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1- Introducción  

El presente trabajo surge como derivación del curso opcional ¨El proyecto con las Energías¨  

dictado en el primer semestre del año 2010, cuyo programa propone aproximarse al lugar 

que ocupa el proyecto arquitectónico contemporáneo a partir del impacto que la dimensión 

ambiental, particularmente el desempeño energético, tiene sobre el diseño arquitectónico.  

Partiendo de estas bases propuestas por el curso definimos nuestra línea de investigación 

en el área referida a la materialización del proyecto arquitectónico en los aspectos que 

incluyen la energía. 

 

En los últimos años en nuestro país se han desarrollado varios programas referidos a 

espacios públicos como Centros culturales, Centros deportivos, Centros educativos, que de 

alguna forma son reflejo de ciertas prácticas que se dan a nivel internacional. Programas 

que inciden actualmente en la generación de ideas para anteproyectos de la facultad así 

como también en la práctica profesional.   

En lo que se refiere a criterios de acondicionamiento natural creemos que hay un desfasaje, 

entendido como falta de actualización en el tema, entre el estudio de programas como 

vivienda y los programas anteriormente mencionados; siendo los primeros quizás los más 

desarrollados desde el punto de vista del acondicionamiento. Nos referimos a un 

desequilibrio (programático) en términos de actualización en el tema, a nivel de los 

profesionales que se desarrollan en el medio. Estos deben llevar a cabo con éxito 

resultados que se pueden obtener de estudios y evaluación de desempeño de sistemas de 

acondicionamiento natural (que se vienen generando en nuestro medio) siendo en este 

panorama su papel muy importante, pues es el actor social para enfrentar los retos debe 

estar en constante formación y permanente actualización. Frente a esta necesidad, se 

requiere profundizar el conocimiento del potencial y el uso de recursos renovables que 

actualmente tienen un bajo nivel de explotación en complemento a las ideas 

contemporáneas que desarrollan los estudios de arquitectura y su traducción en formas 

constructivas. 
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Como aproximación al estudio del tema seleccionaremos dos ejemplos nacionales que 

fueron generados bajo la dinámica de concurso que son: la ampliación de la Torre Ejecutiva 

(TE+A) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estos ejemplos además de ser 

actuales se encuentran ubicados en la misma zona de influencia urbana (bahía de 

Montevideo) con lo que podemos realizar un análisis comparativo en cuanto a su 

implantación, resolución formal y como se vinculan con la temática planteada. 

 

El propósito de nuestro trabajo es realizar un estudio de estos nuevos programas en nuestro 

medio a nivel de proyecto; analizando cómo actualmente se abordan aspectos referidos al 

acondicionamiento natural junto al artificial como complemento y en qué momento se tienen 

en cuenta estos factores a la hora de proyectar. Así, como de qué manera se relaciona el 

acondicionamiento con el objeto formal arquitectónico y qué criterios energéticos se tienen 

en cuenta. 

 

Ambos proyectos, al haber sido generados como resultado de concursos, implican una 

exploración actual y con las características de un modo de pensar -al menos en nuestro 

medio- contemporáneo ya sea en el resultado como en las bases que les dan origen. 
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1.a_ Algunas teorías sobre la relación entre forma arquitectónica y confort   

¨Los aviones vuelan, los coches corren, y los barcos navegan, pero ¿Qué esperamos de los 

edificios? Altas prestaciones y eficacia para mantener el confort y la ética, dentro y fuera de ellos.¨ 

Stephan Behling 

A lo largo de la historia de la arquitectura de los dos últimos siglos, se demuestra que el 

bienestar, no es un concepto simplemente técnico (equilibrio entre las condiciones del clima, 

y el aspecto fisiológico) es una idea que se construye culturalmente. Es decir, no se puede 

¨calcular¨ simplemente afectando determinados factores, sino que es un concepto que 

incluye  la relación de la arquitectura con el cuerpo humano.  

 

El confort es, además, un concepto relativo (los índices para determinarlo y los rangos 

cambian con el tiempo y el lugar) es decir que no existen hechos o principios de tipo 

universal compartidos por todas las culturas y cada época ha tenido su manera de 

entenderlo, desde un cobijo precario, hasta los ambientes del diseño contemporáneo, 

pasando por el ambiente ascético de las ¨máquinas de habitar¨. Sin embargo las nociones 

de confort y de habitabilidad (cualidad del espacio fundamentada en aspectos más allá de 

los arquitectónicos ya que creemos que no puede haber arquitectura sin procurar la 

habitabilidad, pero si puede haber habitabilidad sin arquitectura) son una construcción social 

que se da en un tiempo y un lugar y no son generalizables a un mismo tiempo. Los factores 

que inciden en nuestra construcción de ambiente confortable son variados, ya que para 

apropiarse de un lugar, para identificarse y pertenecer a él se requiere además de las 

condiciones físicos espaciales otras condiciones entre los que destacan  aspectos 

simbólicos, sociales y económicos, aspectos que cambian el concepto de bienestar como 

construcción social. 1 

 

                                                           
1
 “La cultura del bienestar. Poéticas del confort en la arquitectura de los S XIX y XX”.  

Articulo digital Universidad Politécnica de Madrid 
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El debate sobre el asunto, como tema específicamente arquitectónico, es relativamente 

reciente en la disciplina; a lo largo de la historia no siempre ha estado claro que 

proporcionar eso que hoy llamamos ‘confort’ fuese la función primordial de los edificios. Uno 

de los pasos en la construcción del imaginario del concepto de ´confort¨ fue el descubrir la 

noción de higiene a fines del SXVIII basado en el uso de la ¨ventilación¨ a fin de ¨evacuar¨ 

enfermedades que se creía se transmitían por el aire; por eso con la higiene, el confort 

adoptó un sentido más allá del simplemente térmico. 

Reyner Banham, desde Inglaterra, desarrolló su actividad de escritor y crítico entre Europa y 

América. Estuvo vinculado al TEAM 10 en sus comienzos, al Independent Group y a los 

Smithson, aunque fue Van Eyck quien más influyó en que incorporase a sus textos un 

sentido antropológico y social de la arquitectura como arte cercano a los seres humanos. 

Esta forma de mirar y entender la técnica, no separada de la construcción del espacio se 

filtra en su texto ¨el entorno bien climatizado¨ y es uno de los principales conceptos que 

maneja. Al respecto, en otros de sus textos hay algunas claves con esta mirada, por 

ejemplo en su artículo ¨un hogar no es una casa¨ expresa: ¨Cuando Philip Johnson habla de 

que un lugar no es un ambiente controlado globalmente no defiende emplear el vidrio en 

forma caprichosa, sino que refiere a que ¨cuando hace frío debo acercarme al fuego, y si 

hace calor debo alejarme de él¨. En realidad está hablando simplemente de lo mismo que 

ocurre en un fuego de campamento…Se trata de adaptar el lugar a la actividad que allí va a 

realizarse. Y, en definitiva, tanto albergarse en un monumento de piedra, alejarse del fuego, 

o encender el aire acondicionado constituyen esencialmente el mismo gesto humano 

fundamental¨.2  Es decir, la noción de bienestar es propia al ser humano y es el espacio el 

que debe permitir su adaptación. 

Banham ha puesto de manifiesto cómo la introducción de  estrategias de ventilación, con 

toda su instalación asociada, no supuso ninguna revolución formal para la arquitectura. En 

realidad, fue adoptado de manera que evitaba los conflictos formales, de acuerdo a un 

principio: los conductos y las rejillas de ventilación debían disimularse o bien ocultarse en 

                                                           
2
 “Un hogar no es una casa”. Reyner Banham   
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los recovecos de la casa (falsos techos, tabiquerías dobles, suelo), de igual modo que las 

cañerías se mimetizaban en falsas chimeneas 

La noción de higiene de lo térmico sumado a lo espacial derivó en la ergonomía, la nueva 

ciencia que, surgida con la Revolución Industrial, estudiaba los datos biológicos y 

tecnológicos aplicados a problemas de adaptación entre el hombre y los artefactos que el 

creaba.  

La ergonomía, incorpora la noción de confort al ámbito del trabajo, pone de manifiesto cómo 

la noción del confort está irremediablemente asociada a la configuración del espacio 

arquitectónico. 

 

Desde un punto de vista actual, el confort depende de la construcción de un ambiente que, 

sin embargo, no consiste ya en el equilibrio entre las constantes fisiológicas y las 

condiciones de un clima o un microclima (temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, 

nivel de arropamiento), sino con el  resto de los factores que atañen a los sentidos 

humanos: las texturas, los olores, los sonidos o la luz. Los ambientes arquitectónicos son 

ámbitos completamente artificiales, campos de sensaciones donde tiene lugar un 

determinado juego estético. Como se expresa en el texto ¨Valores Térmicos del espacio 

arquitectónico¨: ¨La existencia de campos y valores fuera del alcance de lo estrictamente 

visual y por ello, difíciles de tratar y de representar por causa del dominio de lo visible al que 

continuamente se ha sometido la arquitectura. Sin embargo, esos valores son 

fundamentales no sólo para el hábitat humano, sino también para lograr espacios en los que 

la percepción y la sensibilidad puedan deleitarse. Algunos arquitectos supieron, de un modo 

intuitivo, darse cuenta de estos temas y utilizarlos para conseguir diseños de singular 

impacto…¨. 3 

 

 

                                                           
3
 “Valores térmicos del espacio arquitectónico” José M. Cabeza Lainez.   
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 En la segunda mitad del siglo XX, y reforzados por las sucesivas crisis energéticas, se 

desarrollan nuevos conocimientos científicos sobre confort y comportamiento térmico de los 

edificios, abriéndose una posibilidad en el tema: la capacidad (y la necesidad) de producir 

confort sin aporte energético, o con reducción de ese aporte. 

Se comenzaron a utilizar herramientas capaces de detectar y coordinar esos fenómenos 

que pertenecían al mundo de la intuición; utilizando instrumentos para obtener 

representaciones, mapas de campos, térmicos, acústicos, lumínicos, etc que describen la 

situación real del espacio para poder proyectar a la par de esos resultados y vinculados a 

conocimientos más científicos. Esta nueva conjunción de física y arquitectura se demanda 

desde el punto de vista estético y ecológico.  

Es por eso que creemos que, del mismo modo que la luz puede manipularse de modo 

cuantitativo en el diseño del espacio, para conseguir algún efecto, los valores térmicos de 

confort deberían incluirse en la concepción formal y espacial inicial y en todas las fases del 

diseño. En lugar de eso se han estandarizado sistemas mecánicos modernos que pueden 

simplemente instalarse y funcionar independientemente del concepto de diseño con el que 

concebimos nuestro edificio. 
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1.b_El entorno y la incidencia en el proyecto 

Ernst Neufert fue un arquitecto y profesor de arquitectura alemán, su más conocido trabajo 

fue crear una guía con las medidas estándares en arquitectura en su libro “Arte de 

Proyectar en Arquitectura”. Hoy en día se ha vuelto cada vez más necesario ampliar esta 

guía no sólo pensando en la ergonomía, ahora estamos conscientes de que existen factores 

acústicos, de iluminación, temperatura, entre otros, que son imprescindibles de considerar a 

la hora de proyectar. En relación a esta necesaria actualización de temas, encontramos hoy 

en día una guía llamada  ¨ Claves para proyectar espacios públicos confortables. Indicador 

del confort en el espacio público¨ realizada por tres arquitectos españoles, y que tiene 

relación con la temática que abordamos en el presente trabajo; en el mencionado texto se 

describen algunas claves del espacio público. Si bien nuestro caso se enfoca a como se 

integraron ciertos aspectos climáticos y del entorno a la funcionalidad y espacialidad de dos 

proyectos generados en la dinámica de concurso, hay factores que influyen en el confort 

urbano y que podemos rescatar de esta lectura ya que ambos edificios impactarán en el 

espacio que los rodea y contiene generando usos y apropiaciones del colectivo. 

En este texto, se define que las condicionantes térmicas que definen el confort del espacio 

público, se pueden desglosar en determinados aspectos: datos climáticos, escala urbana 

(ancho de la sección, altura de edificaciones) la ocupación (uso previsto, aforos, masa 

crítica) paisaje (atractivo del entorno), percepción de seguridad (transparencias y visibilidad, 

ocupación), condiciones acústicas (decibelios día /noche), calidad del aire y ergonomía 

(calidad del diseño urbano) todos parámetros que están interconectados.4 

Nos interesa investigar si a la hora de enfrentarse a un concurso en nuestro medio, que 

tendrá como resultado edificios de considerable impacto  para la zona, se tuvieron en 

cuenta estos aspectos, si se tuvieron en cuenta los condicionantes térmicos que afectan el 

espacio urbano: orientación, temperatura, radiación solar, humedad, viento, pre existencia 

                                                           
4
 “Calves para proyectar espacios públicos confortables”  Minguez, Martí y Moure 
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de vegetación. Ya que la calidad y forma de uso de muchos espacios exteriores son 

determinadas en gran parte por las condiciones climáticas. 

En nuestro país, por su latitud; las cuatro estaciones están bien diferenciadas por su 

temperatura y cuentan con determinadas exigencias básicas de confort ambiental. Es 

necesario conocer las características de la incidencia del sol y del viento para determinar 

pautas de diseño que contribuyan a la adecuación del proyecto arquitectónico en el medio. 

Como sucede, hay edificios que se implantan sin tener en cuenta las condiciones climáticas 

que inciden en él, lo que tiene como resultado la necesidad de actuación en cada entorno 

para evitar, entre otras cosas, el impacto de vientos en invierno y responder con zonas 

protegidas de sol en verano.  

El sol, el viento y la vegetación adquieren características propias dependiendo del sitio a 

estudiar y la relación entre alturas y distancias, las formas del edificio y el uso de la 

vegetación, son elementos que determinan la generación de microclimas de los espacios 

exteriores que afectan el edificio, el entorno en el cual se encuentra emplazado. 

La zona donde se encuentran situados ambos proyectos a estudiar (los ganadores de los 

concursos TE+A y CAF), es el barrio denominado Ciudad Vieja de Montevideo. El mismo, 

de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo que establece la zonificación 

terciaria en función de plantear pautas de actuación específicas y a veces formas de gestión 

diferentes teniendo en cuenta particularidades; la reconoce como el área testimonial de 

mayor relevancia de la ciudad con fuertes características simbólicas y referenciales para los 

montevideanos como centro histórico y complejo polifuncional. Destaca la topografía, la cual 

brinda ricas visuales: al sur hacia el Rio de la Plata, al norte hacia la Bahía, el Puerto y el 

Cerro. Se establece como criterio de actuación en esta zona ¨la protección máxima de las 

características urbanas y arquitectónicas. 
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1.c_ Relación entre arquitectura, sustentabilidad y  eficiencia energética 

En el artículo La Belleza termodinámica, de Iñaki Abalos, expone que la práctica de 

arquitectos, en lo referente a la sostenibilidad, se ha enfocado más que nada en torno a lo 

tectónico. Hoy vemos que se dirigen a comprensiones bioclimáticas del objeto proyectual, 

se intenta realizar una categorización entre sistemas activos – sistemas pasivos – forma 

arquitectónica, anidados uno dentro del otro. Intentando de alguna forma jerarquizar la 

forma arquitectónica por sobre los otros dos, invirtiendo la pirámide que en algún momento 

tenían los ambientes tecnificados artificialmente (low-tech). Recurriendo a las palabras de 

Toyo Ito: “…hacer del aire el principal material de construcción…”. Se pretende una estética 

material híbrida capaz de reunir la eficacia derivada de la forma arquitectónica, los sistemas 

pasivos y los sistemas activos. Se intenta utilizar un modelo que de alguna forma responda 

más a un ciclo diario que estacional. Se integran nuevas disciplinas científicas como el 

software paramétrico capaz de analizar fenómenos dinámicos. Pero también se integra la 

tradición paisajística, integrando el conocimiento biológico al tectónico. La construcción 

sensorial del ambiente transforma al sujeto en protagonista de esa arquitectura y no el 

objeto como hecho material terminado. Intenta crear una nueva noción de ciudad y de 

belleza en la cual reconocerse.5 

Las mencionadas teorías vinculadas al concepto de confort y la arquitectura, actualmente 

están ligadas a otros enfoques para poder resolver el proyecto y tienen que ver con temas 

contemporáneos de eficiencia energética y sustentabilidad. Estos encuadres tienen que ver 

también con los conceptos de sostenibilidad y calidad urbana-ambiental (desde el punto de 

vista de la implantación del proyecto). 

“La Sostenibilidad se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. 

El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que cubre las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir sus necesidades”. (Informe  de 

la ONU Our Common Future). 

                                                           
5
 “La Belleza termodinámica” Iñaki Abalos. 
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Con respecto a esto, podemos decir que la contaminación que genera un proceso es su 

grado de ineficiencia en la transformación de insumos, incluyendo los energéticos, y que la 

producción más limpia significa más eficiencia en los equipos y procesos para reducir 

impactos ambientales a futuro, con lo cual se logra producir más con menos al tiempo que 

se reducen los residuos sólidos, las descargas líquidas y las emisiones gaseosas. La 

sostenibilidad en arquitectura, se basa en propuestas que planteen un diseño integral 

pasivo es decir proyectar con el método utilizado en arquitectura cuyo fin sea de obtener 

edificios que logren su acondicionamiento ambiental mediante procedimientos naturales, 

utilizando el sol y los vientos, las características propias de los materiales de construcción y 

la orientación, entre otras. Minimizando el uso de los sistemas agregados y junto a ellos la 

energía que consumen. Es aquella arquitectura que resiste y permanece en el tiempo, a 

nivel económico, social y ambiental gracias a las cualidades con las que fue concebida y es 

un concepto fuertemente ligado al de calidad urbana y ambiental por lo mencionado 

anteriormente respecto a que el funcionamiento del ecosistema urbano es dependiente de 

los recursos naturales finitos (materiales y energía) y de la exportación de residuos. Un 

objetivo de la inserción urbana sostenible a nuestro entender, es la conservación de los 

recursos energéticos y materiales destinados al suministro de servicios a través de la 

búsqueda de procesos eficientes y ahorradores.  

La producción edilicia del último siglo se ha caracterizado por la creciente dependencia de 

la utilización de equipos acondicionadores y el resultante consumo de energía convencional, 

ignorando el futuro y agotamiento de los recursos energéticos no-renovables y el deterioro 

ambiental que produce su combustión.  

En el camino hacia la sustentabilidad urbano edilicia, donde continúan desarrollándose 

lineamientos no sustentables, existe la necesidad de revisiones de diseño y técnicas 

constructivas para lograr edificios que funcionen de manera eficiente cubriendo los 

requerimientos de confort térmico, lumínico y acústico. Cambiar la tendencia actual, implica 

lograr edificios de alta eficiencia mejorando la habitabilidad y con ella, la calidad de vida de 

los usuarios.  
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Con respecto a una implantación exigida en términos de sol , viento y ruido, se debe evaluar 

la cantidad e intensidad de energía solar disponible, y la utilización de la misma para 

calefaccionar agua de uso sanitario y los espacios interiores de los edificios ya que es un 

objetivo que pude brindar importantes ahorros referidos al consumo. La disponibilidad del 

recurso solar dentro del edifico depende de las características de cada entorno, con lo cual 

éste se debe considerar dentro de la planificación de anteproyecto, para que en épocas 

futuras la utilización del recurso no se vea limitada por la estructura ya existente.  

Ligado a este punto, como otro enfoque que relaciona la arquitectura con la sustentabilidad 

y que reconoce la morfología del entorno como determinante para un buen funcionamiento 

de sistemas sostenibles, está el cómo nos implantamos.  

En su libro ¨Guia básica de la sustentabilidad” Brian Edwards menciona que: …”hay una 

necesidad de comenzar a pensar en la arquitectura como una disciplina y actividad 

económica que debe tener una responsabilidad social y ambiental mayor, debido a que es 

en su conjunto la industria responsable de un 50% del deterioro del medio ambiente, lo cual, 

en caso de no reparar en una nueva forma de accionar, para el año 2050 nos llevará a un 

mundo inhabitable”. En esta misma lectura, se propone que el eje principal del cambio hacia 

un mundo “verde” es la educación, tanto para los profesionales de nuestra industria como 

para la población en general.  

Es así que el concepto de sostenibilidad en arquitectura está vinculado con una forma de 

proyectar integral, abarcando desde aquellos detalles funcionales que hacen a la 

organización del proyecto hasta la forma de vincular esos aspectos con otros al comienzo 

más invisibles, como pueden ser la forma en que la ubicación de los volúmenes en el 

terreno afectan la dirección de los vientos, lo cual termina influyendo directamente en los 

usuarios. Estas nuevas formas de proyectar, constituyen un desafío por su forma de 

adopción incluso en los ámbitos educativos y, los concursos son una forma de imponer 

estas nuevas ¨reglas¨ con las que se generan los proyectos en nuestro medio. 

El enfoque de la ¨sustentabilidad ambiental¨ incluye el lapso de tiempo que comprende el 

antes – durante y después,  de forma de asegurarse que la construcción fue coherente en 
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su concepción sostenible durante todo el proceso que se desarrolló. Por ejemplo prever  el 

almacenamiento transitorio de aquellos residuos que se generen en obra, vinculándolo con 

el acceso exterior, hasta apuntar en la construcción al uso de tecnologías que reduzcan la 

producción de desperdicios. 

Finalmente, el concepto de eficiencia energética como perspectiva actual, se plantea como 

una de las políticas de adaptación para el cambio climático junto con el desarrollo de 

energías renovables. Implica la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos 

empleando menos recursos para lo cual se debe mejorar los procesos, reciclar, usar 

productos no contaminantes y hacer uso de un consumo inteligente (utilizando solo lo que 

necesitamos). 

Significa entre otras cosas, aprovechar las ganancias térmicas en el periodo frio y evitar la 

incidencia de calor en el periodo no deseado. Se valora plantear desde un principio 

sistemas de ventilación natural que aprovechen las orientaciones y las diferencias de altura; 

siendo la ventilación complementaria solo de uso parcial. Entre otras estrategias. 
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2- Presentación de las bases de los ejemplos consid erados  

2.a_ Introducción programática 

Antes que nada, debemos hacer una síntesis introductoria de ambos proyectos, que 

considera una reseña programática y condiciones de implantación, para situarnos en las 

condiciones que fueron generados. 

La siguiente información fue extraída directamente de las bases de cada uno de los 

concursos, que forman parte de los anexos generales del presente trabajo. 

¨La CAF, a partir de la obtención del inmueble del ex Mercado Central en régimen de 

concesión por parte de la Intendencia, contratará las obras necesarias para instalar en este 

su sede en el país. A estos efectos y según lo acordado, la CAF debe someter a 

consideración de la Intendencia un anteproyecto arquitectónico, para lo cual solicitó a esta 

la correspondiente autorización a efectos de convocar un concurso público nacional de 

anteproyectos.¨ 

La CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970  y conformado en la actualidad por 

18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la 

región.  La Intendencia de Montevideo, acepta  la instalación en el inmueble que ocupa el 

edificio del ex Mercado Central, incluyendo en su propuesta el acondicionamiento urbano de 

las áreas circundantes. El área objeto de la intervención prevista por el concurso se 

encuentra en el borde sureste del Área de Régimen Patrimonial en Suelo Urbano Ciudad 

Vieja, cuyo límite es la calle Ciudadela.  

Se establecen como lineamientos particulares para la intervención urbana, tal como se 

expresa en el Pliego de referencia, «el objetivo principal de esta intervención es la 

revitalización del edificio del Mercado Central y el espacio público adyacente a partir de su 

rehabilitación física y refuncionalización, por medio de la implementación de estrategias de 

gestión y administración capaces de optimizar los recursos edilicios e infraestructurales hoy 

subutilizados».  

Es entonces que esta actuación «comprende varias intervenciones integradas entre sí en un 

único proyecto, en cuanto al diseño, ejecución y gestión:  
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• Edificio del Mercado Central;  

• Espacios públicos adyacentes:  

• Plaza del Mercado,  

• Coexistencia de tráficos en Reconquista y Bartolomé Mitre,  

• Espacios laterales del Mercado». 

A saber ¨La propuesta planteada deberá manejar criterios de una arquitectura de carácter 

institucional y multicultural que la diferencie de las edificaciones utilitarias, comerciales o de 

oficinas del sector.¨ Se trata de un área total edificada de 11145m2 del CAF y un área de 

5600m2 para la Intendencia. 

 

En el caso del proyecto TE+A, el objetivo del llamado es la definición arquitectónica de la 

relocalización del Hall, la mesa de entrada y parte de los servicios de la Torre Ejecutiva, y 

albergar las funciones del INE.  

El programa se divide en:  

Espacios de acceso público comunes a TE + INE (hall, puesto de información, mesa de 

entrada) Biblioteca y archivos, secretaría, sala de reuniones más áreas de circulación y 

servicios. Como expresan las bases: “Se busca obtener la idea más acertada de diseño 

arquitectónico y urbano a nivel de anteproyecto, el cual sea técnica y económicamente 

garantizado por una Empresa Constructora, premiando la propuesta más idónea conforme  

a los requerimientos y necesidades del INE y la TE simultáneamente, acorde al carácter del 

lugar, debiendo contribuir a su buen funcionamiento e imagen, sin limitar aquellas 

propuestas que aporten soluciones arquitectónicas, urbanísticas, con sistemas y materiales 

innovadores”. En tanto el área de intervención incluye un espacio público destinado a 

homenajear al músico Gerardo Matos Rodríguez, la propuesta deberá incluir el 

acondicionamiento del mismo en forma integrada a la propuesta edilicia, así como la 

previsión de un lugar para la ubicación de una escultura. 
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2.b_ Aspectos energéticos  

TE+A 

Se establecen en el anexo 4 de las bases a estudiar, ¨Criterios de Evaluación¨ que incluyen  

entre otros, dos puntos de interés para la temática que desarrollaremos en el presente 

trabajo. Estos items (se señalan como aspectos ¨a considerar¨ a la hora de evaluar el 

proyecto según las bases) deben tenerse en cuenta al concebir el proyecto y deben ser, las 

siguientes:  

 

Sostenibilidad_¨…se considerará la incorporación de soluciones proyectuales que apunten a 

la disminución del impacto ambiental en relación a la minimización de emisiones gaseosas, 

liquidas y/o sólidas. Resultará relevante que las propuestas tiendan a la mayor eficiencia 

posible en el uso de la energía y el agua potable mediante: el uso de estrategias pasivas 

de climatización, la incorporación de sistemas de  control y conservación de energía y agua, 

la adecuada selección de materiales y la incorporación de sistemas de producción de 

energía.¨ 

 

Calidad urbana y ambiental_¨ Se evaluará el grado de integración del proyecto en el 

particular contexto ambiental y urbano, incluida su habilidad para una inserción territorial 

sostenible. Se tendrán en cuenta los anteproyectos que den respuesta a los problemas de 

soleamiento, viento y ruido, propios de una implantación exigida en estos aspectos.¨ 

 

CAF 

En este caso, se desarrollan dentro del punto “condiciones a considerar en el proyecto” 

aspectos que hacen referencia al tema energético. Los mismos son: implantación, 

sustentabilidad ambiental y eficiencia energética. 
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Implantación_ La disposición y diseño de los volúmenes edificados, así como de los 

espacios exteriores, deberán incorporar criterios bioclimáticos —en su orientación, atención 

al asoleamiento, vientos y otros—, adoptando todas las posibilidades de incorporación de 

sistemas pasivos que permitan un ahorro energético y condiciones de sostenibilidad en el 

más amplio sentido, lo que incluye los componentes social, económico e institucional, 

además de la sustentabilidad ambiental¨. 

 

Sustentabilidad ambiental_ El proyecto debe asegurar la calidad ambiental y la eficiencia 

energética durante todo el ciclo de su vida útil, desde su diseño y construcción hasta su 

utilización, operación y mantenimiento. Así, debe atender a: la protección del medio am-

biente, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, el fomento de la 

eficiencia energética, la reducción de la cantidad de energía necesaria para la construcción 

y para las instalaciones, y la minimización de las emisiones de dióxido de carbono y del 

conjunto de los impactos al ambiente a lo largo del ciclo de vida útil. 

 

Eficiencia energética_ El edificio y los espacios exteriores deben minimizar el uso de 

energías convencionales no renovables y hacer un uso racional de estas, a efectos de 

conseguir una elevada eficiencia energética. Comprende la atención para los consumos de 

energía, entre otros, en: el confort higrotérmico —ventilación, calefacción y refrigeración—, 

el calentamiento de agua y la iluminación. 

 

¿Qué quiere decir que el edificio debe incorporar criterios bioclimáticos?  

Se refiere a ser una arquitectura que se adapte al medio ambiente, que sea sensible al 

impacto que provoca en la naturaleza y que intenta minimizar el consumo energético, así 

como la contaminación. Implica diseñar sacando el máximo provecho a los recursos 

naturales que nos ofrece el entorno en el que está ubicado el edificio. Y tener en cuenta los 

efectos del edificio en el entorno en función de lo que ¨desprende¨ ya sea residuos urbanos, 
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aguas sucias y gases. Haciendo uso de los sistemas pasivos, los que mejoran el 

comportamiento climático sin implicar consumos de otras energías.  

En las bases se hace hincapié en la inclinación por aquellos proyectos que a través del 

diseño apunten a que la iluminación principal de los locales de trabajo sea natural, siendo la 

artificial regulable y la mínima necesaria para complementar y se especifica que se le dará 

especial atención al confort acústico..  

 

3- Entrevista a estudios LAPS y FGM & Asociados 

 

Se elaboró, a modo de estudio de campo, una serie de preguntas que abarcan aspectos 

manejados a nivel teórico desarrollados en capítulos anteriores y que de alguna forma nos 

darán pie a un posterior análisis.  

 

3.a_ Estructura entrevista 

 

1. Breve descripción del proyecto (toma de partido) 

2. ¿Se realizaron estudios previos al implantarse respecto a las condiciones del 

entorno? (asoleamientos – vientos –iluminación natural) 

3. ¿Qué espacios valoraron a partir de la implantación de la forma arquitectónica?  

4. ¿Qué respuesta dieron a esos espacios en relación a la calidad urbana y ambiental?  

5. ¿En qué decisiones de diseño se toma en cuenta la Eficiencia Energética?  

6. ¿Por qué sistemas pasivos y activos optaron? Y ¿qué incidencia tienen desde el 

punto de vista de la EE? 

7. ¿Qué protecciones se utilizaron, como las integraron al proyecto? Y ¿qué incidencia 

tienen desde el punto de vista de la EE? 

8. En relación a la regulación de los sistemas de protección seleccionados, ¿se 

accionan automáticamente gracias a determinados recursos tecnológicos? 

9. ¿Se integra al usuario a través del control manual de algunos los sistemas sobre su 

entorno local? 

10. ¿Se tuvo en cuenta un sistema de tratamientos de residuos y/o reutilización del 

agua? 

 



22 

 

3.b_ LAPS ARQUITECTOS 

 

- ¨El concurso para la CAF tenía dos clientes bien diferenciados, por un lado la sede 

del Banco del de desarrolla de América Latina, y por el otro la IMM que requería 

algunos espacios de promoción social a cambio del uso del terreno (salas 

Cinemateca, reubicación local Fun-Fun y estacionamientos). En una primera 

instancia vimos que podía resultar interesante reunir esos dos mundos complejos, 

pero empezamos a constatar que podían ocurrir interferencias programáticas, 

problemas de seguridad, etc. Es por ello que decidimos separarlos bajo una lógica 

de densificar espacios en vez de liberarlos. 

- La propuesta responde a un sistema de bandas perforadas por patios total o 

parcialmente. En la primera se encuentran los servicios de la CAF (vestuarios, 

seguridad, comedor, etc.) por un lado y los estacionamientos por el otro. En la 

siguiente banda encontramos un sector público que serían las tres salas de 

Cinemateca (arriba) y cafetería + bar Fun-Fun (abajo). Luego un sector más 

semipúblico que es el acceso, un gran auditorio, salas de reuniones y oficinas del 

directorio de la CAF. Por último un sector más privado en donde funcionan las 

oficinas del banco en un nivel y las de los representantes de la CAF en otro.  

- Como acceso principal se tuvo en cuenta la protección del usuario al acceder a 

través de un patio protegido, por ser una zona donde predominan los fuertes vientos, 

y relegar de alguna forma el acceso diario por la rambla dejándolo como acceso 

para eventos protocolares. Actualmente estamos estudiando a través de propuestas 

externas (asesores) algún dispositivo que impida que se formen corrientes fuertes en 

el interior de los patios.  

- En lo que se refiere al asoleamiento y radiación solar se utilizaron en las fachadas 

este y oeste vidrios DVH, en la norte se utilizaron aparte del DVH otro vidrio simple 

serigrafiado. Aparte se coloca otro elemento de protección que es una malla de 

acero con forma tridimensional que envuelve al edificio  360 grados y que baja en un 
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50 % el asoleamiento directo. Pero también funciona como barrera sonora, ya que 

por su forma afecta las frecuencias altas. Lo que intentamos lograr con esta malla, 

aparte de lo mencionado anteriormente, es lograr una cohesión de los programas 

que habíamos separado programáticamente.   

- El acondicionamiento del sector de oficinas se logra artificialmente (ninguna de las 

aberturas exteriores son practicables, salvo las imprescindibles para limpieza y 

mantenimiento). Esto responde un poco a las necesidades del cliente que ya tiene 

un estándar optimo en donde sabe que las cosas funcionan,  por ello centraliza 

todos los mecanismos de control. Se utilizan sistemas de aire acondicionado 

eficientes como los VRV (volumen refrigerante variable) que utilizan unidades 

interiores pequeñas que aprovechan el aire que vuelca al ambiente, reutilizándolo 

luego de filtrarlo.  

- Otro aspecto es la captación de pluviales que se realiza a través de patios y dan a 

un tanque de 20 m3 que luego mediante bombas, previamente filtrada, se la reutiliza 

para riego y para los fluxómetros de los servicios higiénicos. También se prevé un 

depósito de basura refrigerada y otro seco (en principio no se tiene en cuenta el 

reciclaje).   

- Para concluir me gustaría destacar que la propuesta intenta conseguir el sello 

LEED* al actuar en forma responsable tanto en la implantación (manteniendo alguna 

preexistencia), resolución formal y tecnológica como en lo que promueve a la 

comunidad¨.  
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3.c_ FGM & ASOCIADOS 

 

- ¨El concurso para la ampliación de la Torre ejecutiva (TE+A) tenía como objetivo 

incluir nuevos programas que el actual edifico de presidencia no podía resolver, 

como un gran auditorio, oficinas para el instituto nacional de estadística y oficinas de 

presidencia, también una ampliación del actual estacionamiento.   

- Surge la primera complejidad de contemplar dos áreas (Presidencia e INE) en donde 

debían haber sectores compartidos y sectores claramente diferenciados ya que 

surgían interferencias programáticas y problemas de seguridad. Ante tanta 

complejidad optamos por una solución lo más simple posible.    

- A nivel urbano estábamos rodeados por el teatro Solís al oeste, la torre ejecutiva al 

norte y una serie de edificios regulares antiguos al este. El terreno era una manzana 

completa rodeada de estas existencias. Como partido queríamos integrar ese gran 

vacío urbano a esas masas urbanas emblemáticas.   

- Un primer estudio del entorno nos llevó a decidir que el acceso seria por la calle 

Liniers que da al teatro Solís, no solo por la perspectiva que ofrecía sino para evitar 

los vientos predominantes del sur.  

- Se contemplaron algunas existencias como el acceso al estacionamiento de la torre 

ejecutiva, en donde aprovechando la inclinación de la rampa, situamos por encima el 

auditorio, contemplando la pendiente necesaria para su instalación.  

- La planta responde a un cuadrado perfecto de 35x35m en donde se sitúa en el 

centro un paquete de servicios dejando a ambos lados (oeste-este) dos áreas 

rectangulares de planta libre (sectores de oficina). 

- Hicimos un proceso paralelo de planos y renders para estudiar la forma y de cómo 

podíamos impactar lo menos posible con una volumetría compleja. Surge entonces 

la idea de jerarquizar los despiezos verticales en módulos de 1 metro con paños 

vidriados, que de alguna forma transmitían esa idea de transparencia como imagen 

institucional.   
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- Como primera propuesta se plantea una fachada doble ventilada que verificaba el 

partido elegido tanto en la forma como en la eficiencia energética, que luego queda 

descartada por temas económicos ya que el concurso tenía un tope de precios que 

la empresa constructora debía respetar. Por lo que optamos por DVH simple 

realizando un estudio de las cuatro fachadas. Al norte teníamos la protección de la 

torre ejecutiva, al sur optamos por utilizar vidrios Low-e*. El problema mayor eran las 

fachadas oeste y este, por lo que se opta serigrafiar los paños en los sectores de 

oficinas, jugando con distintos porcentajes se logra opacar según su ubicación y 

programa. Las oficinas se separan de los cerramientos por posibles 

sobrecalentamientos de los mismos a causa de la radiación solar.  

- El edifico se resuelve con el mismo módulo de fachada así como también su 

estructura con losetas prefabricadas tipo pi.  

- Por el tipo de programa no se utilizaron aberturas móviles, toda la renovación de aire 

se realizan a través de ductos. También se optó por individualizar los sistemas de 

calefacción ya que al proponer una planta libre el comitente después arma con 

libertad módulos de oficinas según sus necesidades. Utilizamos equipos de aire con 

renovación inteligente. Permiten regularlo en forma central o individualizarlo por 

sector.  

- Una de las imágenes que más eco tuvo fue la imagen de faro en la rambla,  por lo 

que se maneja la posibilidad de encender en la noche luces perimetrales a la 

fachada e iluminación del núcleo central para lograr un efecto de profundidad. 

También serían monitoreadas por un sistema centralizado de control.  

- Por razones de costos o por características del programa se descartó el sistema de 

captación de pluviales y paneles solares.      
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4- Matriz comparativa 

 

IMPLANTACIÓN DISEÑO SIST. TRATAMIENTOS 
asoleamiento vientos ilum. natural  acústica 

C
A

F
 Exento en sus 

cuatro fachadas 
sin 

obstrucciones  

Vientos 
predominantes 

del sur. Se 
forman 

corrientes.  

Precauciones 
en fachadas 
este, oeste y 

norte. 

Proximidad 
a la rambla. 

Tránsito 
vehicular 

constante. 

Se articula en bandas 
programáticas a la 

que se le interponen 
patios que lo 

atraviesan total o 
parcialmente. 
Conservan la 

estructura del edificio 
existente. 

Captación de pluviales y 
reutilización para riego y 

SS.HH. Depósito de 
residuos secos y 

refrigerados.  

T
E

+A
 

Exento en sus 
cuatro 

fachadas. La 
torre Ejecutiva 

realiza 
obstrucciones 
en la fachada 

norte.  

Vientos 
predominantes 

del sur. Se 
forman 

corrientes.  

Precauciones 
en fachadas 
este, oeste y 

norte. 

Proximidad 
a la rambla. 

Tránsito 
vehicular 

constante. 

Se articula en una 
volumetría cubica, con 

una tira de servicios 
central. Dando dos 

áreas rectangulares al 
este y oeste. 

Racionalización de la 
forma por módulos. 

No se prevé ningún 
sistema de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

SIST. PASIVOS SIST. ACTIVOS PROTECCIONES ROL USUARIO 

C
A

F
 

Patio central en 
segundo nivel aporta 

ventilación e 
iluminación en sector 

oficinas. Fachada 
perimetral vidriada 
aporta iluminación.  

Se utilizan sistemas 
centralizados de aire 

acondicionado 
eficiente (VRV). 

Fachada norte con DVH + 
vidrio simple serigrafiado. 
Fachada este-oeste y sur 
con DVH. Malla perimetral 
de acero en fachada actúa 

de barrera acústica y 
asoleamiento. 

El control de los 
sistemas se da en 
forma centralizada. 

El usuario no 
modifica su entorno. 

T
E

+A
 

Iluminación natural 
perimetral en fachada.  

Se utiliza sistema 
individual de aire 

acondicionado por 
sector.  

En la fachada norte DVH + 
la protección que ofrece la 

Torre Ejecutiva. En la 
fachada este-oeste DVH + 

serigrafiado en vidrios 
según necesidad 

programática. En fachada 
sur DVH con vidrios Low-e. 

El sistema activo 
elegido permite el 

control centralizado 
pero también por 

sectores. 
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5- Reflexión final 

 

La anterior descripción es para nosotros una herramienta de estructuración de una reflexión 

para el trabajo. Ofrece la posibilidad de describir los conceptos manejados en ambos 

proyectos, a nivel de eficiencia energética; con ayuda de una matriz que relaciona los 

elementos que lo constituyen. 

La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el tema 

estudiado, en esta fase es necesario ser lo más exhaustivo posible y no excluir en principio 

ningún concepto si bien hay otros que quizás no fueron tenidos en cuenta por los 

proyectistas (y por eso no integran la matriz de datos) pero pertenecen al campo en 

cuestión.  

 

La explicación de las variables es indispensable: facilita el análisis y la localización de 

relaciones entre ellas y permite constituir la "base" de temas necesarios para la reflexión. Es 

por esto que previamente en el trabajo se establecieron los conceptos  para cada una de las 

variables mencionadas (Implantación, diseño, sistemas pasivos, sistemas activos, 

tratamientos, protecciones, rol del usuario) a través del análisis de las bases. 

El esquema a modo de tabla proporciona información sobre la existencia de las relaciones 

entre diversos aspectos vinculados con un tema en estudio.  

Esta información da una visión global más completa sobre dicho tema, y permite tener en 

cuenta las implicaciones derivadas de la acción sobre cualquiera de los elementos que 

están incluidos en el mismo.  

 

A continuación, presentamos esa información derivada de la matriz, que a nuestro criterio 

debe tenerse en cuenta para realizar un acercamiento a los proyectos en general desde el 

punto de vista del acondicionamiento natural y como se resolvieron en cada caso. 
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UBICACIÓN Y ENTORNO 

Vientos. 

Con respecto a la implantación, por estar ambos proyectos vinculados a la misma zona 

urbana presentan condicionantes similares. La resolución formal toma en cuenta en mayor o 

menor medida esta situación y cada uno lo refleja en una resolución muy distinta. Se 

encontraron con una fuerte afectación del viento del sur, optando en un caso (CAF) por una 

resolución que no contara con un acceso principal por el sector más afectado, dejando el 

acceso diario por la rambla como acceso para eventos. En cambio, para el proyecto TE+A 

se realizó un estudio preliminar del entorno, lo cual condiciono la implantación en el 

anteproyecto y fue decisivo para optar por el punto de acceso por la calle Liniers.  

 

Img: Situación de vientos predominantes en el entorno + Posibles aspectos a tomar en cuenta en un estudio 

previo de implantación. 
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La situación de los vientos predominantes afecto so lamente en la decisión del punto 

de acceso. Sin embargo, consideramos que en ambos c asos, la integración de 

esclusas en los accesos podría haber complementado la definición de este punto. 

Respecto a esto, en el proyecto CAF no se resolvió a nivel de anteproyecto teniendo 

que recurrir posteriormente a asesores en el área p ara compensar dichas falencias; 

pues si bien hacen mención en la entrevista a un ¨p atio protegido¨ no se pensó de 

antemano una forma de respondiera a ese concepto.  
Teniendo en cuenta la situación geográfica y la inc idencia del viento, podría haberse 

incluido un sistema de generación de energía eólica , así como también una posible 

captación del aire (fachada ventilada, ducto-chimen ea, captadores de viento) para que 

este actúe como refrigerante interior. 

 

Asoleamiento  

Respecto al asoleamiento, al estar ambos edificios implantados en un entorno exento, es 

decir liberado lateralmente de vecinos o edificios pre existentes (excepto la fachada norte 

del proyecto TE+A la cual esta anexada a la torre Ejecutiva) deben contemplar la incidencia 

de las orientaciones este, oeste y norte en cuestiones de asoleamiento. Para lo cual vimos 

que utilizan distintas estrategias que le dan valor estético a la propuesta, se trata de 

materiales y técnicas a disposición gracias a la nueva tecnología, que caracterizan los 

proyectos y cumplen el rol de protección y barrera. Una malla de acero en el caso del 

edificio de la CAF, y la técnica de serigrafiado en vidrios para el Anexo. 
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Img: Influencia de sombras del edificios vecinos + Posibles aspectos a tomar en cuenta en un estudio de 

asoleamiento. 

 

Con respecto a este punto, vemos que la distribució n programática (perimetral) en 

ambos tuvo como resolución volcar las oficinas haci a las fachadas, optando por 

brindarles iluminación natural pero asumiendo los p roblemas generados por la 

orientación. Recurriendo a accesorios tecnológicos sin un estudio de otra posible 

solución que refleje la relación entre el paquete p rogramático y su orientación de 

fachada, resolviendo darle un tratamiento similar a  las mismas más allá de la 

incidencia de la radiación solar y asoleamiento en cada sector.  

Consideramos que podría haber sido estudiado el uti lizar dispositivos móviles, en vez 

de protecciones fijas que condicionan cualquier est rategia regulable de confort. 
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Acústica 

Se detectó en ambos casos como fuente mayoritaria de ruido, el proveniente de la rambla. 

Sin embargo no se aplicó debido a esta condicionante protección acústica adicional; en el 

caso del CAF la ¨piel¨ propuesta funciona como barrera de sonido, si bien su elección 

responde a otros objetivos primarios. 

Para este punto se debe cumplir e intentar mejorar los valores establecidos por la 

legislación de aplicación: 

 - Las dobles ventanas, en su conjunto marco más acristalamiento, tendrán un aislamiento 

mínimo a sonido aéreo de 20 dBA. 

- Cerramientos de separación con centros de actividades incorporarán soluciones de 

aislamiento mínimo de sonido aéreo a 45db. 

 

 

DISEÑO 

El diseño y la disposición de los huecos en fachadas, son factores que influyen 

directamente en las condiciones térmicas de cualquier proyecto.  

Es recomendable Incorporar doble acristalamiento en todas las ventanas para minimizar 

pérdidas de energía. Asegurar su uso principalmente en fachadas sur, oeste y este, ya que 

reciben menos radiación solar. Utilizando acristalamiento doble se obtienen ahorros de 

energía frente a los acristalamientos sencillos convencionales, esta solución fue adoptada 

en ambos proyectos. 
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SISTEMAS PASIVOS / ACTIVOS  

 

Img: Circulación de aire (natural y refrigerado artificialmente) + Posibles criterios a considerar en un estudio 

previo de ventilación. 

 

Respecto al control del confort prima la idea de ¨c ontenedor acondicionado 

artificialmente¨ ya que ambos por condicionantes ex ternas se ven influenciados. Es 

así que mientas que el proceso de diseño está acomp añado de conceptos y 

búsquedas a nivel de satisfacción natural de las ne cesidades de confort y 

contemplan formas de proyectar integrales, finaliza da esta etapa nos encontramos 

con condicionantes por fuera del campo de las ideas  formales y espaciales. Estas 

tienen que ver con temas del espectro empresarial o  monetario y terminan definiendo 

y a veces supliendo aquellas necesidades que no que dan contempladas simplemente 

con la forma planteada por los proyectistas. Estos proponen en ambos casos, en 

mayor o menor medida, idear con una base en el camp o de la eficiencia energética a 

favor del objeto arquitectónico y la inicial toma d e partido  
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RADIACIÓN SOLAR / PROTECCIONES 

En relación a la ganancia y/o pérdidas térmicas podemos encontrar que varían 

considerablemente según su orientación. 
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Cálculos: Estudio de un caso para cada proyecto, de transmisión de radiación solar a través de cerramientos 

transparentes y sus consecuentes ganancias. 
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Los proyectos estudiados, tuvieron parámetros de ma nejo del tema de la eficiencia 

energética dentro de las intenciones del proyecto, pero en ningún caso se convirtió el 

tema en un eje fundamental, si bien tiene varios ge stos y búsquedas arquitectónicas 

que van en la línea de apoyar el acondicionamiento natural y temas al respecto, 

ninguno se aboco completamente a búsquedas relacion adas al uso de energías 

alternativas. 

Creemos que la instancia de concurso brinda posibil idades de exploración en este 

tema, aunque finalmente no sea un tema decisivo en la elección del proyecto 

premiado. 
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6- Fuentes consultadas 

 

- Bases concurso CAF  

- Bases concurso TE+A 

- Recaudos gráficos y memoria CAF (LAPS arquitectos) 

- Recaudos gráficos y memoria TE+A (FGM & Asociados) 

- “La arquitectura del entorno bien climatizado” (Reyner Banham) 

- “La Belleza termodinámica” (Iñaki Ábalos) 

- “Claves para proyectar espacios públicos confortables…”  (Minguez - Martí – Moure) 

- “Habitar entre la tradición y la vanguardia…” (Revista digital universitaria) 

- “Evaluación  de estrategias de diseño constructivo y estándares de calidad ambiental 

y uso eficiente de energía en edificaciones públicas” (Instituto de la construcción – 

Chile)  

- “Un hogar no es una casa”  Reyner Banham 

- “Valores térmicos del espacio arquitectónico”  Jose M. Cabeza Lainez 

- “La cultura del bienestar. Poéticas del confort en la arquitectura de los S XIX y XX”.  

Articulo archivo digital Universidad Politécnica de Madrid 

- Guía ¨Buenas Prácticas Ambientales en el Diseño, Construcción, Uso, Conservación 

y Demolición de Edificios e Instalaciones¨. Ayuntamiento de Madrid y Foro ProClima. 

- Repartidos de Acondicionamiento Térmico de la Facultad de Arquitectura –UDELAR 
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Anexos 

 

LAPS ARQUITECTOS 

Perfil 

Creamos LAPS en el año 2010 para desarrollar nuestra forma de ver y proyectar 

arquitectura y desde ahí dar respuesta a los requerimientos de clientes particulares y 

profesionales. En nuestra experiencia profesional, ya sea como dependientes, 

independientes o como grupo, hemos abarcado desde lo domestico hasta la arquitectura de 

gran escala. Hemos participado en distintas etapas de proyecto y obra de viviendas 

unifamiliares y colectivas, edificios de oficinas y grandes superficies comerciales. 

 

Nuestro objetivo principal es crear para cada uno de los encargos que recibimos, soluciones 

integrales de diseño acorde a sus requerimientos técnicos y funcionales. 

 

Entendemos a la arquitectura como un proceso complejo estrechamente asociado a los 

actores involucrados, que a la vez son insumo fundamental para obtener los mejores 

resultados. 

La complementariedad entre los distintos integrantes de nuestro equipo así como la 

colaboración y asociación con otros estudios colegas hacen de LAPS un estudio abierto a la 

discusión y análisis constante en el quehacer arquitectónico, tanto en instancias concretas 

como en la exploración de los concursos. 

 

 

Integrantes 

 

Arq. Carlos Labat 

Arquitecto desde 2008. 

Actualmente forma parte del estudio de arquitectura LAPS, del cual es co-fundador desde 

2010.Trabajó en el estudio internacional “Carlos Ott Architects” desde 2005 a diciembre de 

2010 desempeñando tareas que van desde el “schematic design” a proyectos ejecutivos 

participando en proyectos de diferentes escalas y programas tales como conjuntos 

residenciales, emprendimientos turísticos, hoteles 5 estrellas, edificios comerciales, 

complejos de usos mixtos, operas, teatros, etc. 

Obtuvo la 1er Mención de Honor en el concurso para el Centro Universitario Regional Este 

junto a los arquitectos Nicolás Scioscia, Paulo González y Alejandro Acosta. 
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Obtuvo la distinción de proyecto destacado en el concurso internacional para las oficinas 

Benetton en Teherán junto a los arquitectos Nicolás Moreira, Marcelo Roux y Alejandro 

Acosta. Su Proyecto Final de Carrera obtuvo la distinción de proyecto destacado en la 

preselección para representar a Uruguay en el Archiprix 2009. 

 

Arq. Pierino Porta 

 

Arquitecto desde 2006.Actualmente forma parte del estudio de arquitectura LAPS, del cual 

es co-fundador desde 2010.  

 

Trabajó como arquitecto en el estudio Kimelman Moraes & Asociados desde marzo de 2005 

a diciembre de 2010 desarrollando principalmente tareas de coordinación de proyectos en 

etapas de anteproyecto y proyecto ejecutivo. En el último período adicionalmente asumió el 

cargo de director de obra para proyectos de diversas escalas. 

 

Su Proyecto Final de Carrera obtuvo la distinción de proyecto destacado en la pre-selección 

para representar a Uruguay en el Archiprix 2007". 

 

Su Proyecto Final de Carrera obtuvo el 3er premio en el Concurso Internacional Red Alvar 

“Intervenciones contemporáneas en Patrimonio Construido”, Santiago de Chile, noviembre 

de 2011. 

 

Arq. Nicolás Scioscia 

 

Arquitecto desde 2005. Actualmente forma parte del estudio de arquitectura LAPS, del cual 

es co-fundador desde 2010. Master in business Design - Domus Academy (Milán) 2007. 

Trabajó como profesional independiente de 2005 a 2009. 

Trabajó como diseñador de instalaciones comerciales en el estudio Bornia de 2003 a 2004. 

Obtuvo la 1er Mención de Honor en el concurso para el Centro Universitario Regional Este 

junto a los arquitectos Carlos Labat, Paulo González y Alejandro Acosta. 
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FGM & ASOCIADOS 

 

Perfil 

Es un estudio dedicado al diseño de arquitectura, integrado por los arquitectos Diego 

Ferrando, Fernanda Goyos y Daniel Martirena desde el año 2010. Han obtenido diversos 

premios nacionales en concursos de arquitectura y urbanismo. 

 

Integrantes 

 

Arq. Daniel Martirena 

Arquitecto egresado de Farq.-Udelar, 2006. 

Ha participado en proyectos de arquitectura y urbanismo en Uruguay y Rep.  Dominicana. 

Ha obtenido diversos premios nacionales en concursos de arquitectura y urbanismo. 

Se ha especializado en Gestión de Proyectos y Dirección de Obras. 

 

Arq. Fernanda Goyos 

Arquitecta egresada de Farq-Udelar, 2007 y egresada de la Maestría de Manejo Costero 

Integrado-Udelar.  

Ha desarrollado actividades de investigación y docencia en Farq-Udelar. 

Ha sido docente invitada en la Escuela de Arquitectura Francisco Camarena de la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana. 

 

Ha obtenido diversos premios nacionales en concursos de arquitectura y urbanismo. 

Es Arquitecta de la Dirección General de Arquitectura de la Udelar desde el 2012. 

 

Arq. Diego Ferrando 

Arquitecto egresado de Farq-UdelaR, 2006 y egresado de la Maestría de Diseño 

Arquitectónico Avanzado en la Universidad de Buenos Aires (MDAA-UBA). 

Finalista de Concurso Archiprix Awards 2009 por su proyecto fin de carrera. 

 

Ha desarrollado actividades de investigación, extensión y docencia en Farq-Udelar y  en la 

Escuela Universitaria Centro de Diseño de Udelar. Ha sido docente invitado en la Escuela 

de Arquitectura Francisco Camarena de la  Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

de Santiago de los Caballeros, Rep.  Dominicana. 

 

Arquitectos asociados para concurso TE+A : 

Arq. Andrés Souto / Arq. Javier Olascoaga 


