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Resumen ejecutivo 
La escasez de espacio en las grandes ciudades demanda que los gobiernos extremen su 
creatividad al momento de elaborar aquellas políticas públicas destinadas a brindar las 
soluciones de habitabilidad que requieren quienes viven y trabajan en ellas. Entre dichas 
soluciones se destaca la puesta en valor de las edificaciones obsoletas. 
En el presente trabajo se trazan los lineamientos para promover la modernización y la 
renovación edilicia como alternativa a su demolición y posterior construcción de nuevos 
edificios sobre el mismo terreno, con las ventajas ambientales, económicas y sociales que 
ello trae aparejado consigo. 
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Lineamientos para la modernización de edificios obsoletos 
 

I) Introducción 

El crecimiento demográfico a nivel mundial, y la cada vez mayor concentración de 

personas en los entornos urbanos y periurbanos, han provocado que la demanda inmobiliaria 

en dichos ámbitos sea cada vez mayor. Tal realidad representa un problema debido a que la 

superficie de las ciudades sigue siendo la misma. Por otro lado, cada vez resulta menos 

aconsejable la demolición de los viejos edificios para reconstruir sobre sus cimientos ya que la 

generación de enormes volúmenes de escombros, por un lado, y la destrucción de piezas 

arquitectónicas con gran valor cultural, por el otro, deben ser evitados1 por el simple hecho 

de ganar nuevos espacios. 

Ante dichas circunstancias, se presenta la oportunidad de reconvertir a las 

construcciones obsoletas para que puedan ser aprovechadas como viviendas, oficinas o 

locales comerciales mediante la refacción de sus estructuras y la incorporación de materiales 

modernos, funcionales y eficientes. De ese modo, se puede evitar la pérdida de las viejas 

joyas arquitectónicas que, en muchos casos, hacen a la identidad ciudadana, al tiempo que se 

amplía la oferta inmobiliaria y se colabora con la protección ambiental. 

La serie de acciones que se toman en el sentido de recuperar la funcionalidad y dotar 

de sostenibilidad de los edificios obsoletos es llamada en idioma inglés building retrofit. 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar que la técnica del retrofitting puede 

ser desarrollada mediante la cooperación público privada gracias a la aplicación de políticas 

de gobierno tendientes a renovar, modernizar, mejorar y volver más sustentables a las viejas 

edificaciones. 

El retrofitting de un edificio puede implicar una gran cantidad de intervenciones como, 

por ejemplo, el revestimiento de tanques de agua y tuberías; la colocación de doble o triple 

acristalamiento en aberturas; el reemplazo de los sistemas de iluminación; el aislamiento en 

pisos, paredes y techos; la instalación de sistemas para la generación de energía a través de 

fuentes renovables; la adopción de sistemas para el ahorro de agua (equipos de bajo flujo 

                                                           
1 Para mayor información acerca de la preservación del ambiente cultural recomendamos ver Lineamientos 
para la revalorización del patrimonio cultural arquitectónico, Fundación Nuevas Generaciones, junio 2019 
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
content/uploads/documentos3/_archivo/2019/Revalorizacion_patrimonio_cultural.pdf  

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2019/Revalorizacion_patrimonio_cultural.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2019/Revalorizacion_patrimonio_cultural.pdf
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como grifos de agua, cabezales de ducha, inodoros de doble descarga, recolección de agua de 

lluvia, etc.); la mejora de los sistemas de ventilación; etc. 2 

Asimismo, muchas de las intervenciones que se pueden llevar a cabo en los edificios 

obsoletos gracias al retrofitting, apuntan a hacerlos más seguros, eficientes, amigables con el 

ambiente e inclusivos. 

 

II) Beneficios del retrofitting de edificios  

La modernización de las edificaciones obsoletas, tal como señalamos 

precedentemente, trae consigo numerosas externalidades positivas. A continuación se hace 

una breve descripción de las ventajas que se ven reflejadas en una diversidad de aspectos. 

 

Beneficios en el medio ambiente 

Al tomarse la decisión de renovar un edificio obsoleto, en primer lugar, se evita su 

demolición y la posterior construcción de uno nuevo en el mismo emplazamiento. Ello implica 

un importante ahorro de materiales, combustible y energía. La demolición de estructuras 

genera una gran cantidad de escombros y contaminantes que, en su mayor parte, suelen ser 

desechados. Por su parte, la construcción de una nueva edificación emite, a lo largo de todo 

el proceso,3 gases perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud, entre los 

que se destacan el dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre 

(SO2).  

En contraposición a ello, el proceso de retrofitting de una edificación suele implicar, 

como se ha mencionado previamente, la utilización de sistemas de construcción y de 

materiales modernos y sustentables, que optimizan la utilización y el aprovechamiento de los 

recursos (principalmente agua y energía). Esta práctica es de suma importancia, dado que las 

construcciones antiguas suelen estar diseñadas y equipadas con componentes instalados en 

una época donde no era contemplado el impacto ambiental ni la eficiencia energética. 

 

Mejoras en la salud 

                                                           
2 Fuente: https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Retrofit  
 
3 Dicho proceso comienza, muchas veces, a cientos de kilómetros de distancia a partir de los procesos 
extractivos de los minerales que se utilizan para la construcción de los combustibles para transformarlos, 
transportarlos e instalarlos en los edificios. 

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Retrofit
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Las demoliciones y las construcciones – junto con el tránsito – generan contaminación 

auditiva o acústica. Ella ha probado ser perjudicial para aquellos que deben padecerla 

diariamente generando, en muchos casos, problemas de salud que varían desde el estrés y la 

dificultad para conciliar el sueño, hasta afecciones más graves como el deterioro del sentido 

del oído e, incluso, cardiopatías. Al optarse por la modernización de las edificaciones 

obsoletas en lugar de construir una nueva, se disminuye notoriamente este tipo de 

contaminación y se reducen las afecciones a ella asociadas. 

El retrofitting tiene una incidencia positiva en la salud de las vías respiratorias. Al no 

requerirse la demolición y posterior edificación, se evita la liberación de material particulado 

en el aire y la emisión de gases contaminantes a lo largo de todo el proceso de construcción. 

Es sabido que los gases como el CO2, NO2 Y SO2 – previamente mencionados – son 

altamente perjudiciales para la salud humana puesto que deterioran los pulmones. 

Otro importante impacto positivo que tiene la modernización y la renovación de las 

edificaciones antiguas se vincula con las mejoras que se producen en su habitabilidad. Gracias 

a ello los espacios se vuelven más seguros para quienes viven o trabajan en ellas. El paso de 

los años, la degradación de los materiales originales y el mantenimiento deficiente hacen que 

las edificaciones obsoletas tengan un alto potencial de sufrir demoliciones parciales, grietas y 

desprendimientos de mampostería; pérdidas de gas; filtraciones de agua; cortocircuitos en 

sus sistemas de electricidad; etc. a causa de sistemas dañados, mala ventilación, moho, entre 

otros. Todas estas posibilidades, que representan un alto riesgo para la salud de las personas 

que se encuentren dentro de dichos edificios, pueden ser eliminadas mediante su renovación. 

 

Ventajas económicas 

La modernización de las edificaciones antiguas tiene grandes ventajas económicas por 

sobre la construcción de una nueva. Construir una edificación desde sus cimientos implica 

una gran cantidad de costos que van desde el movimiento de tierra, la compra de insumos, la 

numerosa mano de obra requerida, la costosa maquinaria utilizada, la mayor posibilidad de 

que ocurran accidentes, etc. Mientras que la modernización de una construcción antigua 

parte de una base que el inmueble ya posee, lo que permite ahorrar una gran parte de los 

costos. En ella, sólo es necesario invertir en sistemas y remodelaciones que le permitan 

alcanzar los estándares de habitabilidad modernos mientras que las bases, los cimientos y el 

grueso de la estructura de la obra son preexistentes.  Asimismo, el establecimiento de 
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sistemas modernos que optimicen el uso del agua y la energía también implicará una 

reducción de gastos puesto que la utilización de dichos recursos en menor proporción 

generará un ahorro de dinero en tarifas por los servicios consumidos. 

Por otro lado, la recuperación y modernización de un viejo edificio valoriza a su 

entorno y eleva el valor económico de los demás inmuebles de la zona. 

 

Preservación del patrimonio cultural 

También es importante destacar que la remodelación de construcciones antiguas 

permite preservar el patrimonio cultural del que ellas son exponentes. Conservar este tipo de 

edificios mediante su modernización y puesta en valor, permite que las personas puedan 

volver a aprovecharlos, genera diversidad en su entorno y contribuye a realzar la belleza de la 

ciudad. Si bien los edificios modernos pueden ser novedosos y atractivos, la mejora de las 

edificaciones obsoletas es una estrategia que permite conservar el carácter histórico de las 

ciudades sin dejar de adaptarlas al futuro. De esta manera, también se evita la monotonía de 

bloques de departamentos y torres de oficinas. Además, los edificios históricos suelen poseer 

elementos decorativos como fachadas con detalles esculpidos en piedra, techos abovedados, 

mosaicos y murales, que en las construcciones modernas no se tienden a utilizar debido al 

elevado costo que implican y al tiempo que lleva realizarlos.4 

 

Ventajas sociales 

Además de los beneficios y los impactos positivos reseñados precedentemente, el 

retrofitting tiene un gran impacto social en las inmediaciones del área en la que el edificio 

renovado se yergue. Ello se debe a que muchas veces, cuando los edificios antiguos se 

encuentran en estado ruinoso, suelen ser desocupados por sus moradores originales y pasan 

a ser usurpados por personas y familias con problemas de acceso a la vivienda. Dicha 

informalidad termina transformando al entorno y lo sume en la marginalidad y la inseguridad. 

Cuando los edificios a los que nos estamos refiriendo son renovados, el Estado vuelve a 

hacerse presente en la zona y ello trae aparejada una mejora social en el entorno. 

 

III) Ejemplos de retrofitting 

                                                           
4 Para más información: https://www.urban-hub.com/es/sustainability/renovar-edificios-con-la-reutilizacion-

adaptable/  

https://www.urban-hub.com/es/sustainability/renovar-edificios-con-la-reutilizacion-adaptable/
https://www.urban-hub.com/es/sustainability/renovar-edificios-con-la-reutilizacion-adaptable/
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En varias ciudades de Argentina y el resto del mundo abundan ejemplos de edificios 

obsoletos a los que les ha sido devuelta su funcionalidad mediante la renovación y la 

modernización gracias a las cuales mejoraron sus condiciones de habitabilidad.  

Un destacado caso es el de Puerto Madero en la zona ribereña de la Ciudad de Buenos 

Aires. En 1991, el Honorable Concejo Deliberante de dicha ciudad aprobó una ordenanza para 

la recuperación y la protección patrimonial de los dieciséis edificios de ladrillo rojo 

construidos entre 1900 y 1905 para ser utilizados como depósitos de la mercadería que 

aguardaba ser embarcada y que, tras dejar de ser utilizados se convirtieron en un foco de 

marginalidad urbana. El reciclaje edilicio de los antiguos depósitos se atuvo a las regulaciones 

normativas, motivo por el cual se respetaron las estructuras y las fachadas originales pero 

incorporando los materiales de construcción y los elementos de eficiencia energética 

disponibles en su momento.5 El proceso de modernización de dicho espacio continúa en la 

actualidad. Gracias a esta política pública, en la que gravitó fuertemente la cooperación entre 

el sector público y el privado, en ese lugar funcionan actualmente oficinas, reparticiones 

gubernamentales, establecimientos gastronómicos, locales comerciales, campus 

universitarios, centros de esparcimiento, etc. Asimismo, gracias a la revalorización de los 

viejos galpones, al día de hoy, Puerto Madero es uno de los paisajes más atractivos de la 

Ciudad de Buenos Aires, en donde se combinan las estructuras modernas con el estilo 

portuario clásico. La zona adyacente ha logrado consolidarse, desde entonces, como un 

entorno de exclusividad tanto para los turistas que la visitan como para quienes allí residen, 

estudian, trabajan o desarrollan actividades recreativas. 

Como se puede apreciar, gracias al proceso de recuperación llevado a cabo en los 

centenarios depósitos, en Puerto Madero se ven reflejados todos los beneficios ambientales, 

culturales, sanitarios, económicos y sociales que el retrofitting trae aparejado cuando es 

realizado concienzudamente y de manera planificada. 

Al igual que lo que sucedió en Puerto Madero, hay muchos otros proyectos de 

renovación que, pese a no tener la envergadura de lo realizado en dicha zona, han sido 

llevados a cabo de manera exitosa en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos podemos 

mencionar el edificio donde antaño funcionaba el Patronato de la Infancia; el Palacio de 

Justicia; las estaciones de ferrocarril de Retiro y Constitución; el Hospital Rivadavia; la Escuela 

Roca; el Centro Cultural Konex; el palacio del Correo Argentino (CCK); la vieja cafetería del 

                                                           
5 Para más información: https://www.aacademica.org/000-063/146.pdf  

https://www.aacademica.org/000-063/146.pdf


8 

Molino; el edificio del ex diario La Prensa; el Eco Parque de Palermo (ex zoológico); entre 

otros6. Asimismo, también se puede citar la gran cantidad de iniciativas privadas para la 

puesta en valor de viejas propiedades particulares, con alto valor arquitectónico, que fueron 

reconvertidas, preservándose sus fachadas, en hoteles boutique, locales comerciales, 

restaurantes, oficinas, etc. 

En otros países también se destacan múltiples ejemplos de modernización y puesta en 

valor de construcciones antiguas. Un notable caso es el del edificio CHIJMES en Singapur7. Se 

trata de un ex-convento católico construido en 1840 que al día de hoy funciona como centro 

comercial y para la realización de eventos. A pesar de haber sido renovada en varias 

oportunidades, todavía conserva gran parte de la belleza y el patrimonio arquitectónico del 

antiguo convento, al mismo tiempo que ofrece un espacio público moderno para residentes y 

turistas, completamente integrado al área comercial en la que se encuentra, lo que 

contribuye al desarrollo económico de la zona. 

Otro ejemplo digno de destacar es el de la ex Torre de Jægersborg en Dinamarca8. El 

otrora depósito de agua hoy se ha transformado en un complejo que alberga treinta y seis 

departamentos estudiantiles y un centro de reuniones. Este caso demuestra las vastas 

oportunidades que brinda el retrofitting edilicio, puesto que, en este caso puntual, se le dio a 

la antigua estructura una funcionalidad completamente distinta a la que tenía cuando fue 

construida, aunque sin la necesidad de demolerla ni alterar su icónica figura. 

Un tercer ejemplo digno de ser mencionado es el Museo de Orsay en Francia9, que 

ocupa el antiguo edificio de la estación ferroviaria homónima, inaugurado en 1900, y que 

funcionó como tal hasta 1939. Posteriormente, la estructura fue empleada para distintas 

finalidades hasta convertirse en 1986 en el actual museo. Para darle ello, la edificación fue 

completamente acondicionada, aunque conserva la imponente fachada de la antigua 

estación. Por otro lado, su interior se ha convertido en una de las principales salas de 

exposiciones de arte del mundo, donde se alberga la mayor colección de arte impresionista 

de la actualidad.   

 

                                                           
6 Para ver el proceso de modernización y refacción de los edificios mencionadas, como así también de varios 
otros, recomendamos ver http://hitconstrucciones.com.ar/obras.php?id=2  
7 Para mayor información acerca de CHIJMES ver https://en.wikipedia.org/wiki/CHIJMES  
8 Para mayor información acerca de la Torre de agua de Jaegersborg recomendamos ver 
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A6gersborg_Water_Tower  
9 Para mayor información acerca del Museo de Orsay, ver https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Orsay  

http://hitconstrucciones.com.ar/obras.php?id=2
https://en.wikipedia.org/wiki/CHIJMES
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A6gersborg_Water_Tower
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Orsay
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IV) Conclusiones y recomendaciones 

Como se ha visto, son numerosos los beneficios que trae aparejada la modernización 

de los edificios antiguos. Por tal motivo, entendemos que la puesta en práctica de dicha 

actividad debería ser impulsada y facilitada por los gobiernos mediante la aplicación de 

políticas públicas. 

Los primeros edificios en los que ello debería ser llevado a cabo, al menos en 

Argentina, son aquellos que hoy ocupan las diversas áreas del gobierno nacional como así 

también los de los gobiernos locales. Basta con entrar a un ministerio o cualquier otra 

dependencia pública para ver el grado de abandono y obsolescencia que hay en muchos de 

ellos. Dicha situación podría ser revertida, y al mismo tiempo verse preservado su valor 

histórico y cultural, mediante los adecuados procedimientos de retrofitting.  

Paralelamente, el Estado debería formular políticas públicas orientadas a fomentar la 

modernización de los edificios antiguos particulares. En la Ciudad de Buenos Aires, por 

ejemplo, abundan las construcciones que se encuentran protegidas por su valor histórico y/o 

arquitectónico pero que podrían ser mejoradas en sus condiciones de habitabilidad y 

eficiencia energética. En tales casos, los particulares que deseen llevar a cabo tareas de 

retrofitting deberían contar con el incentivo estatal para hacerlo mediante la reducción de 

impuestos a los materiales a emplear, la eliminación de los derechos de importación de 

tecnología, el otorgamiento de créditos subsidiados, la reducción de determinadas tasas 

municipales como las de alumbrado, barrido y limpieza, etc. 

Por último, vale señalar que el retrofitting es una actividad capaz de generar el empleo 

de mano de obra especializada tanto en la construcción como en la fabricación de los 

elementos y los materiales con los que una edificación puede ser modernizada. Asimismo, 

esta actividad es un buen ejemplo de los logros que se pueden alcanzar gracias a la 

cooperación público – privada. Ello se debe a que, en la mayoría de los casos, será una 

empresa particular la que lleve a cabo las obras de restauración, puesta en valor y 

modernización del edificio obsoleto. Y dependiendo del modo de retribución pactado, los 

costos de refacción podrían incluso ser nulos para el Estado si, por ejemplo, la manera de 

retribuir a quien lleva adelante las tareas de mejora se traduce en un permiso de explotación 

o concesión de la obra concluida por un tiempo determinado. 

Vale señalar que el retrofitting no implica únicamente poner en funcionamiento un 

viejo edificio, sino lograr que sus prestaciones sean más eficientes y amigables con el 
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ambiente. Y si a ello se suma el hecho de tratarse de edificios con valor cultural, se suma la 

necesidad de lograr el justo equilibrio entre la preservación de su belleza arquitectónica y la 

funcionalidad para sus usuarios. Por tales motivos, los materiales y las técnicas de 

construcción a emplear deberán tener aquellas características que mejor se adapten a los 

objetivos buscados. 

 En este tipo de proyectos juegan un rol esencial la utilización de madera, la construcción en 

seco y la reutilización de materiales reciclados. Asimismo, se deberá tener especialmente en cuenta 

la optimización del uso del agua de red y el aprovechamiento del agua de lluvia para usos diferentes 

al consumo humano (riego de los espacios verdes, la limpieza de las veredas o para los sistemas 

sanitarios). En cuanto a la eficiencia energética, es crucial el uso de materiales aislantes, la 

calefacción pasiva, los colectores solares, el aprovechamiento de la luz natural, el recambio de 

dispositivos eléctricos, etc. 

 En dicho sentido, las estructuras que se incorporen a las ya existentes deberán estar 

diseñadas para tener un impacto ambiental mínimo durante toda su vida útil, al tiempo que 

ofrezcan el grado de comodidad y funcionalidad que los usuarios demanden. 

 Entre sus principales beneficios se destacan la reducción de costos en energía, agua, gas y 

electricidad; un aumento en el valor de la propiedad y el entorno que la rodea; la mejora en la 

calidad de vida y en la productividad de quienes residan o trabajen en dichas edificaciones; y una 

menor demanda de los recursos naturales y la infraestructura local de servicios públicos. Todo ello 

se traduce, en definitiva, en un impacto positivo en el ambiente urbano y la salud de las personas. 
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