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Detalle del acceso sobre calle
25 de Mayo

Entrepiso sobre auditorio
en subsuelo

Espacio en cuádruple altura
sobre entrada

OBRA PARA LA SEDE DEL CPAU
Antecedentes

La intervención

La obra realizada es el desarrollo del primer premio del
concurso nacional de anteproyectos que convocaron el CPAU
y la SCA en el año 2005.

La intervención consiste en una operación espacial intensiva
en el interior del edificio con el objeto de entender a las partes
programáticas de la Institución como un todo relacionado.

Un año antes, el CPAU buscó un edificio que cumpliera
satisfactoriamente en lo relativo a una buena ubicación en la
ciudad, fácil accesibilidad por transporte público, una
superficie cubierta mínima y
buenas posibilidades de
adaptación a los usos del Consejo a un costo razonable.
El propiedad finalmente adquirida por el Consejo reunió todas
las condiciones exigidas. Además, la circunstancia de que la
construcción presentara una imagen digna y austera, que los
autores del proyecto original fueran los arquitectos De
Lorenzi-Otaola-Roca, -con destacada trayectoria en el
quehacer profesional de su momento-, y el hecho de que el
edificio hubiera sido reciclado recientemente con carpinterías
exteriores nuevas, fueron cualidades ponderadas por la
Comisión para el Edificio Nuevo y por el Consejo en pleno para
la compra de la nueva sede.

Un edificio de plantas apiladas sin un espacio aglutinante o
protagónico parecía antinatural como sede el Consejo de
Arquitectos: uno de los principales materiales de trabajo de
los arquitectos es el vacío del espacio. Es por esto que se
decidió resignar una superficie de 44 m2 repartidos en tres
plantas para generar un vacío y colocar un ascensor público
que comunicara funcional y visualmente los niveles, ganar
espacialidad y comprensión de los programas.

La remodelación de la sede del CPAU dota a la Institución de
un edificio adaptado a las necesidades de una matrícula que
hoy sobrepasa los 10.000 profesionales.
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Hoy, el vacío se ha convertido en el verdadero corazón del
edificio. Su construcción se llevó a cabo perforando las losas
desde el nivel de los subsuelos hasta el tercer piso. Mediante
la incorporación de un volumen enchapado en madera
tecnológica, delimitando el programa de cada piso y el vacío
unificador, se logró resaltar la Imagen Institucional del CPAU
en todos sus niveles y hacia la calle.
Volumen y vacío operan en tres diferentes escalas:
-en la escala urbana; haciendo percibir un ensanchamiento
del espacio a nivel del basamento y en buena parte de su
desarrollo;

-En la escala edilicia; delimitando y materializando un hall
vertical, que aglutina espacialmente todos los niveles de uso
público y genera un espacio comunicacional integrado,
acorde a la escala de la Institución

Croquis de concurso

-En la escala propia de la dupla volumen-vacio; al incorporar
ventanas y funciones de guardado, exposición y
comunicación audiovisual sirvientes a las funciones de cada
piso.
La fachada original del edificio se ha preservado en forma
integral, ya que por su fuerte presencia y las armónicas
proporciones que posee se consideraron innecesarias
adiciones o modificaciones.
El juego geométrico entre la grilla de la fachada y la nueva
inclusión en el interior provoca diferentes situaciones
sensoriales: durante la mañana, el sol baña todo el espacio
sin deslumbrar; las sombras de las vigas y las carpinterías
existentes se recortan sobre los planos cóncavos y convexos
del volumen. Durante las primeras horas de la noche la
iluminación artificial es encendida y baña la madera de la
placa, resaltando el interior del edificio de la monotonía de las
fachadas lindantes, generando a su vez un cálido foco de
atracción hacia la calle para recibir al público que concurre
después del anochecer a las actividades de la Institución.
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Vista aérea del
auditorio desde el
entrepiso

Plantas
Este objeto-placa se materializa mediante una sub-estructura
de hierro recubierta por paneles de madera tecnológica, con
detalles y terminaciones en aluminio. Los vanos fueron
acristalados a fin de permitir el paso de la luz natural y la
aislación del ruido ambiental de los distintos programas entre
sí.
Todos los pisos intervenidos han conservado módulos de
ventanas hacia la calle con el fin de preservar la ventilación
cruzada.
Organización funcional.
El programa público se compone de tres grupos de plantas de
dos niveles cada uno, vinculados todos por un ascensor
nuevo
-Planta baja y primer piso:
La liberación de la planta baja de la atención al público la hace
un espacio abierto a la calle. El hall vertical permite el acceso a
cualquiera de los sectores públicos.
Se incorporó un bar y terminales de Internet para autoconsultas y trámites online. A futuro se concesionará una
librería.
La atención al público y el área de atención al matriculado se
ubicaron en el primer piso. Ambas plantas están vinculadas
por una escalera nueva exclusiva.
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-Segundo y tercer piso:
La biblioteca fue armada en dos niveles; en la planta baja
(segundo piso) se encuentra la sala de lectura principal y el
mostrador de referencia y circulación, mientras que en el nivel
superior (tercer piso) se encuentran el área administrativa y la
de procesos técnicos. La estantería abierta se ha ubicado en
ambos niveles.

Vista general del auditorio
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- Subsuelo y entrepiso subsuelo:
Aquí se encuentra el salón de usos múltiples. Debido a las
dimensiones reducidas y al ángulo de visión no se incluyó
equipamiento fijo ni gradas, obteniendo así flexibilidad para
múltiples armados.
Se puso especial cuidado en el proyecto acústico y en
optimizar las condiciones de seguridad para el público
asistente. Se tuvo en cuenta la eliminación de las reflexiones
sonoras indeseadas y la distribución apropiada de los
materiales en lo que respecta a sus cualidades acústicas. Los
valores obtenidos permiten trabajar a viva voz y con
amplificación. Los revestimientos fueron realizados con
materiales absorbentes y reflejantes, con resistencia al fuego
M1.
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Vista nocturna
mostrando la fachada
interior recortada

Todos estos niveles están vinculados por un ascensor
hidráulico de uso público.
Las gerencias se ubicaron en los pisos cuarto y quinto.,
mientras que la salas de reunión del Consejo fueron ubicadas
en el sexto piso.

Perspectiva mostrando
la continuidad de la
fachada interior

Consideraciones técnicas
Como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente fue
necesario reemplazar todas las puertas del palieres de ascensores
por puertas cortafuego F30 y las de la caja de escaleras por puertas
cortafuego F 60, cambiar la ubicación de todos los hidrantes
existentes al vestíbulo de ascensores, crear una ante-cámara en
subsuelos para el ascensor público nuevo y cerrar en una caja la
escalera nueva a subsuelo.
También se adecuó el tanque de agua existente y se agregaron
otros a fin de disponer de reserva exclusiva de incendio.
Se dotó al edificio de un sistema de detección de incendios y
pulsadores de alarma, como así también de un sistema de cámaras
con visión infrarroja.
Todo el edificio está comunicado mediante red de datos categoría
UTP 6 y se prevé la instalación de una red inalámbrica en todos los
niveles con actividad pública.
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Luz de la mañana sobre la fachada interior
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Mobiliario y equipamiento electrónico del auditorio
Se desarrollaron también los componentes más significativos
del mobiliario de los pisos públicos, como así también el
proyecto y selección del equipamiento audiovisual del
auditorio.
Una de las principales premisas fue el dotar al mobiliario de un
carácter único y exclusivo para esta obra: la continuidad de las
superficies, los planos cóncavos y convexos
y la
materialización de todas las aristas le otorgan a los muebles
un carácter robusto y monolítico. Las terminaciones son en
madera natural de watambú con detalles de aluminio y acero
inoxidable pulido mate en los herrajes y zócalos
respectivamente.
-Mostrador de recepción:
Es el más atípico de todos los desarrollos: pensado como un
edificio, modelado según las perspectivas y las funciones y
objetos que albergaría.
Se compone de dos partes: una para la recepcionista y otra
para el personal de seguridad. Todos los elementos de uso;
monitores, control de cámaras, teclados, teléfonos, etc, se
hallan detrás de la envolvente que los alberga y a su vez le dan
razón de ser a sus formas. El mueble solo podría ir ubicado en
el lugar en el que está.
-Mostradores de primer piso:
Se diseñó un mostrador continuo de atención al público con
puestos bajos que se alternan con “megalitos” para adaptarse
al espacio.
-Biblioteca:
Se diseñaron mesas amplias, dobles, con computadoras y
monitores, incorporando el concepto de “biblioteca híbrida"
(biblioteca tradicional + biblioteca digital + web). En un solo
puesto se podrán ver videos, tomar notas, hacer consultas en
la web, esparcir consultar libros y tomar apuntes.
Se proyectaron también el mueble y el exhibidor de referencia
y circulación, y los carritos portalibros.

Llegada al primer piso

Se diseñó también un podio para el orador en el auditorio.

Mostrador de recepción en planta baja

-Electrónica de auditorio
La selección del equipamiento electrónico del auditorio
consistió en la ubicación de una gran pantalla accionamiento
eléctrico de 120” sobra la cual se proyectan imágenes y
videos mediante un proyector de 3.500 lúmenes.
El audio se maneja desde una sala con dos amplificadores
digitales con entrada de PC y ecualización por software, una
consola de mezcla de ocho canales y un reproductor de Dvd.
Los parlantes “Bose” conforman un sistema estéreo con dos
pares ubicados en el nivel inferior y un par en el nivel superior.
Toda la instalación dota al CPAU de un auditorio apto para
realizar importantes eventos propios y para otras
Instituciones.

Area de atención al público en primer piso

Al otorgarle mejores calidades espaciales a la nueva sede del
Consejo y habiendo asimilando el crecimiento de la matrícula,
se ha proporcionando una infraestructura que otorga a los
colegas un lugar estética y funcionalmente adecuado para el
desarrollo de sus actividades y mejor ejercicio profesional.

Memoria de los autores.
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Interior del mostrador de recepción

Sala de control de audio y video en auditorio
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Corte perspectivado de concurso

Llegada al primer piso
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Estar en primer piso

Entrepiso auditorio y áreas de exposición
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Concurso nacional de anteproyectos para la adecuación del edificio de la Sede del CPAU
Anteproyecto, proyecto y dirección:
Arq. Carlos Alberto Blanco
Arq. Paulo Gastón Flores
Arq. Santiago Grillo Ciocchini
Arq. Adriana Pérez Moralejo

REMODELACION DE LA
SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2005 - 2009

Etapa Concurso:
Colaboradores:
Arq. Nicolás Goldenberg, Sr. Rafael Rodríguez, Srta. Celeste Aberásturi, Sr. Santiago Cabaleiro
Asesores:
Estructuras: Cygnus Ingenieria: Ing. Alejandro Timpanaro, Ing. Luis García
Carpinterías y placa: Arq. Santiago Herrera / Estudio Gigl
Etapa Proyecto:
Colaboradores:
Sr. Federico Vincent, Sr. Santiago Cabaleiro, Sr. Rafael Rodríguez, Sr. Gabriel Gonzalez
Asesores:
Asesores estructurales: Cygnus Ingenieria: Ing. Alejandro Timpanaro, Ing. Luis García
Asesor en Carpinterías: Arq. Santiago Herrera / Estudio Gigli
Instalaciones termomecánicas: Sierra TH, Ing. Nerio Sierra
Instalaciones eléctrica: Ing. Luis Pellufo
Instalación sanitaria y control de Incendio: Arq. Jorge Bembassat
Cómputo: Arq. José de Bonis
Acústica: Ing. Rafael Sánchez Quintana
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Fotografías: PGF

La fachada interior de noche
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