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RESUMEN /ABSTRACT 

Es común ver en nuestras ciudades latinoamericanas edificios institucionales en desuso, 
que no sólo atraviesan un evidente mal estado de conservación, sino que además 
comparten una característica: el desinterés de sucesivas gestiones en revertir esta 
condición. Muchos de estos edificios no cuentan con un proyecto de rehabilitación acorde 
a su potencial, y aún aquellos que están “en proceso” no contemplan un uso o programa 
arquitectónico que pueda perdurar en el tiempo. 

Variados ejemplos de edificaciones e instituciones históricas, poseen localizaciones en 
áreas de alto valor de mercado inmobiliario que los convierte en una reserva o área de 
oportunidad, sin embargo, no son contemplados por las distintas gestiones 
gubernamentales, las cuales han optado por su invisibilización o reemplazo directamente. 
Tampoco han sido protegidos adecuadamente ni conforman un catálogo para una 
planificación integral de metros cuadrados disponibles, posibilitando nuevos usos 
conservando su estructura y valor simbólico urbano. 

La ciudad de Córdoba en Argentina, que no es la excepción en este sentido, al acervo 
edificado ocioso le sumó este año, en la pandemia, numerosos edificios públicos. 
Instituciones gubernamentales han seguido sus prestaciones con tele trabajo, obligando a 
repensar la verdadera necesidad de presencia física. Edificios de grandes superficies y valor 
histórico en lugares privilegiados de la ciudad quedaron vacíos. Quedó en evidencia una 
posibilidad que no nos habíamos animado a expresar abiertamente, sobre la ocasión 
histórica de reducir espacios destinados a usos administrativos con el consiguiente 
beneficio para la ciudad desde el punto de vista del transporte, ahorro en traslados, 
estacionamientos, contaminación, energía, calefacción, usos por horas que generan 
situaciones de hacinamiento o centros vacíos y peligrosos, hasta la posibilidad de preservar 
estos valiosos edificios, sometidos a una constante adaptación tecnológica y a un sinfín de 
tabicamientos, con usos más adecuados según planificaciones previas, dinamizadores, 
permanentes o temporales, en respuesta a dinámicas de la comunidad.  

La atomización de estas instituciones es el reto de las próximas etapas en el urbanismo de 
las ciudades consolidadas, como una respuesta a un futuro no tan distante. 

 

                                                           
1 Arquitecta UNC Universidad Nacional de Córdoba / Argentina 
2 Arquitecto UNC Universidad Nacional de Córdoba / Argentina 



2 

  

Palabras claves: Instituciones públicas, edificios adaptativos, atomización. 

1-INTRODUCCIÓN 

1.1-INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL PRESENTE 

 

En general las instituciones públicas funcionaron en edificios que fueron símbolos de 
esplendor y grandeza, hoy generalmente son espacios vacíos donde el tiempo se detuvo. 
Se trata de inmuebles generalmente con una ubicación privilegiada en el área central de 
las ciudades, y que están en su mayoría en desuso y en busca de un destino aún incierto, 
algunos ofrecidos en alquiler y otros a la espera de un proyecto arquitectónico urbano que 
los saque de la inadvertencia.  

 “Somos en tanto habitamos y construimos” (…) “El hombre habita en tanto construye, cuida y 
edifica, produce lugares, compone lugares, funda y trama espacios, habita esencialmente 
pensando”.3 

 

La mayoría también están protegidos por su valor patrimonial, pero el costo de 
mantenimiento y restauración es alto y la dinámica del mercado inmobiliario los convierte 
en poco rentables.  

La transformación de los espacios en desuso en nuestras ciudades, sobre todo en 
Latinoamérica, parece ser cada vez más a menudo una necesidad compartida por la 
ciudadanía y los distintos gobiernos como respuesta a su inoperancia en su rol en la 
comunidad. 

Entre arquitectos e instituciones se promueven cada vez más proyectos encauzados a la 
implementación de estrategias urbanas a través de acciones puntuales, concretas, directas 
y de natural ejecución, sin impostar estrategias foráneas. 

Este enfoque de traducir las grandes estrategias que componen los planes urbanos 
en proyectos piloto que permitan la acción inmediata, de acuerdo con la filosofía del bajo 
costo/baja tecnología/alto impacto, es algo que se emplea también con la idea de 
transformar el entorno urbano empezando por pequeñas acciones guía, pensamiento que 
también se puede conectar con la denominada acupuntura urbana de Jaime Lerner o el 
micro urbanismo de Ti-Chi Nan.  

“La teoría de la acupuntura urbana sugiere que decenas de proyectos de pequeña escala, menos 
costosos y escrupulosamente localizados es lo que las ciudades necesitan para recuperarse y 
renovarse a sí mismas” 4 

 

De esto surge muchas veces directamente la presión de algunas gestiones que se 
proponen mejorar la ciudad, y como es razonable pensar, no es suficiente con tener una 
buena idea para empezar una actividad de intercambio en un espacio público, u operar un 
espacio vacío para instalar un equipamiento de interés colectivo. 

Que a su vez se platea qué tipo de recursos se necesitarán para que la idea se pueda 
transformar en una acción de manera adecuada y eficiente sin desviarse de la meta. 

                                                           
3 2 Heidegger, M.: Segundo “Coloquio de Darmstadt”, El 5 de agosto de 1951, la conferencia: “Construir, habitar, 
pensar”. 
4  Kimberly Mok Treehugger 1/2012 Could Cities Benefit from Small-Scale, Local "Urban Acupuncture" Projects Like 
This?  

http://www.treehugger.com/urban-design/marco-casagrande-cicada-installation-taipei.html
http://www.treehugger.com/urban-design/marco-casagrande-cicada-installation-taipei.html
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2.0-REFLEXIONES DESDE LOS MODELOS URBANOS 

2.1-LOS MODELOS URBANOS Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 

Si en los modelos de urbanismo contemporáneos las instituciones públicas cobran un rol 
fundamental, la actualidad de la pandemia (COVID-19), ha reflejado que pueden ser 
fácilmente desechables o remplazables con el teletrabajo, y su rol como institución pierde 
valor y su característica como programa arquitectónico. 

Entonces surge el primer interrogante: 

 

Si las organizaciones responden a mecanismos de control y poder atomizados ¿se podrán 
fragmentar las estructuras físicas? 

A lo largo de la historia, similares situaciones produjeron ideas radicales, ¿un nuevo 
higienismo podría ayudar a pensar en usos temporarios de edificios institucionales? 

Generar una economía de recursos, aplicada en relación a una demanda priorizada a partir 
de variables como la salud, significaría que un orden parlamentario de verdad, podría 
cambiar la asignación de usos de estas cáscaras vacías. 

 

2.2-LOS MODELOS URBANOS Y LAS INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

Con idéntico diagnóstico están las instituciones privadas, edificios de usos similares a los 
públicos que son de orden privado también están en crisis, según artículos de diferentes 
medios la realidad de las instituciones públicas o privadas, están en una crisis profunda en 
sus modelos de programas arquitectónicos. 

 

2.3-REFLEXIONES DESDE DISTINTOS SECTORES SOBRE EL FUTURO DE EDIFICIOS DE 
OFICINAS 

DW NOTICIAS 

¿MÁS "HOME OFFICE" Y MENOS EDIFICIOS DE OFICINA? 
…” La ZIA pronostica que también en la pos-pandemia habrá más personas que trabajen desde su 
casa. Por lo tanto, la demanda de superficie inmueble para oficinas disminuirá en hasta un 20 por 
ciento en Alemania, lo que tendrá consecuencias en los alquileres, que están aumentando desde 
hace una década en este país.”… 5 
 
“… Eso planteará cómo se usarán los edificios para oficinas en desuso en el futuro. "Se espera que 
haya menos torres de oficinas en construcción en 2021", dice a DW Rebecca Larkin, economista 
senior de la Asociación de Productos para la Construcción. Para las grandes ciudades, el desafío será 
cómo reutilizar los espacios vacíos. Para Les Back, esos edificios podrían ser convertidos en edificios 
residenciales. Larkins agrega que la "nueva normalidad" también tendrá consecuencias en los 
grandes centros de compras urbanos. Los supermercados, por ejemplo, han cambiado sus 
estrategias de expansión teniendo en cuenta crear negocios pequeños de venta de alimentos y 

                                                           
5 https://www.dw.com/es/el-coronavirus-podr%C3%ADa-marcar-el-fin-del-auge-de-los-grandes-edificios-de-oficinas/a-
53833250 

https://www.dw.com/es/el-coronavirus-podr%C3%ADa-marcar-el-fin-del-auge-de-los-grandes-edificios-de-oficinas/a-53833250
https://www.dw.com/es/el-coronavirus-podr%C3%ADa-marcar-el-fin-del-auge-de-los-grandes-edificios-de-oficinas/a-53833250
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productos básicos para llevar de camino a casa, enfocándose no solo en las grandes tiendas de 
descuento, como Aldi o Lidl. 
El teletrabajo también tendrá consecuencias en las telecomunicaciones, y la banda ancha se 
extenderá cada vez al conurbano y hacia poblaciones rurales, indica Larkin. Asimismo, el experto 
resalta que el comercio electrónico aumentará y se acelerarán los cambios estructurales en esa 
área, y habrá más interés en los grandes depósitos, así como en la distribución y la logística para las 
ventas online... ”6 

IPROUP 
En tanto, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián 
Tabakman, señaló que "las oficinas es un gran tema, es seguro que algo va a cambiar fuerte, las 
empresas ya se ven que lo están pensando".7 

LA NACIÓN 
Para construir una cultura común es necesario compartir valores e identificarnos como un -, generar 
un espíritu de cuerpo. Estos ingredientes, que resultan casi imposibles de cimentar remotamente, 
son el aglutinante invisible de las empresas. Si todos nos quedamos en casa, la innovación 
difícilmente florecerá. Esto podría marcar el principio de la decadencia de una empresa y su pérdida 
de competitividad. 
Entonces, ¿para qué vamos a la oficina si podemos trabajar desde cualquier lugar y a cualquier 
hora? La respuesta es: para encontrarnos. Por otro lado, es probable que en un futuro cercano la 
oficina poli céntrica sea el nuevo estándar para la mayoría. 
Trabajar desde casa o desde lugares remotos traerá múltiples ventajas: menor cantidad de 
desplazamientos de personas, menor huella de carbono, mayor bienestar, mejor balance 
vida/trabajo y menores costos para las empresas y los empleados junto con equipos más ágiles y 
productivos".8 

 

De estos artículos y reflexiones surgen los siguientes interrogantes: 

 

 A partir de las nuevas modalidades de teletrabajo, ¿es necesario mantener estos 
elefantes blancos en medio de la ciudad? ¿Las instituciones administrativas son 
una obsolescencia? 
 

 9 
 
 
 
                                                           
6 https://www.dw.com/es/covid-19-el-fin-del-trabajo-en-la-oficina/a-54019343 
7  https://www.iproup.com/innovacion/13907-teletrabajo-y-mas-limpieza-asi-sera-el-futuro-de-las-oficinas-post-

pandemia 
8  https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-la-oficina-que-nos-espera-como-cambiaran-los-lugares-de-

trabajo-nid2365324 
9 Municipalidad de Córdoba. Palacio 6 de julio 

https://www.dw.com/es/covid-19-el-fin-del-trabajo-en-la-oficina/a-54019343
https://www.iproup.com/innovacion/13907-teletrabajo-y-mas-limpieza-asi-sera-el-futuro-de-las-oficinas-post-pandemia
https://www.iproup.com/innovacion/13907-teletrabajo-y-mas-limpieza-asi-sera-el-futuro-de-las-oficinas-post-pandemia
https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-la-oficina-que-nos-espera-como-cambiaran-los-lugares-de-trabajo-nid2365324
https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-la-oficina-que-nos-espera-como-cambiaran-los-lugares-de-trabajo-nid2365324
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 ¿Dónde residirán los mecanismos de control-gestión? 

 

10 
 

 ¿Se podrán atomizar los espacios de consensos?  
 

11 
 

3.0-ACCIONES POSIBLES 

3.1-REUTILIZACIÓN ADAPTATIVA 
 

BID-CIUDADES SOSTENIBLES 

Podríamos aprender de los largos procesos de rehabilitación adaptativa para la acelerada 
y creciente conciliación a nuevos usos que estamos viviendo durante la emergencia y 
posterior a ella. Primero, tanto las intervenciones en estructuras patrimoniales como las 
conversiones temporales del COVID-19 son reversibles.  

Esto significa que la lógica de la intervención física permite volver al punto de origen de la 
estructura una vez haya terminado este nuevo uso y enfrente una siguiente etapa, bajo una 
función aún desconocida. 

Nunca antes vimos una irrupción tan masiva del teletrabajo como estos meses, será que 

como herencia del COVID-19 debemos pensar cómo adaptamos los espacios de oficina a 

nuevos usos, tal como lo viene haciendo ciudades como Ámsterdam, donde ex edificios de 

                                                           
10 Imágenes de la representación del poder: realidad-ficción. Leyes Babilonia 1750AC/Torre Sauron -El señor de los 
anillos (película ciencia ficción 2001) 
11 Imagen de la película STAR WARS-PARLAMENTO INTERGALÁCTICO 
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oficinas en áreas centrales atienden el déficit de vivienda bien localizada. Son tan múltiples 

las posibilidades de usos como las necesidades evolutivas de nuestras ciudades y si 

tenemos una certeza con esta pandemia es que debemos ser flexibles para reaccionar 

rápido a nuevas necesidades urbanas. No tenemos ni el tiempo, ni los recursos (financieros 

y ambientales) para construir cada vez desde cero, la rehabilitación adaptativa que venimos 

practicando hace siglos toma cada vez más fuerza.12 

3.2-CONTEXTO LOCAL CÓRDOBA ARGENTINA 

En contextos como las ciudades latinoamericanas que generalmente poseen 

equipamientos subdesarrollados, azotados por crisis económicas y políticas, que ponen en 

jaque la continuidad de planes a mediano y largo plazo, la reutilización adaptativa es una 

necesidad. Hasta este 2020, la sobreocupación y el desgaste de algunos edificios 

patrimoniales por el uso administrativo son sólo algunos de los problemas que tenían los 

edificios del estado en Córdoba. Al respecto un artículo refería “…Hay problemas 

estructurales, pero también de gestión. Un recorrido por algunas muestras que son 

“adictos a la energía”, no tienen árboles y no realizan un uso racional del agua. (La eficiencia, 

una deuda de los edificios públicos de Córdoba, 2015, diario La Voz del Interior). Otros de ellos 

han sido reemplazados por nuevas construcciones y ofrecidos al cambio de uso sin un 

estudio exhaustivo de sus capacidades y potencialidades. Edificios italianizantes de fines de 

1880 diseñados como casa de gobierno municipal, adaptados al uso de legislatura 

provincial y ahora agencia de cultura, clubes sociales ahora museo, antes Escuela de 

Música, casonas o palacios transformados en sedes de cultura y luego museos, etc. 

Cambios que hablan de una dinámica de reutilización adaptativa, muchas veces caprichosa 

y no siempre bien tolerada por los edificios. Ahora esta reflexión de adaptación pone el 

acento en lo esencial, básico e inminente.  

Se trasladaron los problemas laborales al ámbito privado. La problemática de desgaste y 

adecuación se llevó a las viviendas. La adaptación tecnológica irrumpió en la intimidad, sus 

usuarios demandan espacios reservados en las mismas, conectividad y equipos para no 

dejar afuera a muchísimas personas, sin educación, sin salud, es necesario revisar 

prioridades pensando en una verdadera inclusión social.  

3.3-PARTICIPACIÓN ADAPTATIVA 

La posibilidad de replantearse opciones de programas fijos y/o temporales para estos 

edificios vacíos es una forma sustentable de adaptarse a los cambios. La participación 

                                                           
12 https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/adaptar-espacios-urbanos-nuevos-usos-practicas-historicas-

innovaciones-tiempos-crisis-pandemia-coronavirus-covid19/ 

 

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/adaptar-espacios-urbanos-nuevos-usos-practicas-historicas-innovaciones-tiempos-crisis-pandemia-coronavirus-covid19/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/adaptar-espacios-urbanos-nuevos-usos-practicas-historicas-innovaciones-tiempos-crisis-pandemia-coronavirus-covid19/
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pública, que permitan un aggiornamiento a demanda con mecanismos ágiles, también sería 

una modalidad ecuánime, posible a partir de la realidad de interconexiones instantáneas.  

Reflexiones de apertura para abordar temas tan variados como  

“…la brecha digital, el patrimonio, el feminismo, los espacios de gestión y equipamientos; los 
desplazamientos, la innovación, los parques naturales, los museos, la gentrificación, el 
medioambiente, el espacio-tiempo, la interculturalidad, la ingeniería genética, etc. …”, y sus 

distintas relaciones y tensiones con el territorio. 13 

Centros comunitarios con acceso tecnológico, coworking, centros de salud, (tele-

consultas), arquitecturas verdes, sustentables, viviendas permanentes, colmenas 

transitorias para personas en situación de calle, como propone la Universidad Pontificia 

Javeriana de Bogotá, o programas para problemáticas específicas, como hogares 

transitorios para víctimas de violencia de género, centros para investigaciones científicas 

emergentes, podrían ser algunas de las posibilidades abiertas a partir de esas reflexiones. 

3.4-ANTIVIRAL ARCHITECTURE/ARQUITECTURA ADAPTATIVA 

La adecuación física de espacios obsoletos, a partir de la modalidad de distanciamiento, 

puede empezar a vislumbrarse en la remodelación del ŌMA Cinema en París, el arq. Pierre 

Chican que destaca por prescindir de filas y asientos, colocando en su lugar plataformas 

circulares muy similares a los palcos que utilizan en el Senado Galáctico, cumpliendo así las 

medidas de distanciamiento social para el 2021 cuando abra sus puertas al público. 

14 

El pensamiento creativo toma generalmente conceptos y formas de la naturaleza, la 

inspiración de naves se ha basado en la aerodinámica, tanto de las aves como de los peces, 

en el caso de las cápsulas nada mejor que los bivalvos para saber de eso. “Juntos, pero en 

espacios individuales”, es lo que trajo la pandemia como nuevas posibilidades. 

                                                           
13 (Tránsit Projectes, 2020 junio, la cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro) 
 
14 ŌMA Cinema en París, el arq. Pierre Chican  
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-CAPSULAS DENTRO MASAS - DISPERSIÓN - ATOMIZACIÓN - 

Tomar conceptos de la naturaleza no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el regreso de 

tipologías obsoletas como el autocine, que de pronto vuelve a tener sentido. 

Otras le siguen como el auto teatro y espacios de espectáculos con esta modalidad. 

Programas ancestrales son resueltos desde el campo tecnológico con resultados inéditos. 

Cuántas cosas se nos están pasando, que antes funcionaban y dejaron de hacerlo, como 

volver a la dispersión, los espacios rurales, la atomización como solución al exceso de 

concentración.  

15  

16 

 

REFLEXIÓN / CONCLUSIÓN  

Encontrar nuevos usos y programas arquitectónicos es la clave de las instituciones 
desusadas para sobrevivir en un sistema urbano en transformación. La sustentabilidad 
económica es lo que mantiene a estos edificios en el tiempo, por eso la adaptación es 
indispensable, para que sobrevivan en el futuro. 

El mundo se enfrenta a un ambiente volátil, incierto, complejo, ambiguo y diverso, 
debiendo adaptarse a cambios demográficos, geopolíticos, climáticos, a la globalización, a 
la transformación digital y ahora a una pandemia. 

La adaptabilidad es lo que asegura la continuidad de la especie. Del mismo modo la 
arquitectura debe poder responder al mismo concepto. Aparecen así urbanismo, 
arquitecturas y edificios “adaptativos”. 

                                                           
15 Cementerio en Tokio /urnas acceso digital.2016 
16 Escenarios Star Wars. Cine ciencia ficción 
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Edificios públicos podrían adaptarse y albergar viviendas, algunos cambiar su disposición 
para permitir debates participativos con distanciamiento social, otros brindar burbujas de 
trabajo con acceso informático…, son muchos los cambios que están por venir 
acompañados de la tecnología, el ciberespacio y nuevos tipos de interacciones humanas.  

Son más las preguntas que quedan expuestas que las certezas, pero sin ellas no se 
comienzan nuevos caminos. 

La ATOMIZACIÓN INSTITUCIONAL es una propuesta de solución a problemas actuales y 
futuros, que cada vez ocurren con mayor frecuencia, estar a la altura de los 
acontecimientos, es el quehacer de la profesión del arquitecto, el proyectar el futuro para 
optimizar el habitad y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 

 

 17  
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