara la aparición de edificios
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de 25 a 30 metros de alturas con un ancho muy desproporcionado. El patio conserva su forma y dimen-
sión, lo que crea grandes desarticulaciones de escala, su proporción se ve ahogada por la altura cre-
ciente del edificado.
A partir de este acto empieza un largo proceso de experimentación de los edificios en altura sobre parce-
las profundas y su patio. Las reglamentaciones urbanas que controlan solamente la altura de los edificios 
en función del ancho de la calle (y no las disposiciones espaciales entre pleno y vacío van) van a hacer 
posible una gran variedad de modelos tipológicos aumentando la elección posible de configuraciones. 
Así, a la tendencia al máximo (la altura) se le imponía un limite máximo y a la tendencia al mínimo (el patio) 
se imponía un limite mínimo.
Este proceso va a orientar las transformaciones tipológicas centrales del tejido urbano pero, va también a 
contribuir a la asimilación de estas. El nuevo tejido urbano se basa poco a poco sobre las diferencias y 
aceptaciones de estas mismas como modelo urbano. Sin embargo, se trata de acciones especificas de 
restricciones que no permiten generar un modelo de ocupación común a la manzana.

La búsqueda de un modelo de manzana
Esta tercera etapa esta caracterizada por el cambio de la naturaleza de las normas de regulación del 
tejido urbano. Las normas restrictivas puestas en concordancia se transforman poco a poco en reglas 
capaces de generar un tipo completo de manzana.
Con la llegada de los grandes proyectos urbanísticos de la década de los 20 como por ejemplo la “cité 
radieuse”, la idea de concepto total y unitario surge. Un nuevo concepto de regulación se establece con 
la idea de generar en un mismo tiempo, una forma, un modelo tipológico de edificio y de manzana que 
resolvería todos los problemas de restricciones especificas. Este proceso de postulado pretende definir 
una condiciones mínimas de respeto de todas las regulaciones para crear un conjunto y un modelo 
común que transformaría de manera general y uniforma la manzana.
Este modelo estándar se aplica desde 1944 a todas las parcelas introduciendo normas destacando el 
uso común de los espacios privados con la explotación del pulmón de manzana. Sin embargo, con la 
resistencia a la renovación de los edificios pre existentes, este modelo tiene problemas en imponerse y en 
materializarse  para modificar de manera unitaria el tejido urbano, queda incompleto.
A partir de los años 1957, las regulaciones recurren mas a la idea de un nuevo dialogo entre espacio pri-
vado y espacio publico. La torre es característica de este concepto radicalmente diferente, pretendiendo 
modificar la manzana y sus calles. Este nuevo modelo tipológico supone una ocupación de la manzana 
mas densa pero, introduciendo la calle en la parcela. La torre se retira de la línea de la calle y de sus 
laterales, la idea de patio interno desaparece totalmente. El espacio privado común de la parcela se 
introduce en el espacio publico con el fin de crear una calle interna a la parcela rodeando el edificio. Este 
modelo que no podía evitar la coexistencia con las otras tipologías instaladas va a modificar totalmente 
las relaciones entre parcelas y re dibujar el trazado director de la manzana. 
Estos múltiples cambios que sufrió el tejido urbano van a tener un impacto muy fuerte sobre la relación 
entre espacio publico y espacio privado. Las regulaciones sucesivas destacan el control del aspecto 
privado y interior de la manzana y la calle se convierte entonces en un residuo resultado de la forma  de 
los edificios, irregular y indeterminado cuyo el uso no puede definirse dentro del publico y del privado, es 
un “entre dos”.
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.Este acto, por diferentes ejemplos representativos de la evolución del tejido urbano a lo largo del tiempo 
pone en evidencia el aspecto genérico de la cuidad y su capacidad de renovación constante. Todas 
estas modificaciones generaron una diversidad de tipología y usos que dan una nueva visión de la 
cuidad estableciendo relaciones mas complementarias entre todas las formas urbanas.

LA MANZANA HYBRIDA, MUTACIONES Y TRANSFORMACIONES CONTEMPORANEAS DEL TEJIDO UR-
BANO

El desarrollo y cambio progresivo del tejido urbano pone en evidencia las nuevas características de ese 
mismo. La acomodación entre todas estas tipologías muestra una evolución paralela des los usos del 
tejido ligada a la cultura emergente de la diferencia. Los fenómenos contemporáneos de transforma-
ciones destacan el aspecto genérico de la cuidad y su imagen de “patchworck” constituida por una serie 
de fragmentos. La manzana es hibrida, es capaz de tener varios rostros, de alojar todas las culturas et 
usos y de unir universos totalmente diferentes.

Proceso de hibridación 
Los procesos de transformaciones los mas recientes sobre el tejido urbano se traducen por un desarrollo 
repetitivo y creciente. Una suma de micro-transformaciones a partir de la cual se va a densificar progre-
sivamente y consolidarse la cuidad genérica.
El tejido urbano hoy, esta en constante renovación, implicando siempre nuevas tipologías inspirándose o 
no de los modelos tradicionales. La diferencia y la diversidad son presentes, es una riqueza de la cuidad, 
a la imagen de la inmigración y de la mixidad que siempre han ritmado su evolución. 
La elaboración de diferentes procesos de regulación del tejido han construido a lo largo del tiempo una 
multitud de universos a dentro de un trazado urbano homogéneo. Una misma manzana puede ilustrar 
desde una sola mirada las diferentes condiciones de evolución de la cuidad. La mutaciones constantes 
de tipologías muestran que el trazado urbano mas allá de sus limites da múltiples repuestas a los desafíos 
modernos. No existe un modelo único pero, modificaciones sucesivas respondiendo cada una a un acto, 
una necesidad espontanea. A pesar de su trazado fijo, la manzana es abierta, diversa y compleja. Es 
por que forma esta “patchworck” de micro-intenciones urbanas, de acciones individuales que pretenden 
forma un todo y articularse de manera homogénea. 

La manzana a uso mixto
El proceso de ocupación del suelo actual se caracteriza por modificaciones individuales constantes des-
tacando la contradicción entre la voluntad del gobierno de regular el tejido de manera homogénea y 
el aumento de intervenciones privadas queriendo incorporar en las dinámicas socio-económicas una 
nueva huella urbana. Mas alla de la gran variedad de tipologías presentes en una misma manzana, la 
evolución de las condiciones de la cuidad genera una diversidad de usos creciente. La cuidad en su 
proceso  de transformación integra una repartición nueva de los usos y una integración de estos al tejido 
urbano. La manzana es heterogénea, tanto al nivel morfológico que funcional, alterna las viviendas con 
los comercios, las pequeñas industrias, los talleres… Esta fuerte tendencia en adoptar otras formas de 
desarrollo y en repetirlas de manera uniforma aporta en definitiva una cierta homogeneidad y unidad a 
la configuración 
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urbana que resulta de ese nuevo proceso. La manzana es un universo en si misma que podría estar 
totalmente independiente, una especie de cuidad nueva en la cuidad, capaz de integrar a una velocidad 
sin precedente, nuevos usos y actividades.

Nueva relación al espacio urbano
El proceso de hibridación de la manzana en su aspecto de diversificación de los usos va a establecer 
en un mismo tiempo una cierta articulación, entre el espacio privado (domestico) y el espacio privado (la 
calle). Esta nueva relación engloba los resultados de las múltiples regulaciones del tejido a lo largo del 
tiempo. A través la modificación  del perímetro de la manzana por la aparición de nuevas tipologías, van 
a aparecer micro-situaciones. La situación de retiro en al edificación de algunas parcelas va a generar 
una nueva relación a la calle que entra en el tejido para dejar aparecer espacios discontinuos y “semi-
compactos”. La manzana en su proceso de hibridación se abre al espacio urbano para crear nuevas 
situaciones en relación con la voluntad de integrar todos los rostros de la cuidad en una escala mínima.

NUEVA FORMA DE LECTURA Y DE ANALISIS DEL TEJIDO HIBRIDO

La actual heterogeneidad general de la cuidad y su tejido en permanente mutación, no permiten mas 
regulaciones basándose sobre los criterios tradicionales enunciados, se trata ahora de regular un tejido 
genérico con herramientas genéricas. Las herramientas de lectura, de análisis y de regulación del tejido 
deben seguir el mismo proceso contemporáneo de evolución y de transformación. Una análisis caso por 
casos debe establecerse con el fin de poder controlar de manera central el tejido urbano. La manzana 
no debe mas estar vista como un objeto de renovación total pero, como un objeto par completar donde 
el tejido pre-existente es tan importante como los nuevos modelos de regulación futura.

Nuevo mecanismo de lectura del tejido urbano
Los procesos de transformación del tejido urbano han podido destacar una doble lectura de la cuidad, 
una cuidad en la cuidad, como lo define el análisis contemporáneo de la manzana. A una escala mor-
fológica, la urbanización genera un “patchworck”  dibujado por la yuxtaposición de diferentes tipologías. 
A la escala de la manzana se dibuja una repetición completa de usos y funciones. Se trata de entender 
el aspecto dual de la cuidad para analizar desde diferentes escalas de lectura pero, también se trata de 
observar estos procesos en tiempo real, lo que implica la búsqueda de nuevos métodos de análisis que 
mas allá de la búsqueda cartográfica tradicional se transforman en mecanismos activos de análisis de 
nuevas dinámicas urbanas. 
Las principales características del tejido hibrido extractas muestran una gran discontinuidad y fragmen-
tación tipológica a dentro de una misma unidad generando una desarticulación de escala. Esta gran 
diversidad morfológica plantea unas problemáticas especificas y peculiares que se deben analizar de 
esta misma manera. Solo un estudio calle por calle, manzana por manzana y fragmento por fragmento 
seria capaz de analizar de manera adecuada el tejido hibrido de la cuidad. En este paso de estudio 
fragmentaria caso por caso, la identificación de los procesos y transformaciones ligados al uso de tipolo-
gías es fundamental para conocer con mas precisión los fenómenos motores de las situaciones urbanas 
hibridas.
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Por ultimo, frente a las transformaciones dinámicas y constantes del tejido, los nuevos mecanismos de 
lectura deben desarrollarse por suma representativa de fragmentos que permitirían analizar ciertas carac-
terísticas de transformación y hibridación del tejido difícilmente observables desde una escala tradicional, 
de análisis de pleno y vacío, de usos, de circulaciones, de densidad…

Nuevos instrumentos de organización de la manzana
La diversidad morfológica de la manzana plantea diversas problemáticas especificas de articulación, 
de compatibilidad entre los usos y de adecuación entre las diferentes infraestructuras. Sin embargo, 
la cuidad genérica presenta potencialidades nuevas, resultado de diferentes procesos de transforma-
ción a lo largo del tiempo. El tejido urbano contemporáneo esta caracterizado por su gran flexibilidad a 
transformarse y a adaptarse a los cambios funcionales manteniendo su trazado original. Su proceso de 
diversificación y de transformación tipológica pone en evidencia una evolución rápida del tejido con una 
capacidad en incorporar a una cierta velocidad los nuevos usos y actividades. La diversidad tipológica 
destaca también una gran flexibilidad del tejido en evolucionar asociando diferentes estructuras sin por lo 
tanto modificar el carácter general de manzana.
Así, Los limites, diferencias y discontinuidades entre los fragmentos del tejido presente en una misma 
manzana podrían ser unos nuevos elementos de organización del tejido hibrido. Se trata de transformar 
los limites de la manzana en una articulación permitiendo una nueva organización respondiendo a los 
fenómenos urbanos contemporáneos. 

CY PARQ I Tesis



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

18

3. MEMORIA DE INTENCIONES

El barrio de San Nicolás, por su ubicación geográfica, es uno de los barrios más antiguos de Buenos 
Aires, en su interior comprende a la plaza Lavalle, al teatro Colón, el Obelisco situado en la calle 9 de Julio.
 
El barrio está comprendido por las calles Av. Córdoba, Av. Eduardo Madero, La Rabida Norte, Av. Rivada-
via y Callao. Limitando con los barrios de Recoleta y Retiro hacia el norte, Puerto Madero al este, Monser-
rat al sur y Balvanera al oeste.

El barrio hoy día está situado el microcentro de Bs As  donde circulan una gran cantidad de autos y pea-
tones, sobre todo predomina gente que trabaja en la zona y una gran cantidad de turistas durante el día, 
pero durante la noche se convierte en un lugar muy silencioso y pocas personas recorren el lugar. 

A partir del análisis del sitio realizado en el lugar a proyectar, surgieron dos palabras claves que nos guia-
ron como un posibile detonante para idea de partido.

Una de las palabras clave a resaltar fue la PERMEABILIDAD. Nos pareció muy interesante la idea de 
sectores comerciales que rodean al edificio lindero de nuestro terreno y los sectores que rodeaban a la 
Iglesia de Santa Catalina. Por lo que pensamos en tratar de que nuestro proyecto sea PERMEABLE visual 
y proyectualmente.

Nos pareció propicia como otra palabra clave TEJIDO URBANO, concepto que deseamos tener en 
cuenta para el emplazamiento del proyecto, como también vincularnos con las diferentes alturas de los 
edificios. Teniendo en cuenta el contexto, un lugar de tanto movimiento en el que interactúan diferentes 
sistemas de transportes y peatones circulando por la zona. 

De este modo se trabaja gradualmente la diferencia de escalas entre la biblioteca y el entorno adyacente.
 
Pensamos que para revalorizar el terreno se necesitaba algún espacio que brinde una actividad para que 
gente que no circule por allí habitualmente quiera ir. Es por esto que planteamos un foco cultural aprove-
chando la Iglesia de la Santa Catalina ya existente.
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La idea de partido se generó a través de la relación de tres conceptos que definen nuestras ideas: Tejido 
Urbano, Visuales y Permeabilidad. A partir de las diferentes visuales que quisimos resaltar como espacios 
culturales y comerciales, creamos una trama la cual nos dio como resultado la morfología del edificio. De 
esta manera, poder potenciar las visuales hacia el edificio como desde el edificio.

Como punto de partida nos pareció interesante marcar las distintas alturas del proyecto de una manera 
ascendente, ubicando el punto más bajo en la cara que mira hacia Viamonte para liberarla del conges-
tionamiento producido por los altos edificios que allí se encuentran y al poco ancho de la calle y sus 
veredas; y el  punto más alto en la esquina de Córdoba y Reconquista para obtener las mejores visuales 
desde el proyecto, además, porque Córdoba es una avenida ancha que posee edificios con grandes 
alturas, es decir que de alguna manera nos ayuda reformar el tejido urbano

En las tres calles que delimitan el terreno vamos a tomar distintas medidas ya que en cada una ocurren 
diferentes situaciones:

-En la Av. Córdoba decidimos acompañar el tejido urbano, no pegarnos al edificio lindero dejando un 
espacio vacío que permite el ingreso hacia la plaza-paseo arqueológico interno.
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- En la calle reconquista adoptamos una leve inclinación hacia dentro del terreno para poder ampliarla, 
descongestionando la circulación peatonal, invitando al individuo a ingresar al edificio. Es por esto que 
allí colocamos el volumen que actua de nexo entre la biblioteca y el museo. 

- Sobre la calle Viamonte encontramos veredas muy angostas con edificios muy altos y sin vegetación 
que generan una sensación de ahogo en los peatones que allí circulan. Por lo que ampliamos visual-
mente el espacio, retirando el edificio de la línea municipal y ubicando allí sectores de esparcimiento 
acompañado de vegetación liberándonos de esa sensación de ahogo.

A su vez, a través de los estudios realizados de las distintas alturas del suelo de la ciudad y la de los 
edificios marcados en los cortes(A-A Alem, Callao por la Avenida Cordoba : B-B Belgrano, Libertador 
cortando por la calle Reconquista ), decidimos retirarnos de las medianeras y edificando todo el edificio 
hacia la esquina de cordoba y la calle reconquisa creando una plaza interna en el terreno generando un 
espacio más tranquilo donde los distintos usuarios puedan relajarse contraponiéndose al caos audio-
visual que se encuentra en la zona  y de esta menera poder conformar lugares de estar, más espacios 
verdes (faltantes en la zona) y diferentes situaciones espaciales en la plaza.

En esta plaza interna se encuentra integrado el paseo arqueológico relacionándolo culturalmente con las 
muestras de objetos encontrados en excavaciones producidas en el terreno consiguiendo una vincula-
ción cultural con el monasterio

CY PARQ I  Tesis



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

22

ANALISIS DE SITIO



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

23

CY PARQ I Analisis de sitio



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

24

FICHADO DE REFERENTES



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

25

CY PARQ I  Fichado de referentes

HARPA - REYKJAVIK CONCERT HALL AND CONFERENCE 
CTR

Ubicación: Reykjavik, Islandia
Cliente: Austurnhofn TR - East Harbour Proyecto Ltd.
Superficie construida: 28.000 m2
Año de construcción: 2007 - 2011
Arquitecto: Henning Larsen Architects y Batteriid Architects

Tomamos de este referente una de sus escaleras, esta 
no es solo un elemento de circulación sino que también 
se abre dejando a un costado “descansos” generando 
espacios de lectura.

CARRÉ D’ART  

Ubicación: Nimes, France 
Cliente: Municipalidad de Nimes
Arquitecto: Foster + Partners
Superficie construida: 20400m2
Año de construcción: 1984 - 1993

Al igual que Foster decidimos cambiar 
la materialidad de los elementos de cir-
culación para delimitar la circulación 
del edificio.

ESCALERAS

FACHADA

CHILDREN’S INTERACTIVE MUSEUM

Ubicación: Riyadh, Arabia Saudita
Cliente: RIC
Arquitecto: Henning Larsen Architects
Superficie construida: 14.000 m2
Año de construcción: 2012 – 2014

En la fachada del Interactive Museum como en la del 
Proyecto (CYPARQ), llaman la atención las perforaciones 

practicadas en la fachada, conformando una especie de 
celosía hecha sobre la base de la trama de los propios ladril-

los. Este efecto aligera la percepción masiva del volumen.
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CY PARQ I  Fichado de referentes

KOLUMBIA ART MUSEUM

Ubicacion: Colonia, Alemania
Cliente: Concurso en 1997
Arquitecto: Peter Zumthor 
Superficie construida: 4500m2
Año de construcción: 2007

Como el proyecto está ubicado lindero al Convento Santa 
Catalina decidimos fusionar la materialidad del mismo con 
la de nuestro proyecto como una de las ideas de integra-
ción del edificio al contexto urbano como al sitio histórico 
donde se emplaza.

HERZ-JESU-KIRCHE IGLESIA

Ubicación:Munich
Cliente: Cardenal Friedrich Wetter
Arquitecto: Sattler, Allmann y Wappne
Año de construcción: 1997 – 2000

La fachada de la Iglesia se abre para 
permitir realizar celebraciones al exte-
rior, adoptamos este elemento en el 
sector de exposiciones en planta baja 
creando una mayor conexión interior-
exterior.

MATERIALIDAD ACCESO

PARQUE HIGH LINE

Ubicación: New York
Cliente: Concurso
Arquitecto: James Corner Field
Año de construcción: 2004 – Hoy en 
día

Utilizamos las franjas verdes al igual que en el parque high 
line “abriendo” las franjas para jerarquizar caminos, y crear 
espacios para recreación y albergar las exposiciones tanto 

arqueológicas como temporarias propias de la biblioteca.



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

27

ESTUDIO BIOCLIMATICO
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CY PARQ I Estudio bioclimatico
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CY PARQ I Estudio bioclimatico
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MATERIALIDAD



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

31

MATERIALIDAD

REFERENTE - Kolumba Museum - Peter Zumthor

CY PARQ I Materialidad
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PLANTA DE TECHO



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

34

PLANTA DE ACCESO
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PLANTAS
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CY PARQ I Plantas
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CY PARQ I Plantas
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CY PARQ I Plantas
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CIRCULACIONES
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CY PARQ I Circulaciones
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CY PARQ I Circulaciones
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CY PARQ I Circulaciones



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

43

CY PARQ I Circulaciones



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

44

CY PARQ I Circulaciones



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

45

CY PARQ I Circulaciones



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

46

ESQUEMAS ESTRUCTURALES
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CY PARQ I Memoria estructural

MEMORIA ESTRUCTURAL

Se ha optado por una estructura principalmente compuesta por Hormigón.

ESPECIFICACIÓNES ESTRUCTURALES POR PROGRAMA:

SUBSUELO:

1) Losas de h° a° de 20 cm de espesor, además de vigas de 50cm. x 20cm. (sistema unidireccional y 
bi-direccional)
2) Muros portantes de hormigón armado en caja de  escaleras y ascensores de  30cm. de espesor.
3) Columnas de sección rectangular  de 40 cm. x 40 cm.

EDIFICIO:

1) Losas estructurales de h° a° de 20 cm. de alto, además de vigas de 50cm. x 20cm. (sistema unidirec-
cional y bi-direccional)
2) Muros portantes de hormigón armado en caja de escaleras y ascensores de  30cm. de espesor.
3) Columnas de hormigón de sección circular de 40 cm. de diámetro en PB.
4) Columnas de sección rectangular  de 30 cm. x 30 cm. dentro de muros.
5) Cubierta del volumen central: Estéreo-estructura de hormigón armado, permitiendo soportar el sobrepe-
so, formando una cubierta accesible.
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PLANTA BAJA

PISO 1

CY PARQ I Esquema estructural



BONVECCHI, Liliana Telma
BUSTOS, Haydee Otilia
PEREZ LOSADA, Fernando
SORRIBES, Virginia Noelia

BRUEL, Laura Maria

C Y PA R Q
CENTRO Y PASEO ARQUEOLOGICO

49

PISO 2

PISO 3 

CY PARQ I Esquema estructural
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PISO 4

SUBSUELO

CY PARQ I Esquema estructural
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DETALLE VARANDA

CY PARQ I Detalles constructivos
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CY PARQ I Detalles constructivos

DETALLE VENTANA
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INSTALACIONES
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CY PARQ I Memoria instalaciones

CLOACAL

•	 Se	utilizarán	caños	de	Polipropileno	de	sección	circular	de	(PP)	de	0,100	m.	de	diámetro	para	
todos los ramales principales y las cañerías de descarga verticales ubicadas en los plenos y PP de 
0,60 m. de diámetro para los tramos secundarios en horizontal situados en contrapiso.
•	 Se	colocará	caño	de	descarga	y	ventilación	en	plenos	para	primer,	segundo,	tercer	y	cuarto	
piso.
•	 En	el	Pozo	de	Bombeo	Cloacal	ubicado	en	el	subsuelo	se	colocará	una	bomba	centrífuga	
sumergida para elevar los líquidos a la Planta Baja. Se dispondrá de un caño de ventilación a los cua-
tro vientos de PP de 0,100 m. de diámetro.
•	 En	Planta	Baja	se	dispondrá	de	una	Boca	de	Inspección	y	una	Cámara	de	Inspección	de	hor-
migón  (de 0,70m x 0,70m) que permitan el acceso al ramal principal.
•	 La	conexión	a	la	red	se	hará	mediante	dos	ramales,	de	PP	de	0,100	m	de	diámetro	con	una	
pendiente de 1:100.

PLUVIAL

•	 Se	utilizarán	caños	de	Polipropileno	de	sección	circular	de	(PP)	de	0,110	de	diámetro	para	todos	
los caños de lluvia y embudos con una sección mínima de 0,15 m x 0,15 m.
•	 En	el	Pozo	de	Impulsión	Pluvial	ubicado	en	el	Subsuelo	se	colocará	una	bomba	centrífuga	
sumergida para elevar los líquidos a la Planta Baja. Se dispondrá de una Rejilla de Aspiración y una 
Boca de Desagüe Abierta en el ramal previo a su conexión.
•	 En	Planta	Baja	cada	caño	de	lluvia	posee	una	boca	de	inspección	de	acceso	a	la	instalación.
•	 La	conexión	se	efectúa	con	la	pendiente	de	1:100	para	que	las	cañerías	desagüen	en	cordón	
vereda.

TERMOMECÁNICA

•	 Las	instalaciones	de	aire	acondicionado	y	ventilación	para	el	edificio,	cuenta	con	la	distribución	
de agua fría desde el chiller hasta las Unidades de Tratamiento del Aire, que acondicionan las diferentes 
zonas en forma totalmente independiente por piso.
•	 Se	utilizarán	caños	de	polipropileno	de	sección	circular	de	(PP)	de	0,013	m	de	diámetro	para	las	
montantes que abastecen de agua a la máquina enfriadora.
•	 Para	la	generación	de	agua	fría	se	ha	previsto	un	chiller	de	1,20	alto	1m	de	ancho	2m	de	largo	
con una capacidad de enfriamiento de 300 TR 250 KVA, ubicado en el exterior del edificio, dentro del 
paseo arqueológico, pegado al muro medianero del edificio contiguo, el cual estará cercado para evitar 
los ruidos molestos y no generar un espacio antiestético. 
•	 El	material	utilizado	en	las	fachadas	y	la	ubicación	de	los	aventanamientos	permiten	graduar	la	
radiación solar, protegiendo al edificio del sol en las orientaciones y franjas horarias más comprometi-
das. Esta reduce notablemente el consumo de energía eléctrica para refrigerar.
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AGUA

•	 Se	utilizarán	caños	de	Polipropileno	de	sección	circular	de	(PP)	de	0,100	de	diámetro	para	todas	
los ramales que vayan a conexiones en pisos.
•	 El	tanque	de	agua	de	4m	x	5m	x	2,5m	(114.000	litros;	74.000	litros	para	abastecimiento	y	40.000	
litros de reserva contra incendios) estará ubicado en subsuelo.
•	 Serán	sistemas	presurizados	con	Electrobombas,	tanto	para	su	impulsión	de	agua	fría	como	de	
agua caliente.
•	 Las	electrobombas	estarán	conectadas	a	un	grupo	electrógeno	para	satisfacer	la	demanda	de	
energía para usos especiales en caso de un corte del suministro.

ELÉCTRICA
 
•	 La	conexión	a	red	será	trifásica
•	 Se	ubicará	un	centro	de	media	tensión	cerca	de	la	línea	municipal	necesario	para	la	revisión	de	
la conexión trifásica por parte de la empresa que brinda el servicio.
•	 Contará	con	conexión	a	la	caja	de	toma	primaria,	luego	se	conectará	a	la	caja	de	toma	secun-
daria en subsuelo y al tablero principal de servicios generales, y de allí a los tableros seccionales de 
usos generales y específicos por piso.
•	 Se	colocará	un		grupo	electrógeno	de	1,80	alto	1m	de	ancho	3,80m	de	largo,	con	una	poten-
cia de 300 KVA, para satisfacer la demanda de energía para usos especiales en caso de un corte del 
suministro.
•	 Las	canalizaciones	serán	superiores	e	irán	montadas	entre	el	cielorraso	y	la	losa,	estarán	forma-
das por caños y cajas con acceso desde abajo del cielorraso.
•	 En	el	caso	de	instalaciones	de	fuerza	motriz,	las	canalizaciones	irán	separadas	en	cada	sis-
tema, para aire acondicionado, bombas y ascensores.
•	 Los	Equipos	de	Aire	y	Ascensores	funcionarán	con	la	entrada	trifásica	mientras	que	todo	otro	
equipo se abastecerá a través de la entrada monofásica.

INCENDIO

•	 Se	colocará	en	Sala	de	máquinas	un	tanque	de	agua	con	una	reserva	de	40.000	litros	para	
incendios. La detección de humo será por un sistema eléctrico el cual se encargará de dar aviso para 
la evacuación y procederá a la extinción del mismo a través de los sprinklers.
•	 El	sistema	contra	incendios	contará	con	una	toma	para	motobomba	para	uso	de	bomberos	y	
mangueras de incendio de 25m de longitud. Además el edificio contará matafuegos de tipo A-B-C.
•	 	Se	dispondrá	de	un	sistema	de	luces	de	emergencia.

CY PARQ I Memoria instalaciones
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CY PARQ I Instalaciones contra incendios
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CY PARQ I Instalaciones contra incendios
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CY PARQ I Instalaciones electricas
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CY PARQ I Instalaciones termo-mecanicas
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CY PARQ I Instalaciones  sanitarias y pluviales
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CY PARQ I Instalaciones  sanitarias y pluviales
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CY PARQ I Instalaciones  sanitarias y pluviales
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VISTAS
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CY PARQ I Vistas

VISTA VIAMONTE
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VISTA CORDOBA

CY PARQ I Vistas
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CORTES
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CORTE BB’

CY PARQ I Cortes
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CORTE CC’

CY PARQ I Cortes
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RENDERS
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CY PARQ I Renders
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CY PARQ I Renders
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CY PARQ I Renders
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CY PARQ I Renders
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ANEXOS
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CODIGO DESIGNACION ESCALA
NOMBRE 

DEL 
ARCHIVO

NUMERO DE 
REVISION

FECHA

CYP_A_100 SS 1:200 PLANTA_SS 8 6-sep-13
CYP_A_101 PB 1:200 PLANTA_PB 12 10-sep-13
CYP_A_102 1P 1:200 PLANTA_1P 9 12-sep-13
CYP_A_103 2P 1:200 PLANTA_2P 8 17-sep-13
CYP_A_104 3P 1:200 PLANTA_3P 7 21-sep-13
CYP_A_105 4P 1:200 PLANTA_4P 9 26-sep-13
CYP_A_200 CORTE A-A 1:200 CORTE_AA 7 28-sep-13
CYP_A_201 CORTE B-B 1:200 CORTE_BB 5 30-sep-13
CYP_A_202 CORTE C-C 1:200 CORTE_CC 6 2-oct-13
CYP_A_300 VISTA ESTE 1:200 VISTA_E 5 5-oct-13
CYP_A_301 VISTA OESTE 1:200 VISTA_O 7 10-oct-13
CYP_A_302 VISTA NORTE 1:200 VISTA_N 6 17-oct-13
CYP_A_303 VISTA SUR 1:200 VISTA_S 5 18-oct-13
CYP_B_100 PB 1:125 PLANTA_PB 9 19-oct-13
CYP_B_101 CORTE A-A 1:100 CORTE_AA 11 20-oct-13

CYP_I_ELEC_100 SS 1:200 ELECT_SS 12 9-nov-13
CYP_I_ELEC_101 PB 1:200 ELECT_PB 9 9-nov-13
CYP_I_ELEC_102 1P 1:200 ELECT_1P 10 9-nov-13
CYP_I_ELEC_103 2P 1:200 ELECT_2P 6 9-nov-13
CYP_I_ELEC_104 3P 1:200 ELECT_3P 8 10-nov-13
CYP_I_ELEC_105 4P 1:200 ELECT_4P 7 11-nov-13

CYP_I_SANIT_100 SS 1:200 SANIT_SS 12 16-nov-13
CYP_I_SANIT_101 PB 1:200 SANIT_1P 10 16-nov-13
CYP_I_SANIT_102 1P 1:200 SANIT_PB 8 16-nov-13
CYP_I_SANIT_103 2P 1:200 SANIT_2P 9 17-nov-13
CYP_I_SANIT_104 3P 1:200 SANIT_3P 7 17-nov-13
CYP_I_SANIT_105 4P 1:200 SANIT_4P 11 17-nov-13

CYP_I_TERMO_100 SS 1:200 TERMO_SS 8 19-nov-13
CYP_I_TERMO_101 PB 1:200 TERMO_PB 9 20-nov-13
CYP_I_TERMO_102 1P 1:200 TERMO_1P 12 21-nov-13
CYP_I_TERMO_103 2P 1:200 TERMO_2P 10 22-nov-13
CYP_I_TERMO_104 3P 1:200 TERMO_3P 7 23-nov-13
CYP_I_TERMO_105 4P 1:200 TERMO_4P 8 24-nov-13

CYP_I_TERMOMAGNETICA

CYP_I_SANITARIA

CYP_I_ELECTRICIDAD

CY PARQ I Listado de planos
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MES DIA INTEGRANTE TAREA TIEMPO
3 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
4 GRUPO PLANOS + CORRECCION 10:30hs a 12:30hs 2 hs
7 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs

10 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
11 GRUPO PLANOS + CORRECCION 10:30hs a 12:30hs 2 hs
14 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
17 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
18 GRUPO PLANOS + CORRECCION 10:30hs a 12:30hs 2 hs
21 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
24 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
25 GRUPO PLANOS + CORRECCION 10:30hs a 12:30hs 2 hs
28 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
31 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
1 GRUPO PLANOS + CORRECCION 10:30hs a 12:30hs 2 hs
5 GRUPO PLANOS + CORRECCION 8:30hs a 12:30hs 4 hs
7 GRUPO PLANOS + CORRECCION 10:30hs a 12:30hs 2 hs

10 GRUPO PLANOS 10:00hs a 21:00hs 11 hs
11 GRUPO PLANOS 10:00hs a 22:00hs 12 hs
12 GRUPO PLANOS 10:00hs a 22:00hs 12 hs
13 GRUPO PLANOS 10:00hs a 00:00hs 14 hs

PLANOS 00:00hs a 4:00hs 4
MAQUETA 10:00hs a 00:00hs 14

15 GRUPO MAQUETA 10:00hs a 00hs 14 hs
00:00hs a 4:00hs 4
09:00hs a 00hs 15

17 GRUPO MAQUETA 10:00hs a 00:00hs 14 hs
18 GRUPO MAQUETA 00:00hs a 02:00hs 2 hs

168 hs

GRUPO MAQUETA hs

TOTAL ACUMULADAS

HORAS

OCTUBRE

14 GRUPO hs
NOVIEMBRE

16

CY PARQ I Horas de trabajo
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CUBIERTAS

Como regla general, los resultados de todos los trabajos y provisiones deberán cumplir exhaustivamente con los requisitos 
que imponen las normas de Bioseguridad Nacionales e Internacionales indicados en el Prólogo explicativo que incluye la 
Memoria descriptiva del proyecto.
En la misma se sintetiza el carácter del edificio, los requisitos exigidos sobre los aspectos de seguridad biológica a cumplir y 
las principales soluciones constructivas y de instalaciones que logran obtener los niveles de bioseguridad requeridos. 
Ante cualquier duda se deberá consultar con la Dirección de Obra. 

8.1. Generalidades

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarni-
ciones, platabandas, baldosas, losetas, etc. , ya sea que estén o no especificados en los planos o sean imprescindibles 
para la buena y correcta terminación de la impermeabilización. Correrán por cuenta de la Empresa todos aquellos arreglos 
necesarios que  deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá 
alegarse que los trabajos se realizaron inadecuadamente de acuerdo a planos si éstos contuvieran faltantes o errores. 
El Contratista deberá utilizar las mejores reglas del arte.
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja, irá pro-
visto de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta aislación hidráulica, se deberán ejecutar una vez 
aprobados por la Dirección de Obra los detalles correspondientes.
Asimismo se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos 
o vigas invertidas.
Se tendrá especial cuidado en la unión de la membrana hidráulica con las bocas de desague,  haciendo penetrar las mis-
mas dentro de ellas.
La Empresa garantizará por escrito y por un período no inferior a 5 años la calidad de los trabajos, ya sean realizados por 
ella o por Subcontratistas previamente aceptados por la Dirección de Obra. Esta aceptación no exime a la Empresa por la 
responsabilidad, que le cabe por la calidad de la impermeabilización a ejecutar.
La cubierta será probada hidráulicamente una vez ejecutada la membrana. La prueba durará 8 horas como mínimo, mante-
niendo una guardia permanente para destapar los desagues en caso de filtración. 

8.2    Impermeabilización sobre losa

8.2.1  Barrera de vapor

Una vez prolijada la cara superior de la losa, se aplicarán tres manos de emulsión asfáltica; la primera de las manos se 
dará ligeramente diluida con agua a modo de mano de imprimación, la misma tiene como objetivo tapar todos los poros 
y/o irregularidades propias del colado del Hº, esta mano y las sucesivas se extenderán en altura hasta la cota fijada como 
babeta. Las otras dos manos se aplicarán puras y en sentido contrario entre ellas. Se dejará entre manos por lo menos 24 
hs. o el tiempo que el fabricante  aconseje. Como mínimo la aplicación  será de trescientos cincuenta gramos por metro 
cuadrado (350 gs/m2). 

8.2.2  Aislación térmica:

Sobre la barrera de vapor y solamente pegado a la misma, se colocará una capa de poliestireno expandido de alta densi-
dad. Las placas serán de dos pulgadas (2¨) de espesor. 

CY PARQ I Pliego de condiciones
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8.2.3  Contrapiso con pendiente:

Se utilizará un hormigón constituído por 1/4 parte de cemento común, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa y 8 
partes de cascote de ladrillo. 
Al ejecutar los contrapisos se preveerán los espacios necesarios para el libre juego de la dilatación de los paños, aplicando 
dispositivos elásticos, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación.
Será de espesor variable, de 15 cm. como mínimo en los bordes y aristas superiores de pendiente y de 5 cm. mínimo en las 
bocas de desagues.

La especificación de los materiales es la siguiente:

•	Cemento	común:	 	 De	marca	reconocida.
•	Cal	hidráulica.		 	 Ídem	anterior.	
•	Arena	gruesa.	 	 	 Limpia.
•	Cascote	de	ladrillo:	 Procederá	de	la	trituración	de	ladrillos	comunes.	Estarán	libre	de	impurezas	y	materias	orgánicas.
 No se aceptarán restos de demoliciones que contengan trozos de solados, caños, hierros, etc. Deberán ser parejos 
en cuanto a tamaño y granulometría o, previo a su utilización, la Contratista procederá a triturarlos y/o zarandearlos.

8.2.4    Carpeta de concreto

Se ejecutará una carpeta hidrófuga constituida por un mortero 1:3 (una parte de cemento portland y tres partes de arena 
mediana) hidrófugo de 2 cm. de espesor, vinculada donde corresponda, con las aislaciones horizontales y verticales de las 
babetas en mamposterías y tabiques.
Se pondrá especial esmero en la nivelación de esta carpeta, para evitar resaltos en el piso. La Dirección de Obra podrá 
ordenar la demolición y la nueva ejecución de la carpeta si la misma presentara deficiencias y/o ondulaciones que compro-
metieran el perfecto nivelado del solado de terminación y que no pudieran repararse con simples retoques.
El cemento y la arena responderán a las características especificadas en los Artículos anteriores.

8.2.5    Pintura de imprimación

Una vez bien seca, prolijada y perfectamente limpia la cara superior de la carpeta de concreto, se aplicarán, en todas las 
zonas donde se coloque la membrana, como imprimación, dos (2) manos de pintura imprimadora, tipo Eg3 base solvente o 
similar.
La primera de las manos se dará ligeramente diluida; la misma tiene como objetivo tapar todos los poros. Esta mano y la 
posterior se extenderán hasta el borde superior de la babeta. Se dejará entre manos por lo menos 24 hs. o el tiempo que el 
fabricante aconseje. Como mínimo la aplicación  será de doscientos gramos por metro cuadrado (200 gs/m2). 

8.2.6    Membrana impermeable

Material: fabricada con asfalto plástico, alma central de polietileno de alta densidad (PEAD) de 50 g/m2, terminación de foil 
de alumnio gofrado de 42 micrones de espesor. Espesor total 4 mm. Marca Eg3 Poli 4/40 Al o similar. Deberá cumplir con 
norma IRAM 1577 - 6685 -1579 1587 /95.
Los rollos de membrana deberán colocarse sucesivamente desde la parte mas baja a la parte mas alta de la cubierta, con 
el primero colocado de manera perpendicular a la corriente de agua. Se fundirá el film antiadherente con un soplete de gas 
adecuado hasta que aparezca un brillo  en la superficie del asfalto y cuidando que la llama no queme el asfalto o el alma 
central. Se adherirá a la cubierta con una leve presión para ayudar a que el asfalto se distribuya uniformemente sobre toda 
la zona de contacto, provocando una exudación del mismo hacia el borde de la soldadura y se emprolijará el material exu-
dado con una cuchara. El siguiente rollo se colocará al lado del primero siguiendo la pendiente de la cubierta. 
Se calentarán con soplete  ambas membranas a soldar y se solaparán  realizando el emprolijado y así sucesivamente. La 
zonas de soldaduras entre paños de  membrana deberán pintarse con pintura aluminizada para proteger el asfalto exudado 
de los rayos ultravioletas.

CY PARQ I Pliego de condiciones
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8.3   Solado transitable

Se utilizarán lajas de cemento comprimido, de 5 cm. de espesor, armadas con 4 hierros del 6 por lado, de 40 x 40. 
Colocación: con el fin de separar las lajas de la impermeabilización y evitar el punzonamiento de estas sobre el tratamiento 
impermeabilizante se colocarán sobre conectores de poliestireno expandido de alta densidad.

8.3   Pintura de terminación sobre losas no transitables

Sobre la membrana impermeable se aplicarán dos manos sin diluir de techado acrílico de color a designar por la Dirección 
de Obra.

8.4  Cubierta liviana depósitos de inflamables

Se construirá con estructura de vigas y correas reticuladas de hierro. Previa la ejecución y/o montaje en obra la Empresa 
Contratista presentará a la Dirección de Obra los cálculos y detalles constructivos del sistema propuesto en este Pliego.

8.4.1. Aislación térmica. 

Fieltro liviano de lana de vidrio tipo ISOVER TELSTAR o similar, espesor 50 mm. revestido en una de sus caras con un com-
plejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y papel Kraft. 
Se colocará sobre un entramado de alambre galvanizado tensado sobre las vigas y correas metálicas de la estructura de 
techo.

8.4.2. Cubierta: 

Será de chapas acanaladas de aleación aluminio-zinc, tipo CINCALUM C22 o similar, fijadas a las correas con gancho de 
fijación roscado, de longitud variable por 5/16 «, con buje-arandela de neoprene y arandela superior curva zincada

CY PARQ I Pliego de condiciones


