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ABSTRACT 

El presente Trabajo Final de Carrera trata del “espacio público disruptor del tejido urbano”, aplicado al 
proyecto realizado durante el curso de la materia Trabajo Final de Carrera, en el año 2014 con la Cátedra 
de la Arq. Liliana Bonvecchi, que comprende la respuesta a un programa de Cinemateca (Centro de Artes 
Audiovisuales) –ubicado en el barrio de Colegiales, Capital Federal, Buenos Aires , Argentina.

El objeto de este trabajo es analizar cómo conformar un espacio público dentro de un tejido, brindan-
do a la ciudad un espacio digno. Para ello se estudiará la posibilidad de disrupción o ruptura del tejido, 
mediante un vacío urbano tridimensional en la manzana. La intención es lograr un espacio de transición 
y permanencia, tratando los bordes del vacío como elementos que brinden seguridad a dicho espacio, y 
lograr un efecto de vitalización en el área de diseño involucrada.

INTRODUCCIÓN

Todas las ciudades cuentan con diversos componentes que hacen que sea de una forma determinada. 
Los primeros son las tramas y tejidos. La trama urbana es la que organiza la ciudad según sus vías de 
circulación	y	áreas	edificables.	Dónde	van	a	circular	los	autos,	las	personas	o	el	tren	por	ejemplo,	dónde	
se encontrarán las construcciones y cómo van a ser las parcelas. Es el primer orden de la ciudad. El tejido 
urbano,	refiere	a	la	masa	edificada.	Cómo	son	las	densidades	dentro	de	una	manzana,	espacios	libres	y	
ocupados, las construcciones, las tipologías y su valor económico o patrimonial. El principal componente 
físico	de	la	ciudad	son	sus	espacios	llenos	y	vacíos,	abiertos	o	cerrados.	Son	los	edificios	los	que	hacen	
de escenario para la vida de las personas y, a través de los cuales se encuentran, en distintas escalas, 
los lugares donde los habitantes desarrollan la vida en sociedad: los espacios públicos.

En sus comienzos, todas las ciudades estaban organizadas de tal forma que la plaza era el lugar más 
importante. Allí se llevaba a cabo la vida social, comercial y económica. Con los años y el crecimiento 
demográfico,	estos	aspectos	fueron	cambiando	la	funcionalidad	y	la	calidad	espacial	de	estos	espacios.	
Hoy, los espacios públicos se encuentran aturdidos por situaciones de inseguridad, contaminación au-
ditiva, visual y ambiental. El caos de las ciudades y el incremento del uso del automóvil, hicieron que 
cada vez sea más difícil transitar de forma cómoda por las veredas y calles. Es necesario, entonces, el 
diseño	de	una	planificación	que	tenga	en	cuenta	lo	más	importante	que	tienen	las	ciudades	que	son	sus	
ciudadanos, los que la habitan y la viven. Es posible comenzar, a nivel macro, con las vías de circulación 
y el mejoramiento del servicio de transporte público; siguiendo con el cuidado y mantenimiento de los 
espacios públicos existentes y brindando más comodidad a los peatones. Por último, es importante el 
incremento de lugares de encuentro social.

En el presente Trabajo Final de Carrera, se analiza la posibilidad de agregar espacio público, con el 
objetivo de revitalizar el área de proyecto, mediante la propuesta de un espacio seguro y apropiado para 
el uso cotidiano. La idea es contribuir a la seguridad, a través de equipamiento y materiales que acom-
pañen la experiencia en el lugar, para dar identidad al barrio. La idea es proponer un nuevo hito, que a 
su vez forme parte de una serie de hitos que se van repitiendo en barrios vecinos, interrelacionándolos 
y comunicándolos mediante la comunicación vial.

El recurso a implementar consiste en la disrupción del tejido. Por este término se entiende aquello que 
produce una ruptura brusca, o un cambio importante. Para esto se necesita un medio al cual cuestiona, 
el ya mencionado tejido urbano. En el Centro de Audiovisuales (Cinemateca), desarrollado durante el 
último año de la carrera en la cátedra de la Arq. Bonvecchi, el concepto de disrupción se aplica como un 
método de integración, buscando la comunicación del proyecto con los usuarios y su entorno.

Los aspectos más importantes de la disrupción, destinados a renovar la calidad espacial, y brindar 
seguridad a los vecinos, un lugar en el cual relajarse y participar de diferentes experiencias, son:

•	 La	disrupción	como	un	espacio	de	permanencia.
•	 Los	bordes	urbanos	a	partir	de	una	disrupción.
•	 Vitalización	del	barrio	a	causa	de	la	disrupción.
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El primer punto responde a la necesidad de las personas de permanecer en un sitio, y que éste no 
sea sólo un espacio de transición. Se trata de atraer a la gente a vivir y ser parte del espacio público, que 
forme parte de su día a día, proyectando los elementos necesarios para que así suceda:

__	Lugar para ejercer variedad de actividades
__ Equipamiento urbano cómodo y de materiales cálidos
__ Incorporación de locales gastronómicos
__ Dar escala al espacio: árboles, cambio de materialidad

El	segundo,	es	el	tratamiento	de	los	límites	con	edificios	linderos,	o	del	propio	edificio.	la	idea	es	propo-
ner paseos interesantes, y no caer en lo monótono de medianeras sin diseño, o lugares poco atractivos. 
Las herramientas utilizadas son:

__	 Tratamiento	de	las	caras	de	un	edificio
__ Materiales de distinto color y textura
__ Comunicación interior-exterior
__ Uso de los bordes: locales comerciales

Por último, se analiza cómo puede mejorar este espacio. Los recursos, en este caso son: 

__ Brindar seguridad a través de la iluminación
__ Sistema de integración mediante la comunicación vial.
__ Redimensionar el espacio público: veredas anchas, boulevards, bicisendas.
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Parte 1. PROYECTO
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Análisis de sitio

El sitio

El terreno se encuentra ubicado en el barrio de Colegiales. Es un barrio principalmente residencial y 
comercial. Una de sus características principales es el contraste: irregularidades en el tejido, diferentes 
alturas,	variedad	de	materiales,	densidades,	retiros,	áreas	con	flujos	peatonales	y	vehiculares	intensos,	
y áreas prácticamente desiertas.

Colegiales pertenece al Distrito 
Audiovisual de la ciudad. Es un 
centro de promoción para la in-
dustria audiovisual que concen-
tra empresas pertenecientes 
a un mismo sector: televisión, 
publicidad, productoras de cine, 
animación y videojuegos. 

Se trata de industrias estratégicas para la ciudad porque su impacto en la economía. El Distrito abarca 
los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal y parte de Palermo y Colegiales.

El tErrEno

Se encuentra en una manzana atípica, limitada por Av. 
Álvarez Thomas, Av. Elcano, Delgado y Virrey Arredon-
do. La particularidad del sitio, consiste en el encuentro 
de 7 esquinas y la convergencia de 3 avenidas ( Álvarez 
Thomas, Elcano y Forest). 
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La convergencia de las tres avenidas resulta en un 
área	de	la	ciudad	con	un	alto	flujo	tanto	vehicular	como	
peatonal, y una alta contaminación sonora.

       

La situación urbana es muy particular. No sólo por el 
cruce de las avenidas, sino también por el encuentro 
de las siete esquina que del terreno.

El Centro aprovecha las visuales de la esquina, respon-
diendo así a distintas situaciones peatonales y barriales.
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TEJIDO

El Centro rompe con el tejido urbano, implantándose como una isla, y abriendo una calle interna que 
integra la plaza y genera una comunicación entre Virrey Arredondo y  Av. Elcano.
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PROGRAMA 
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El	programa	abarca	distintos	usos.	Es	definido,	pero	a	la	vez	flexible.	Fue	pensado	no	sólo	para	cum-
plir	con	las	necesidades	principales	de	archivo,	conservación,	exhibición	y	estudio	de	films,	sino	también	
para fomentar la actividad cultural presente en el Distrito, y alentar la participación ciudadana en lo que 
al	cine	se	refiere.	En	sus	fachadas	se	distinguen,	a	través	de	la	materialidad,	los	usos	que	dan	identidad	
al Centro: la bóveda de conservación y el cine.

 

 

 

 
  

 



Tesina                                                                                        El espacio público, disruptor del tejido urbano

15

MEMORIA

MEMoriA DEsCriPtiVA

El proyecto se basa en la creación de una Cinemateca en Colegiales, ubicado en el distrito audiovi-
sual. Se encuentra situada en una esquina en la cual convergen tres avenidas, Álvarez Thomas, Forest 
y	Elcano,	por	las	cuales	transita	un	intenso	flujo	tanto	vehicular	como	peatonal,	el	desafío	se	encuentra	
en poder comunicar dos sectores que confrontan por la tranquilidad generada por la plaza ubicada sobre 
Arredondo, y el movimiento que implican estas tres avenidas. Es por eso que la propuesta para el proyecto 
fue	el	de	un	edificio	que	rompa	con	el	tejido	urbano	de	la	zona,	y	que	se	abra	con	el	objetivo	de	darle	aire	
al	edificio	atravesándolo	con	una	“calle”	interna	que	comunica	la	con	la	Av.	Elcano.

 

El	edificio	establece	una	analogía	cinética,	materializada	en	el	movimiento	de	las	cubiertas	escalonadas	
y la forma adaptable que tiene el mismo en su interior para una posible reestructuración del programa y 
funciones varias. 

La cinemateca cuenta con una parte administrativa y sector comercial donde se puede obtener ma-
terial relacionado con el cine argentino. Cuanta con un cine y una bóveda de conservación, distinguidas 
del resto por su envolvente, biblioteca, mediateca, sala de conferencia, área de exhibición, catalogación, 
archivo, laboratorio digital y espacio de restauración. También se dictan talleres y clases abierta al público 
interesado en el arte del cine argentino.

 

La	envolvente	del	edificio	se	encuentra	materializada	en	vidrio,	excepto	por	las	áreas	que	caracteri-
zan al proyecto: la bóveda de conservación y el cine. Los cerramientos de estos sectores son de chapa 
acanalada, pudiendo distinguirse desde el exterior y dándole identidad a la cinemateca.

En	la	cara	exterior,	colocamos	una	piel	de	policarbonato	alveolar,	la	cual	envuelve	al	edificio	comenzando	
desde av. Elcano, siendo la orientación más afectada por la luz solar, y se va abriendo gradualmente hacia 
Arredondo, permitiendo mayor ingreso de la luz y visuales hacia la plaza y la ciudad en ese encuentro 
de	las	esquinas	tan	peculiar	de	su	entorno.	A	su	vez	la	piel	permite,	no	solo	el	ingreso	dosificado	de	luz	
solar sino que también lo protege y aísla del caos de la ciudad.
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La	cinemateca	se	abre	hacia	el	centro	en	su	cara	interior	con	un	cortinwall	de	vidrio,	haciendo	al	edificio	
más permeable y permitiendo un mayor grado de ingreso de luz. En el centro se ubica el ingreso a la mis-
ma y apertura a lo que seria la continuación de la plaza de Arredondo y la comunicación con av. Elcano.

La fachada de la esquina del Centro de Artes Audiovisuales, se abre con sus visuales generando una 
pantalla con perspectivas hacia el espacio urbano.

Este contraste entre las caras responde a la intención de alentar el ingreso hacia el centro y generar 
una imagen hacia la ciudad.

El	programa	abarca	distintos	usos.	Es	un	programa	definido,	pero	a	la	vez	flexible.	Fue	pensado	no		
solo	para	cumplir	con	las	necesidades	principales	de	archivo,	conservación,	exhibición	y	estudio	de	films,	
sino que también para fomentar la actividad cultural presente en el distrito y alentar la participación ciu-
dadana	en	lo	que	al	cine	se	refiere.	En	sus	fachadas	se	distinguen	a	través	de	la	materialidad,	los	usos	
que le dan identidad al centro: la bóveda de conservación y el cine.

  



Tesina                                                                                        El espacio público, disruptor del tejido urbano

17

Parte 2. MARCO TEÓRICO

 
El EsPACio PÚBliCo: DisrUPtor 
DEl tEJiDo UrBAno

El espacio público, desde que comenzaron a formarse las ciudades, es el lugar de encuentro e in-
tercambio social, cultural y económico de los ciudadanos. Este concepto fue cambiando a lo largo de la 
historia.	Debido	al	crecimiento	demográfico	en	las	ciudades,	potenciado	por	el	incremento	automovilístico	
de los últimos años, entre otros factores, se ha deteriorado este espacio, no sólo en cantidad sino también 
en calidad.

ContinUiDAD Vs. DisrUPCiÓn

Debido a problemas que frecuenta la metrópolis en países subdesarrollados, como la pobreza, la 
contaminación, el tránsito y  la inseguridad, la gente no elige hacer vida social en los espacios públicos 
que ofrece la ciudad. Es normal encontrar en estas ciudades, espacios privados rodeados de cercos, 
que impiden las visuales hacia el interior y no interactúan con el espacio exterior. Estos bordes urbanos 
incrementan la inseguridad de los peatones, ya que por lo general se trata de paredones, sin ningún tipo 
de tratamiento que haga más agradable la transición, además de desestimular el encuentro e intercambio 
de personas en la vereda.

Suele haber en las ciudades manzanas totalmente construidas, sin interrupciones o zonas de paseo y 
de intercambio para los transeúntes. La privatización de los espacios públicos o, mejor dicho, el espacio 
público	dentro	de	casa,	ya	es	tendencia.	Edificios	que	ofrecen	dentro	de	su	programa	gimnasio,	pileta,	
sum, jardín con equipamiento, para poder usarlos como espacios de relajación y de permanencia, esti-
mulan la conexión con el espacio verde puertas adentro, en lugares seguros y donde puedan sentirse 
cómodos. Esto constituye un grave problema para la vida pública de la ciudad.

Para	comprender	el	significado	del	término	disruptor,	y	en	concepto	de	qué	se	va	a	utilizar	esta	palabra,	
es necesario entenderla como una ruptura o interrupción brusca. Para ello debe haber  un contexto sobre 
el	proponer	los	cambios.	En	este	caso,	se	trata	del	tejido	urbano	y	del	volumen	edificable	en	las	manza-
nas. El crecimiento de las ciudades fue aumentando considerablemente, lo que derivó en un incentivo 
desmesurado del uso del automóvil. Así estos lugares donde se supone se desarrolla la vida humana, 
fueron	cediendo	sus	espacios	para	la	construcción	de	edificios	y	calles.	La	circulación	de	los	peatones	
y los lugares de permanencia, quedaron totalmente en segundo plano. La idea es devolver a la ciudad 
esos espacios de encuentro, para así mejorar la calidad de vida de las personas que en ellas habitan. 

“Los obstáculos urbanos , el ruido, la polución, la poca cantidad de espacio, el riesgo a accidente y 
condiciones de uso casi siempre deplorables son el panorama general con el que deben enfrentarse los 
usuarios en la gran mayoría de las ciudades.”1 

Es necesario que los espacios públicos comiencen a abrirse a escala barrial, en primer lugar contri-
buyendo a la seguridad y la vida pública en espacios reducidos y de menos escala, para que luego la 
ciudad en su conjunto sea un espacio vital, donde los peatones vuelvan a hacer uso del lugar como lo 
hacían antes.

Así la disrupción dentro de una misma manzana, abriría lugar a espacios verdes, equipados de forma tal 
que brindarían al transeúnte un lugar donde desarrollar distintas actividades al aire libre de forma segura:

•	 Iluminación	nocturna
•	 Equipamiento	que	permita	la	permanencia	y	relajación
•	 Espacios	para	el	entretenimiento
•	 Locales	comerciales	y	de	comida

1	GEHL	J.,	Ciudades	para	la	gente,	editorial	infinito,	Buenos	Aires,	2014.
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La propuesta es romper la caja cerrada, para dar lugar al habitar del volumen tridimensional vacío, 
contenido por el volumen construido.

El Centre George Pompidou, en Paris, Francia, diseñado por Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfran-
co Franchin, es un ejemplo en el que el espacio público se adueña de este volumen vacío, desplegando 
un lugar donde la gente permanece y se siente segura. Los bordes urbanos se encuentran tratados de 
tal manera que hace sentir al espectador seguro, en un clima cálido, donde se puede interactuar y per-
tenecer a un lugar.

GEnErAr lA DisrUPCiÓn

Dentro de la ciudad de Buenos Aires, según Héctor Lostri, se puede observar la pérdida de biodiver-
sidad y valores paisajísticos:

“en la impermeabilización y sellado de superficies urbanas, el cambio de la rugosidad y materialidad, 
en la distorsión del ciclo hídrico , en las emisiones de contaminantes atmosféricos y en la producción de 
residuos solidos, que , entre otros impactos, alteran las condiciones ecológicas y climáticas.”2 

El proyecto actual del Gobierno es el de una Ciudad Verde, con el objetivo de que el 50% de la super-
ficie	de	la	Ciudad	sea	espacio	público.	Es	importante	intensificar	las	relaciones	entre	los	espacios	libres,	
los	edificados,	las	vías	de	circulación	de	la	ciudad	y	las	áreas	verdes	ya	definidas.

Bajo una serie de normas, el proyecto comenzó a llevarse a cabo, y se prevén otros para la mejora 
de los espacios urbanos de la ciudad. El proceso de disrupción de las manzanas para la creación de 
nuevos espacios públicos, podría estar dentro de este programa, como un medio a través del cual mejorar 
la comunicación y articulación entre distintas vías circulatorias. De este modo, se crearían espacios de 
permanencia y paseo peatonal, haciendo que los habitantes se adueñen de aquellos lugares en los que 
puedan relacionarse socialmente, y estar en contacto con la naturaleza al aire libre.

2 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO, El libro verde 2, Buenos Aires, 2012.
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Déficit	de	espacios	verdes	en	Buenos	Aires.

Es un gran desafío para los profesionales el diseño de un espacio público del que el transeúnte se 
sienta parte de un conjunto de experiencias que lo ayudan a vivenciar ese espacio. Es importante lo-
grar el confort necesario para que no se convierta luego, en un espacio residual, sino que perdure en el 
tiempo. La diversidad de oferta de los espacios públicos es la que determine el uso que se le va a dar al 
lugar y, por consiguiente, lo que va a dar identidad al  barrio. Es necesario, para la revitalización de un 
lugar	específico,	comenzar	por	lo	más	pequeño,	por	un	sector	determinado	de	la	ciudad.	Pero,	para	una	
planificación	útil,	es	imprescindible	pensar	en	lo	macro,	así	como	el	país	o	una	ciudad,	pero	para	una	
revitalización favorable es indispensable concentrarse en los detalles.

Comenzando por el contexto de la ciudad hasta alcanzar la escala barrial, encontramos distintos tipos 
de	respuestas	para	la	planificación	que	remata	en	la	optimización	de	espacios	y	ciudades	para	la	gente.

•	 Mejora	en	las	vías	de	comunicación	del	trasporte.
•	 El	tejido	urbano	de	la	ciudad,	incorporación	de	espacio	público	en	calles	y	veredas.
•	 Mejora	de	los	espacios	diseñados	para	la	gente	ya	existentes.
•	 Incremento	de	espacios	públicos	a	escala	barrial.
•	 Generar		la	disrupción.

Como primera medida para que una ciudad funcione reduciendo el impacto ambiental, debemos 
atender al mejoramiento en las vías de trasporte público y de los servicios. En Capital Federal contamos 
con trenes, colectivos, subtes, autos particulares, motos y bicicletas, que son los principales medios de 
transporte. Fomentar el uso de trasporte público y desmotivar el uso del automóvil, es un cambio necesario 
que no sólo mejoraría el funcionamiento de la ciudad, sino la calidad de vida de los habitantes. 

Un ejemplo es la puesta en funcionamiento del sistema “Metro-Bus”,  que ha logrado disminuir la con-
taminación	sonora,	visual	y	ambiental.	También	brinda	a	los	usuarios	un	servicio	ágil	y	eficiente.	Al	mismo	
tiempo, el diseño de su infraestructura, con iluminaria, diseño moderno e incorporación de la vegetación, 
hace que las personas se sientan seguras y atraídas al uso del trasporte público.



Tesina                                                                                        El espacio público, disruptor del tejido urbano

20

 

Esta ruptura en los carriles automovilísticos presenta las características propias de una disrupción, con 
un cambio positivo, en respuesta al crecimiento caótico de la ciudad y principalmente del uso del auto, 
privilegiando el tiempo de traslado de los usuarios de transporte público.

“La transformación de las calles a espacios públicos que puedan ser utilizados por la gente, asegura 
a los ciudadanos de toda la sociedad a mantener al menos un poco de contacto con otras personas y 
promueve condiciones en las que las sociedades civilizadas pueden florecer.”3 

Fomentar el uso del trasporte público y los carriles exclusivos para este medio de trasporte, es una 
manera de desmotivar el uso del automóvil, haciendo que el primero supere al segundo en medidas de 
tiempo de trayecto, comodidad y ahorro. No se busca la eliminación del auto particular, es prácticamente 
imposible con un objeto que  alcanza los 750 millones de unidades en el planeta según publicó la revista 
CEPAU en el 2008. Pero sí se buscan posibles soluciones a la reducción de su uso, para la disminución 
de la contaminación y para facilitar la reconstrucción de la vida en sociedad.

Las nuevas políticas de urbanismo en la mayoría de las ciudades del mundo, un ejemplo es Copen-
hagen, resuelven el tema reconstruyendo la vereda, quitándole espacio a los conductores, haciendo 
ampliaciones, bici sendas, boulevards en avenidas, que incorporan el verde, y políticas de construcción 
de	edificios	que	deben	ceder	espacios	a	las	veredas	con	nuevos	espacios	de	uso	peatonal.	Jane	Jacobs	
llama	a	esto,	una	diversidad	compleja	y	fina	de	los	usos	que	le	dan	constante	apoyo	mutuo,	tanto	econó-
mica como socialmente, a la ciudad.

 

San Francisco, una zona más agradable para los peatones, ensanchando sus veredas.

3 CRAWFORD J.H., Carfree cities, international books, New York, 2002.
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De esta manera, se busca que el peatón pueda caminar la ciudad sin interrupciones que molesten su 
paso, que en su recorrido, el transeúnte tenga la posibilidad de aproximación con la naturaleza mediante 
la incorporación vegetal, y que se encuentre socialmente activo mediante el trabajo de los bordes urbanos, 
brindado espacios de permanencia.

La motivación del uso de la bicicleta brindando mayor proyección y seguridad a quienes utilicen este 
medio. Existen distintas formas para lograrlo: 

•	 Barreas	verdes	de	separación	entre	calle	y	bicisenda.
•	 Calle	-	lugar	para	estacionar	–	bicisenda	–	vereda.
•	 Calles	peatonales	y	para	uso	de	la	bicicleta	exclusivo.
•	 Delimitar	zonas	y	horarios,	solamente	para	el	uso	de	bicicletas.

Imágenes de la ciudad de Copenhagen y Manhattan.

Para	comenzar,	a	pensar	en	la	inclusión	de	los	espacios	verdes	de	la	ciudad	en	esta	planificación	e	ir	
acercándose a la escala barrial, es necesaria la continuidad de calidad espacial y la transición que une 
la escala macro a lo micro. La incorporación del verde en zonas donde antes sólo había calles, es una 
forma de interconectar los espacios públicos que ofrece la ciudad , incrementando su oferta. Un ejemplo 
de corredor verde es el tratamiento de boulevard en el centro de avenidas en las áreas urbanas. 

“El secreto de la movilidad está en jamás disputar el mismo espacio”4, es decir que los medios deben 
convivir en un mismo espacio sin competir por él, dando a cada uno el sector que requiere: autos y co-
lectivos por carriles separados, bicicletas por sendas especiales, y personas por las veredas.

 

4 LERNER J., Cómo pensar una ciudad, , Buenos Aires 2010
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Plan en San Francisco, donde se observan ensanchamiento de veredas, bicisendas y boulevards.

“… si queremos construir ciudades seguras, sanas, vitales y sostenibles, es indispensable conocer en 
profundidad como funciona la escala humana”5.	Como	parte	de	la	planificación,	es	necesario	el	análisis	
de los espacios que la ciudad ya posee, y ver si se encuentran diseñados adecuadamente para el uso 
cotidiano de las personas. Gehl basa sus estudios en la observación del comportamiento de las personas 
en el medio, cómo se mueven en las distintas calidades espaciales, para después lograr un diseño que 
se adapte a la experiencia de las personas en un lugar determinado. 

Los	sentidos	cumplen	un	rol	muy	importante	a	la	hora	de	proyectar,	ya	que	el	fin	del	espacio	público	
es la interacción entre los transeúntes, lo que proporciona al humano cierta calidez y contacto con la otra 
persona.	En	la	escala	barrial,	la	comunicación	entre	emplazamiento,	edificio	y	vida	humana,	condiciona	
el	tipo	de	uso	del	lugar.	No	es	lo	mismo	un	vacío	en	un	pulmón	de	manzana	de	edificios	bajos,	que	próxi-
mo	a	un	edificio	de	gran	escala,	en	una	esquina,	entre	avenidas...	lo	importante	y	lo	que	deberían	tener	
estos lugares en común es la comodidad que las personas sienten al ingresar en ese lugar, ya que son 
creados para ellos.

Los espacios públicos que se encuentran a continuación de obras de gran escala suelen ser lugares 
que no fueron pensados en función de la vida pública que se desarrolla a su alrededor. Por lo general, 
no son utilizados, ya que no brindan un clima de confort a los usuarios. Un ejemplo de esta situación es 
La Defense, París, Francia. Dimensiones desmesuradas y fuera de la escala humana, lo que hace que 
los usuarios se sientan desprotegidos y se sientan como en un lugar frío.

 

5	GEHL	J.,	Ciudades	para	la	gente,	editorial	infinito,	Buenos	Aires	,	2014.
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Si	bien	la	monumentalidad	de	los	edificios	es	impactante,	y	se	puede	apreciar	la	arquitectura	desde	
todos lados, le falta equipamiento y elementos que den escala.

Distinto es, un proyecto en una escala residencial baja, en un espacio reducido. El diseño para lograr 
la comodidad de los usuarios y generar un clima agradable, es más fácil. Dar cobijo y protección mediante 
el uso de materiales que transmitan tranquilidad, mantenimiento, y el buen uso de la iluminaria nocturna, 
pueden caracterizar un barrio, y que ese espacio sea usado con cotidianeidad y sentido de pertenencia.

En Magdebourg, Alemania, se realizó un proyecto simple, pero que cumple con todos los objetivos. 
Se desarrolló en el año 2009.
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La parte edilicia del proyecto protege al usuario contra los ruidos de la calle, que se encuentra como 
límite en uno de sus bordes. Al mismo tiempo, dialoga abriendo ventanas sobre esa cara. La plaza se 
abre hacia una calle peatonal y puede ser utilizada para distintas actividades.

Por último voy a considerar un tercer aspecto en cuanto a la inclusión de espacio público a nivel 
barrial. Se trata de una nueva forma en la construcción de la manzana, cómo hacer que el volumen tri-
dimensional vacío sea parte de la composición, sin convertirse en pulmón: la disrupción. La intención es 
ocasionar la ruptura en el tejido para brindar un espacio donde los vecinos puedan reunirse y participar 
de lo que en estos lugares sucede. Esta forma propone un diálogo con los usuarios, una comunicación 
con	los	edificios	linderos,	y	forma	parte	de	un	proyecto	amplio	de	revitalización	a	escala	micro,	dentro	de	
la	planificación	a	escala	macro.

Las	personas,	los	límites	entre	personas	y	edificios,	los	edificios,	la	comunicación	del	edificio	con	las	
vías de circulación, y cómo se encuentra vinculado a la ciudad, son aspectos a considerar para conseguir 
la transformación positiva de un espacio disponible. Para ellos es necesario comenzar por el detalle y lo 
más pequeño, para trabajar luego lo macro, logrando así un gran espacio público: LA CIUDAD.
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CAPÍTULO 1

1. LA DISRUPCIÓN COMO ESPACIO  
DE PERMANENCIA 

“Tratar de incidir en los tiempos de permanencia  y en la calidad de la experiencia más que en los 
números y en la cantidad de personas, generalmente mejora la calidad urbana, beneficiando así a todos 
los habitantes de la ciudad”

J. Gehl

Para que un espacio público funcione como un espacio de permanencia, debe brindar al usuario ele-
mentos que lo hagan sentir cómodo y seguro. Al provocar una disrupción en la manzana, la Cinemateca, 
cuenta con una multiplicidad de situaciones y opciones para ofrecer a la gente. Todos los bordes se en-
cuentran tratados de tal manera que el espectador mantiene la mirada entretenida durante su caminata, 
lo que reduce la velocidad de paso y prolonga su estadía. El mayor desafío al proyectar este espacio es 
que no se convierta en un espacio de transición, ya que simultáneamente sirve como conector entre dos 
calles. Que no sea meramente un “atajo”.

En	el	proyecto	Brookfield	Place,	diseñado	por	Hassel	y	situado	en	Perth,	Australia,	se	puede	observar	
el detalle minucioso que puso el estudio en el equipamiento urbano. Los materiales brindan visualmente un 
lugar agradable, donde sentarse y apreciar las distintas situaciones que se llevan a cabo en el centro de 
negocios, encontrar dentro del caos un espacio para relajarse cuando se sale de trabajar. Se encuentran 
acompañados por espacios con vegetación que aportan vitalidad y sustentan la idea de calma y despeje 
de la mente. Estos muebles cuentan con luminaria que, de noche, da un aspecto de tranquilidad y segu-
ridad, lo que hace que el centro de negocios no se convierta en un lugar oscuro. Se da vida y utilidad al 
lugar, incorporando bares y restaurants que motivan la vida nocturna del lugar.

Brindar al transeúnte un lugar para sentarse y descansar es principalmente lo que lo hace permanecer 
en el lugar, y esto hace Gustafson Porter en Woolwich Squares. Además de proveer de un espacio verde 
amplio, da lugar a que se desarrollen actividades distintas, y los usuarios puedan transformarlos según 
sus necesidades. Como en el ejemplo anterior, se brinda seguridad a través de la iluminaria y se aportan 
elementos auditivos y visuales que relajan la mente, como la incorporación del agua.

Stationsstraat, en cambio, es un paseo comercial, donde la gente lleva una caminata más lenta, debido 
a que se detiene a comprar y mirar las vidrieras. Sin embargo, el autor fomenta la permanencia mediante 
un boulevard, que no interrumpe la caminata de los que van a comprar. Se plantean espacios para gas-
tronomía, equipamiento para sentarse y relajarse, acompañados de vegetación y agua que aumentan la 
calidad espacial y comodidad de los usuarios.

En la Cinemateca, se incorporaron elementos de este tipo. La iluminación juega un rol muy importante 
en el proyecto. Se utilizan luces en el piso, para marcar caminos y trayectos de noche, acompañados 
de vegetación. La iluminaria da vida nocturna al Centro de Audiovisuales, aportando al barrio entrete-
nimiento y movimiento en toda hora, mejorando así la seguridad. El proyecto fue diseñado en forma de 
“U” y exento de las medianeras, de modo de brindar la mayor cantidad de caras al exterior, quedando 
así	mayor	superficie	expuesta.	No	sólo	se	pudo	trabajar	con	los	límites	de	la	Cinemateca,	sino	también	
con las medianeras.

Las dos partes de la “U” son utilizadas como espacios para sociabilizar, un bar en una de las alas, y 
una sala de exposiciones en el ala opuesta. Una forma de incorporar la cultura en el barrio, es que cuente 
con espacios con la posibilidad de exponer trabajos, obras o investigaciones que tengan que ver con el 
cine, y que los vecinos puedan “adueñarse” así del espacio creado para ellos. Estos ambientes cerrados 
o semicubiertos, invitan a que la gente se siente y se detenga por un tiempo indeterminado, atraída por 
la variedad de experiencias.
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Del lado de la medianera, se diseñó un paseo comercial que fomenta el acercamiento de las perso-
nas con un caminar de paso lento. La transición lenta hace que la gente pase mayor tiempo en el lugar, 
lo que a su vez invita a más gente a permanecer en el sitio. Un lugar poblado atrae más que un lugar 
vacío, es un hecho que a la gente le gusta estar en presencia de otros. El volumen tridimensional vacío 
en la Cinemateca es reducido, y la construcción es alta, por lo que fue muy importante el manejo de las 
escalas	de	aproximación	al	edificio,	para	que	el	usuario	no	se	sienta	invadido.	La	Cinemateca	cuenta	
con pérgolas traslúcidas que dan cobijo a las personas y las reciben de manera agradable. A su vez, el 
cambio	de	materiales	en	la	fachada,	reduce	el	tamaño	del	edificio	a	los	ojos	del	espectador,	creando	un	
basamento	en	planta	baja,	y	luego	se	levanta	el	edificio.
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2. LA DISRUPCIÓN Y LOS  
BORDES URBANOS

“Si el caminante encuentra que el trayecto es poco interesante o confortable, apurará el paso , mientras 
que si lo siente atractivo y rico en experiencias agradables, olvidará la distancia y disfrutará el paseo”.

J. Gehl

En las caminatas cotidianas por una ciudad, constantemente se está en contacto con los bordes ur-
banos, es interesante su diseño para mantener a los peatones entretenidos, y así desacelerar su paso, 
brindando	seguridad	y	calidad	en	sus	experiencias.	Las	caras	que	los	edificios	presentan	a	la	vía	pública	
no siempre son las mejores, muchas veces nos encontramos con paredones que sólo aportan inseguridad. 
Lo mismo sucede con las medianeras que quedan al descubierto en espacios libres, sin ningún tipo de 
tratamiento. El diseño de la Cinemateca es en forma de “U” y se emplaza contra la esquina, dejándolo 
así	exento	de	los	edificios	linderos.	Cuenta	con	nueve	bordes	urbanos	a	tratar,	tres	caras	exteriores,	y	
las otras interiores en relación al vacío de la manzana. Por esta razón fue necesario el tratamiento de los 
ímites en relación a su comunicación con los usuarios.

Ericusspitze,	un	edificio	situado	en	Hamburg,	Alemania,	cuenta	con	un	basamento	como	espacio	públi-
co. Una de las estrategias del diseñador, es la incorporación de árboles y maceteros que funcionan como 
bancos	para	bajar	la	escala	del	lugar,	ya	que	el	edificio	que	lo	integra	es	de	gran	escala.	La	incorporación	
de	un	bar	en	planta	baja,	y	pérgolas	que	separan	al	peatón	del	edificio,	otorgan	una	calidad	espacial	
de escala reducida. Si el mismo lugar no contase con esto, y sólo fuese la caída de la construcción y 
su	encuentro	con	el	suelo,	seguramente	nadie	caminaría	por	ahí,	porque	la	gran	escala	del	edificio	y	la	
dimensión del espacio público harían que el peatón se sienta pequeño y desprotegido, caminando por 
un	lugar	frio.	La	diferencia	de	materialidad	del	primer	piso	y	planta	baja	con	respecto	al	resto	del	edificio,	
reduce su escala y lo hace más amigable. La materialidad coincide con el tratamiento sobre el piso, y 
hace que la construcción parezca que se divide en dos, un fuerte basamento que da escala y cobijo, y el 
edificio	que	se	levanta	por	encima.

Four Harbour Roof Park, es un proyecto situado en Rotterdam, interesante por las dos caras que brinda 
a la ciudad. Por un lado, en la parte superior, se encuentra un parque que cuenta con la inclinación nece-
saria para luego funcionar como techo del borde urbano que enfrenta la calle del lado opuesto. El borde 
es aprovechado para ubicar locales comerciales, evitando dar la espalda a la ciudad y brindando servicios 
útiles.  El tercer ejemplo es un paseo comercial angosto, que trata la planta baja con semicubiertos para 
la	aproximación	al	edificio.	La	abundancia	de	plantas	y	lugares	para	el	descanso	también	dan	escala	al	
lugar, transformándolo en un sitio agradable para las relaciones sociales.

El tratamiento de los bordes en la Cinemateca varía según si es interior o exterior. Si es exterior de-
pende de la situación urbana a la que se enfrenta, y de la respuesta tecnológica que se diseñó. En el 
interior, sobre las caras que dan al corazón del proyecto, se dispone un curtain-wall, buscando el diálogo 
interior-exterior,	y	que	la	naturaleza	entre	en	el	edificio.	Así,	en	planta	baja,	el	bar	y	la	sala	de	exposicio-
nes dialogan con el espacio público y lo amplían, ya que el va reduciendo su tamaño a medida que se 
acerca el acceso de la Cinemateca, “el hueco de la u”. Sobre estos bordes, se diseña un equipamiento 
austero,	acompañado	de	árboles	que	separan	al	espectador	del	borde	del	edificio	y	le	da	escala	al	lugar.

Las caras exteriores, en cambio, se enfrentan a tres situaciones distintas y por eso también cuentan 
con	tres	variables,	pero	unificadas	entre	sí.	La	envolvente	principal	en	todos	los	pisos	es	de	vidrio,	de	
nivel de piso terminado a la cara inferior de la losa superior. La cara oeste, del lado de la avenida Elcano, 
cuenta con una piel translúcida de policarbonato alveolar, que funciona como barrera de ruido, ya que es 
una	calle	de	mucho	tráfico.	También	brinda	protección	contra	la	luz	solar,	ya	que	es	la	cara	más	afectada.	
A medida que va dando la vuelta, esta piel se abre gradualmente, hasta alcanzar la cara este, se enfrenta 
a la plaza sobre la calle Virrey Arredondo, donde termina de abrirse por completo permitiendo visuales 
hacia el exterior.  La piel exterior se encuentra un metro sobresalida de la fachada, y comienza a partir 
del primer piso, dándole así un techo de un metro en planta baja que sirve como escala de aproximación.
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La esquina y el paseo comercial cuentan con pérgolas que separan a los peatones que vienen de 
las cinco esquinas. Otra característica que da identidad al Centro de Audiovisuales, es la envolvente. Se 
destacan los núcleos de circulación, la bóveda de conservación y el cine. Éstas son de chapa alveolar 
de colores, que interrumpen con lo monótono de colores, para hacerlo más interesante y evitar que el 
edificio	parezca	de	escala	monumental.	
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3. LA DISRUPCIÓN COMO MÉTODO DE   
VITALIZACIÓN DEL BARRIO

“Las ideologías dominantes dentro del planeamiento han rechazado el espacio y la vida urbana como 
conceptos innecesarios y pasados de moda. La disciplina por su parte se ha dedicado intensamente a 
construir un paradigma con el cual sistematizar, cual grilla racional ,las actividades urbanas necesarias”

J. Gehl

El objetivo principal de la creación de espacios públicos útiles y cálidos, no es solamente que los ciu-
dadanos puedan hacer uso de ellos, sino que repercuta en la mejora de calidad de vida, reduciendo la 
inseguridad del barrio y aportando un lugar que los vecinos sientan como propio, e incentive su cuidado 
y mejora general de la zona.

Este capítulo no sólo trata del diseño incorporado en la Cinemateca para lograr la vitalización del barrio, 
sino de la ampliación del proyecto proponiendo un cambio a nivel barrial, que se encontraría vinculado a 
una	planificación	urbana,	mencionada	en	el	marco	teórico.	Este	espacio	va	a	formar	parte	de	un	proyecto	
más vasto, vinculado con otros espacios públicos en otros barrios. 

En el proyecto Redevelopment of the trapéze , en Francia, encontramos elementos ya mencionados, 
como la iluminación y el equipamiento, características repetitivas que anhelan un mismo objetivo, la 
seguridad y comodidad de las personas. A diferencia de los proyectos anteriores, éste incluye variables 
de diseño urbanístico como la bicisenda y la ampliación de la vereda con tratamiento en las esquinas. 
La incorporación de corredores verdes y árboles, aumenta la relación con la naturaleza, y el clima de 
relajación de las personas, al caminar por el barrio en un lugar que transmite seguridad.

Parecido pero diferente, podemos mencionar los Espacios Públicos diseñados por Mariñas Arquitectos, 
en el límite entre Marruecos y España. En este proyecto se trató de resolver un problema social grave que 
se daba particularmente en esta zona. Una zona peligrosa, donde abundaban las drogas y la prostitución. 
A través del diseño del espacio, y del reemplazo de una zona de estacionamiento de autos particulares 
por una plaza para toda la sociedad, se mejoró la calidad espacial. Esta plaza cuenta con escenarios para 
distintas actividades que pueden llevarse a cabo sin ningún tipo de inconveniente, ya que a través del 
diseño se logró una vitalización productiva, proporcionando seguridad y calidad espacial a los usuarios.

Por último, 1111 Lincoln Road, es una zona residencial en Estocolmo que reduce el espacio de los 
automóviles para ganarlo como espacio público, generando una plaza con distintos caminos y espacios 
para las actividades de los ciudadanos. Como primer paso para la vitalización, propongo la disrupción, 
que por los aspectos ya mencionados, es una de las maneras de incrementar los espacios públicos en 
una ciudad, dando espacio y respiro en la manzana.  Estos lugares brindan al barrio seguridad y confort, 
el tema por el cual, en la actualidad, los sitios en el exterior no son utilizados ni de día y mucho menos 
de noche donde todo parece ser más peligroso. Si sometemos el vacío al tratamiento de mejora, no sólo 
aumenta la calidad espacial de ese micro- ambiente, sino que mejora la imagen de todo el barrio. 

Para ampliar el concepto de disrupción, para lograr una vitalización poderosa y ambiciosa, es necesario 
superar	lo	que	es	solamente	el	espacio	entre	edificios.	Una	mejora	espacial	comienza	por	los	detalles	
pero es parte de un sistema más grande, por eso que es necesaria su integración con lo que excede a 
la línea municipal: la vereda. La propuesta consiste en ampliar la vereda existente sobre la avenida El-
cano, quitándole un carril a los autos. Donde está la Cinemateca podría ampliarse el bar para ese lado, 
dándole más vida al espacio del transeúnte y ampliando la posibilidad de experiencias. Este cambio se 
vería acompañado de aumento de iluminaria, equipamiento y vegetación. 

Pero,	sin	embargo,	para	formar	parte	de	una	planificación	mayor,	son	necesarias	las	vías	de	comuni-
cación. Propongo también un circuito de bicisendas entre espacios públicos, dentro del barrio y, a su vez, 
conectado con los de otros barrios, para fomentar el ejercicio y la vida al aire libre. La Cinemateca contaría 
con estacionamiento, puesto de bicicletas y reparo de las mismas, donde se encuentra actualmente el 
estacionamiento para automóviles.
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Para culminar con la propuesta, podría formar parte del planeamiento general, ofreciendo a cambio 
beneficios	por	lograr	la	disrupción.	Esto	sería	por	ejemplo,	que	la	persona	que	invierta	en	un	terreno	mayor	
a x cantidad de metros cuadrados, tenga la posibilidad de cederle a la ciudad espacio público. Actualmente 
esto	existe	y	muchos	edificios	sobre	el	corredor	verde	de	Donado-	Holmberg	en	Capital,	ceden	espacio	
retirándose de la línea municipal. Seria una situación parecida, pero referida al pulmón de manzana, y 
dejando	al	edificio	exento,	ofreciendo	a	la	ciudad	todas	sus	caras.	El	beneficio	de	este	programa	podría	
ser	ganar	metros	de	construcción	en	altura,	o	beneficios	en	el	pago	de	contribuciones,	reduciéndolas	en	
un 20, 30% a los propietarios.
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CONCLUSIÓN

El concepto de disrupción como método de diseño, puede ser interpretado como una disociación de 
las partes. Pero si bien es una ruptura de la materia, se pretende dar continuidad espacial entre espacios 
de distinta calidad e integrarlos en un mismo emplazamiento. El lleno y el vacío necesitan uno del otro, 
para brindar sitios necesarios y útiles dentro de una ciudad.

Cuando comencé con la investigación, la idea principal era centrarme solamente en la escala barrial y 
haciendo énfasis en los detalles de la construcción de estos espacios. Pero advertí, que es indispensable 
un análisis a escala macro para comprender lo que se necesita a escala micro. 

Para lograr un cambio social y de mentalidad en las personas, es necesario el cambio del entorno en 
el que viven para que comiencen, en su vida cotidiana, a utilizar estos espacios que la ciudad les ofrece. 
La calidad de vida de las personas se ve afectada por la vida social que llevan a cabo y su contacto con 
el aire libre, como también es importante el ejercicio diario. El diseño de una ciudad a escala humana 
fomenta los paseos en bicicleta y caminando.

Este cambio se verá afectado por el contexto real y actual de la ciudad y contribuirá para que el diseño 
del espacio sea positivo o no. Estaríamos en problemas si estos nuevos lugares para experimentar, no 
son mantenidos ni cuidados por los ciudadanos, dejando terrenos baldíos y peligrosos en los barrios. 

Por ello es necesario un cambio de mentalidad en las personas que habitan la ciudad. Previo a la 
proyección de una disrupción deberá tenerse en cuenta el contexto en el cual se inserta, sus falencias, 
fortalezas y debilidades, para brindar lo que los ciudadanos necesitan.

Para concluir esta propuesta, debo hacer énfasis en la incorporación de la disrupción en un plan 
de urbanización que se encuentre reglamentado. Esto facilitaría la creación de nuevos espacios con 
condiciones básicas que deben cumplir, SIEMPRE proyectando y diseñando para la gente que es quien 
habita	la	ciudad.	Y	a	su	vez,	dando	beneficios	a	aquellos	que	ceden	parte	de	su	terreno	al	estado	para	
la inclusión de espacios que proyectan vida en las ciudades.
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C A R P E T A   T É C N I C A
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SUP. TOTAL DEL TERRENO: 1484 M2.










 









CENTRO DE ARTES AUDIOVISUALES
SUPERFICIES
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INCIDENCIA SOLAR VERANO INCIDENCIA SOLAR INVIERNO RECORRIDO SOLAR

VENITLACIÓN CRUZADA
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CENTRO DE ARTES AUDIOVISUALES

La circulación en el edicio está pensada para recorrerlo
en su totalidad, tanto exterior como interiormente.

Desde el exterior se puede ingresar por las dos
calles laterales del terreno.
El edicio se abre en el centro de su cara interna
generando un espacio de aproximación para el ingreso.

En el interior, los ascensores y escaleras están ubicados
en el centro físico de la planta en forma de “U”, permitiendo
una distribución uida y clara por sus alas laterales.
La doble altura que atraviesa el edicio y la circulación están
volcadas hacia la cara interna del Centro, lo que permite
conectar las distinas plantas y sus distintos usos.

El espacio es claro y denido, pero exible a la vez. 

CIRCULACIÓN
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INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

Para la instalación de aire acondicionado se utilzó un 
sistema de VAV (volumen de aire variable) en la planta baja, 
primer y segundo piso. 
En el subsuelo se colocó una UTA (unidad de tratamiento de aire) 
de la cual sale el conducto de inyección  hacia cada local y llega 
el de retorno. La UTA posee una toma de aire exterior para su 
renovación. 
El piso tecero y cuarto están abastecidos por un ROOF TOP ubicado 
en la terraza, el que también inyecta aire acondicionado en cada local.
Para la calefacción del mismo se utilizó una caldera central, la cual 
calienta el agua y transmite la temperatura por medio de radiadores 
que llevan en sus tuberías el agua.

















    







INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA















INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL 



Para el desagüe cloacal se utilizaron cañerías de polipropileno de distintos diámetros obtenidos 
según tabla. Los desagües secundarios se vinculan con los primarios colocando elementos para 
permitir su desobstrucción según corresponda. El desagüe desciende por la cañería vertical hasta 
llegar a la primaria ubicada en planta baja, la cual se comunica a través de su pendiente con la red pública. 
En el subsuelo se colocó un pozo de bombeo cloacal, el cual impulsa hacia PB el desagüe del baño 
ubicado en esta planta. La cañería principal cuenta con ventilación subsidiaria y en algunos tramos, 
donde la cantidad de artefactos se excede, se coloca una ventilación independiente.





   














    










INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL 









    













    







INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL 










    










INSTALACIÓN DESAGÜES CLOACAL Y PLUVIAL













    







INSTALACIÓN AGUA



Para realizar la instalación de agua se utilizaron cañerías de polipropileno con diámetros 
calculados según tabla. 
Se ubicó un tanque de bombeo en el subsuelo, el cual se alimenta con agua proveniente de 
la red elevándola al tanque de reserva ubicado en la terraza. De allí se alimenta por bajada a 
todos los artefactos. En las bajadas de artefactos peligrosos se coloca un ruptor de vacío para 
que no se produzca el desifonaje.  
La cocina es el único local que requiere la provisión de agua caliente, por ello, se optó por el 
abastecimiento independiente ubicando un termotanque exclusivo para este recinto.











    







INSTALACIÓN AGUA














    







INSTALACIÓN AGUA
















    







INSTALACIÓN AGUA













    







INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica del edicio empieza a partir de la acometida que proviene de la 
red de distribución y termina en una de las muchas líneas que alimentan cualquier dispositivo 
eléctrico del edicio. 
Esta instalación está formada por los siguientes tramos y dispositivos: 
- Acometida. 
- Caja General de Protección (CGP). 
- Línea de Enlace o Línea General de Alimentación (LGA). 
- Interruptor General de Maniobra. 
- Caja de derivación. 
- Centralización de contadores. 
- Derivación Individual (DI). 
- Fusibles de seguridad. 
- Contador. 
- Caja para Interruptor Controlador de Potencia (ICP). 
- Dispositivos generales de mando y protección (Interruptores Diferenciales e Interruptores 
Magnetotérmicos). 
- Circuito o línea que alimenta los equipos eléctricos. 
- Toma de tierra.
- Grupo electrógeno. 
Estos elementos se distribuirán siguiendo un esquema similar al siguiente.











    







INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 







    







INSTALACIÓN INCENDIO





Para realizar la instalación de incendio se optó 
por un sistema presurizado, ya que de esta manera 
se disminuye la carga en la estructura del edicio, 
ubicando un solo tanque en el subsuelo. 
Este eleva el agua con el funcionamiento de las bombas. 
El agua está regulada por un regulador de presión. 
Para la extinción del incendio se colocan matafuegos de distintas 
clases según el local que corresponda, junto con bocas de incendio 
en todos los pisos. En el subsuelo, cine y sala de conferencias se 
ubicaron rociadores que se activarán automáticamente, conectados 
con el sistema de detección. Se colocaron detectores de humo, 
temperatura y llama en los diferentes sectores.







    







INSTALACIÓN INCENDIO















    







PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPITULO 5 . CIELORRASOS

5.1  GENERALIDADES

Los trabajos aquí especicados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, 
mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de todos 
los cielorrasos de placas de yeso tipo Durlock o Knauf,  o chapa desplegada según corresponda. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Los cielorrasos deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales y los Documentos del 
Proyecto.
La supercie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No podrán 
presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar redondeadas las aristas resultantes de la 
intersección de las distintas supercies, salvo que indiquen otro tipo de encuentro.
Dado que los ambientes del cine requieren un sistema acústico determinado, se cuidará muy especialmente la 
estanqueidad absoluta del cielorraso, su rmeza y rigidez junto con otras especicaciones técnicas que se 
tendrán en cuenta a la hora de su confección.
El Contratista es responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones provisorias 
o denitivas dentro de los diferentes cielorrasos. Cualquier inconveniente, atraso o perjuicio que genere el 
incumplimiento de esta premisa, será por cuenta y riesgo del Contratista.

5.2  CIELORRASOS DE ROCA DE YESO

Corresponden dicho material  y estructura a los cielorrasos del área administrativa, bóveda de conservación, 
cine, catalogación, archivo, procesos técnicos y restauración, comercios, áreas de mantenimiento y vigilancia, 
laboratorio y sala de conferencias.
Se realizarán con placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20x2,40 revestido en papel de celulosa especial 
sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada, tipo DURLOCK o equivalentes. 

5.2.1  Colocación
Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de jación a la estructura separados 20 cm y en 
ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Serán del tipo Parker, autoroscantes y las juntas se 
tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la 
depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta.

5.2.2  Estructura
Los perles metálicos estructurales se dispondrán cada 1,20 mts y las montantes y travesaños se colocarán 
separados 40 cm unidos siempre por tornillos tipo Parker, toda la estructura se terminará con una solera 
perimetral que se unirá a los muros mediante tornillos y tarugos Fisher. Dicha estructura se asegurará a la losa 
mediante varillas roscadas o alambres galvanizados Nº 14 con piezas de regulación

5.3  CIELORRASOS DE JUNTA TOMADA

Corresponden dicho material y estructura a los cielorrasos de los  baños, paso y otros indicados en planilla de 
locales, se ejecutará con placa Durlock o Knauf o equivalente. 

5.3.1  Colocación y estructura
Realizado con un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. 
Las soleras de 70 mm de alma se jarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon 
Nº 8 y tornillos de 22 mm x 40 mm de hierro con sus respectivas arandelas, o mediante disparos. Dicho 
bastidor se completará disponiendo montantes cada 40 cm a ejes, como máximo, dispuestos 
perpendicularmente a las soleras
Por sobre estos se colocarán vigas maestras (montantes  de 69 mm) cada 1.20 m a 1.50 m de separación, 
como máximo, entre ejes. Dicho emparrillado se suspenderá de losas y techos mediante velas rígidas a 
través de tarugos de iguales características  a los antes citados. Los montantes se jarán a las soleras 
mediante tornillos autorroscantes T1 ( 8mm o 10mm). 
Bajo  los montantes dispuestos cada 40 cm,  se colocarán las placas DURLOCK  de 9.5mm ó 12,5mm de 
espesor, jándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.
Las uniones entre placas serán tomadas, encintadas con cinta de papel de celulosa especial recibiendo luego 
un masillado nal,  al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo de secado 
entre cada capa de masilla aplicada , el cual variará según el tipo que se esté utilizando de  la  misma .  
Quedando así una supercie lista para recibir pintura.

5.2  CIELORRASOS DE CHAPA PERFORADA

Corresponde dicho material y estructura a los cielorrasos del hall de acceso, áreas de circulación, bar, cursos ,
talleres, sector de proyecciones, sector de exposiciones, mediateca y biblioteca.
Los paneles son de chapa de acero galvanizada. Según planilla de locales en algunos se dará un acabado de 
pintura electrolítica o pintura polyester, mientras que en otros se hará por inmersión en caliente.
Se utilizaran los siguientes paneles:
RT 3-8. Area abierta 11,3%. Diametro 3mm. Separación x/y:8 mm
RT 2,5- 6,9. Area abierta 11,9%. Diametro 2,5 mm. Separacion x: 12 mm y:6,9 mm

5.4.1  Colocación y estructura
Los paneles se jan por simple presión a losportapanales sin necesidad de tornillos o remaches. Con juntas 
de expansión cada 5 metros casi imperceptibles.
Los portapaneles van adosados a una estructura soporte generalmente de perles conformados (Vg. Tubos).











    







INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL





El desagüe pluvial del edicio consta de embudos de hierro fundido de distintas dimensiones que 
absorben el agua hasta conducirla por caños de lluvia de PVC a la planta baja. Allí, además, se ubican 
rejillas y bocas de desagüe abiertas para permitir la desobstrucción de las cañerías. Estas se vinculan 
en distintos conductales, los cuales conducen el agua hasta el cordón- vereda con una pendiente de 1:100.
En las supercies del patio, en la calle que atraviesa el terreno y en la rampa de acceso al subsuelo se 
previó un sistema de bombeo, el cual eleva el agua hasta una boca de desagüe ubicada a nivel de vereda.
A partir de allí el agua llega hasta la calle por simple gravitación. 











    







INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL











    







INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL

















































    














































    
























































    























 

















 
  










    








































    



















    







 




































 

    







FICHA 
TÉCNICA 

Proyecto: Consolidación, reciclaje, y nueva obra del edificio del ex Mercado de Pescado / Centro Metropolitano de Diseño 
(CMD)  
Estudio: Arq. Paulo Gastón Flores 
Comitente: Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires  
Ubicación : Algarrobo 1041, Barrio de Barracas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Superficie Total: 14.500 m2  
Año: 2002 -2010 





BARRACAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las transformaciones económicas de fines del siglo XIX alteraron la industria nacional y el componente social de cada barrio 
de la ciudad. La activa construcción de naves industriales y depósitos en los bordes del Riachuelo fue el inicio para el 
carácter fabril. En ambas orillas se instalaron saladeros, luego frigoríficos, curtiembres, depósitos y agroindustrias. 
También se inició la construcción del Ferrocarril del Sud y con este comenzaron a crecer las playas ferroviarias como la 
estación Sola y funcionaron los talleres ferroviarios. 
El desarrollo de la Ciudad empezó a inclinarse marcadamente hacia el norte, sobre todo cuando la aristocracia porteña 
abandona el barrio de San Telmo debido a la epidemia de fiebre amarilla que azotó la Ciudad en el año 1871. Mientras que al 
norte de la Ciudad surgieron barrios lujosos, en Barracas se construyeron casas para obreros debido al bajo precio de los 
lotes cercanos a mataderos y vaciaderos de basura. En el siglo XX las exportaciones agrarias se redujeron como 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial al tiempo que comenzó a surgir una industria para la llamada sustitución de 
importaciones, pero estos nuevos conjuntos fabriles se instalaron en las afueras de la Ciudad aprovechando la mayor 
disponibilidad de terrenos y mejores precios. Este fenómeno sumado a la perdida de importancia del Riachuelo como puerto 
fluvial impactó negativamente en Barracas como barrio industrial.  
Durante la década del 70 se produjo un cambio total en el barrio, se clausuró el Mercado de Pescado, se inhabilitó la 
Estación de Trenes, se erradicaron la mayoría de las fábricas del lugar, otras tantas quebraron. 

HISTORIA 
ENTORNO 

En pleno Barracas,  cerca del Riachuelo, se sitúa el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) sobre 
el solar antiguamente ocupado por el Mercado de Pescado, un referente urbano incorporado al 
imaginario barrial. 
Barracas es un barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ubicado entre el borde del 
Riachuelo, al sur y una barranca de una altura de 10 metros como límite norte. Su nombre se 
debe a que a comienzos del siglo XVIII se fueron asentando saladeros, caseríos y barracas en 
los bordes del Riachuelo. 
  

ANTIGUO PUENTE PUEYRREDON SOBRE EL RIACHUELO. 
 FINES DEL SIGLO XIX 

CONFITERÍA "EL ÁGUILA" MERCADO DE PESCADO 

DISTRITO DE DISEÑO 
 
Ubicado en Barracas es un nuevo proyecto que plantea desarrollar esta zona de la ciudad a partir de los sectores ligados al 
diseño, como factor de competitividad en la economía y elemento central de identidad cultural de Buenos Aires al mundo.  
El Distrito de Diseño revitaliza al  barrio, que por su pasado industrial ha dejado grandes naves industriales de alto valor 
patrimonial. El objetivo es formar un polo y posicionar a la ciudad como centro competitivo regional, que permitan potenciar y 
exportar diseño local. 
El Distrito está focalizado en marcas y/o empresas de diseño gráfico, industrial e indumentaria. Trabaja con cuatro ejes 
estratégicos: Emprendedorismo (emprendimiento), diseño en empresas, internacionalización e investigación y difusión. 
Se eligió ubicarlo en Barracas debido a su pasado industrial, ligado al puerto y ferrocarriles, ha dejado grandes naves 
industriales de alto valor patrimonial con la necesidad de reconvertir el perfil económico. Además este barrio posee un valor 
económico, social, cultural y urbano importante que necesita reintegrarse a la ciudad. 

CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO 
 
Actualmente, el CMD tiene 14.500 m2, es el centro de diseño más grande de América Latina. La función principal del Centro 
es “poner en el exterior las industrias creativas”, es decir,  preparar el camino para la exportación del enorme caudal creativo 
que hay en la ciudad. Enrique Avogadro (director del CMD) define esas industrias como aquellas que utilizan “el talento como 
principal insumo”.  Y Buenos Aires, en ese sentido, posee un capital envidiable quizá sólo igualado por las grandes ciudades 
del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torres de agua, grandes naves industriales, grúas y construcciones ferroviarias conforman el imaginario de 
Barracas. La intervención en el edificio se manifiesta por medio de formas apropiadas del paisaje urbano circundante. Estas 
se transforman en elementos plásticos y simbólicos que modelan el espacio. Es por ello, que el CMD solo puede pertenecer a 
este lugar. Para lograrlo se potenció la estructuración espacial existente. 

HISTORIA 
ENTORNO 

PERFIL URBANO DE LAS MANZANAS ADYACENTES AL CMD  







ANTECEDENTES 
PATRIMONIO 

Desde 1934 a 1983 funcionó en el barrio de Barracas el “Mercado de Concentración Mayorista de Pescado”, conocido como 
“Mercado del Pescado”. Desde sus principios, las instalaciones del mercado estuvieron equipadas con vistas a su finalidad 
principal, esto es, la concentración de pescados y mariscos. A principios del año 1983 el Mercado cerró sus puertas y el 
edificio estuvo sin uso. A fines de 2001, SCA (Sociedad Central de Arquitectos) llama a concurso Nacional de Anteproyectos 
para el reciclaje del ex-Mercado de Pescado por encargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto es elegido 
en Marzo de 2002 entre otras ochenta y seis propuestas. 
 
Dentro de las tipologías de mercados, el Mercado del Pescado responde a la tipología de mercado central, con puestos 
ubicados en el centro del edificio, cerrados en casi todo su perímetro por una banda perimetral de construcciones con locales. 
Presenta algunas variantes respecto a esta tipología del siglo XIX, debido principalmente a la utilización de armaduras 
metálicas que permiten cubrir grandes luces sin apoyos intermedios, prescindiendo de la modulación tradicional de columnas 
delimitando los espacios de los puestos.  

 
La estructura metálica del mercado propiamente dicho, se organiza constructiva y funcionalmente a través de una calle 
central, que permite acceso vehicular y vincula las entradas principales, de las calles Algarrobo y Santa María. Cortan 
transversalmente a esta vía seis circulaciones secundarias, transversales, de mucho menor tamaño, que limitan ocho grandes 
naves con cubiertas a dos aguas, bajo las cuales se disponían los puestos y se realizaban las tareas de carga y descarga. La 
modulación de las columnas de hierro se concentra en este caso a los apoyos que delimitan las circulaciones y no en las 
naves.  

 
Las cubiertas originales de estos espacios eran de chapas de fibrocemento, con claraboyas de iluminación y ventilación en su 
vértice superior. La cubierta de la calle principal, también de fibrocemento, tenía una faja central de iluminación y en sus 
laterales ventilaciones. Las circulaciones secundarias presentaban cubiertas de vidrio que favorecían la iluminación lateral de 
las naves.  

 
A pesar de las previsiones, el sistema de aireación natural de las cubiertas, se resentía por la faja de locales perimetrales que 
rodeaba el espacio central, con la que las cubiertas de las naves se encontraban solidarizadas estructuralmente en uno o dos 
de sus lados, apoyando uno de sus tímpanos contra la misma. Bajo las naves, los puestos se armaban libremente, con los 
habituales sistemas de montaje en seco, con placas de mármol fijadas a una estructura de perfiles de hierro.  

 
La envolvente edilicia, con estructura de hormigón armado, que contaba con un piso superior con cubierta plana, se disponía 
a lo largo de tres fachadas, con una modulación que presentaba aberturas con persianas metálicas en planta baja y paños 
con pequeñas ventilaciones y aventanamientos en el piso superior. Sin dudas, este geométrico ropaje de sobrerrelieves era el 
rostro visible del mercado en el barrio.  
El lenguaje Art Decó, no sólo dominaba la monótona sucesión de locales –alternados con muros ciegos, pero sin abandonar 
la modulación- sino, principalmente, los portales de acceso sobre Algarrobo y Santa María, donde las formas alcanzaban 
mayor vuelo expresivo, complementadas con faroles –hoy desaparecidos- y herrería de similar estilo.  

FOTOS HISTÓRICAS DEL MERCADO DE PESCADO, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
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FACHADA PRINCIPAL EN LA ACTUALIDAD  

CALLE INTERIOR PRINCIPAL AUDITORIO 







EDIFICIO 
PROYECTO 

Buena parte del edificio original se mantiene (se conservó un estilo Art Deco en su fachada), aunque muy cambiado. 
El nuevo programa repetitivo de incubadoras y el espacio compartimentado de borde son afines. También se agrega un nuevo 
pabellón que completa la manzana 
El proyecto consiste en un cuerpo perimetral de dos niveles con plantas en forma de ‘U’ rodeando un espacio central techado, 
conformado por naves paralelas. Una calle interior principal corta a estas últimas en sentido perpendicular. 
La estructura de los galpones define espacios de distintas jerarquías y escalas: la calle principal, las naves mayores y las 
bahías menores. Esta zona adquiere carácter de espacio social, con programas de uso público y colectivo. En su interior se 
disponen programas educativos, de exposición, auditorio, biblioteca y laboratorios. La calle interior es un espacio diáfano y 
fluido, verdadero corazón funcional y social del edificio.  
 
En las naves se disponen los programas contenidos en volúmenes  cerrados y compactos de similar escala que a modo de 
“barcos” se encastran dentro de ellas. Sobre estas piezas se realizaron operaciones de vaciado, adición, sustracción y 
densificación de materiales., manteniendo el carácter general e intentando ser reconocidos como parte de un todo. De este 
modo se produce una fuerte relación entre la forma contenida y el espacio contenedor Estos barcos se ubican a ambos lados 
de la calle principal. Sus frentes de 17 metros de ancho conforman un perfil de ‘barcos amarrados’, haciendo referencia al 
tejido urbano.  

En las naves se disponen los programas contenidos en volúmenes  cerrados y compactos de similar escala que a modo de 
“barcos” se encastran dentro de ellas. Sobre estas piezas se realizaron operaciones de vaciado, adición, sustracción y 
densificación de materiales., manteniendo el carácter general e intentando ser reconocidos como parte de un todo. De este 
modo se produce una fuerte relación entre la forma contenida y el espacio contenedor Estos barcos se ubican a ambos lados 
de la calle principal. Sus frentes de 17 metros de ancho conforman un perfil de ‘barcos amarrados’, haciendo referencia al 
tejido urbano.  

Para realizar el auditorio se asumió su necesidad de salvar una gran luz sin apoyos y su particular carga funcional/simbólica, 
creando una pieza única dentro del conjunto, relacionada con el resto por sus materiales y escala. 
Las bahías menores sirven a las naves mayores como fuentes de iluminación indirecta, circulación y climatización. En ellas se 
disponen torres de servicio en las que se ubican tanques de agua, reserva de incendio, y equipos de aire acondicionado. Las 
naves que dan a la calle San Ricardo se cortan en tímpanos diagonales que absorben la irregularidad de la parcela con 
programas de servicio y abastecimiento. 
 
Esta “Ciudad Máquina Productiva” intenta mantener la esencia histórica del sur de la ciudad, lo rústico y lo brutal han sido 
incorporados al paisaje urbano interior 

MAQUETAS DE LOS “BARCOS”  
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CALLES INTERIORES 







La adaptación climática del interior se basa en una adecuada ventilación y asoleamiento. El gran techo que cubre el edificio y 
organiza el interior es a su vez protección solar y térmica, creando espacios de doble y triple altura en un ambiente 
luminoso. El interior de las naves posee una sección que provoca re-circulación de aire de manera natural: el sol lo calienta en 
las bahías menores que tienen techo vidriado y por efecto chimenea el aire sube y sale por la cumbrera de las naves 
mayores. Se le ha dado particular importancia al tratamiento de la luz en la calle principal. Los distintos momentos del día se 
evidencian en el recorte de las sombras. También se han incorporado dos patios interiores con vegetación para mejorar la 
oxigenación. 
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ESTUDIO 
 
Durante los últimos diez años se ha especializado en proyectos de arquitectura institucional, intervenciones urbanas, 
proyectos de infraestructura para el estado, concursos nacionales e internacionales, proyectos de viviendas de interés social, 
diseño de mobiliario. 
El enfoque de SU trabajo  parte de la investigación conceptual y la experimentación formal, compatibilizada con la factibilidad 
constructiva y las posibilidades económicas del entorno de la construcción. 
 
OBRAS 

RESEÑA 
ESTUDIO 

Apostadero Naval 

El edificio “El Dorrego”  
Aloja a la fecha, ferias de diseño, programa que se incorpora  este edificio –anteriormente un viejo mercado- en el año 2003, 
cuando se pone en  marcha el Programa de Ferias de Diseño. 

PAULO GASTÓN FLORES 
 
(Buenos Aires, 1970) estudia arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires, donde se gradúa con honores en 1996.Becado por el Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo durante sus años de estudio. Docente durante diez 
años en la F.A.D.U, U.B.A. (1995-2005). Desde el año 1993 participa en competencias 
nacionales e internacionales de Arquitectura, obteniendo numerosos premios y distinciones.  

Desde el año 1999 trabaja de manera independiente, poseyendo amplia experiencia en coordinación de proyectos, asesores 
técnicos y grupos de trabajo. En 2004 es seleccionado como Consultor Proyectista del Banco Interamericano de Desarrollo 
(B.I.D.) para la ejecución de proyectos de escuelas públicas para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha realizado 
hasta la fecha numerosos proyectos de mediana y gran escala, con un interés particular por los temas públicos. Desde el año 
2000 posee su propio estudio de arquitectura. 

CONCLUSIÓN 
CRÍTICA 

A nuestro criterio y después de lo analizado en cuanto a la causa de creación del CMD, concluimos que para desarrollar 
industrias creativas es indispensable contar con un política pública que las promueva y con institucionalidad que les de fuerza, 
ya que el diseño maneja variables de rentabilidad y riesgo, que el mercado no siempre está dispuesto a asumir. 
 
Por otra parte, estos lugares pueden transformarse en espacios ideales para el intercambio y la colaboración de la sociedad. 
Ya que su trabajo se desarrolla en torno a la articulación de redes públicas y privadas con un enfoque en el valor económico y 
social del diseño y la moda, sus talleres y escuelas son la prueba mas concreta de esto.  
 
Desde un enfoque mas arquitectónico, consideramos que el edificio se implanta armoniosamente y en una dialéctica 
constante con su entorno. Exterioriza la fábrica y la instalación, al igual que lo hace la infraestructura que lo circunda, aunque 
también manteniendo una “cara” de lo que era la antigua fachada, con su estilo art decó. El interior responde acorde a las 
necesidades del programa, siendo un edificio funcionalista. 
 
Como ya sabemos, la sociedad fue cambiando desde 1980 donde funcionaba una parte del actual edificio como el “Mercado 
de Concentración Mayorista de Pescado”. Hoy día la ciudad y sus habitantes (con sus diferentes actividades, formas y 
pretensiones) fueron mutando, generando distintas necesidades como fue la creación de este “Centro Metropolitano de 
Diseño”. 
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