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Organismo, Mendoza, Argentina

Se realizó un edifi cio administrativo dentro de un comple-
jo de ofi cinas. Conformado como hito dentro del conjunto, 
pertenece  a una empresa ferro-tranviaria.

Representa simbólicamente los trenes (serpientes) que se 
desplazan por la ciudad hacia un punto de llegada. 

El edifi cio se comporta, se adapta, cambia, como un orga-
nismo vivo frente a diversos requerimientos en función 
del habitante y su medio.

El conjunto está situado en un punto donde se produce la 
ruptura de la trama regular. Se integra a ella por medio del 
sistema de arboledas y canales de riego, actuando como 
interface escalar y ambiental, incorporada en la cultura 
del habitante de Mendoza.

Dentro del complejo se diferencian dos áreas, que son 
interpretadas como fuerzas opuestas y en confl icto. En 
respuesta se muestra el edifi cio como furaza equilibrado-
ra. Tomamos a la forma resultante como el producto de 
las fuerzas sobre la materia, considerando estas fuerzas 
como el conjunto de factores económicos, sociales, cultu-
rales, políticos, ambientales y del entorno como un todo 
actuando sobre el hombre.

Al norte se sitúa el área colectora de energía coincidiendo 
con la zona de actividades principales.

Los servicios y circulaciones orientados al sur actúan como 
protección climática. En los extremos Este y Oeste actúan 
como reguladores climáticos dos núcleos de jardines.

El acceso principal es  por debajo de la cabecera del edifi -
cio, que se eleva para protegerlo del fuerte sol del oeste al 
mismo tiempo que jerarquiza las áreas de reunión.El edi-
fi cio en sus cuatro niveles se inclina hacia el frente como 
producto de la acción del sol.

La fachada norte se inclina para autosombrearse total-
mente en verano y permitir que el sol bajo del invierno 
penetre, refl ejado hacia el cielorraso es acumulado (absor-
bido) por la masa térmica de las losas de agua.

El techo se abre permitiendo el ingreso del sol invernal 
hacia los puntos mas fríos del edifi cios.

En verano los jardines en los extremos actúan como fi ltros 
del sol indeseado del este y oeste

En invierno el área colectora abarca los 40  grados con re-
specto al norte, considerados como sol aprovechable.

El sistema de parasoles mecánicos móviles refl eja la luz 
solar, redireccionandola y cubre las necesidades adiciona-
les de sombra en las estaciones intermedias, permitiendo 
cerrarse totalmente como aislación nocturna.

En verano el edifi cio permite la ventilación natural noc-
turna arrastrando el calor hacia los escapes superiores. 
Enfriamiento adicional es provisto por ventiladores que 
ingresan aire a los jardines donde se enfría por humecta-
ción para ser luego entrentregado al ambiente.

En invierno las barandas se despliegan evitando la est-
ratifi cación del calor, mientras que el bloque de servicios 
actúa como aislación a los vientos fríos del SO.

El proyecto adopta una forma revolucionaria en un con-
texto donde la mayoría de las construcciones responden a 
volúmenes cúbicos,utiliza materiales y técnicas construc-
tivas sencillas y posibles en un lugar donde la tecnología 
de avanzada se difi culta. Utiliza estructura metálica reves-
tida en vidrio, cobre o aluminio, con bajo mantenimiento y 
posibilidad de desensamblar y reutilizar todas las partes.

El proyecto es un ejemplo sin precedentes de compromiso 
con el medio ambiente en la ciudad. Demostrando que es 
posible a pesar de las limitaciones económicas. No requie-
re mano de obra altamente especializada por lo que dará 
trabajo a un gran número de talleres y pequeñas empre-
sas locales. 

Simboliza el resurgimiento de las empresas ferrotranviari-
as en la provincia.

Los materiales utilizados se consideran locales, asi se redu-
ce el gasto energético en su translado. Se minimiza la ne-
cesidad de acondicionamiento de aire frente a los sistemas 
paivos de calefacción y refrigeración. La forma responde a 
optimizar el envolvente para reducir el contacto con los 
agentes exteriores.Esta totalmente ensamblado y abulo-
nado sin soldaduras para ser totalmente reutilizable.

Frente a una realidad tan cambiante como la argentina, el 
proyecto de edifi cio administrativo presenta plantas libres 
para que sea factible adaptarlo a cualquier uso en el fu-
turo. Si bien su costo inicial es mayor reduce al máximo el 
costo de mantenimiento permitiendo que el edifi cio no se 
venga a menos en unos años como sucede a menudo en 
el ambiente local.

El proyecto se encuentra en el marco de un emprendimi-
ento urbano autosufi ciente en una vieja trminal de car-
gas de ferrocarriles, destinado a cubrir un granvacío de 
equipamiento que adolece la ciudad. Se revaloriza todo el 
sector aportando espacios verdes y servicios muy proxi-
mos al centro de la ciudad permitiendo el crecimiento de 
la región e instalación de empresas y emprendimientos 
inmobiliarios.
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Second author: Maria Eugenia Mora, Arquitecta, YMGH arquitectos, Mendoza/Argentina
Third author: Diego Nahman, Arquitecto, Fiorentini - Nahman arquitectos, Mendoza/Argentina

The work is notable for its outstanding approach to articulating sustainable construction technology. The work is unique 
in its use of non-conventional materials like cooper and aluminum for roofi ng as well as proposing the implementation 
of sophisticated water retention slabs. Conceived as part of a “living organism,” the adaptable roof is a commendable 
innovation in its own right, altering its geometry in order to effectively collect solar radiation in winter and provide shade in 
the summer. Such measures make the building very energy effi cient and promise to have a remarkable aesthetic impact on 
the community. The research expands the notion of ecological sensitivity to include architectural and material performance 
as a driving force in environmental processes. The work also displays a keen awareness of siting strategies and how to 
capitalize on existing features of the context in order to maximize a benefi cial effect. This makes the project all the more 
interesting as a hybrid between architectural, urban, and environmental design. The project skillfully recognizes that issues 
of sustainability extend beyond a fi nite artifact to include the interaction of material forces. Overall, this scheme presents 
an exciting exploration of tectonic ingenuity.
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Ethical standards and social equity

Ecological quality and energy conservation

Economic performance and compatibility

Contextual response and aesthetic impact

Quantum change and transferability
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