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Minimalismo...
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico:
arq.ramon.rojo@gmail.com

ARQUITECTOS
Arq. Ramón Rojo en la Curutchet; electo Vicepresidente del CAPBA

En esta revista Mapba Arquitectura, correspondiente al último número del año 2010, el Arq. Alejandro Añaños me propone que escriba
sobre Minimalismo, resultando esta propuesta un desafío interesante, porque como siempre; genero un vínculo entre el tema y la política.
En un sentido amplio, conceptualizo al Minimalismo como: cualquier
cosa que haya sido reducida a lo esencial y despojada de elementos
sobrantes. Siendo el término Cosa, más amplio que el concepto
objetual, obviamente la Política podría ser reducida a lo esencial en
beneficio del conjunto, el tema es ¡Cómo! se desarticulan los elementos sobrantes, (burocracia emergente del exceso de normas) que
dificultan nuestra existencia. A los burócratas les recuerdo que el
objeto de las Normas, es que beneficien al Pueblo y no a quienes viven
en función de un sistema burocrático.
Política Internacional:
En esta editorial no voy a hablar del ambiente internacional, solamente deslizo el comentario que; se está produciendo el desembarco de
un gran número de inmigrantes de la madre patria, generándose un
efecto inverso a las emigraciones que las políticas Neo-Liberales de
los años 90 generaron en este País. Parece ser que en los lugares en
los que el FMI aconseja a los Gobiernos de cómo deben hacerse las
cosas, en forma automática, la gente emigra.
Política Nacional:
Han sucedido muchas cosas muy importantes, entre ellas; el fallecimiento de Néstor Kirchner, el duelo de quienes lo acompañamos en su
gestión, más allá del dolor sincero, fue impactante ver el Pueblo parado en el dolor de la pérdida de un Líder, Capítulo aparte es el compromiso de la juventud que dijo presente con su actitud militante, para mí
que soy un hombre de los setenta es la nota, una juventud que volvió a
comprometerse políticamente con su País.
A todo esto, solamente una conductora histórica de la televisión, dijo
que “a algunos les habían pagado” pero además de sus habituales comentarios mórbidos; el resto, EL PUEBLO, separó claramente lo
esencial despojándose, sin ninguna dificultad, de lo sobrante, el
Minimalismo aplicado en el saber popular, no tan intelectual, pero
realmente efectivo, en los momentos en que una sociedad confronta
con la verdad, su historia y la capacidad de absorber la misma con
voluntad de justicia.
Otro tema preocupante es la ocupación del Parque Indoaméricano,
en el cual vimos, reeditando fechas, algunos nostálgicos que a través
de un aparato de punteros y maniobras especulativas del alza de los
“alquileres” en las Villas, generaron la toma y el enfrentamiento, que
mostró claramente la inexistencia de voluntad política de la Ciudad de
Buenos Aires, para solucionar los problemas de aquellas personas
cuya necesidad de vivienda básica está insatisfecha. Prácticamente
no habían ejecutado las partidas presupuestarias destinadas a ese fin
a esta altura del año, a esto hay que sumarle la desidia que implica
muchas veces en la práctica el abandono del espacio público, porque
lo del parque es un eufemismo, quiero ser claro, no tomo partido;
todos tienen razón, hay que encontrar la solución y ahora, hay que
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despojarse de todo aquello que trabe la operatividad del programa
propuesto y abordar lo esencial; la ejecución de vivienda social para
los humildes. A los violentos, a los mercenarios que lucran con la pobreza y a los políticos de baja estatura intelectual que los estimulan, la
respuesta debería estar en la Justicia.
Obviamente en este camino de consenso y diálogo arribado, en el que
coincido, nunca podré estar de acuerdo con la Xenofobia, el Racismo
y mucho menos con la Pobrezafobia, centralizada en nuestros hermanos latinoamericanos. Es interesante destacar que quienes se quejan
de esta inmigración morocha y piden que se modifique la Constitución para detenerla, nada dicen de los cientos de españoles, que por
día llegan a este País en busca de mejores condiciones de vida, parece que la inmigración blanca no es igual de cuestionable.
Política de Arquitectos:
El año 2010 ha sido el año electoral de los Arquitectos, con elecciones
en el CPAU, SCA y CAPBA, sobre todo, estas últimas, en las que he
sido protagonista de la elección con la lista “Arquitectos a las Cosas”,
que resultó ganadora de la elección provincial.
Afortunadamente se ha terminado la competencia electoral, los colegas han elegido, ahora nos toca a los mandatarios trabajar para nuestros mandantes, en beneficio del conjunto de nuestra profesión.
¿Como concibo el Mandato? como una obligación ante quienes nos
han elegido; nuestros Mandantes en particular y de la totalidad de la
matrícula en general.
Como el minimalismo implica una tendencia, donde en el objeto se reduce a sus elementos necesarios, cabe la pregunta; ¿Cómo se diseña
un Colegio, dinámico, al servicio de los colegas y reducido a lo esencial para que el Arquitecto tenga un ejercicio profesional dinámico,
actualizado a la tecnología, con capacitación permanente a las nuevas incumbencias?
Entiendo que ese Mandato Político dado por los Arquitectos es en
base a una propuesta y a un programa de gestión. Esto nos pone ante
la tarea, no menor, de racionalizar el ejercicio profesional, simplificarlo, sin descuidar lo esencial; la defensa de los intereses de la sociedad en general y el control del Ejercicio de la Profesión en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y de los Arquitectos en particular.
Respecto de la capacitación que implique una actualización constante de técnicas y tecnologías actuales en defensa de sus intereses,
prevención de situaciones conflictiva (tales como Mala Praxis) dando
como cuerpo respuestas orgánicas ante problemas comunes, desarrollar la actividad de la Solidaridad Institucional, cuidando los aspectos humanos básicos, teniendo en cuenta el carácter individualista de
la formación de Arquitecto y que toda solución individual, siempre es
más costosa y tiene menor efectividad, que las de conjunto.
Cualquiera que lea esto, si analiza su ejercicio profesional, donde los
temas de fondo están sobredeterminados por las exigencias burocráticas cotidianas y de forma, además del humor del visador, generando
que visar o aprobar un proyecto sea un esfuerzo .
Hace pocos días en una reunión de trabajo, un Colega formulaba una
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Arq. Adolfo Canosa y Arq. Ramón Rojo; asumen el 9 de Diciembre como
Presidente y Vicepresidente del CAPBA por los próximos tres años

idea realmente brillante; el Colegio de Arquitectos debería trabajar en
un único Código de Edificación para el Conourbano Bonaerense, ¿o
es posible que los anchos de paso o las alzadas y pedadas, difieran en
la mayoría de los municipios, ¿no es menor el trabajo de convencer a
las distintas Autoridades de Aplicación (Municipios) de las ventajas
que implica esta Norma Administrativa Común, teniendo en cuenta las
características del Area Metropolitana?
Luego también es necesario, ya entrando en tarea mucho más compleja, trabajar los temas de Planificación Estratégica teniendo en
cuenta las Regiones y características locales.
Es así como concibo el Minimalismo aplicado a una gestión de
Gobierno.
La informática y las redes On Line han simplificado muchísimo el bajado de formularios, pero aún son anacrónicos los procedimientos
administrativos de aplicaciones de normas arancelarias y tareas
encomendadas, siempre esta quien pide un papel más de aquello que
las normas exijen,
Simultáneamente existe un nuevo problema; tenemos hoy un exceso
de información que nos llega (Internet mediante) que es muy difícil
poder procesar si, al mismo tiempo, estamos desarrollando la actividad normal de un Arquitecto; Estudio (proyecto), Obra (dirección o
ejecución) a la cual debemos agregar, la elección de un terreno, su
prefactibilidad, conseguir inversores.etc.
Por ello para trabajar en lo esencial, que simultáneamente implique
dejar de lado lo irrelevante o superfluo, es hora de decir: Arquitectos
a las Cosas.
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Jornadas Técnicas
Construcción Seca con Steel Frame
Organizada por: Mutual de Arquitectura de la Provincia de Bs. As.
Auspiciada por: Barbieri, Isover, Durlock y Eternit
Realizada: 26 de Agosto, 2, 9 y 16 de Setiembre - Año: 2010
Esta Jornada Técnica, sobre el Sistema
Constructivo Steel Frame, fue dictada por
prestigiosos profesionales de las Empresas;
Barbieri (Ing. Francisco Pedrazzi), Isover
(Arq. Silvina L. Plante), Durlock (Sr. Miguel
Angel Déboli) y Eternit (Arq. Diego Bidart y
Arq. Pablo Ciccarello). Participaron más de
un centenar de Profesionales, consensuando
con la MAPBA, sobre la gran profesionalidad
con la que se presentaron las propuestas
técnicas y el alto nivel académico de sus
disertantes. Desde ya que, para el 2011, se
duplicarán los esfuerzos para elevar, aún
más, el nivel académico en pos de posibilitar
la capacitación gratuita de los Colegas.

Nota Técnica
Placas exteriores Eternit®
Nota: Eternit Argentina S.A.
Correo electrónico: info@eternit.com.ar
Ubicación: Varias
Calidad: Obras nuevas

EXPERIENCIA + DISEÑO:
Como resultado de la experiencia, Eternit® Argentina ha desarrollado
nuevas soluciones para su Linea Superboard® focalizadas en dar
respuesta a la creciente demanda de los distintos segmentos del
mercado de la construcción.
Superboard® es una gama de placas de cemento autoclavadas que
aporta soluciones tecnológicas e innovadoras para el diseño arquitectónico y la construcción de todo tipo de superficies con la mejor
relación costo-beneficio, aportando eficiencia, versatilidad y racionalidad constructiva en cada una de las obras en las que se utiliza.
Por tal motivo introducimos nuevas soluciones enfocadas en dos demandas diferenciadas:
Placas Arquitectónicas, especialmente diseñadas para fachadas y
revestimientos en donde el diseño y la estética sean los valores a
destacar; Superboard Premium®, Superboard Matise®, Superboard

07
Natura®, Superboard Siding® y Superboard Madera®.
Placas Constructivas, para materializar paredes, cielorrasos y
entrepisos aportando funcionalidad con una excelente resistencia al
impacto, al agua y a la humedad; Superboard ST®, Superboard
PRO®, Superboard SQ® y Superboard EP MAX®.
El valor de construir con Superboard® puede sintetizarse en los siguientes puntos:
1) Ahorra hasta un 70% de tiempo en una obra correctamente planificada con el consiguiente beneficio financiero.
2) Racionalidad constructiva sin mezclas húmedas.
3) Versatilidad de diseño y rapidez de instalación.
4) 6 veces más liviano que un sistema de construcción tradicional.
5) Incombustible; resistente a la humedad y al impacto.
6) Proceso de fraguado en autoclave que otorga estabilidad dimensional.
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DISEÑANDO

Arquitectos diseñando
Minimalismo
Hablar de MINIMALISMO implica referirse a la
transliteración del inglés “minimalist” que significa minimista o tendencia a despojarse de elementos sobrantes reduciéndolos a lo esencial.
Refiere también, en este sentido, a Personas
que practican el ascetismo reduciendo sus
pertenencias y necesidades al mínimo, quizás
contraponiéndose filosóficamente a la opulencia material que caracteriza al mundo actual.
La arquitectura incorpora a este movimiento,
con mayor fuerza que otras artes, pero las modas y la necesidad de cambio para vender más,
parecen haberse adueñado de lo más esencial
de este movimiento haciéndole perder gran
parte de su significado original. Rever su evolución, entonces, puede ser muy útil para retomar
caminos, quizás positivistas, que justifiquen su
existencia a fin de mejorar las condiciones del
bienestar humano.
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Minimalismo
Esencia ideológica

El término en cuestión fue utilizado por
primera vez, con un gran impacto público,
por el filósofo británico Richard Wollheim en
1965; él se refería puntualmente a
producciones artísticas, de muy alto
contenido intelectual pero bajo contenido
formal, realizadas por Ad Reinhardt y Marcel
Duchamp, con sus Ready-made, que
apartaban objetos cotidianos de sus sitios
habituales, en un espacio de exhibición, con
el fin de cambiar la forma en que se los
percibe, dándole así otro significado.
A partir de allí, el término en cuestión,
parece haber adquirido un gran significado
social, aplicándose a todas las artes.
Arriba; 1916 - Marcel Duchamp - À Bruit Secret; un ovillo entre
dos chapas con varillas, tuercas y un objeto en su interior que
podía oírse al agitarlo. Para conocer había que destrozar la obra
Abajo; 1913 - Marcel Duchamp - Bicycle Wheel
Abajo derecha; 1917 - Marcel Duchamp - Fountain
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ASCETISMO
El ascetismo (del griego
askesis, ejercicio), practica la
abnegación y renuncia de los
placeres mundanos con el fin
de alcanzar el más alto grado
de espiritualidad,
intelectualidad o
autoconciencia.
En Grecia lo practicaban los
seguidores del estoicismo que
a su vez fue la filosofía más
influyente en el Imperio
romano anteriormente al
cristianismo.
Los estoicos consideraban a
la ética como el principal
ámbito de conocimiento, pero
también desarrollaban teorías
de lógica y física para
respaldar sus doctrinas éticas.
Su contribución más
importante consistió en acuñar
el silogismo hipotético como un
método de análisis en lógica.

Izquierda; La Casa del Estudio
Japonés DATAR muestra una
lógica formal contundente y
simplista llevando la idea de
minimalismo a su máxima
expresión.
¡¡No hay duda de su ascetismo
arquitectónico!!;
ACCESO A CASA
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ESTOICISMO
Los estoicos sostenían que
toda realidad es material, pero
que la materia misma, que es
pasiva, se distingue del
principio activo o animado,
logos, que concebían tanto
como la razón divina y también
como un tipo sutil de entidad
material, un soplo o fuego que
todo lo impregna.
De acuerdo con los estoicos el
alma humana es una
manifestación del logos.
Mantenían que vivir de acuerdo
con la naturaleza o la razón es
vivir conforme al orden divino
del universo. La importancia de
esta visión se aprecia en la
parte que el estoicismo
desempeñó en el desarrollo de
una teoría de ley natural, que
influyó poderosamente en la
jurisprudencia romana.

Derecha;
Esta escalera, que integra una
vivienda realizada por el Arq.
John Pawson, es la traducción
material del razonamiento
humano subir o bajar y está
despojada de todo ornamento
que le quite ese significado
absoluto.
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Arriba; Sillón Ecochair del Dis. Chisen Chiu.
Mueble multifuncional que puede ser transformado desde silla a
sillón y a sofá cama.
Su estructura de cartón corrugado reciclado y su sistema de
plegado consigue una gran resistencia y ligereza.

Arriba;
Sillones con cartón reciclado realizados por Frank Gehry .
Izquierda; Otros diseños de sillones con cartón reciclado
realizados por el Estudio de Diseño YKSI.
En todos los casos el material reciclado libera pasiones y
sentimientos humanos igualitarios poniendo al diseño como
herramienta para alcanzar altos valores éticos.

ÉTICA
La ética estoica es el principio
de que el bien no está en los
objetos externos, sino en la
condición del alma en sí
misma, en la sabiduría y
dominio mediante los que una
persona se libera de las
pasiones y deseos que
perturban la vida corriente.
Las cuatro virtudes cardinales
de la filosofía estoica son;
sabiduría, valor, justicia y
templanza, una clasificación
derivada de las enseñanzas de
Platón.
Mantenían que diferencias
externas, como la clase y la
riqueza, no tienen ninguna
importancia en las relaciones
sociales. Así, antes del
cristianismo, los estoicos
reconocían y preconizaban la
fraternidad de la humanidad y
la igualdad natural de todos los
seres humanos.
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Minimalismo
Casa Pawson
Proyecto: Arq. John Pawson
Ubicación: Londres
Calidad: Obra nueva - Año: 1999
Corriente estética derivada de la reacción al
Pop Art, opuesta al colorismo, a la
importancia de los medios de comunicación
de masas, al fenómeno de lo comercial y a
un arte basada en la apariencia.
Prima el sentido de la individualidad de la
obra de arquitectura, la privacidad y una
conversación conceptual entre el arquitecto,
el espacio circundante y el espectador.
En este sentido los Arquitectos y en este
caso particular el Arq. John Pawson,
proceden en la arquitectura intentando
condensar, en escasos elementos, sus
principios formales, espaciales y funcionales.

Se puede decir que el minimalismo es una tendencia cuyo origen está
en la música, pero que influyó fuertemente en el interiorismo y a la
arquitectura. Surge en EE.UU. durante la década de los años 60 del
siglo XX, pero su explosión vendría en los 70, reaccionando contra la
catarata cromática del Pop Art.
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Se podría prefigurar como un estilo reposado, en el que prevalecen
los espacios amplios, formas puras, tonos suaves y monocromía
Tal como se mencionó, Wollheim fue el primero que utilizó el término,
sin embargo, es la frase “menos es más”, popularmente atribuida a
Mies van der Rohe, la que aparece como lema de esta corriente.
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Minimalismo
Casa Baiao
Proyecto: Arq. Souto de Moura
Ubicación: Colinas de Baiao - Portugal
Calidad: Obra nueva - Año: 1993
La reducción de las formas a lo elemental,
así como la predilección por emocionar a
través de la mínima expresión, son los
principales criterios que eligen los
Arquitectos minimalistas.
El orden, la sobriedad y el alto influjo del
racionalismo precedente, marcan a la
arquitectura minimalista en su conjunto.
El Arq. Souto de Moura, discípulo de Alvaro
Siza, en este primer encargo que lo
distingue, integra una casa de fin de semana
a la naturaleza a través del respeto por las
ruinas existentes que se transforman, a su
vez, en una transición simbólica.

Se desmonta parte del muro de contención existente construido con
granito, característico del norte de Portugal, se realiza el movimiento
de tierra y se modela "en negativo" la casa o espacio habitable
mínimo. La antigua edificación en ruinas integra, en forma de jardín
cerrado, la vivienda al entorno natural.
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Se puede deducir, de la lógica formal expuesta, que la Casa Baiao
obtiene su certificado de minimal en forma muy peculiar, ya que el
reduccionismo formal no se centra solamente en la obra arquitectónica sino en la integración espectacular con la síntesis expresa de la
naturaleza circundante.
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Minimalismo
Casa Azuma
Proyecto: Arq. Tadao Ando
Ubicación: Sumiyoshi - Osaka - Japón
Calidad: Obra nueva - Año: 1976
Las Personas cada vez tienen más cosas
que hacer, compromisos que cumplir y
productos que comprar. Pero no es más feliz.
El minimalismo propone; despojarse de lo
que sobra, centrarse en lo importante,
ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana
y obtener así muchas ventajas.
Como las que el Arq. Tadao Ando, propone.
Una caja de hormigón de geometría sencilla
que aísla a la vivienda del bullicio de la
Ciudad pero la integra, con un espacio
central, al cielo insinuando el retorno a la
tradicional vida espiritual oriental.
Solamente la puerta en la fachada sugiere en
uso de esta casa.
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La arquitectura puede tener un carácter abierto y ser capaz de comunicarse con la sociedad siempre que provoque a ésta con interrogantes.
Creo que el papel fundamental de la arquitectura es estimular activamente a la sociedad. En uno de mis primeros trabajos, la Casa Azuma,

en Sumiyoshi, dividí en dos un espacio dedicado a la vida cotidiana,
compuesto por una geometría austera, mediante la inserción de un
espacio abstracto destinado al juego del viento y la luz. Mi objetivo fue
introducir un interrogante en la inercia que ha invadido a la vivienda
humana.
"Tadao Ando”
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Minimalismo
Casa en Ichikawa
Proyecto: Arq. Takayoshi Nagaishi
Ubicación: Ichikawa - Chiba - Japón
Calidad: Obra nueva - Año: 2009
¿¡Qué casualidad que otro arquitecto
japonés nos deleite con el gran sentido de
ascetismo arquitectónico!?... ¡No!, no es
casualidad, ya que la vida complicada de
Japón, el alto valor de la tierra y los elevados
precios de los productos de uso diario, muy
probablemente, sean la razón de estas
decisiones constructivas.
Solamente una puerta, una minúscula
ventana y una simple escalera caracol,
invitan a curiosear y acceder y recorrer esta
casa ultra-minimalista, con un uso creativo
del espacio y de la luz y un toque inesperado
y original en esta estructura de múltiples
niveles.

No hace falta aclarar nada ya que toda explicación posible se encuentra implícita en la misma arquitectura.
Esa, quizás, es la regla de tantos arquitectos japoneses preocupados
por resolver los problemas de hábitat que aquejan a las Personas de
esta Sociedad Moderna.
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Valga una reflexión final para referirse al peligro que significa el ascetismo, el reduccionismo o, en definitiva, el minimalismo extremo.
En este sentido todo movimiento ideológico arquitectónico, generalmente, viene a corregir falencias de otros, pero cuando se torna excluyente por el solo hecho de creer poseer, en sus teorías, la verdad
absoluta; el vicio y la falta de contexto se apodera de él tirando por la
borda los postulados que le dieron origen.
El equilibrio justo entre la ética y la estética arquitectónica depende de
la moderación con que aborden sus temas ideológicos

Minimalismo
Conclusión;
¿¡Hacia un reduccionismo peligroso!?

El objetivo de esta obra de arte, objetos artificiales o artefactos, creados por un artista o artífice, es la pura contemplación. Sus funciones
básicas han desaparecido por el alto reduccionismo a la que fue sometida. Las bicicletas construidas son una mera imagen significante,
que subyuga al objeto útil significado y conocido por todos, expresándolo a los cuatro vientos.
Los Arquitectos también podemos ser artistas o artífices de meras
obras contemplativas o relevantes obras útiles. Nuestros extremos
ideológicos pueden jugarnos a favor o en contra de ello.
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ARQUITECTOS

DIRIGIENDO

Arquitectos dirigiendo
Haciendo minimalismo
Aproximarse y no introducirse, al mundo de las
ideologías es, entonces, una de las metas que
habría que proponerse para no llegar a cargar,
las obras de arquitectura, de vicios ocultos que,
luego, serán descubiertos por el pragmatismo
inevitable que genera la acción de habitar.
En este sentido, los Arquitectos Alicia Socorro y
Norberto Iribarren, proyectaron y dirigieron una
vivienda en Colón, Entre Ríos, que aborda los
conceptos de minimalismo tratados a partir de
un manejo adecuado e integral de; la disponibilidad económica de su Cliente, las técnicas
constructivas sencillas, una tecnología adecuada a las circunstancias y un buen tratamiento de fachada de acuerdo a la disponibilidad
solar.
Veamos;
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Haciendo minimalismo
Casa K
Proyecto: Arqtos. Alicia Socorro y Norberto Iribarren
Correo electrónico: info@estudioiribarren.com
Ubicación: Colón - Entre Ríos
Calidad: Obra nueva - Año: 2010
La Casa K se encuentra emplazada en una
zona semi-rural de la ciudad de Colón, en la
provincia de Entre Ríos.
La vivienda nace como desafío por ganar la
mayor espacialidad en pocos metros
cuadrados y a su vez, que esta solución sea
económica.
De esta manera, la vivienda es concebida
como una caja blanca donde sus caras norte
y sur se expanden; norte, como galería, la
cual recibe luz solar a todas horas del día
por su posicionamiento y sur, como balcón
del dormitorio, que enmarca el paisaje.
Se utiliza la doble altura para jerarquizar los
espacios públicos de la vivienda,
convirtiéndose así en una casa dúplex.
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La implantación, sobre terreno semi rural, se realiza a partir de un
encadenado de hormigón, sobre el nivel del suelo, construcción típica
de ladrillos huecos, con estructura independiente y piso interior sobre
elevado que permite generar una cámara de aire ventilada inferior
para el refrescamiento de los ambientes interiores.
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Una caja blanca con su cara norte, que recibe sol durante todo el día,
contenida por una galería y un soporte metálico de una futura enredadera, su cara sur que enmarca, desde el dormitorio de la planta superior, todo el paisaje y su cara oeste que, con contenidas aberturas,
filtra luz de color hacia el interior invirtiendo el efecto hacia la noche.
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La doble altura jerarquiza los espacios públicos de la vivienda. Es así
que la galería de acceso y el living toman relevancia sobre la cocina, el
baño y el lavadero de planta baja y la habitación de planta alta. Todo la
arquitectura se valida a partir de espacios austeros y la utilización de
tecnología sencilla y apropiada para consolidarlos.

Finalmente la noche y una luz interior
que proyecta la complejidad del ser...

