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ARQUITECTURA

PROYECTO NACIONAL BARRANCAS DE MADERO I Y II 
En San Telmo, un edificio de usos mixtos incorpora un mirador y 
espacios verdes como expresión de un nuevo modo de habitar. 

Un complejo que rescata 
la pequeña escala

En el proceso de puesta en valor del 
área sur de la Ciudad de Buenos Ai-
res, la esquina en la que se emplaza 
el edificio de estudios, viviendas y co-
mercios funciona como portal hacia 
el área metropolitana.  

El entorno inmediato no está con-
solidado, tanto en la trama urbana 
cuanto por normativa. Subsisten los 
usos fabriles, terciario y comercial. 

Con este emprendimiento incor-
poramos la vivienda para componer 
un mix urbano que provoca y rein-
serta la vida social urbana y la apro-
piación del uso del espacio público. 

El complejo está ubicado en diago-
nal al gran Parque Lezama, uno de los 
pocos sitios de barranca de la ciudad 
que posee una identidad histórica 
única. 

El proyecto fue concebido para rea-
lizarse en dos etapas hasta comple-
tar los 40 metros de frente a la Av. Pa-
seo Colón, y otros 20 metros  sobre la 
calle Brasil. 

La propuesta, que responde a las 
características de entorno y trama, 
se define de la siguiente manera: 
planta baja comercial, acceso princi-
pal a las unidades centrado y en do-
ble altura frente a Paseo Colón, y acce-
so vehicular a las plantas subsuelos 
de cocheras.  

Planta baja y entrepiso constitu-
yen la interfase semipública del em-
prendimiento, donde priorizamos ge-
nerar mayor uso y apropiación de las 
veredas. Los usos mixtos se desarro-
llan en doce pisos con frente vidria-
do y un sistema de aleros-parasoles-
toldos en el frente de orientación es-
te-oeste. 

El remate, en el piso 12, cubre la 
azotea con un jardín en altura con 
piscina de borde infinito relaciona-
da en dos niveles con el salón de usos 
colectivos, la parrilla y el gimnasio. 

Estas áreas comunes están parqui-
zadas con especies nativas y equipa-
das con mobiliario de diseño.  

El desafío que  genera producir ve-
cindad en un edificio de más de 100 
departamentos nos obligó a segmen-

tar los espacios de pertenencia. Im-
plementamos un patio en altura, azo-
teas de uso común y  un patio en el 
primer piso, buscando distintos es-
pacios de asociación que ubiquen al 
habitante en pequeñas escalas den-
tro del conjunto. 

El patio mirador en altura, en el pi-
so 9°, con una especie arbórea nativa 
- Ibira Pita -se convierte en el espacio 
de relación, donde la continuidad vi-
sual con la barranca y el río se hacen 
tangibles. 

Las instalaciones son concebidas 
con sistemas de recuperación de 
aguas pluviales para riego y lavado 
de vereda y un sistema de aislación 
térmica vegetal.  

El sistema constructivo adoptado 
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es tabiques de construcción en seco 
con toda la normativa de aplicación 
correspondiente para vivienda en 
cuanto a aislación acústica, cargas y 
resistencia hidrófuga. 

Los objetivos fueron generar un 
edificio moderno para una esquina 
significativa que sea reconocible, efi-
caz, austero y sustentable. Que no se 
sujete a modismos efímeros desde lo 
estético y que su estructura contenga 
y pueda absorber cambios en el uso 
y las nuevas tecnologías por venir. 

El diseño del edificio busca reela-
borar la identidad de este nodo rela-
cional centro–sur con una propues-
ta estética contemporánea y signifi-
cativa desde los usos y sistemas sus-
tentables .«
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1 ABIERTO. Los frentes vidriados de los niveles superiores generan amplitud y conexión con el 
entorno urbano.  
2 ETAPABILIDAD. La construcción se ejecuta en dos instancias: la primera hasta completar los 40 
metros de frente a la Av. Paseo Colón y la siguiente con los 20 metros sobre Brasil.  
3 UNIDADES. Monoambientes en el contrafrente y de 2, 3 y 4 ambientes a la calle. 
4 CONFIGURACIÓN. Los departamentos se adaptan a distintos usos.  
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PLANTA 
BAJA. 

PISOS 1 A 8.

DÉCIMOSE-
GUNDO PISO. 

AZOTEA.

PISOS 1O Y 11. 

NOVENO 
PISO. 

3 10
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5 APORTE. El edificio tiene una estética reconocible que a su vez 
se mimetiza con el entorno.  
6 PISO 9. Incluye un patio mirador con especies nativas. 


