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4. Mediateca Mariano Moreno en Villa María 

DESCRIPCION 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

    
 
 

 



6. Anfiteatro de Villa María

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YIa0SZJVICZnvM&tbnid=q19Y0FAoZWfHwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fansclubhistorias.es.tl/Anfiteatro-Villa-Mar%EDa.htm&ei=3vRGU-yRH8TLsATE-IDgDA&bvm=bv.64507335,d.ZGU&psig=AFQjCNFcnmQnFSdSM0TX0g8ICvQrhBWc2A&ust=1397245393361510


http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5a4M7J6W8_CFJM&tbnid=jDMTQ_-jAcdgFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotolog.com/super_ranita/74218737/&ei=Xe9GU-GQHuLLsQTkmIGgBA&bvm=bv.64507335,d.ZGU&psig=AFQjCNFy3NC3TbNec6iByRgO8ZaZs-RAYA&ust=1397243664400472


http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Mb5CD7cohJhBAM&tbnid=urzlOKu-v6dKnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.villamaria.gov.ar/prensa/nota.php?id=1514&ei=s-9GU9erHdLKsQTHhIGgBA&bvm=bv.64507335,d.ZGU&psig=AFQjCNFy3NC3TbNec6iByRgO8ZaZs-RAYA&ust=1397243664400472
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Mb5CD7cohJhBAM&tbnid=urzlOKu-v6dKnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/millonario-aporte-para-el-anfiteatro-de-villa-maria&ei=GfBGU9qcIuq0sQT9hoGYAQ&bvm=bv.64507335,d.ZGU&psig=AFQjCNFy3NC3TbNec6iByRgO8ZaZs-RAYA&ust=1397243664400472


http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5a4M7J6W8_CFJM&tbnid=W4WKSybRdQmDFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1082217&page=4&ei=PvBGU63wBO3QsQSHtYHIDQ&bvm=bv.64507335,d.ZGU&psig=AFQjCNFy3NC3TbNec6iByRgO8ZaZs-RAYA&ust=1397243664400472
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5a4M7J6W8_CFJM&tbnid=W4WKSybRdQmDFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.villamaria.gov.ar/prensa/nota.php?id=1540&ei=VvBGU4azM6XksATRp4DoDw&bvm=bv.64507335,d.ZGU&psig=AFQjCNFy3NC3TbNec6iByRgO8ZaZs-RAYA&ust=1397243664400472


http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7GTgOsXjdI68MM&tbnid=mGwI20sezREXuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eninder.com/noticia.asp?id=8193&tipo=182&ei=2fJGU-6vKau_sQTZ5ILADQ&bvm=bv.64507335,d.ZGU&psig=AFQjCNFy3NC3TbNec6iByRgO8ZaZs-RAYA&ust=1397243664400472


OBRAS INTERNACIONALES 

1. Edificio Televisa Chapultepec México

DESCRIPCION 

El sitio era un solar urbano trapezoidal fue propuesto como el sitio de un edificio de uso 
mixto para una importante cadena de televisión de TELEVISA Chapultepec.  
En busca de una nueva imagen para el TELEVISA CHAPULTEPEC, el programa propone 
resolver la expresión del edificio como un icono urbano. Este programa solicita la 
integración de diversas funciones: un garaje, espacio de oficina para los servicios de 
medios, relaciones sindicales y los servicios bancarios, una cafetería para los empleados 
(que se utilizará para comer, así como para fiestas y conciertos), el ejecutivo comedores, 
salas de conferencias y otras instalaciones recreativas.  
Esta unión de necesidades distintas e independientes resultó en la propuesta del proyecto 
en dos formas superpuestas. Aunque ambas formas mantienen los contornos del bloque, 
que aún son interdependientes entre sí, cada acuerdo existente como una identidad 
distinta. Dirigiéndose a la escala de la ciudad, el aparcamiento público se ajusta al 
espacio urbano de la calle.  
En respuesta a la naturaleza explosiva de esta zona urbana densa, una plateada, concha 
elíptica de BGP arquitectura define un espacio continuo en el que las actividades sociales 
se llevan a cabo. La fachada occidental superior de la TELEVISA CHAPULTEPEC, 
definido por el cono metálico superpuesto, mantiene una relación cerrada de la calle. 
Comenzando por debajo de los puntos focales en corte de la elipse, las curvas de shell en 
sí mismo, dejando al descubierto un exoesqueleto duro externo de la principal arteria 
vehicular y la exposición conmovedora tarde. La cáscara, sin embargo, proporciona una 
sensación de transparencia a lo largo de la fachada oriental, a la sombra sólo persianas 
bahía horizontal para fomentar el uso de las terrazas durante las mañanas.  
Terminar arriba centros geométricos de la sección, la elipse se abre el espacio de nuevo 
hacia las instalaciones de la red. Además de proporcionar esta calidad de ilimitación 
espacial, esta sección elíptica parcial permite la inserción de un volumen de dos pisos que 
mantiene la facilidad de la preparación de alimentos. En contraste, el suelo de servicio 
crea una transición sin forma transparente entre las formas superpuestas. Compartiendo 
los mismos contornos externos como los de la facilidad de estacionamiento, el nivel 
intermedio está rodeado de muros cortina de vidrios empotrados que definen una terraza 
continua al aire libre a lo largo del perímetro del edificio.  
Comunicar el edificio TELEVISA CHAPULTEPEC a su entorno, una serie de núcleos de 
circulación vertical y horizontal conectan las formas superpuestas. Un tramo de escaleras 
que pasan detrás de una pared exterior proporciona acceso a los servicios de los 
empleados en el extremo sur. El extremo norte del espacio de oficinas que se accede 
desde el interior del garaje. Una serie de escaleras encerradas en un volumen cónico 
invertido vincular el nivel de estacionamiento a esta planta, así como a la cocina. Dos 
tramos de rampas unidas por un aterrizaje en el nivel de las oficinas, posteriormente, 
permiten el acceso a las instalaciones del comedor principal. Cada rampa está en 
voladizo desde un plano vertical que sirve al mismo tiempo como una valla publicitaria a 
nivel de calle.  



El establecimiento de un vocabulario arquitectónico a través del uso de medios visuales, 
este plano representa una transformación del tipo en que el cartel asume las funciones 
estructurales y espaciales de una pared. La secuencia de rampas concluye con un 
vestíbulo exterior cubierta por un sistema de acristalamiento de arriba que se extiende 
desde la parte posterior de la cartelera con la fachada de cristal del sur de la cafetería. El 
área de comedor propio, asientos 600, proporciona acceso a través de escaleras a un 
segundo nivel de mantenimiento un bar y sala de estar, el comedor de ejecutivos y salas 
de conferencias. La fachada este admite el acceso a nivel de calle para el 
estacionamiento, con capacidad para los trabajadores de oficina, así como servicio a la 
instalación de cafetería. El extremo norte, por el contrario, admite el paso a los empleados 
y visitantes a través de una rampa cubierta de un núcleo de ascensor que los transporta 
directamente al nivel de comedor ejecutivo. 





Ficha técnica 
Proyecto: Edificio de Servicios. 
Arquitectos: Bernardo Gómez-Pimienta y E. Norten Ten Arquitectos. 
Cliente: TELEVISA S.A. de C.V. 
Localización: Avenida Chapultepec No. 32, México, D.F. 
Área: 7,500 m2 
Año de diseño: 1993-94 
Año de construcción: 1994-95 













2. Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi

DESCRIPCION 

Nuevamente abordar un proyecto complejo mediante la estrategia del  diseño integrado 
entre arquitectura, ingenierías (incluyendo la ambiental) y construcción da como resultado  
una solución cuya fortaleza es, precisamente, la simpleza que expresa la capacidad de 
síntesis.  A partir de una planta simétrica y ortogonal se organizan las naves de accesos a 
las puertas de embarque, dejando al centro el edificio de la terminal, flanqueado por 
jardines. La estructura de acero es protagonista de una lectura inequívoca cuya cubierta 
traslúcida ofrece una solución de ahorro energético que permite tener eficiente iluminación 
natural interior (ver fotografías). Sin embargo, me resulta especialmente provocadora la 
combinación de las superficies acristaladas que generan una referencia importante entre 
el interior y el exterior del edificio y que hacen aparecer el tejido de la estructura, el cielo, 
la pista, los aviones, en fin, el orden y el tiempo en el edificio. Esta temporalidad en 
edificios tipológicamente atemporales (¿intemporales?) se agradece en este proyecto, 
que además parece estar pensado para ser observado desde el aire: de día en esos 
cielos amplios de la planicie en la que se emplaza; de noche, destacando los trazos de luz 
que dibuja la cubierta. 
Es importante la apertura y la comprensión y experiencia de los espacios abiertos, el 
gesto de la cubierta y los espacios como imágenes memorables y la forma en se 
difuminan los límites entre espacio público y privado hacen de una terminal de aeropuerto, 
un modelo de una mini-ciudad. 
Al igual que en una ciudad la experiencia lleva a través de plazas, calles y habitaciones 
para el transporte, el comercio y los usos privados. 
El resultado son estructuras de acero de grandes luces, esbeltas y ligeras; estructuras de 
hormigón prefabricado a la vista; cristales claros y/o  de baja emisividad; una membrana 
traslúcida de 3 capas, con sistema de enfriamiento integrado usando agua, la masa 
térmica del concreto y un sistema de ventilación con un mínimo de cambios de aire. 
Estos componentes y partes sirven en su composición total y en uso más que en sus roles 
convencionales. Maximizan la luz del día y el confort, mientras minimizan el uso de 
energía con un ahorro significativo en los costos del ciclo de vida. La potencia instalada 
para climatización se reduce cerca del 50% en comparación con un sistema convencional. 
La membrana de tres capas traslúcidas se desarrolló para mediar entre las condiciones 
exteriores e interiores, considerando la transmitancia térmica y acústica, permitiendo la luz 
natural dentro del edificio. 



Ficha Técnica 
Obra: Aeropuerto de Suvarnabhumi 
Ubicación: Tailandia 
Arquitecto: Murphy/Jahn arquitectos 

Arquitectura/ingenieria: Act consultants 
Gerencia de proyecto: Tams Consultants / Earth tech 
Concepto estructural: Werner Sobek ingenieure 
Año: 2006 









3. Edificio BMW en Madrid

DESCRIPCION 

Sobre una parcela de 5.210 metros cuadrados que conecta con la Nacional I, el 
concesionario de BMW fue de los primeros edificios en finalizarse de su entorno, una 
zona de oficinas que sirve de entrada a Las Tablas, un área rodeada por edificios de 
Rafael De La-Hoz: la sede de Telefónica –el Distrito C- al norte y la sede central de 
Vodafone en Madrid, al oeste. Cercano al terreno, casi ninguna arquitectura servía para 
relacionar la idea ni comenzar un diálogo, lo que permitió una libertad de diseño aún 
mayor. El singular edificio, cuya idea original es convertirse en el icono inmobiliario de la 
marca en España, dispone de dos plantas sobre el terreno -7.850 metros cuadrados- y 
tres plantas enterradas -10.500 metros- que componen, gracias a un juego de unión, 
combinación y fusión de diferentes cuerpos, un volumen de 18.133 metros de superficie 
en total.  
Los cuerpos están unidos visualmente en su imagen externa gracias a la continuidad de la 
cubierta, aunque en su interior se dividen mediante particiones para separar sus 
contenidos.  





FICHA TECNICA 
Autores / Autores: Rafael de La-Hoz Castanys ·  
Colaboradores: Nicolás Gabica · Juan Ponsoda · Ramón Durántez · Belén Rivera 
Guillaume Dayde · Andrés Cid · Dante Frascaroli  
Arquitecto Técnico: Rafael Vegas ·  
Dirección de Ejecución · AVA Arquitectura Técnica y Gestión S.L. · Manuel García y 
Rafael Vegas, Arquitectos Técnicos  

Inicio de Proyecto: 2003 · 
Construcción: 2004-2005 ·  
Superficie: 18.133 m2 ·  
Presupuesto: 15.000.000 euros 







 

4. Mediateca de Sendai de Toyo  

DESCRIPCION 
 
Seis losas estriadas de acero, cada una de 15-3/4″ de espesor, parecen flotar desde la 
calle, con el apoyo de sólo trece columnas verticales con celosía de acero, que se 
extienden desde el suelo al cielo. 
Una de las características más identificables de este proyecto es la calidad visual 
generada con estas columnas, comprable a grandes árboles en un bosque, y que 
funcionan como ejes de luz así como el almacenamiento de todos los servicios públicos, 
redes y sistemas. 
Cada planta es libre, como las celosías de las columnas estructurales que son 
independientes de la fachada y fluctúan de diámetro al extenderse de piso a piso. 
La simple intención de centrarse en placas (pisos), tubos (columnas) y piel (fachada 
exterior / paredes), permite un diseño poético y visualmente interesante, así como un 
complejo sistema de actividades y sistemas de información. 

Los cuatro mayores tubos están situados en las esquinas de las placas, sirviendo como el 
principal medio de apoyo y refuerzo. Cinco de los nueve tubos más pequeños son rectos y 
contienen ascensores, mientras que los otros cuatro son más torcidos y llevan los 
conductos y los cables. Al aproximarse a la Mediateca de Sendai, el público es llevado a 
una continuación de la ciudad que la rodea, en el salón de doble altura de la entrada 
principal a través de grandes paneles de vidrio. Esta plaza abierta incluye una cafetería, 
una tienda de venta al por menor, y el espacio necesario para apoyar la proyección de  
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