
Invisible from the street, the modification of a former 
printshop in a protected area of the borough of San 
Telmo in Buenos Aires is resolved by the distribution of 
the different work offices around an empty double-
height central space lit from above, freeing the entire 
exterior perimeter of the building for community use.

Imperceptible desde la calle, la intervención en una 
antigua imprenta en un área protegida en el barrio de 
San Telmo en Buenos Aires, es resuelta a partir de la 
distribución de las oficinas de trabajo independientes, 
dispuestas alrededor de un espacio vacío central de 
doble altura iluminado cenitalmente, liberando todo el 
perímetro exterior del edificio para el uso comunitario.

Oficinas Turner
Buenos Aires, Argentina

Mathias Klotz Decano, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad Diego Portales
Edgardo Minond Profesor, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires

Palabras clave: Arquitectura-Argentina, oficinas, rehabilitación, patrimonio, Buenos Aires. Key words: Architecture-Argentina, offices, rehabilitation, heritage, Buenos Aires.

El proyecto fue el resultado de un concurso a 
fines de 2005, cuyo desarrollo de documenta-
ción y posterior construcción se realizó entre 
ese año y el 2006. Se ubica en un edificio cons-
truido en el año 1927, en la esquina de las 
calles Defensa y México en el barrio de San 
Telmo, uno de los distritos más antiguos de la 
ciudad de Buenos Aires. El primer uso de este 
edificio fue el de imprenta, por lo que cuenta 
con una estructura de hormigón armado con 
columnas exentas y vigas de grandes dimen-
siones, consecuencia de la sobrecarga nece-
saria de su uso original. Este hecho permitió 
el desarrollo del proyecto con pocos cambios 
estructurales: sólo un refuerzo de columnas y 
algunas vigas de hormigón armado.

El edificio está ubicado en un área de pro-
tección histórica, por este motivo el proyecto 
debió pasar por la aprobación de la Comisión 
de Patrimonio Arquitectónico del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. La fachada es 
de estilo neoclásico, característico de la arqui-
tectura de Buenos Aires de los años 30, con un 
basamento sólido, un desarrollo de tres nive-
les, dos de ellos en doble altura y un remate de 
cornisa con un gran volado sobre la fachada. 

La planta definida para la futura ubicación 
de las oficinas está ubicada en el segundo nivel 
del edificio y tiene una superficie aproximada 
de 2.100 m2. La altura es de 8 m y es rematada 
con una cúpula ubicada en el centro de la 
misma, cuya dimensión es de 10 m x 12 m. 
El edificio posee otras oficinas en el tercer 
y cuarto piso que forman un anillo sobre la 
calle, por lo que no existe la doble altura sobre 
la fachada.

ConCurso / Dentro de estos límites es que se 
realizó el concurso para ubicar las oficinas 
administrativas y gerenciales de la compañía. 
Las nuevas funciones a ubicar eran: las nuevas 
oficinas para la presidencia y gerencias; áreas 
comerciales y de marketing, área administra-
tiva financiera; áreas de ventas, reuniones y 
descanso, bar y una zona de fotocopiado e 
impresión.

ProyeCto / Más que una mera distribución de 
lugares de trabajo, pensamos en crear espa-
cios que se interrelacionaran, definiendo 
áreas funcionales con la distribución de escri-
torios y archivos. Otra decisión fue no adosar 
las oficinas cerradas sobre el frente que da a 
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las dos calles, para que la iluminación natu-
ral y las vistas a las calles fueran aprovechadas 
por todos. Por esa razón las oficinas cerradas 
se ubicaron en el centro de la planta. Traba-
jamos en una distribución que permitiera, 
primero, dejar libre la cúpula para crear una 
plaza institucional, segundo, flanquear ese 
espacio vacío luminoso con las oficinas cerra-
das, de gerencia y de reunión. Estas salas se 
apilan en dos niveles, conformando edificios 
alrededor de un espacio vacío central. Estas 
construcciones de vidrio color rojo tienen 

las esquinas redondeadas, lo que les confiere 
una imagen de autonomía respecto al resto. 
Podríamos pensar en esculturas gigantes de 
color dispuestas en un parque. Los reflejos 
del entorno, ya sea de las plantas de la plaza 
así como de la cúpula, o los escritorios, dan al 
lugar una multiplicidad de visuales y trans-
parencias que dan amplitud al espacio y lo 
hacen dinámico.

estruCtura / Los volúmenes centrales y el 
entrepiso están resueltos por una estructura 

de acero apoyada sobre la losa y las columnas 
existentes. Cada volumen está soportado por 
una serie de tubos estructurales rectangu-
lares de acero separados 60 cm entre sí, que 
además tienen la función de recibir los paños 
vidriados. El entrepiso es de perfiles de acero 
tomado a la estructura existente con brocas 
de fijación químicas, y colgado con tenso-
res en los extremos. Las vigas de hormigón 
donde se sostienen los tensores se reforzaron 
con láminas de carbono y luego se revocaron 
nuevamente. 
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B  Elevación
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1  Acceso y recepción
2  Espacio central
3  Oficinas y salas cerradas
4  Zona abierta de trabajo
5  Anillo de oficinas vecinas
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