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OFICINAS
HIPERCONECTADAS
La nueva sede de Mercado Libre en
Saavedra, diseñada por los estudios EI,
BMA y Methanoi, tiene nueve niveles
unidos por un sistema de escaleras
que propone recorridos aleatorios y
promueve el máximo relacionamiento.

staff

editorial

CON AUDACIA, DOS FÁBRICAS
ICÓNICAS GANAN OTRA VIDA
Quién dijo que un edificio de oficinas o uno de
departamentos es siempre y sobre todo un apilamiento de plantas donde deben coincidir núcleos de circulaciones y núcleos húmedos. Y que
en definitiva lo que vale es resolver con astucia y
eficiencia las plantas.
Los proyectos de Terrazas de Volcán (página
12) y Mercado Libre (página 18), que publicamos
en esta edición, parecen dispuestos a demostrar
que no siempre es así. Y que también puede ser
todo lo contrario. En ambos casos, más que la
planta, lo que hicieron valer sus proyectistas es
el potencial creativo del corte.
MRA+A, asociados con Rossana Samilián, hicieron de la legendaria fábrica Volcán, en las cercanías de Parque Chacabuco, un complejo residencial con amenities y hasta restaurant propio
le pusieron en su último piso. Como dice Inés
Álvarez (con cierta chispa) es “un complejo que
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Berto González Montaner
Editor general

nace de las cenizas”, en referencia a los orígenes
del establecimiento. Valiéndose del corte, hicieron que sus unidades habitacionales no se parezcan mucho a las habituales. Las alturas de entrepisos de la fábrica existente concedieron a los
proyectistas la posibilidad de hacer departamentos generosos, con una escala que recuerda más
a las casas de antes que a los magros departamentos actuales. Y en algunas unidades lograron colocar entrepisos y generar dobles alturas.
En las oficinas de Mercado Libre, distribuidas
en 9 pisos de la ex Fábrica Philips (que ahora forma parte del complejo Polo Dot, de IRSA), la
apuesta fue aún más extrema. Hasta diría revolucionaria.
Sus proyectistas, el equipo formado por los estudios De Elía-Irastorza, Bodas-Miani-Anger y
Methanoi, agujereó las 9 plantas como si fueran
un queso gruyere y conectó sus pisos con túne-

les-escaleras que permiten “navegar” el edificio
sin necesidad de esperar el ascensor o tomar la
escalera de alguno de los dos grandes núcleos
verticales, previstos en el reciclaje del edificio
que lleva la firma de Machado & Silvetti. No conformes con eso, estos conectores también ofician de lugares de recreación, de salas de reunión y uno se cierra para armar un auditorio.
¿Qué consiguen con esta arriesgada operación? Un edificio más relajado, más democrático,
con recorridos más aleatorios, con muchos lugares de encuentro casuales. Un combo favorable y propicio para el intercambio y la gestación
de nuevas y disruptivas ideas, que es el capital
de la compañía. Pero lo notable del proyecto es
que lograron traducir y adaptar un concepto del
mundo digital, el de los links y los hipervínculos, a una configuración física, espacial, arquitectónica. Y que les quede bien.«
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Un complejo de
viviendas que
nace de las cenizas
PROYECTO NACIONAL TERRAZAS DE VOLCÁN

Después de décadas de abandono, la ex fábrica
Volcán fue rehabilitada como complejo residencial
con un proyecto de los estudios MRA + A y Rossana
Samilián y Asociados. Desafíos y prioridades.

1

Inés Álvarez

ialvarez@clarin.com

Hasta mediados de 2016, el edificio de
casi una manzana en el que trabajaron los obreros de Volcán, la marca
de cocinas, calefones y termotanques, era una ruina. Desde entonces,
comenzó un proceso de reconversión
guiado por un proyecto de los estudios MRA + A y Rossana Samilián y
Asociados que derivó en un complejo residencial de 42.000 m2 con un
parque central y amenities.
Terrazas de Volcán -como fue nombrado el emprendimiento- se encuentra en Parque Chacabuco, entre
Avenida Cobo, Zelarrayán y Hortiguera. La zona tuvo su momento de auge junto con la instalación de la fábrica, entre el 45 y el 50, del mismo modo que acompañó su declive en los
80. Con los años, la expansión de la
villa 1 - 11 - 14 se impuso por sobre la
identidad del barrio, de corte clase
media y media baja, lo que alejó cual-

quier posibilidad de nuevos emprendimientos inmobiliarios.
Hoy el desarrollo pretende generar
un “efecto gatillo” en el área, con el
aporte de un zócalo comercial más
de 400 unidades de 1, 2 y 3 ambientes.
Además, cocheras, oficinas y amenities como salas de usos múltiples y/o
coworking, salas de juegos, pileta indoor y outdoor, pista aeróbica, gimnasio, solarium y parrillas, entre
otros.
La arquitecta Rossana Samilián recuerda que el edificio estaba “destruido” por los 30 años de completo abandono. Originalmente había dos bloques perpendiculares a la Avenida
Cobo, “de mayor imagen industrial
dada por un esquema de fachada ranurada”, como afirman desde MRA +
A, a los que luego se sumó un tercero
sobre la calle Zelarrayán.
Este volumen -describen los proyectistas - mantiene “un corte racionalista con una clara modulación en
planta dada por su estructura, lo que
denota un avance en el esquema fun-
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1 PROGRAMA. Una tira de locales comerciales se ubica sobre la avenida Cobo. 2 PRIMERA ETAPA. Ya están terminados la mayoría de los
amenities y las unidades que dan a la calle Zelarrayán, en proceso de

cional del edificio. Con esta última
configuración, la fábrica contaba con
dos grandes patios para ventilación
e iluminación. Pero entre 1965 y 1978
la estructura creció con un nuevo volumen. Los arquitectos de MRA + A
estiman que se realizó fuera de código, ya que “se reduce a una simple caja de hormigón y mampostería con
vanos”, que además supera en dos
plantas el plano horizontal máximo
que en apariencia tenía la estructura inicial.
Si bien, como señala Samilián, “el
proyecto se pensó y llevó adelante en
conjunto”, entre las primeras medidas de la rehabilitación estuvo la extracción del volumen creado a posteriori, para permitir la iluminación y
ventilación de las unidades. “El bloque sobre la calle Zelarrayán fue el
primero en finalizarse, por ser el que
estaba en mejores condiciones de
preservación. Además, en los volúmenes perpendiculares a la avenida
Cobo se hicieron algunos agregados,
por lo que se decidió dejar para después la ejecución de sus terminaciones”. Como sucedió con el módulo
que entorpecía la ventilación, también se extrajeron cubiertas y mamposterías inutilizables.
En las intersecciones de los volúmenes se colocaron los núcleos verticales de circulación para aprovechar
estos espacios de difícil iluminación
SIGUE EN PÁG. 17
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entrega. La segunda finalizará a mediados de agosto y la última, a
fin de año. 3 REMODELACIÓN. Al eliminarse el volumen sin valor patrimonial, se generó un pulmón que ventila hacia el espacio urbano.
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PLANTA BAJA.

CORTE LONGITUDINAL.
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PRIMER PISO.

TERCER PISO.

SEGUNDO PISO.

QUINTO PISO.
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4 DISEÑO. El proyecto respeta la identidad industrial del edificio
original, al que le aporta elementos de contemporaneidad.
5 VIVIENDAS. El proyecto comprende más de 400 unidades, de

entre 1, 2 y 3 ambientes. 6 AMENITIES. Son el fuerte del proyecto
por su variedad. Incluyen pileta in y outdoor, salas de usos múltiples y coworking, parrillas y pista aeróbica, entre otros.
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y ventilación natural. Las proporciones fabriles originales favorecieron
una distribución de las unidades a
partir de un eje circulatorio central.
Además, para optimizar la iluminación y ventilación de las crujías se
compensaron los volúmenes demolidos. También el sector de Zelarrayán
requirió de tareas de regeneración y
completamiento volumétrico, tendientes a sumar funcionalidad y armonía al conjunto.
La arquitecta asegura que el objetivo en Terrazas de Volcán fue “revalorizar la obra y, a su vez, la zona. Que-

ríamos sumar muchas prestaciones
pero al mismo tiempo que no perdiera la esencia”.
El emprendimiento comenzó como un desarrollo de la firma Codesa,
aunque actualmente quedó a cargo
de la empresa Orbis Compañía de Seguros. Marcelo Nalda, gerente comercial, explica que a la fecha ya se vendió el 52% de las unidades, las cuales
se entregan en tres etapas: la primera
fue a mediados de julio, la segunda
será a mediados de agosto y la última,
en diciembre. El precio del metro cuadrado es de US$ 2.500. «
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Ficha técnica
Obra. Terrazas de Volcán
Proyecto. MRA + A y Rossana
Samilián y Asociados
Comitente. Codesa Coop. Ltda
Ubicación. Zelarrayán 1670,
CABA. Superficie. 42.000 m2
Año. 2019

