


¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

RESILIENCIA Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para Ei�cio de La Elbphilharmonie (Filarmónica del Elba), Hamburgo



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 

The Skyscrapers. Londres
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¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 

Poblenou, Barcelona.



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 

Edi�cio Península, Chicago.



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

UN EJEMPLO
DE RESILIENCIA LOCAL

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para DISTRITO TECNOLÓGICO PARQUE PATRICIOS. 1 - Edi�cio Tesla Patricios II  2 - Instituto Tecnológico Buenos Aires
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¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 
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¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 
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¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para Antiguo galpón ladrillero devenido en O�cinas Rurales. Pehuajó. Provincia de Buenos Aires.



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 

Poblenou, Barcelona.

O�cinas de Bayer Guatemala



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para O�cinas de Arcor, Buenos AIres.



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para Rutgers University Livingston Campus. New Jersey



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para Banco Central de Chile. Centro de Santiago



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para Museo de Arte Moderno de Buenos Aires



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para Monumento a Los Dos Congresos



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 

Avenida De Mayo. Buenos AIres.



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 

Avenida de Mayo 1145 en 1902

Avenida de Mayo 1145 en la actualidad



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
Es una capacidad humana que permite a 
hombres y mujeres ponerse de pie y salir 
fortalecidos luego de una fuerte crisis o una 
herida profunda. 
Médicos, psicólogos y filósofos se ven 
sorprendidos con historias de personas 
que, ante la adversidad, cuando la ciencia y 
la lógica sólo esperan finales asociados al 
dolor, descubren personas erguidas, más 
fuertes y sobre todo con un crecimiento 
espiritual que las coloca en posición de 
servicio y ayuda para con otros. 
Como si el dolor hubiera transformado 
para mejor sus vidas y hallaran desde este 
lado del umbral una misión que agrega 
años, alegría y fortaleza a sus vidas.
¿Podemos mirar al mercado inmobiliario 

desde esta óptica?
En nuestro mercado existe un paralelismo 
con este concepto, que explica la fortaleza 
a partir de un hecho.
Fundamentalmente porque está cimenta-
do en historias humanas cuyos contextos 
desempeñan un protagonismo crucial. 
Es en las calles, en las plazas, detrás de 
cada pared donde discurren las historias de 
vida de hombres y mujeres que llevan 
consigo el peso de sus propias realidades. 
Porque los lugares que transitamos, que 
respiramos y que habitamos son los que 
nos contienen, cualquiera sea nuestra 
realidad. 
Y además, porque esos lugares son los que 
necesitamos nosotros mismos para 
fortalecernos. 

Vivimos en un contexto en el que busca-
mos refugiarnos, identificarnos y también 
potenciarnos como personas.
 
EUROPA.
De viejo continente a continente
resiliente  
Si hay una parte de la humanidad que 
potenció el concepto de resiliencia es, sin 
dudas, el continente europeo. 
Tras su larga historia, plagada de auténticas 
obras de artes de la arquitectura en la que 
convergen varias corrientes artísticas que

 siglo tras siglo fueron dejando su impronta 
insuperable, sus calles se siguen embelleci-
endo con el paso del tiempo. Calles que, 
en la actualidad, se intercalan con cientos 
de turistas de todo el mundo a los que se 
los ve admirando su entorno, con gente 
cuya forma de caminar es de quien va y 
viene en plena jornada laboral. Las 
campanadas que desde distintas iglesias 
marcan el Ángelus al mediodía, acom-
pañan los pasos de propios y extraños que 
recorren una plaza en la que comparte 
estructura edilicia un hostal con una sucurs-
al de un banco.   

Desde alguna cúpula gótica, que antaño 
fuera utilizada como baulera para el alma-
cenamiento de diversos despojos de la 
ciudad, hoy pueden verse bellísimos espa-
cios de trabajos convertidos en estudios 
contables, bufetes de abogados, estudios 
de fotografía y tantos otros rubros.
En esta oportunidad, quisimos ahondar en 
un barrio que es todo un ejemplo de 
resiliencia.

El Barrio de Poblanou, en  Barcelona. 

Ubicado al noreste de la ciudad, el 
origen del barrio estuvo caracterizado 
por la concentración de industrias y 
comercios agrícolas. Tanto es así, que a 
finales del siglo XIX llego a ser el área 
con la mayor concentración industrial de 
Cataluña y una de las mayores de 
España, por lo que fue conocido como 
«El Manchester catalán». 
Años más tarde, cuando la propia 
Cataluña dejó de ser una pujanza 
industrial por razones diversas, el barrio 
fue dando lugar a espacios cada vez 
más vacíos, inclusos pasando a ser un 
área prácticamente abandonada.
Recién para las olimpíadas del año 1992, 
la zona conocida hoy como Villa Olímpi-
ca comenzó a crecer exponencialmente 
y de poco el barrio fue poblándose 
nuevamente. 
En la actualidad, en naves industriales 
recicladas pueden verse empresas de 
distintos rubros

 

EEUU:
Ciudad de Chicago.
Un ejemplo de pujanza. 

Además de ser conocida por los “Már-
tires de Chicago”, aquellos huelguistas 
que dieron origen al 1 de mayo como 
día internacional del trabajo, y por 
Michel Jordan, uno de los deportistas 
más famosos de todos los tiempos, ésta 
ciudad, perteneciente al estado de 
Illinois y ubicada al centro oeste de 
Norteamérica, es también famosa por 
ser la ciudad en la que se originaron  los 
imponentes edificios denominados 
rascacielos, símbolo de poder y fortale-
za en todo el mundo.
En la actualidad, la ciudad conocida 
como la “Ciudad de los vientos”, es la 
tercera ciudad más poblada del país y, 
por ende, una de las economías más 
potentes, sólo por detrás de New York y 
Los Ángeles. 

Pero la historia de esta ciudad con un 
presente pujante y una presencia 
arrolladora es aún más meritoria debido 
a su pasado. 
Luego de la sangrienta guerra civil 
estadounidense, conocida como guerra 
de secesión, cuyo período fue de 
1861-1865, la Chicago de la posguerra 
fue de un crecimiento imparable, 
llegando a duplicar los envíos de 
cereales y logrando la prosperidad de 
todos sus comerciantes. 
Sin embargo, otro hecho puso una 
nueva página oscura en su historia. 
En octubre de 1871 ocurrió una de las 
catástrofes más grandes de la historia 
americana, tristemente conocido como 
“El Gran Incendio de Chicago”. El 
brutal siniestro comenzó en el distrito 
maderero, concretamente en la zona 
oeste, y destruyó la mayor parte del 

centro de la ciudad. Las llamas, de 
significancia apocalíptica destruyeron 
más de 6km 2 de la ciudad, cobrándose 
la vida de 250 seres humanos y dejando 
a 100.000 habitantes sin hogar.   
Se destruyeron más de 17.000 edificios y 
las propiedades dañadas se estimaron 
en 200 millones de dólares de la época.
Después del incendio y haciendo honor 

a su pujanza, resurge una Chicago aún 
más grande. 
Arquitectos de fama internacional 
llegaron a la ciudad para su reconstruc-
ción. En pocos años, Chicago resurgió y 
fue elegida para acoger la Exposición 
universal de 1893 para dos millones y 
medio de visitantes.

  DISTRITO TECNOLÓGICO.
La resiliencia también es local

Parque Patricios
Ubicado al sur de la capital, es reconoci-
do como uno de los clásicos barrios 
porteños. Tango, fútbol, boxeo y 
muchos espacios verdes convergen en 
su acervo cultural. También llamado “La 
Quema” debido a que en 1873 se 
inaugura un pequeño tren que se 
utilizaba para trasladar toda la basura de 
la ciudad para ser quemada.
Desde 1872, donde hoy está el propio 
Parque de los Patricios, funcionó el 
Matadero de los Corrales, utilizado para 
faenar el ganado que llegaba del interior. 
Hablar de Parque Patricios es hablar del 

Club Atlético Huracán, de Ringo Bonav-
ena, de un barrio que prácticamente vio 
nacer el tango y la milonga, mientras sus 
calles se invadían de un humo espeso 
producto de una actividad tremenda-
mente perjudicial para el medio ambi-
ente como lo es la quema de basura. 
Mas tarde fue hablar de grandes 
galpones y depósitos que luego de ser 
abandonados por décadas, hoy se han 
convertido en modernos edificios de 
oficinas corporativas. Espacios fabriles 
convertidos en espacios de oficinas al 
compás de las últimas tendencias.
En esto reside su resiliencia. Es un barrio 
que con orgullo ostenta haber renacido, 
recibiendo hoy a múltiples y diversas 
empresas de corte tecnológico. 

La  transformación comienza en 2008, 
cuando, a través de la Ley 2.972, el 
Gobierno porteño impulsó la creación 
del Distrito Tecnológico.
El barrio comenzó con un trabajo 
constante y eficiente en la consolidación 
de una zona que transformó la ciudad y 
que es una oportunidad para el afian-
zamiento de negocios inmobiliarios.
No es un parque, ya que está dentro de 
la ciudad, ni un polo ya que no es de 
uso exclusivo. Estamos ante un distrito, 
una zona transformada urbanística-
mente donde la población residente vio 
emerger nuevos edificios, mejorar la red 
de transporte público y la seguridad, 
aumentar su oferta comercial y desde 
ya, aumentar el público que diariamente 
circula por la zona.
La casi nula oferta de inmuebles comer-
ciales llamó a desarrolladores a estudiar 
la zona. Los primeros inmuebles vinieron 
de la mano de sus ocupantes, 
construyéndose edificios llave en mano. 
Desde hace 5 años aproximadamente, 
comenzó la construcción de edificios 
categoría A puestos en oferta en el 
mercado, ya sea en venta o alquiler.
Hoy miramos el barrio y hablamos de 
tres zonas: la norte, el centro y el sur. 
El área norte, entre las Av. Brasil/Chicla-
na y Av. Caseros posee un área urbana 
consolidada con un importante porcen-
taje de edificios de uso residencial, 
comercios y servicios. El eje comercial 
es la Av. Caseros.
El área centro, entre Av. Caseros y 
Masantonio/Ancaste es la más resili-
ente. Poblada de grandes depósitos 
que llegan a ocupar manzanas enteras, 
es una verdadera usina de terrenos para 
potenciales desarrollos. 
Por último la zona sur, entre Ancaste y 
Av. Amancio Alcorta, la menos desarrol-
lada pero al mismo tiempo la que 

abriga mayor potencial de transfor-
mación a futuro.

EDIFICIOS RESILIENTES
En el mercado corporativo Edificios 
Resilientes son aquellos que, más allá 
del objetivo con el que fueron construi-
dos, han sabido reconvertirse y asumir 
funcionalidades y usos nuevos. Los 
tiempos cambian, como analizamos en 
profundidad en “CONECTIVIDAD Y 
LOCALIZACION” y con ellos las necesi-

dades de las personas y empresas. Es 
tarea de los profesionales del mercado 
entenderlas, decodificarlas y brindarles 
solución.
Es así que arquitectos, desarrolladores y 
asesores inmobiliarios en conjunto 
analizan de modo permanente el 
mercado, monitoreando necesidades y 
posibilidad de respuesta.

Encontramos así que a nuevas zonas se 
suman edificios que puestos en valor 
son hoy “usinas de metros cuadrados” 
en una ciudad donde la tierra es un bien 
escaso.
Fábricas o depósitos, localizados hoy en 
barrios de uso residencial y comercial 
que no permiten movimiento de carga y 
descarga o ruidos que serían molestos 
se convierten en oficinas open space 
que albergan entre sus paredes a 
jóvenes equipos de trabajo que privile-
gian la espacialidad, la integración y los 
techos altos. En el mercado estamos 
hablando ya de metros cúbicos, hacien-
do referencia a estos temas.
En la ciudad de Buenos Aires en barrios 
como Paternal y Chacarita, así como en 
Once encontramos edificios de 6 o 7 
plantas que oportunamente fueron 
fábricas textiles o depósitos y hoy se 
han convertido en edificios de oficinas 
categoría B ideales para back office de 
empresas que buscan accesibilidad de 
transporte público para sus staff y 

menores costos locativos.
Entre medianeras o en esquina, los 
edificios resilientes cumplen ciertas 
características:

Plantas libres con una superficie mínima 
de 300m2
Altura mínima de losa a losa de 3metros, 
siendo preferibles alturas de 4 metros 
que permiten la colocación de instala-
ciones a la vista para ambientar de 
modo cómodo y económicamente 
sustentable el volumen ambiental
Posibilidad de instalación de ascensores 
o escaleras mecánicas para comuni-
cación vertical
Posibilidad de construcción de sanitarios 
acordes al espacio

A las características intrínsecas debe-
mos sumar las de entorno. El edificio 
debe estar en una zona con transporte 
público de pasajeros o de cómodo 
acceso vehicular  y en una zonificación 
que permita la habilitación del uso 
comercial.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
La mirada de la Arquitecta Any Rubinat, 
presidenta de Rubinat, empresa de 
arquitectura especializada en Estrategia, 
Diseño, Gerenciamiento y Construcción 
de espacios Corporativos, nos brinda

 una comprensión general que permite 
analizar la resiliencia local desde toda su 
concepción.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 
muchísimos edificios que ya cuentan 
con muchos años en el mercado. 
Algunos de ellos,  son más adaptables a 
ser resilientes. En general, se caracteri-
zan por tener organizados sus servicios 
de manera muy diferente. Por ejemplo, 
a los baños y las áreas de cafetería se 
acceden desde el palier. Entonces,  si 
en un mismo piso conviven distintas 
empresas, tienen que compartir esos 
servicios. En estos casos, tiene mayor 
complejidad y costos transformarlos a 
las condiciones de los edificios más 
actuales. Igualmente, encontramos que 
se privilegia , la inversión en baños más 
privados y áreas de “breaks- office” 
nuevos e informales , dentro de las 
oficinas propiamente dicha” Respecto a 
las ventajas y desventajas que presenta 
un edificio transformado y refuncional-
izado en comparación de uno a estre-
nar, sostiene.“En primer lugar, siempre 

es más viable y fácil de transformar un 
edificio cuando hay un único propietar-
io, sea una persona física o una socie-
dad”  Y agrega: “Hay otros edificios 
que ya están diseñados con los servi-
cios incorporados a los “open offices”, 
pero el propietario, llevado por su 
concientización,  decide transformarlo 
en edificio “sustentable“, es decir, 
considerando aquellos cambios que 
mejoren la calidad del espacio de 
trabajo y resulte favorable para el  
ahorro de energía. En este caso, dado 
que sus distintos pisos suelen estar 
ocupados, la experiencia nos mostró 
que es perfectamente posible hacer los 
cambios necesarios tales como: 
carpinterías exteriores, sistemas de aire 
acondicionado y de detección de 
incendio (hoy ya obligatorio en los 
nuevos edificios),

incorporación de sistema de extinción 
(sprinklers), renovación de cielorrasos 
por sistemas modulares, entre otros . 
Dicha oportunidad de transformación y 
renovación de un espacio.- profundiza 
Ani-  resulta cuando el locatario desea 
renovar o deja un piso libre y lo toma 
una nueva empresa. 
De común acuerdo, y trabajando en 
equipo propietario y empresa inquilina,  
se coordinan las tareas propias del 
edificio. En ese proceso, diseñadores y 
constructores, tenemos una enorme 
responsabilidad de lograr un resultado 
óptimo para ambas partes.
En cuanto a la desventaja, reconoce que 
el tiempo que insume este proceso es 
largo, y requiere de un esfuerzo mucho 
mayor, aunque de un valor inestimable 
dada la mejora final. 
A propósito de los edificios a estrenar, 
nos cuenta: “Según la categoría del 
mismo, triple A o A, se cuenta con los 
elementos básicos necesarios:  pisos 
técnicos;  montantes verticales para

 cañerías y cableados; cielorrasos de 
dimensiones en relación a las medidas 
de las carpinterías , los cuales facilitan 
el diseño de espacios cerrados;  ilumi-
nación básica, que permite ahorros en 
las inversiones de la empresa que lo 
alquila. 
Por otra parte, existen edificios que se 
entregan de losa a losa. Allí  tenemos el 
desafío de resolver todos los detalles 
de interiorismo. 
Según las características del edificio,  
algunos permiten una imagen más 
“formal” con el diseño de distintos 
tipos de cielorrasos, iluminación, pisos, 
tabiquerías y demás elementos. 
Otros edificios  por sus características 
de poca altura de piso a techo, ya da 
por resultado una imagen de diseño 
más informal e industrial 
En todos los casos, los espacios de 
trabajo que se diseñan resultan amiga-
bles y cumplen con las expectativas de 
cada empresa”

LA MIRADA DEL CONSTRUCTOR: 

El Ingeniero Luis Perri, Coordinador de 
Obra y Representante Técnico de la 
Empresa Constructora Obras y Sistemas, 
nos acerca un testimonio certero desde 
su experiencia como desarrollador de 
inmuebles de oficinas desde cero, así 
como también con edificios históricos 
reciclados para su puesta en valor.
En primer término, aborda las ventajas y 

dificultades que reviste un edificio 
transformado y refuncionalizado respec-
to de uno a estrenar.

“Las prestaciones de ambas tipología 
son las mismas en cuanto a uso. 
El edificio nuevo podrá tener mayor 
superficie vidriada hacia el exterior y se 
caracteriza por tener un diseño más 
moderno, por el contrario, los edificios 
refuncionalizados son edificios más 
emblemáticos y poseen la calidez de la 

arquitectura antigua.
Los valores de construcción dependen 
de cada caso, según la cantidad de 
espacios y materiales que se pueden 
aprovechar en un edificio a reciclar.
Las cifras de construcción de edificios 
nuevos son similares variando 
levemente de acuerdo al diseño 
propuesto. En las obras de refuncional-
ización es importante el costo inicial de 
compra del inmueble. Muchos desarrol-
ladores prefieren construir de cero 
debido al mayor trabajo y los riesgos 
que implican pensar la puesta en valor y 
aprovechamiento de las distintas partes 
existentes. Esto se topa con la escasez 
de terrenos en zonas consolidadas y 
apetecibles para la demanda potencial 
corporativa”.

Respecto a las premisas que debe 
cumplir un edificio para que sea apto a 
ser refuncionalizado, logrando así 
satisfacer las necesidades de la deman-
da actual, Perri es contundente:

“No todo edificio antiguo puede ser 
refuncionalizado, debe tener carac-
terísticas arquitectónicas de calidad que 
hagan atractivo su re-aprovechamiento.
Es sumamente relevante estudiar la 
compatibilización entre el edificio 
existente y los nuevos requerimientos 
del GCBA acerca de las nuevas medidas 
de seguridad, tales como escaleras, 
ascensores, instalaciones contra-incen-
dio que serán requisito excluyente para 
la habilitación del mismo”.

RESILIENCIA, SUSTENTABILIDAD 
Y PATRIMONIO EDIFICADO. 
Por Marta García Falcó Arq 
Es bueno recordar que un concepto de 
sustentabilidad que parece muy básico, 
como es no demoler para evitar los 
costos que implica no sólo esa acción 
para volver a edificar, sino la polución 
urbana que ello implica, más los tiem-
pos, costos en mano de obra, trans-
porte de nuevos materiales, gastos 
energéticos para la fabricación de esos 
nuevos materiales, y muchas más 
actividades que se relacionan con la 
industria de la construcción, es absolu-
tamente cierto y válido en un contexto 
donde la economía de recursos parece 
ser una inversión muy rentable.

En ese sentido, el reúso, o reciclaje 
entérminos más antiguos, parece 
imponerse en el actual entorno urbano 
en que el costo de la tierra incide cada 
vez más en el de venta de las futuras 
unidades, sobre todo en lugares céntri-
cos o con fácil accesibilidad. Al análisis 
conceptual para favorecer la reuti-
lización del parque existente, cabe 
añadir la calidad de los materiales que 
habitualmente caracteriza a la arquitec-
tura de otras décadas y la delicadeza de 
una mano de obra capaz de interpretar 
a la perfección la documentación de 
obras complejas desde sus requerimien-
tos estéticos y terminaciones superficiales
Su indudable resiliencia es un valor 
agregado adicional. Muchos edificios 

de principios del siglo XX o aun de fines 
del XIX, que se han mantenido en pie 
hasta hoy, han visto pasar cambios 
estratégicos de la ciudad frente a ellos. 
Cambios en los modos de transporte 
–que polucionan el ambiente y produ-
cen otro tipo de vibraciones en el suelo 
y las estructuras-, en el volumen de 
tránsito tanto vehicular como peatonal, 
en la apropiación de los espacios 
públicos, en los agentes exteriores que 
afectan sus fachadas con distintos 
grados de agresión  -de la atmósfera y 
de las acciones humanas- y, fundamen-
talmente, los cambios de usos y 
vaivenes de mantenimiento que ellos 
mismos sufren. Muchas veces una 
economía mal entendida –como gasto y 
no como inversión-  priva a edifica-
ciones de otras épocas de parte de su 
lenguaje expresivo a medida que el

deterioro avanza, o se impulsan 
reemplazos de materiales por otros más 
actuales pero de menor resistencia al 
envejecimiento y no acordes con la 
naturaleza general del edificio original. 
A veces la decadencia de los edificios 
en el tiempo está atada a los vaivenes 
del barrio en que se encuentran: San 
Telmo y la actual Barracas son testimo-
nio de los primeros vaivenes entre 
preferencia y abandono por parte de 
sus habitantes, y el deterioro de su 
valioso parque edificado que el espiral 
social y de usos provocado por la 
negación de sus valores de antaño le 
produjeran. 
Sin embargo, la capacidad de esas 
edificaciones para resistir embates las 
torna –casi como a los humanos- más 
resistentes a la adversidad, y basta con 
descubrir esa capacidad para tornarlo 
en una redituable inversión, devolvien-
do a una vida activa un inmueble que se 
materializó, tantos años atrás, con una 
alta inversión y cuidado tanto de sus 
proyectistas y constructores, como de 
sus propietarios. En homenaje a todos 
ellos, y a la ciudad que con su rescate se 
revitaliza, valorar la capacidad de 
resiliencia es siempre destacable.
En ejemplos concretos, la Avenida de 
Mayo fue, al momento de su apertura 
–gestada por el Intendente Torcuato de 
Alvear en 1886, proyectada por el Arq. 
Juan Antonio Buschiazzo e inaugurada 
por el Intendente Federico Pinedo el 9 
de julio de 1894- y durante varias 
décadas, la representante del urbanis-
mo francés que había dado a París su 
impronta moderna. Pensada como eje 
simbólico, la Avenida era parte de un 
proyecto mayor que debía unir los tres 
centros del poder nacional: La Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio Legislati-
vo -a emplazarse detrás de la Plaza 

Lorea, entonces habitada por un tanque 
de almacenamiento de agua-, mediante 
la Avenida de Mayo, y la Casa de 
Gobierno con el futuro Palacio de 
Tribunales, vinculados por Diagonal 
Norte, que no se abriría hasta 40 años 
después. Estos tres poderes se 
ubicaban entonces alrededor de las 
Plazas Mayor y de la Victoria, luego de 
Mayo. 
La Avenida de Mayo, que cortaba por la 
mitad 13 manzanas edificadas entre la 
Plaza de Mayo y la Plaza Lorea, contó de 
entrada con normas urbanísticas muy 
estrictas –altura máxima de edificación

 24 m más cúpulas, plantas bajas 
comerciales y pisos altos destinados a 
viviendas, oficinas –o escritorios como 
entonces se los llamaba- y mansardas 
habitualmente destinados a habita-
ciones de personal de servicio. Algunos 
eran palacios destinados a residencias 
de una sola familia, y otros fueron 
hoteles de vanguardia. En este sentido, 
muchos de los inmuebles que se habían 
construido como viviendas para renta, 
hacia 1910 se estaban convirtiendo al 
rubro hotelero. Tal fue el caso de la 

propiedad de los señores Eusebio y 
José Machain en Avenida 1137 al 45, 
concluido en 1901. Con proyecto y 
dirección de obra  del arquitecto 
alemán Luis Endres, en lote pasante con 
frente también hacia Rivadavia, donde 
la altura máxima permitida era menor, 
se planteaba con dos bloques con vida 
y accesos independientes, uno hacia 
cada arteria, organizados alrededor de 
patios de aire y luz. El primer piso sobre 
la Avenida se destinó a oficinas –y se 
reflejó en fachada con un tratamiento 
diferenciado en morfología y 
carpinterías-, y los dos superiores a

viviendas de los propietarios. Sobre 
Rivadavia se ubicaron viviendas para 
renta. Con un criterio que se adelantaba 
a la lógica del funcionalismo posterior, 
el proyectista expresaba con un frente 
liso de ventanas muy amplias y cortinas 
de enrollar, el destino de oficinas, 
mientras que un bow-window central y 
ventanas muy verticales con celosías 
indicaban el uso residencial del segun-
do y tercer piso, rematados con un 
escudo central con monograma de la 
familia propietaria. El edificio de los 

BME MITRE 836

Este edificio de principios de siglo XX, con 
su mansarda pura y libre de ornamentos 
pesados, con sus líneas refinadas 
pertenece al Eclecticismo.
Construido originalmente con un susbue-
lo, local bancario en su PB y entrepiso mas 
tres pisos de oficinas acogió en su 
estructura al Banco de Tucumán hasta el 
año 2001. Luego de varios años en 
desuso, el polvo se acumuló en sus pisos 
de pinotea, sus cañerías se oxidaron y la 
decadencia trepó por sus muros.
Pero llegó un inversor, un desarrollador 
que vio la posibilidad de darle vida 
nuevamente.
Luego de tres años de trabajo intenso de 
reciclaje, que incluyó la construcción de 
un nuevo subsuelo (hoy el edificio entrega 
la posibilidad de 33 cocheras) una segun-
da escalera, presurizable, dos núcleos de 
sanitarios completos por piso, instala-
ciones completas de última generación: 
aire acondicionado VRV, piso técnico, 
cielorrasos con artefactos de iluminación y 

sprinklers. Los dos patios originales del 
edificio se respetaron, uno aloja dos de 
los 4 ascensores, Schindler, que virtud de 
su ubicación son panorámicos y el otro 
confiere mas luz a unas plantas muy 
luminosas por si, debido a sus tres caras 
vidriadas.
El código de planeamiento urbano fue 
muy exigente respecto del cuidado de la 
fachada, por tanto sus aberturas fueron 
respetadas pero las carpinterías se 
reemplazaron por unas nuevas de alumin-
io anodizado con DVH que aísla las 
plantas tanto acústica como térmica-
mente. Se tuvieron que encargar a 
herreros artesanos la restauración de las 
puertas de acceso y de los balcones, que 
en algunos casos se hicieron de cero, 
copiando los diseños originales de fotos 
de la época ya que el vandalismo había 
despojado al edificio de gran parte de las 
mismas.
El FOT remanente se aprovechó, y se 
construyeron 1500m2 mas en tres plantas, 
de curtain Wall, que no son percibidas por 
el peatón que transita el remozado centro 
porteño, ya que se dejó un retiro que es 
una terraza lindísima con deck de madera 
ideal para eventos corporativos y encuen-
tros informales a la sombra de la “Cúpula” 
la joya del edificio, totalmente restaurada. 
Verla de noche iluminada es un placer 
para caminantes propios y ajenos.
Ejemplo de resiliencia, Bme Mitre 836 
despliega belleza y tecnología. Estética y 
vanguardia

FICHA TÉCNICA
Superficie: 6.272m2
Desarrollo: 2 SS, local comercial en PB 
y 7 pisos de oficinas
Cocheras: 33
Plantas: 524/925
Alquiler: en block o semiblock

GUEVARA 533
Este edificio nace como industria textil 
en la década del 60. En sus plantas se 
distribuían mesas de corte y máquinas 
donde 200 mujeres elaboraban lencería 
y corsetería fina. La planta baja tenía 
entrada de camión y depósito trasero, 
además de la recepción y local de venta 
de saldos. El comedor de personal 
estaba en el 1° piso y en el último piso 
en un departamento residía la dueña 
de la empresa…50 años después 
encontramos un edificio con 7 plantas 
libres de aproximadamente 300m2 
cada una, aire acondicionado central y 
dos ascensores. Su estilo que remite a 
los edificio de Brooklyn invitan a 
empresas de todo rubro a locar su 
superficie y darle la identidad.

FICHA TÉCNICA
Superficie: 1.896m2
Desarrollo: PB y 7 pisos de oficinas
Plantas: 339m2
Alquiler: en block

Mirar nuestra propia vida buscando 
huellas de resiliencia es un ejercicio que 
nos invita al crecimiento personal. 
Transitar las calles de nuestra ciudad 
adivinando la historia de los edificios 
que nos rodean nos permiten no solo 
aquerenciarnos con nuestro entorno, 
sino también entender nuestra cultura y 
nuestra historia.
Desde el punto de vista comercial es 
incorporar un amplio lote de inmuebles, 
pensarlos y recrearlos, generando así 
materia prima para incrementar el stock 
vacante de nuestro mercado, alarman-
temente bajo de cara a la transfor-
mación que está viviendo nuestra 
ciudad y a la posibilidad de ingreso de 
nuevas empresas delexterior.
Creemos que el trabajo en equipo de

 inversores, desarrolladores, arquitectos 
y asesores inmobiliarios, que con una 
mirada respetuosa y responsable 
analicen esta potencialidad, cada uno 
con su mirada especializada y profe-
sional generará importantes inversiones  
y puestos de trabajo, sumará nuevos 
metros cuadrados al mercado y embel-
lecerá aún mas nuestra ciudad.
El proceso empezó…

firmas de origen alemán. El lenguaje 
academicista que caracterizó tanto a 
Moog como a Endres en su arquitectura 
civil incluye en su repertorio elementos 
de inspiración heráldica, como el 
escudo con monograma que figura en 
el remate del bow-window del edificio 
de Av. de Mayo. Esta obra ilustró la tapa 
de la revista semanal La Propiedad, 
editada por Román Bravo y Cía. –firma 
de bienes raíces del momento-, que 
difundía los más notables edificios de 
reciente construcción.
En la actualidad, ste edificio da otro 
paso en su historia y se reconvierte, esta 
vez en oficinas corporativas. Su puesta 
en valor es total. Hall con doble altura, 
tres ascensores Schindler y un gran local 
con EP son el marco de acceso a esta 
joya porteña puesta en valor. Sus 
plantas son libres y muy luminosas. Las 
terminaciones contemplan piso técnico 
y cielorrasos con artefactos de ilumi-
nación. Dos núcleos sanitarios con office 
por planta y el aire acondicionado es 
tipo VRV. Para el estacionamiento se 
construyeron 6 subsuelos en una obra 
de ingeniería imponente, colocándose 
un sistema totalmente robotizado 
(primero en Latinoamérica) de estacio-
namiento de automóviles. Esto permite 
que el edificio ostente en 130 espacios 
guardacoches, un lujo en pleno centro 
porteño. 

FICHA TÉCNICA 

Superficie: 4.300m2 
Desarrollo: 6 SS,
local comercial en PB y EP
y 9 pisos de oficinas 
Cocheras: 130 
Plantas: 394/566 m2
Alquiler: en block o semibloc

Machain era vecino de la residencia 
particular construida en 1894 por el 
arquitecto inglés Edwin Merry para la 
señora Clara de Zemborain, que en 
1922 fue adquirida como sede por la 
Unión Industrial Argentina. 
Hacia 1915 la Avenida ya era famosa por 
sus hoteles. Según las guías para 
extranjeros de la época, los principales 
se hallaban en ella. En la cuadra impar 
del 1100 tres ocuparían la mayor parte 
de su frente. El muy célebre en su 
época Hotel Paris, abierto en 1905, con 
entrada por el 1161, giraba con su 
fachada sobre Salta. A mediados de la 
década siguiente el edificio de los 
Machain se convirtió en el Hotel Madrid, 
con acceso por el 1137, con el café La 
Castellana en el local de su planta baja, 
en el 1141. Después llegaría el Ritz, que 
subsiste sobre la esquina con Cerrito en 
el edificio de renta que en 1894 había 
construido el arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo para la familia Bernasconi. 
La Avenida de Mayo en su conjunto es, 
al momento, posiblemente el mayor 
ejemplo de resiliencia urbana de 
Buenos Aires. Capaz de mantener su 
imagen identitaria general, que ha sido 
comparada tanto con la Gran Via 
madrileña como con sectores de Paris, 
se ha adaptado a los cambios de uso a 
través de sus más de 130 años de vida. 
Por su subsuelo corre el primer subter-
ráneo de Latinoamérica, en ella se 
colocó el primer ascensor de la ciudad 
–Avenida de Mayo 1264, uno de los 
pocos edificios demolidos-; el primer 
ómnibus a motor circuló por la Avenida 
en 1904, con terminal en Plaza de Mayo. 
También el primer colectivo, tuvo su 
recorrido desde Rivadavia y Carrasco 
hasta la Plaza de Mayo, en 1929, y el 
rascacielos más alto de la ciudad al 
momento de su construcción iniciada en 

1919 –el Barolo-, se ubicó en la Avenida 
que fue, por otra parte, el primer 
boulevard de la ciudad. Un dinamismo 
que no ha perdido nunca y hoy recu-
pera en la nueva vida de sus edificios de 
siempre. 
Cabe destacar que si bien la Avenida de 
Mayo es un Área de Protección Históri-
ca, no todos sus edificios cuentan con 
catalogación singular. Respetarlos lo 
más posible en el proceso de aggior-
namiento es una decisión que refleja la 
valoración que despiertan en los 
inversores del siglo XXI.
TRES EJEMPLOS DE EDIFICIOS 
RESILIENTES
AV DE MAYO 1145
El autor de Av. de Mayo 1137/45,
Luis Endres, nació en Müllheim an der 
Mosel, un pueblo de la zona de viñedos 
del Palatinado, Alemania, en 1850. Tras 
cursar estudios técnicos en la ciudad de 
Trier entre 1864 y 1866, llegó a la 
Argentina en 1872 y comenzó a trabajar 
con el arquitecto Fernando Moog 
-originario del mismo pueblo y que 
había arribado a Buenos Aires en 1863-, 
a quien reconoce como “maestro”. 
Entre las obras privadas de Moog en las 
que colaboró Endres figuran el Teatro 
Odeón y el hotel Royal  (1893), en la 
esquina de Corrientes y Esmeralda, 
demolidos en los ‘80. El edificio de 
Avenida de Mayo 1137/45 que consigna 
Endres en su ficha de ingreso a la 
Sociedad Central de Arquitectos en 
1904, es citado como “casa de los Sres. 
Machain”, obra realizada por él entre 
1900 y 1901, “en ausencia del Sr. 
Moog”. Endres comenzó su ejercicio 
profesional independiente en mayo de 
1901, después del retiro de Moog, 
muchas de cuyas obras continuó. Al 
igual que su empleador, Endres realizó 
varias obras con  destino industrial para 
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