
LISTADO Y BREVE DESCRIPCIÓN  
DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL ITINERARIO 

 
 
1. Edificio MALECÓN 
Ubicación: Manuela Gorriti N° 2202 (Dique 1), Puerto Madero. 
Proyecto: HOK International – Estudio Aisenson 
Construcción: año 1998 
 
Este edificio realizado por el estudio argentino Aisenson (fundado en 1934) y el estadounidense de St. Louis, 
HOK International, es una torre de oficinas de doce pisos, que cuenta con un hall de ingreso de doble altura y 
un sector comercial. Se trata de un “edificio inteligente”, cuya morfología intenta responder a las circunstancias 
de su entorno inmediato: su situación preferencial de remate frente a los diques de Puerto Madero y su 
visiblidad desde la AU de acceso a la capital argentina, 
Su perfil ligeramente curvo, logrado a partir del empleo de una tecnología altamente sofisticada, lo transforman 
en un elemento simbólico, de fuerte identidad, omnipresente en el paisaje de ese sector de la ciudad. 
Recibió el Primer Premio de la Bienal de Arquitectura de la SCA y del Consejo Profesional de Arquitectos, en el 
año 2000.   
 

       
 

        
 
       
 
2. Parque MICAELA BASTIDAS 
Ubicación: calles Lanteri, Calabria, Vera Peñalosa (Dique 2) Puerto Madero. 
Proyecto: Arqs. Alfredo Garay – Néstor Magariños – Graciela Novoa – Irene Joselevich – 
Adrián Sebastián – Marcelo Vila 
Superficie: 50.000 m2 
Construcción: Año 2002 
 



Se configura a partir de tres colinas sostenidas por murallones de piedra, convenientemente orientadas según 
el recorrido del sol. Se muestra como una extensa área verde a escala de ciudad que al mismo tiempo genera 
espacios específicos (a manera de plazas barriales), que adquieren carácter propio con el equipamiento y que 
buscan establecer relación con el tejido urbano circundante.  
En la parte baja de las barrancas se organizan tres recintos: la Plaza de los Niños (con juegos para niños de 
distintas edades), la Plaza del Huerto (imaginado como el “Rosedal del Sur”) y la Plaza del Sol (una extensa 
área verde para tomar sol). 
Se utilizaron gaviones para dividir el verde del sector soleado. Rampas y escalinatas conducen a un paseo 
longitudinal: el Camino del Alto. 
 

       
 

       
 
 
3. Parque MUJERES ARGENTINAS 
Ubicación: calles Juana Manso entre M. Lynch y M. Saenz (Dique 3) Puerto Madero. 
Proyecto: Arqs. Marcelo Vila – Cajide – Graciela Novoa - Alfredo Garay – Néstor Magariños – 
Irene Joselevich 
Superficie aprox.: 6 Ha. 
Construcción: Año 2005 a 2007 
 
Se trata de un gran predio arbolado que contiene en su centro un espacio abierto, con forma de anfiteatro, 
creado a partir de desniveles artificiales. En el espacio central de este sector despejado, discurre un sendero de 
características particulares que integra el recorrido perimetral con la Av. Juana Manso.  
Caracterizan este espacio los muros de gavión, encargados de sostener los distintos desniveles, los bancos y 
las luminarias ocultas, que generan un efecto especial sobre las superficies verdes. Se destaca la importancia 
de una numerosa presencia de árboles y arbustos, de origen autóctono, jacarandáes, magnolias y tipas. 
                 



        
 

 
                 
 
4. Torre REPSOL - YPF 
Ubicación: Boulevard Macacha Güemes y Av. Juana Manso (parcela 5L– 1 y 2), Pto. Madero 
Proyecto: Arq. César Pelli & Asociated 
Superficie: 75.000 m2 
Construcción: Año 2005 a 2008 
 
Se trata del tercer edificio proyectado por César Pelli en Buenos Aires. Cuenta con 36 niveles y 160 m. de 
altura, convirtiéndose así, en el edificio más alto de Buenos Aires. Lo que caracteriza a esta torre es su 
particular “bosque de eucaliptos” que ocupa los pisos 26° hasta el 31º, como símbolo de la preocupación que la 
empresa productora de combustible fósil, tiene –a pesar de todo- por la ecología y la naturaleza. 
El cerramiento de la parte superior fue construido mediante vigas y tubos fabricados con perfiles de plástico 
reforzado con fibra de vidrio, material que es permeable a las ondas electromagnéticas de los sistemas de 
comunicación instalados en la torre. 
 

          



5. Edificio IBM 
Ubicación: Av. Leandro N. Alem, Catalinas Norte, Buenos Aires 
Proyecto: Arqs. Mario Roberto Álvarez, Leonardo Kopiloff, Eduardo Santoro, Víctor Satow, 
Miguel Ángel Rivarena 
Superficie: 32.000 m2  
Construcción: 1979 / 1983 
 
Se trata de una torre cuyo fuste se encuentra apoyado en dos grandes núcleos estructurales de hormigón, que 
emergen de un basamento que ocupa toda la superficie del terreno. Este basamento, separado tanto del suelo 
como del cuerpo de la torre de oficinas, procura mantener la escala urbana del edificio.  
La estructura permitió conseguir una planta libre de columnas interiores y al mismo tiempo, optimizó el 
aprovechamiento de la luz natural y las visuales. La modulación adoptada – módulos de 3 x 3 m. para las zonas 
de trabajo y de 1,5 m. para las circulaciones - en el desarrollo de aspectos espaciales, estructurales y 
arquitectónicos, llega hasta los más mínimos detalles, como sucede con el caso de la disposición de los 
artefactos de iluminación. 
Para su lenguaje exterior, se recurre a una resolución característica de la arquitectura de Mario Roberto 
Álvarez: la disposición alternada de bandas horizontales de vidrio, como carpinterías y de hormigón visto, como 
antepechos.  
En el basamento se alojan las áreas públicas, luego se dispone sobre él un sector de terrazas, que sirven de 
expansión a las oficinas que se desarrollan luego entre los pisos 3º y 19º. En el último nivel se ubica la sala de 
máquinas. El edificio cuenta además con tres subsuelos, dos destinados a cocheras y uno al establecimiento de 
servicios informáticos para la torre. El acceso se ve jerarquizado por una escalinata que eleva al peatón del 
nivel urbano de la vereda. 
Estructuralmente, el fuste que conforman las oficinas se sustenta en columnas perimetrales, que descargan sus 
esfuerzos en dos placas, que se ubican en la base del mismo, una oblicua y una horizontal que dirigen las 
cargas hacia los dos grandes núcleos, que aportan originalidad a este proyecto. 
 
 

               
 
 
 
6. Edificio REPÚBLICA 
Ubicación: Manzana triangular entre calles Bouchard, Tucumán y Av. Eduardo Madero. 
Proyecto: Arqs. César Pelli – Mario Roberto Álvarez 
Superficie: 30.569 m2 
Construcción: Año 1994 
 
El edificio República fue pionero en la conformación de un nuevo polo de torres "inteligentes" que se armó sobre 
la calle Bouchard. El predio ocupa una manzana triangular en la cual confluyen la Avenida Madero y la calle 
Bouchard. Dichas calles se encuentran en un ángulo agudo configurando una punta hacia la calle Tucumán. El 
edificio ocupa la parte más aprovechable de dicha manzana triangular, recostándose contra la calle Lavalle, y 
se configura a sí mismo como un triángulo convexo que muere en una fina arista contra la calle Bouchard, antes 
de que la misma termine contra la Avenida Madero. De esta forma la parte más fina de la manzana la ocupa un 
jardín abierto al público, cuyo nivel de pavimento va subiendo a medida que se acerca a la punta de la 
manzana, configurando tanto en planta como la sección una suerte de proa. El espacio aéreo libre sobre esta 



plaza permite además que el Edificio Fortabat, situado detrás, pueda tener visuales sobre Madero, 
configurándose así un adecuado nexo espacial entre ambos edificios. Cuenta con 20 plantas, además del nivel 
de acceso y un entrepiso, tres subsuelos destinados a cocheras y un helipuerto en la azotea. 
El trazado de la silueta de la planta, resulta de las líneas que definen las calles circundantes, pero es digno de 
destacar el gesto de una curva cóncava, en la esquina de Bouchard y Tucumán, que pretende establecer un 
diálogo con la vecina Plaza Roma.  
La torre adopta el orden típico de “basamento, fuste y coronamiento” pero recupera líneas horizontales que 
evocan las cornisas y molduras de las construcciones tradicionales aledañas. La piel exterior es un courtain wall 
que permite cierre, luminosidad y amplias visuales hacia el río. En planta baja, una marquesina curva en 
triángulo creciente, evoca en aluminio y vidrio las recovas del entorno y dan escala peatonal al monumental 
basamento. 
En virtud de aprovechar de la mejor manera posible el espacio para las oficinas, la estructura recurre a losas de 
hormigón de alta resistencia, que permiten grandes luces, con apoyos a considerable distancia entre sí. El 
núcleo central asimismo, posee condiciones estructurales. 
Se trata de un claro ejemplo de arquitectura de Estilo Internacional, si bien adaptado a las nuevas tecnologías, 
un contenedor formal que desarrolla en su interior funciones no definidas, ya que la división espacial dentro de 
cada nivel se da por medio de tabiques, según el criterio de organización y necesidades de cada empresa. 

            

 
7. Edificio CASFPI 
(Caja de Ayuda y Subsidio para Familiares del Personal de la Industria)  
Ubicación: Av. Leandro N. Alem N° 650 (entre Tucumán y Viamonte)  
Proyecto: Arqs. Flora Manteola, Justo Solsona, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, 
Rafael Viñoly, (M/S/SG/S/V) y Felipe Tarsitano, Carlos Salaberry 
Superficie:  13.000 m2 
Inauguración: Año 1981 
 
Se trata de una torre de oficinas sobre Av. Leandro N. Alem cerca del conjunto Catalinas Norte que actualmente 
aloja al Ministerio de Trabajo de la Nación. 
Se trata de una torre sin basamento, con tres subsuelos, planta baja y 17 pisos. Se distingue por el 
revestimiento de la fachada y su estructura que por momentos, se evidencia en el exterior. El revestimiento de 
la fachada alterna paños vidriados y otros metálicos de aluminio anodizado natural. Entre los pisos 4° y 7° y en 
los últimos pisos, la fachada de aluminio se quiebra y la estructura queda desnuda, a la vista, aportando 
originalidad y dinamismo al conjunto, al mismo tiempo que permite la entrada de luz natural al corazón mismo 
de la torre. 
La planta tipo del edificio (de 525 m2) se organiza en torno a un núcleo con tres polos (uno que aloja el 
montacargas, la escalera y el office, otro, la batería de ascensores y los baños y vestuarios del personal y un 
último polo que concentra el ascensor y los baños para los directivos). Los subsuelos alojan cocheras en la 
actualidad, aunque el primer subsuelo contemplaba en sus orígenes, la posibilidad de albergar algunos 
consultorios de atención al público y archivo. Los pisos están ocupados fundamentalmente por oficinas, pero 
según el proyecto el piso 13º estaba destinado al Directorio, el 14° a la cocina, comedor de los directivos y 
biblioteca, el 15° al comedor del personal y la guardería y los últimos, 16° y 17°, al auditorio.  
 
Fuente: «Edificio CASFPI». Summa (171/172):  pp. 56/63. 



         

 
8. Edificio CHACOFI 
Ubicación: Av. Leandro N. Alem N° 538 / 558 (entre Lavalle y Tucumán)   
Proyecto: Mario Roberto Álvarez y Asociados 
Construcción: Año 1974 a 1980 
 
Este edificio se erige en una importante zona financiera y comercial del barrio de San Nicolás, frente a la Plaza 
Roma. Forma parte del conjunto de edificios que por aquel entonces se construía en la vecina “Catalinas Norte”, 
como polo que congregaba las sedes de las grandes empresas nacionales y multinacionales en Buenos Aires. 
Sinbra S.A. encargó a la constructora CHACOFI un edificio de oficinas, que debía tener más de 100 m. de 
altura para ganar las vistas al Río de La Plata, en un lote entre medianeras, relativamente angosto, que hasta 
entonces albergaba la antigua y lujosa residencia que el Arq. Tamburini había hecho para el presidente Miguel 
Juárez Celman. 
 
 

       
 
 
La condición más destacada del terreno era el desnivel existente - de 6,5 m. - entre la Av. Alem y la calle 25 de 
mayo, los dos límites de aquel solar de doble acceso, que originaron ese espacio de características inusuales 
en el nivel público, de gran permeabilidad visual y fluidez urbana. 



Para brindar al edificio la mayor altura posible, se liberó en la Planta Baja, la mayor cantidad de superficie 
posible y para no restar espacio al sector destinado a las oficinas, los núcleos de ascensores, escaleras y 
servicios, se dispusieron en un volumen anexo al cuerpo principal, por el lado de la fachada oeste. 
Los dos subsuelos de la torre fueron destinados a cocheras y el basamento se reservó para locales 
comerciales, con ascensores y escaleras propias.  
La fachada se resolvió con elementos de aluminio y vidrios polarizados, con un carpintería semi-integral (falso 
courtain wall). 
Como dato digno de destacar en lo estructural, cabe mencionar que debieron construirse en los pisos 13º y 25°, 
dos tabiques de hormigón armado (sistema contraventamiento) para evitar la posible oscilación que podría 
causar el efecto del viento dada la proporción del edificio. 
 
Fuente: (Septiembre de 1980). «Edificio Torre CHACOFI». Summa (153/154):  pp. 37/45. 
 
 
 
9. Banco de la Nación Argentina 
Casa Central 
Ubicación: manzana de las calles Reconquista, Mitre, 25 de mayo y Rivadavia  
Proyecto: Arq. Alejandro Bustillo 
Construcción: 1938 a 1955 
 
Exponente de la arquitectura institucional de mediados del siglo XX en nuestro país. Se destaca su espacialidad 
interior, que se resuelve con una gran rotonda sin columnas, como rasgo fundamental y su estilo algo 
anacrónico, que suele caracterizar por momentos a la arquitectura de Alejandro Bustillo.  Entre los años 1857 y 
1888 funcionó en esa manzana el antiguo Teatro Colón. 
Bustillo consideraba a esta obra como su “obra máxima” y mandó hacer incluso antes de su concreción, una 
maqueta de yeso para estudiar hasta los más mínimos detalles. El tratamiento exterior repite motivos de la 
arquitectura francesa del siglo XVIII  
Es un edificio cuya fachada está pensada desde los efectos de la incidencia del sol en sus superficies y de los 
efectos ópticos que genera su percepción desde su magnificencia. Por ejemplo, el frontis está levemente 
inclinado para que se vea derecho desde el nivel de la vereda.  
 
 

                                                     
  
 
 
10. Banco de Londres y América del Sur 
Ubicación: Bartolomé Mitre y San Martín 
Proyecto: Arqs. Clorindo Testa y SEPRA (Sánchez Elía–Peralta Ramos–Agostini)  
Superficie: 28.000 m2  
Año de proyecto: Concurso ganado en 1959 (Ejecución entre 1962 y 1926). 
 



El planteo básico es una caja que alberga diversidad de usos y permite la flexibilidad de cambios futuros. Se 
resuelve en 4 subsuelos, Planta Baja y seis niveles superiores. De estos seis niveles, los dos primeros se hallan 
destinados a la atención al público y se conforman como dos bandejas de hormigón de 12 X 30 m. con apoyos 
ubicados cada 15 m. Los superiores, para el uso interno cuelgan de tensores de acero de la cubierta reticulada 
de hormigón armado. 
Se trata de la reformulación del concepto de planta libre a partir de operar con un triedro formado por las 
medianeras y la cubierta reticulada y el diafragma de dos fachadas que recomponen una “caja”. 
Dentro de esa caja regular se ubican un a serie de cuerpos interiores –apoyos y núcleos- que arman un sistema 
de tres franjas lineales en donde coinciden estructura, usos y organización  formal-espacial. Las bandejas 
quedan como planos suspendidos en el espacio, pero por su densidad y espesor, adquieren más la condición 
de cuerpos que de planos. Todo el vacío fluye entonces entre los cuerpos superiores e inferiores. El espacio se 
construye como una tensión entre masa y vacío, materia, peso, levedad y ascensión.  
El gran vacío interior constituye una excavación en la masa del tejido tradicional, estableciendo una relación 
entre tradición y modernidad y una interpretación de la ciudad: por un lado, la compacidad, la compresión del 
interior de la manzana y el tratamiento de la esquina y, por el otro, el sentido de elevación, los dispositivos 
técnicos, la planta libre, el vacío, el dinamismo y el ideal de lo público. La ciudad penetra en el interior y hace de 
éste un condensador de lo público metropolitano que recuerda los planteos del TEAM X, de Van Eyck, de 
Hertberger. 
 
Fuente: Guía de Arquitectura Latinoamericana de Clarín dedicada a Buenos Aires (07/08/2008) 
 

        
 
 

        
 



11. Bank of America (Banco Hipotecario) 
Ubicación: Tte. Gral. Perón y San Martín 
Proyecto: Arqs. Mario Roberto Álvarez y Asociados / Aslan - Ezcurra  
Superficie: 10.500 m2  
Construcción: Entre 1963 y 1965 
 
Edificio de oficinas actualmente ocupado por el Banco Hipotecario. Posee dos subsuelos de cocheras, una 
planta baja y un primer piso destinados en conjunto, a la sucursal del banco; un segundo piso de oficinas VIP y 
luego, siete niveles de planta libre destinados a oficinas.  
Morfológicamente, un gran bloque vidriado comienza en el primer piso y es interrumpido en el segundo, para 
continuar entre los pisos tercero y noveno. 
La entrada es por un pequeño jardín, y está retirada de la línea municipal, proveyendo un espacio de circulación 
pública en una calle con veredas muy agostas. En el segundo piso, se desarrolla una terraza con u  pequeño 
jardín, donde están las oficinas del directorio. El resto de los pisos son de planta libre, donde las oficinas 
pueden estructurarse libremente mediante paneles. La planta de oficinas se libera al disponer los núcleos 
verticales y servicios contra la medianera de la calle San Martín. 
En la fachada, se destaca un muro cortina vidriado, realizado con perfiles de bronce y la articulación de dos 
columnas de hormigón visto sobre la calle Perón. 
 
Fuente: (septiembre de 1974). «Bank of America (1965)». Revista "Summa" (80/81):  pp. 111/112 
 

        
 
 
12. Edificio KAVANAGH 
Ubicación: San Martín y Florida 
Proyecto: Arqs. Luis De La Torre, Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos 
Superficie: 25.900 m2 
Construcción: Entre 1934 y 1936 (14 meses)  
 
Esta torre escalonada de 120 m. de altura, con 33 pisos, supo ostentar en la época de su construcción, el título 
de ser el edificio más alto del mundo en estructura portante de hormigón armado. Vinculado a ciertos ideales de 
lo moderno, el Kavanagh suponía otra acepción del modelo de la torre: No se trataba en este caso de la 
concepción de un prisma exento, regular y abstracto, sino que surgía a partir del “tallado” de la forma, en un 
diálogo medido entre los aspectos compositivos y formales, la tradición arquitectónica y las cualidades del tejido 
y las posibilidades de aprovechamiento del uso del terreno. 



No se trataba de un programa de comercio u oficinas – como sus análogos americanos de la misma época – 
sino de uno destinado a viviendas de gran jerarquía (para los sobrevivientes de la más famosa crisis financiera 
hasta ese momento, la crisis del 30), encargado por Corina Kavanagh, la rica heredera de una fortuna amasada 
por su familia, de origen irlandés, en la actividad agropecuaria. Decidida a invertir en el mercado inmobiliario, 
por la alta rentabilidad que generaba la construcción, luego de pasada la crisis, la totalidad de la obra se 
consumó en el tiempo record de 14 meses. La misma promotora había reservado para sí el actualmente mítico 
piso 14, de 700 m2, con vista panorámica de 360° y tres jardines- terrazas de expansión propia hacia uno de los 
más significativos paisajes de Buenos Aires. 
Su conformación definitiva es la de un edificio exento, que realza su condición de torre al abrir el pasaje lateral 
semipúblico, independizándolo de la masa del tejido existente, definiéndose como un cuerpo escalonado de 
terrazas y miradores. 
En cuanto a su organización, si bien plantas y alzados comparten la misma estructura compositiva, ambas 
funcionan como entidades autónomas, en donde el armado de la planta no siempre supone una 
correspondencia con el orden exterior. Hay quienes encuentran en el Kavanagh reminiscencias del estilo Art-
Decó, aunque desde determinados enfoques, especialmente la propia esquina angulada, nos hace recordar a 
algunas representaciones genuinas del expresionismo europeo. 
Poseía para la época detalles de terminación de alta calidad –pisos y carpinterías de roble de eslabona y 
caoba, herrajes diseñados especialmente – y una serie de adelantos técnicos como calefacción y aire 
acondicionado central, incinerador de residuos y servicios comunes de gimnasio y pileta. Actualmente trabajan 
20 empleados de servicio y cuenta con un mayordomo, que mediante un teléfono, anuncia a los habitantes las 
ocasionales visitas como antaño, condición distintiva de esta torre, que no cuenta con portero eléctrico. El 
Kavanagh  tiene 13 ascensores, pero paradójicamente, no posee cocheras. 
Recibió numerosas distinciones. En 1936, fue galardonado con el Premio Municipal de Casa colectiva y Mejor 
fachada; en 1939; obtuvo también el Premio anual que otorgaba el American Institut of Architects de EEUU, que 
en ediciones anteriores había premiado a la Torre Eiffel, al Canal de Panamá y a la Represa de Assuan. 
Finalmente, en 1999 fue declarado Patrimonio Mundial de la Arquitectura de la Modernidad por la UNESCO.  
Algunos datos de interés: 

- Se confeccionaron para su construcción más de 1500 planos 
- Se utilizaron 1600 km. de barras de hierro 
- Se usaron 90 km. de cañerías para sus instalaciones 
- Posee una instalación eléctrica capaz de abastecer a un pequeño poblado de 80.000 habitantes 
- El generador de frío del aire acondicionado central tiene una capacidad de generar hielo para satisfacer 

las necesidades de 75.000 personas. 
-  

 
Fuente: Guía de Arquitectura Latinoamericana de Clarín dedicada a Buenos Aires (07/08/2008) 
 
 
 

         
 



 

      
 
 
13. Torre PIRELLI 
Actual sede de IRSA  
Ubicación: Av. del Libertador y Maipú (Maipú N° 130) 
Proyecto: Arq. Mario Bigongiari 
Construcción: concluida en 1975 
 
Esta torre de planta pentagonal, tiene 24 pisos y 82 m. de altura máxima. Se organiza a partir de una planta 
baja libre, un primer piso proyectado para exposiciones (actualmente hay una cafetería de la cadena Starbucks) 
y a continuación, una cenefa que oculta un nivel de cocheras. A partir de aquí, se desarrolla el fuste de la torre 
con una singular resolución constructiva ya que, exceptuando los niveles 12 y 13 que se sostienen 
estructuralmente de modo convencional, el resto de las plantas está colgada mediante tensores en el perímetro, 
lo que arroja como resultado, plantas libres de oficinas de 400 m2 cada una, por nivel. 
El piso 24 opera como sala de máquinas y en la azotea posee un helipuerto. Tiene además, subsuelos 
destinados a cocheras. 
 
 

              



14. Edificio Sede de AMERICAN EXPRESS 
Ubicación: Maipú y Arenales (Maipú N° 707) 
Proyecto: Arq. Mario Roberto Álvarez y Asociados 
Superficie: 23.426 m2 
Construcción: entre 1985 y 1989 
 
Se trata de un edificio de once niveles, constituido por dos bloques, que se conciben como independientes pero 
que consiguen su unidad desde el tratamiento de la fachada. Desde la calle Maipú, adquiere la mayor altura 
que enfatiza la pendiente propia de la calle. Hacia Arenales, el edificio se desarrolla como un bloque más bajo 
que pretende establecer relación con la arquitectura lindera. La planta en forma de L reconstruye la esquina y 
genera un patio interior que pretende dialogar con el verde de la Plaza San Martín. 
Las fachadas recurren a un procedimiento habitual de Álvarez en su resolución: forjados de hormigón en 
bandas y paños vidriados retraídos 1,20 m., que acentúan la horizontalidad del conjunto. Sobre esos vidrios 
espejados, se refleja el verde de los árboles de la plaza conjugando la abstracción de la banda de hormigón con 
la naturaleza circundante. 
 

       
 

                  
 
 
15. Comercios y Atelieres   
Ubicación: calles Paraguay y Suipacha 
Proyecto: Arqs. Antonio Bonet – Abel López Chas – Horacio Vera Barrios 
Construcción: Año 1939 
 
Edificio destinado a locales comerciales en Planta baja y a estudios para artistas en niveles superiores. 
Perteneciente al grupo Austral, esta obra paradigmática se constituye en la ciudad como un auténtico mirador 
urbano. Se organiza a partir de la interpretación de l aplanta libre y de tres sustratos horizontales.: la planta baja 
como zócalo comercial de formas lúdicas y transparentes que diluye los límites de la forma y la tectonicidad 
material; el sustrato medio , como un cuerpo suspendido que se transparenta y transluce, filtrando y sugiriendo 
a partir del uso de diversos materiales; y el sustrato superior, vinculado a la terraza jardín. 
Su materialidad recurre al montaje de elementos en seco y a la obra in situ, a elementos metálicos ciegos y 
perforados, a paños vidriados de doble cristal y ladrillos de vidrio junto a mampostería de formas “orgánicas” 
originales u oníricas. 
La obra surge a partir del montaje heterogéneo de partes a partir de opuestos: artesanía - industria, original – 
repetición, local – universal. Aquí la modernidad se construye sobre la diversidad, lo heterogéneo y el contraste, 

Fuente: Guía de Arquitectura Latinoamericana de Clarín dedicada a Buenos Aires (07/08/2008) 



.            

 
16. Buenos Aires Design Center Recoleta 
Ubicación: Av. Pueyrredón N° 2501 
Proyecto: Arq. Clorindo Testa – Sr. Luis Benedit – Sr. Jacques Bedel 
Construcción: 1979 - 1999 

Emplazado en una de las esquinas más transitadas de la Recoleta, el Buenos Aires Design Center es un 
exclusivo complejo donde los locales de decoración y amoblamiento ocupan un espacio muy importante. Su 
arquitectura moderna se integra en forma agradable con el entorno de Plaza Francia. Por su ubicación clave y 
su singular belleza, es uno de los centros de compras más visitados por turistas y extranjeros. Hoy cuenta con 
numerosos locales de gastronomía, entre los que se destaca el Hard Rock Café de Buenos Aires. 

 
 
 
17. Biblioteca Nacional 
Ubicación: calle Agüero 2502, Recoleta 
Proyecto: Arq. Clorindo Testa 
Año de proyecto 1962 
 
Sobre una Planta baja libre y un área de depósitos enterrada, se levantan los cuatro pilares que sostienen, en 
los pisos superiores, las salas de lectura, un volumen dramático de homogeneidad formal, funcional y 
estructural. De ese cuerpo, en el primer piso, cuelga una serie de volúmenes armados como un montaje que 
recuerda a otra conformación y albergan el auditorio, el área de exposiciones y la confitería. 



Aún el supuesto extrañamiento que despierta esta obra entre forma y lugar, la Biblioteca presenta una 
comprensión profunda del paisaje. Al romper con el tejido tradicional en su composición –heredera de la 
tradición moderna -, propone una planta baja libre que cualifica el paisaje y defiende la sociabilización del suelo, 
creando un gran espacio público que adjetiva las diversas situaciones: un parque integrado, una extensa 
explanada, los bordes relacionados, la escalera frontal y la rampa lateral. 
Entre la contemplación y la acción, y en el dramatismo “a lo Miguel Ángel” de su masa en suspensión, la 
máquina-escultura emite un discurso sobre lo cultural y sobre el acceso a la público en el marco de las 
instituciones del Estado.  
 
Fuente: Guía de Arquitectura Latinoamericana de Clarín dedicada a Buenos Aires (07/08/2008) 
 

        
 

         
 
 
 
18. Sede de ATC (Canal 7) 
Ubicación: Av. Figueroa Alcorta N° 2917 entre Tagle y Austria 
Proyecto: Arqs. Flora Manteola, Justo Solsona, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, 
Carlos Salaberry (M/S/SG/S/S)  
Superficie: 35.000 m2  
Construcción: Proyecto 1976 – Ejecución 1977 a 1978 
 



Los requerimientos del programa exigían una respuesta arquitectónica en planta baja, ocupando una superficie 
de casi tres hectáreas. Las funciones a resolver requerían tres tipos de alturas: oficinas y comedor de 3 m., 
estudios de televisión de 12 a 15 m. y talleres con 9 m.  
El edificio funciona sobre un espacio semi-público, a partir de la prolongación del parque existente en el lugar, 
generando la continuidad del verde que rodea al predio. 
El ordenado esquema funcional se cubre con un prisma triangular que resuelve la continuidad del parque y la 
fachada del barrio sobre la calle Tagle. De este prisma, emergen cuatro bloques que contienen los estudios, 
otorgando una cualidad arquitectónica más abstracta. Desde el punto de vista de la composición, puede 
entenderse como un sistema formado por dos partes bien diferenciadas pero interactuantes: un edificio interior 
privado y uno exterior, público, que comparten un plano tangente, inclinado, que los separa sutilmente. 
Los locales se organizan en tres bandas paralelas, dispuestas perpendicularmente a la Av. Figueroa Alcorta. La 
primera, recostada sobre Tagle para los talleres; la segunda para los estudios y la tercera para las oficinas, el 
comedor y otras dependencias. De la banda de los estudios emergen los cuatro volúmenes de los mismos, que 
están rodeados por un lucernario perimetral, que permite la entrada de luz natural al corazón de la planta. Los 
locales de la última banda se integran visualmente con la plaza y bordean un lago artificial con una isla en la 
que se encuentra la torre de transmisión. 
Un recorrido transversal, perpendicular a las bandas anteriores, permite apreciar el sucesivo y gradual pasaje 
de los sectores encerrados a los plenamente abiertos. 
 

       
 

        
 

    
 
 
Fuente: “Colección Arquitectos de hoy: Manteola, Sanchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly – Obras entre 
1957/1978”. Editorial Nueva Visón (1978). Pág.111  
 



 
19. Conjunto habitacional “LOS ANDES” 
Ubicación: Manzana calles C. Arenal, Leiva, Rodney, Guzmán 
Proyecto: Arq. Fermín Bereterbide 
Construcción: Año 1926-1928 
 
El Conjunto Los Andes tiene 17 cuerpos de 10 mts de ancho y 3 pisos de alto, con 157 departamentos de 3, 4 y 
5 habitaciones, diseñados para brindar vivienda a familias con un promedio de 4 hijos cada una. Bereterbide 
tomó la manzana típica ofreciendo una alternativa de partido que trabaje por oposiciones. A los tristes fondos 
fragmentados de uso privado opone un espacio común de uso colectivo; al múltiple fraccionamiento en parcelas 
opone un concepto de totalidad igualitaria de la cual emergen las masas construidas; a la discontinuidad de la 
edificación y a la visión de ciegas medianeras opone la armonía de las masas edificadas.  
El eje principal de la composición, el cual históricamente coincidía con la entrada principal, en este proyecto 
está invertido y ninguna de las 10 puertas de entrada coincide con él. Este eje se expresa morfológicamente 
mediante un camino que simboliza la calma, el reposo y el encuentro mediante situaciones rítmicas a lo largo de 
toda su extensión. 
 
Fuente: Barrio Parque Los Andes, María Victoria Pressler. Revista Plot nº 1, Sep. de 2010. Pág. 166/173.   
 

      
 

 
 
 
20. Cine – Teatro GRAN REX 
Ubicación: Av. Corrientes 857 
Proyecto: Arqs. Alberto Prebisch-Adolfo Moret 
Construcción: Año 1936 
 
El complejo consta de una Sala para 3500 espectadores, un Bar, 2 niveles de Estacionamiento en subsuelo y 
servicios. La Sala se halla compuesta de 3 niveles: la Platea y 2 sectores de Pullman en sendas bandejas de 
hormigón voladizo. 



La estructura de hormigón y sus voladizos resultan claves en la definición de los magníficos espacios, mientras 
que la cubierta se resuelve con un sistema metálico. 
Resulta interesante destacar la continuidad de lo público entre la ciudad y el interior, proyectada mediante un 
Foyer de triple altura integrado al afuera por una gran superficie vidriada –resuelta con un sistema de tensores 
metálicos y de concreto- , atravesada con una marquesina lineal de baja escala que sugiere la transición del 
acceso. 
Se propone como un nuevo condensador social dirigido a la incorporación masiva al ocio y al esparcimiento, a 
la vida nocturna y a los nuevos medios de comunicación que, como el cine, signan las condiciones de la ciudad 
contemporánea. 
 
Fuente: Guías de Arquitectura Latinoamericana, Clarín Diario de Arquitectura, Buenos Aires. Pág. 80/81.  
 
 
 

            
 

          



 
 
 
 
 
       
 
 
 


