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

ARQUITECTOS
Arq. Ramón Rojo; actual Vicepresidente del CAPBA

En esta Revista “Mapba Arquitectura” continuamos con el tema de
Sustentabilidad, ampliándolo al Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, entendiéndose, estos últimos, como la capacidad que tiene una
sociedad, de apoyarse y desarrollarse en su medio ambiente, fundada necesariamente en el cuidado de su esencia, teniendo en cuenta
que las sociedades llegan a distintos estamentos de desarrollo en
función de su historia; ese “allá y entonces” que se contrapone directamente con el “acá y ahora” que exigen los negocios inmobiliarios
que, en su hacer, terminan proponiendo la mutilación o la destrucción ,
en función del alto valor de la tierra en la cual está la Arquitectura que
constituye nuestro Patrimonio Arquitectónico y Cultural.
Esta editorial trata de abordar el conflicto de intereses, desde un
diagnóstico, propuestas y opinión fundada.
El modelo del Desarrollo Sustentable, implica: satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades..." Por lo
cual es absolutamente necesario la toma de conciencia y la implementación de acciones efectivas que eviten los procesos de abandono y destrucción de nuestra historia. Esta acción no es un resorte exclusivo del Estado, si bien es el Actor Fundamental de esta temática,
porque es quien debe sancionar las normativas y estimular el cuidado
de nuestra historia, sino también las acciones de ONG. Al respecto es
un buen ejemplo la Acción llevada a cabo por el Colegio de Arquitectos
de la Pcia. de Bs. As., que decidió políticamente alquilar, hace 22
años, la Casa Curuchet, cuyo estado era malo, permitiendo la preservación de una obra de Arquitectura significativa en América Latina.
Es interesante el tema de aprovechamiento de estructuras vacantes,
que forma parte del premio de la Bienal Internacional de Urbanismo
que organiza el CAPBA en Lujan del 8 al 10 de Noviembre del presente
año.
Respecto del Patrimonio Urbano, existe la necesidad que estos temas
formen parte de la agenda de los Arquitectos y consecuentemente pasen a través de acciones políticas, a partir de una Agenda Social imprescindible, para la toma de conciencia en la instrumentación de Políticas Públicas, Sustentadas Socialmente, que tiendan a preservar
nuestra herencia cultural.
Son imprescindibles las acciones tendientes al aprovechamiento de
las estructuras urbanas vacantes, creando normativas que estimulen
y permitan el mejoramiento y la rehabilitación, no solo de los edificios
que estas impliquen sino, del urbanismo en el cual éstas están inmersas, en una vinculación clara de la historia y el contexto urbano-social
que en definitiva es un Patrimonio Cultural de toda Sociedad.
En un rastrillaje urbano, es común encontrar piezas arquitectónicas
que han quedado aisladas por un contexto de abandono, un ejemplo
es la torre Ader en Vicente López, cuyo entorno ferroviario sufrió las
consecuencia de las políticas neoliberales de los años noventa y del
desguace del sistema ferroviario. El otro factor es que han quedado
atrapadas en un conjunto edilicio, en el cual su normativa (Códigos de
Planeamiento) favorece la explotación y el negocio inmobiliario.

INSTITUCION

La Torre Ader, antiguamente Torre de la Independencia, fue mandada a
construir, en 1916, por el dueño de la chacra a la cuál pertenecía,
Bernardo Ader, en honor a sus hijos fallecidos y cómo agradecimiento a la
Argentina, en su centenario de la Independencia, por haberlo alojado.
Sirvió como referencia a los viajeros del ferrocarril, aunque hoy, por el
desarrollo de los edificios de la zona, carece de toda perspectiva.
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Existe también un respeto “aparente” del Patrimonio, cuando formalmente se mantiene solamente la fachada antigua y luego se realiza un
edificio cuya mirada es absolutamente actual, borrándo la esencia del
edificio original y consecuentemente toda su identidad.
Además los cambios tecnológicos han tenido un éxito tendiente a la
exacerbación del consumo y la explotación de los recursos, que no
parecen disminuir, en un sistema donde los valores que se transmiten
conforman una cultura rara vez solidaria y fundamentalmente antropocéntrica. Uno de los Recursos Básicos a Explotar es la tierra Urbana y la Plus Valía Inmobiliaria que sobre la misma se ha generado.
Tierra que “casualmente” tiene sobre si el objeto de Arquitectura a
Preservar. Esto es la confrontación de los intereses de valores culturales con los intereses inmobiliarios.
La clave está en lograr un cambio cultural, un cambio de actitud, de
comportamiento, de valores.
En todas las Editoriales mi amigo el Arq. Alejandro Añaños, me propone un tema y yo me las ingenio para escribir de política, en este tema
no necesité “hacerle trampa” el tema es absolutamente un tema político en el cual confrontan intereses y como siempre, el equilibrio es lo
más difícil.
La sustentabilidad es un tema de todos y los Arquitectos con
nuestro hacer, somos participes necesarios para generar condiciones de producción, en la construcción, que cumplan con este
Paradigma.
Arq. Ramón Rojo
arq.ramon.rojo@gmail.com
15-6566-6732.
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Jornadas Técnicas
1º Jornadas de Sustentabilidad en Arquitectura
“DEL DICHO AL HECHO” EN FEMATEC 2011
Auspiciada por: Mutual de Arquitectura de la Provincia de Bs. As.
Organizada por: Arq. Alejandro Añaños
Realizada; Jueves 6 y Viernes 7 de Octubre
En el espectacular marco, para empresarios
de la construcción y profesionales del ramo,
que caracteriza a FEMATEC , con 243
empresas expositoras, originales propuestas
académicas y 61.055 visitantes calificados,
no podía mas que finalizar con un gran éxito
y con Profesionales de todo el País, estas
Primeras Jornadas de Sustentabilidad en
Arquitectura “DEL DICHO AL HECHO”,
auspiciadas por la Mutual de Arquitectura
de la Provincia de Buenos Aires, que
seguramente retomarán su camino el año
entrante con novedosas propuestas
profesionales. Un agradecimiento especial a
FEMATEC y ¡¡hasta el año que viene!!

11
Fichero de servicios profesionales
Para anunciar en este espacio escriba a arq_ananos@telecentro.com.ar.

Arq. Walter G. Troia

4718-0006 / 15-5774-3181 - wgt_arch@hotmail.com

Espacio:
5cm. x 9,5cm.
Período:
1 año o 4 ejemplares.
Costo:
$500

ESTRUCTURALISTAS - CÀLCULO - CONSTRUCCIÒN

Ing. Roberto Pinkus y Arq. Nora D. de Pinkus

PANELES CALEFACTORES
CONSUMO Y GASTO MENSUAL

Del Temple 2647. 1ºP. - CABA - 4522-5615 / 4523-5932

contacto@estudiopinkus.com.ar - www.estudiopinkus.com.ar

Caloventor
Radiador
Cuarzo
Halógena
CALOR PLAC
Con temporizador

2000W
1800W
1500W
1300W

$ 61
$ 54
$ 45
$ 40

480W

$ 15

calorxplacas@gmail.com - 15-3317-4868 - MAS AHORRO

sustentabilidad y energía solar Arq. Sergio Labarba

Gestión de Planos
Municipales y habilitaciones
en Gran Bs. As. Norte

proyecto
instalaciones integrales
consultoría
Superí 2738 - C1430FEL - C.A.B.A. - Argentina
(+54-11) 4543-2728 - info@sursolar.com

4743-5135 / 15-6444-1968
estudiolabarba@yahoo.com.ar

JUAN CARLOS CARUSO
A

R

Q

U

I

T

E

C

T

O
ARQUITECTURA DEL SONIDO

CONSULTOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE - UBA
ASESOR DE LA MUTUAL DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROYECTOS ACÚSTICOS Y ASESORAMIENTO
POR PROFESIONALES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS
Venta de material acústico y equipos de medición. Mapas y mediciones de ruido.
Acústica en Hoteles, Discotecas y auditorios. Ruido industrial

4764-6714 / 15-4493-9173

-

juanc.caruso@gmail.com

www.arquisonic.com - info@arquisonic.com - tel: 5411-4785-5432

13
ARQUITECTOS

DISEÑANDO

Arquitectos diseñando
Sustentabilidad
Un aspecto a tener en cuenta, cuando se
habla de sustentabilidad, es el valor
patrimonial de la arquitectura y su
perdurabilidad en el tiempo a los efectos de
reforzar la memoria colectiva social y
consolidar identidad definida a través de la
apropiaci ó n de sus valores históricos.
Un caso emblemático en Argentina y porque
no en América, es la famosa Casa Curutchet
única obra de vivienda proyectada por Le
Corbusier en el continente.
En este sentido el CAPBA, Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires,
bajo la gesti ón de l os arquitectos Adolfo
Canosa, Aurora Carrera, Dario Maccagno y
otros , en condici ón de inquilino de los
actuales herederos del Dr. Curutchet, ha
iniciado una gran tarea de rescate de la obra.
Parte de ello lo constituye el material
siguiente; extraído de una edición, creación
de la Arq. María Cecilia Gamondi, realizada
en el año 2010, con planos en CAD de la
Arq. Victoria Amy, algunas fotos del Arq.
Jorge Semilla y otras tantas de Autor
Anónimo... Aquí el material:
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Sustentabilidad
Conservación del Patrimonio. LA CURUTCHET
Material aportado por: Arq. María Cecilia Gamondi
Correo electrónico: mcgamondi@hotmail.com
Ubicación de la obra: La Plata - Buenos Aires
Calidad: Memoria y reelevamiento - Año: 2010
LA CASA CURUTCHET
Autor: Charles Edouard Jeanneret, Le
Corbusier (1887-1965).
Dirección de obra:
Arq. Amancio Williams (primera etapa)
Arq. Simón Ungar (segunda etapa)
Ing. Alberto Valdés (tercera etapa).
Propietario: Dr. Pedro Domingo Curutchet.
Destino: Vivienda y consultorio médico.
Superficie del terreno: 180,00m2.
Superficie cubierta: 345,00m2.
Ubicación: Boulevard 53 nº 320, La Plata,
Buenos Aires, Argentina.
Años de proyectos: 1948 / 1949.
Años de ejecución: 1949 / 1955.
Años de rehabilitación: 1987 / 1988.

Arriba; Foto de autor anónimo de Charles Edouard Jeanneret, Le
Corbusier
Abajo; Foto de autor anónimo de una visual desde la Casa.

Arriba; Foto de autor anónimo. Remate de la Casa
Abajo; Foto de autor anónimo. Acceso a la Casa.
Un Museo de Arquitectura que se propone desde el CAPBA quiere
hacer de un lugar desconocido por muchos y de una obra cumbre
de la arquitectura del siglo XX en Latinoamérica, un espacio vivo
para albergar el pensamiento sobre el pasado como valor
patrimonial, el presente como investigación y el futuro como foro
de discusión, educación y creación.
Domicilio legal del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires.
Desde el año 1989 el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Buenos Aires alquila a los herederos del Dr. Curutchet
la Casa de su nombre, proyecto del Arquitecto Le Corbusíer y única
obra, de su autoría, construida en Latinoamérica.
La Casa Curutchet ha sido declarada Monumento Histórico Nacional
por Resolución de la Secretaria de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación, de Interés Provincial por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, de Interés Turístico Provincial
por Resolución de la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de
Buenos Aires y de Interés Municipal por Decreto de la Municipalidad
de La Plata. Es visitada por arquitectos de todo el mundo, estudiantes
y docentes de las facultades de arquitectura y público en general,
atraídos por el renombre de Le Corbusier y por las excepcionales
características de esta obra, clarísimo exponente de las claves que
propuso para un nuevo concepto de la arquitectura. El número anual
de visitantes, al momento de la redacción de este informe, en el año
2010 y bajo la Presidencia del Arq. Adolfo Canosa , asciende a más de
cinco mil personas, teniendo presente que el CAPBA solo puede mantener abierta la casa a los visitantes de lunes a viernes en horario
restringido, (10:00hs a 14:30hs), por cuestiones presupuestarias.
Para la asistencia, organización de los grupos de visitantes y realización de los recorridos dentro de la Casa Curutchet, desde hace más de
seis años, el Colegio ha contratado el asesoramiento profesional de la
Arq. Maria Cecilia Gamondi, con quien colabora, asimismo y de modo
permanente, un pasante de la FADU-UNLP, que posibilita al estudiante adquirir experiencia profesional como complemento de la formación académica, en virtud del convenio oportunamente celebrado con
esa casa de estudios, a la par de obtener la posibilidad de sustentar
económicamente sus estudios.
Si bien la Casa se alquiló inicialmente para sede legal y administrativa
del CAPBA, renovándose los contratos de locación del bien por periodos de dos años, tal como han exigido los herederos del Dr. Curutchet,
a partir de la adquisición de los inmuebles sitos sobre la calle 54, se
liberó la misma del uso para actividades administrativas propias de la
Institución, manteniéndose la renovación del contrato de alquiler, por
el valor patrimonial, cultural y afectivo que la obra representa, realizándose las tareas de mantenimiento para corregir las patologías
edilicias propias del transcurso del tiempo sobre obras de más de 40
años de antigüedad y permitiendo que pueda ser visitada por todos
aquellos que valoran su significado. Desde el mes de Mayo de 2002,
en La Curutchet, el CAPBA realiza diferentes actividades culturales a
través de la Comisión de Cultura, conducida por la Arquitecta Maria
Cecilia Gamondi. La Comisión ofrece a artistas plásticos en general,
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instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales que
lo requieran, la posibilidad de utilizar el ámbito de la Casa Curutchet
para conferencias, muestras de expresiones plásticas, fotografías,
etc. En general estas actividades desde el año 2002 a la fecha se han
renovado quincenalmente, habiendo pasado por La Curutchet muestras de pinturas como las del Maestro Batlle Planas, escritos y pinturas del Arq. Justo Solsona, dibujos del Arq. Roberto Frangella, muestras fotográficas de artistas platenses, jornadas con mesas de exposición y debate sobre urbanismo, conservación patrimonial, etc.
Esta nueva conducción colegial, asumida en diciembre 2007, se ha
propuesto como objetivo trabajar para rescatar La Curutchet, en sentido concreto y vívencial, incorporándola activamente al Patrimonio
Cuftural de la ciudad, del país y del mundo, permitiendo no sólo la difusión de la obra en sí, sino también fortaleciendo en la matricula un
sentimiento de protección hacia ella y su entorno inmediato y mediato,
teniendo a la ciudad de La Plata, ya no sólo como el contenedor de la
cotidianeidad sino, proyectándola en el pensamiento colectivo con el
significado histórico, social y de identidad que ella amerita. En el marco de este pensamiento se encuentra en elaboración la propuesta de
albergar en la Casa Curutchet, el Primer Museo de Arquitectura Argentino. La propuesta no implica intervenir sobre la obra del Maestro
Le Corbusíer, más que en tareas de mantenimiento y puesta en valor,
brindando el apoyo logístico que este Museo activo y dinámico
necesita para su funcionamiento, desde las propiedades linderas del
CAPBA.
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Abajo; Foto de autor anónimo. Le Corbusier en su lugar de
trabajo.
Charles Edouard Jeanneret, nacido el 6 de Octubre de 1887 en la
Chaux-de Fonds, Suiza, adopta el seudónimo de Le Corbusier,
con el que será mundialmente reconocido en adelante.

Arriba; Foto de autor anónimo. La Casa Curutchet.
Abajo; Foto de autor anónimo. La Casa Villa Saboya.
Ambas viviendas fieles traducciones de sus postulados
arquitectónicos.

De Charles Edouard Jeanneret:
Desde niño participó de un ambiente musical en su hogar. Su madre
música y artista, amante de la música de cámara, no tardo en trasmitir
esa pasión a sus dos hijos. Esas vivencias de su infancia, junto a su
hermano Albert, han marcado la personalidad de Le Corbusier hasta
el punto de mantener una relación, más que íntima, entre la música y la
arquitectura. Él mismo afirmará en diciembre de 1929, a bordo del
Lutetía y de regreso a Europa, en el prólogo americano; “Arquitectura
y música son las manifestaciones instintivas de la dignidad humana”.
De ahí que el hombre afirma; “Existo, soy un matemático, un geómetra
y soy religioso. Es decir que creo en un ideal gigantesco que me domina y que podría alcanzar… Arquitectura y música son unas hermanas
muy íntimas: materia y espiritualidad, la arquitectura está en la música y la música está en la arquitectura. Y en ambas un corazón que
tiende a enaltecerse”.
Tenía 14 años cuando empezó a estudiar en la Escuela de Artes de La
Chaux-de Fonds. Iba a ser grabador de relojes. Pronto su maestro
L'Eplattenier le recomendó concentrarse en la arquitectura. Consiguió su primer encargo en 1905. Desde entonces, nunca dejó de lado
su profesión, aunque se hizo tiempo para el arte y junto a su amigo el
pintor Amédée Ozenfant fundó el movimiento del purismo. Hacia 1918
decidió diferenciar su obra artística de la arquitectónica. Así nació Le
Corbusier.
Definió la casa como “una máquina de habitar” y diseñó bloques de
vivienda compuestos por unidades de habitación basadas en la escala humana. Planteó “cinco puntos clave” de la arquitectura. Ideó un
urbanismo de rascacielos entre zonas verdes, una ciudad donde se
separaba al auto del peatón. En el estudio que compartía con su primo
Pierre Jeanneret, surgieron sus principales obras; la Villa Saboya, la
Unidad Habitacional de Marsella, la Capilla de Ronchamp, la Ciudad
de Chandigarh en la India y la Casa Curutchet en La Plata.
No era un gran Estudio que respondía a la demanda de grandes clientes, sino un arquitecto que mantenía una faceta de experimentación.
Sus clientes debían tener un espíritu muy especial y cierta cultura.
Con todos tuvo relaciones tormentosas.
Fue una bisagra en la historia de la arquitectura contemporánea. Casi
indiscutido por su arquitectura pero duramente criticado por sus visiones urbanísticas. En el año 1929 vino a la Argentina y esbozó algunas
ideas para Buenos Aires. Desde París proyecto la Casa Curutchet.
Fue el principal agente extranjero en la introducción de la arquitectura
moderna en América Latina.
Las máscaras del genio: a la vez frívolo y genio, autoritario y demócrata, bohemio y hombre de mundo, artista, pintor, escultor y ardiente
propagandista de si mismo.
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De todos los primeros modernistas Le Corbu fue el más poético, el
más celebrado y criticado. Y posiblemente el más malentendido.
La magia que produjo, el cambio y la evolución de sus ideas parece,
paradójicamente, haber estado motivada por una gran disconformidad la cual rigió todas las etapas de su carrera y la que lo hacía
cambiar sorprendentemente, tomar un mundo nuevo, justamente
cuando sus seguidores parecían tener la medida de su arquitectura.
Esto lo llevó a cambiar o a ser un instrumento del cambio de la dirección estilística de la arquitectura moderna, primero en los años 20 con
su filosofía del purismo y luego en los 50 con su forma escultural del
brutalismo, pero mas allá de esto, le dio al movimiento moderno una
estructura moral y una fuerza que fueron únicas.
Le Corbusier representa el paradigma de los arquitectos del siglo XX
como el mayor impulsor de la corriente racionalista que provoca un
cambio radical en la forma de ver y pensar la arquitectura.
Su influencia en el pensamiento arquitectónico se extendió a través
de las fronteras, mucho más que la de cualquier representante del
movimiento moderno. Sus postulados, tenaz y consecuentemente
difundidos a través de revistas y libros, fueron adoptados velozmente
por una sociedad ávida de cambios en los años de la posguerra.
La obra de Le Corbusier dejó ejemplos de su arquitectura en todo
el mundo, aun en lugares tan distantes y geografías disímiles
como; India, Estados Unidos, Sudamérica o Africa.
Murió solo, pero nadando contra la corriente.
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Abajo; Planimetría de la Ciudad de La Plata y una vista desde
Foto de autor anónimo. Vista desde La Casa Curutchet hacia el
Parque.
La Ciudad de La Plata planificada incorpora en su génesis de
proyecto una actitud higienista que dará como resultado una
cuadrícula con calles anchas y relevantes espacios verdes
distribuidos sistemáticamente y que, justamente en el perímetro
de una de ellas, se erigiría la Casa Curutchet.

Arriba; Foto de autor anónimo. El pulmón de La Casa Curutchet,
una vista hacia la Plaza y su integración espacial al entorno para
promover una vida más sana.
Abajo; Foto de autor anónimo. La Casa Curutchet y su relación
con las viviendas aledañas.
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De la Ciudad y la Obra:
Es necesario, ante todo, puntualizar el ambiente intelectual por aquellos años (década del 40), pues ha permitido conjunciones muy ricas
entorno a la concreción de esta Casa. El debate estaba planteado en
cuanto a las verdaderas posibilidades de la tecnología y su desarrollo
en función del hombre como desafío universal y el mejoramiento de la
calidad de vida a partir de brindar una vida más sana en contacto con la
naturaleza, higiénica y de buenas costumbres, cuestión que seguramente no había pasado desapercibida por el Dr. Curutchet como lo
testimonian la investigación y el diseño de instrumentos quirúrgicos
que ha desarrollado. Por ello es posible que la adquisición del predio
estuviera marcada por esta impronta pues posee características,
diría únicas, con su frente a un boulevard tranquilo y a una plaza, con
proximidad al frondoso bosque platense, con suficientes distancias
para disponer visualmente de un vasto entorno y con el agregado de
una excelente orientación norte, pese a que las dimensiones del
terreno fueran bastante ajustadas en relación al loteo general de la
planta urbana. Este predio es presentado al Arq. Le Corbusier quien lo
acepta junto con un programa de necesidades a resolver. La clara
decisión del cliente, un arquitecto visionario y una ciudad planificada
hicieron el resto.
Esta Ciudad de La Plata planificada incorpora en su génesis de proyecto una actitud higienista que dará como resultado una cuadrícula
con calles anchas y relevantes espacios verdes (plazas) distribuidos
sistemáticamente y que justamente en el perímetro de una de ellas se
erigiría la Casa Curutchet.
La ciudad diagramada y la obra pensada coherentemente con el entorno producen una relación unívoca entre ciudad y obra. Es el producto de una teoría de la arquitectura que prioriza al hombre como
medida de todas las cosas y de una teoría urbanística sustentada en la
recuperación del hombre en la ciudad luego de las experiencias sofocantes de las ciudades europeas con el inicio de la revolución industrial en el siglo pasado.
El proyecto se definirá claramente a partir de la actitud teórica de relación sujeto-naturaleza que dará origen a una teoría arquitectónica
sustentada durante muchos años por el Maestro Le Corbusier y que se
explicita en los famosos cinco puntos de la arquitectura moderna.
En la confluencia del referente sistémico cuadrícula plaza y la actitud
racional y lógica de los cinco puntos, aparece el vuelo imaginativo y la
aptitud creadora del Arquitecto, reflejo vital en toda gran obra; naturalmente la casa recupera el verde de la plaza, para sí en el interior,
produciendo un diálogo interior-exterior, sujeto-naturaleza, incomparables.La secuencia plaza-terraza jardín-interior en doble altura
verifica el concepto. El diálogo se volverá a repetir cuando se analiza

la implantación en el predio y la vivienda es elevada del nivel de terreno para recuperar espacios y maravillosamente establece una relación con las viviendas aledañas, pese a que estas se apoyan decididamente en el piso, estableciendo vínculos de alturas y planos medianeros ciegos y abiertos contrastantes. Finalmente la fachada a la Ciudad
es resultado de los vacíos y entonces lo urbano “respira” en este tramo
de la cuadra, creando luz y sombras expectantes en una suerte de
recreación notable. La relación vivienda-ciudad queda establecida,
no por gestos ampulosos sino, por una decidida idea rectora.
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Abajo;
Foto de autor anónimo. Vista del parque desde La Casa Curutchet.
Williams y sus colaboradores visitaron el terreno en el cual se construiría la Casa. El arquitecto tomó además la responsabilidad de
resolver dos posibles problemas; por un lado obtener la autorización
para construir la obra de acuerdo a las dimensiones del modulor de
Le Corbusier, las cuales no coincidían con el código de construcción
local y por otro lado conseguir que el nombre de Le Corbusier fuera
aceptado oficial y legalmente como autor de la obra.
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De la historia de la Obra

Arriba; Foto de autor anónimo. El acceso desde el interior
Abajo; Foto de autor anónimo. Interior

Hacia fines de la década del 40 el Dr. Pedro Domingo Curutchet, quien
entonces vivía con su familia en Lobería, decidió retornar a La Plata, la
Ciudad donde había cursado sus estudios de medicina. Poseedor de
un pequeño terreno ubicado en el paseo del bosque, su deseo era
construir allí una casa que incluyera un consultorio médico quirúrgico
en el cual continuar desarrollando sus entonces renovadoras ideas en
cirugía. Frustrado por la falta de respuesta de arquitectos de Buenos
Aires, a quienes había contactado inicialmente, Curutchet decidió
contactar, aunque en forma relativamente indirecta, a Le Corbusier.
En septiembre del año 1948 su hermana Leonor Curutchet junto a su
madre llevaron la idea al atelier de la Rue de Sévres en París. La respuesta de Le Corbusier no se hizo esperar y pocos días después, el Dr.
Curutchet recibía las condiciones que el arquitecto europeo imponía
para hecerse cargo del proyecto. Entre ellas figuraba que la dirección
de obra estuviera a cargo de uno de sus amigos rioplatenses que conociera bien su propuesta arquitectónica. Semanas mas tarde, en
respuesta a otra carta de Curutchet, Le Corbusier enviaba una lista de
cuatro arquitectos que podían hacerse cargo de la obra; Amancio
Williams, Estudio Kurchan & Ferrari Ardió, Antonio Bonet y el montevideano Carlos Gómez Gavazzo. La carta de Le Corbusier no indicaba
su preferencia personal, simplemente se limitaba a indicar los nombres y sus domicilios profesionales.
Curutchet decidió que Amancio Williams se haría cargo de la dirección
de obra. A tal efecto, hacia mediados de octubre de 1948, ambos se
reunieron en casa del arquitecto en Tigre y Curutchet contrató los servicios de Williams como director de obra. El 21 de octubre Williams le
escribe a Le Corbusier; “Recibí la visita del Sr. Curutchet, enviado por
usted. Le agradezco la confianza que ha depositado en mi en cuanto a
la construcción de su proyecto, le dije que solo deberá pagar por los
gastos que origine mi taller, pero no le cobraré mis honorarios profesionales”.
En febrero de 1949 dicho proceso comenzó en París. Le Corbusier
requirió a su cliente información gráfica más precisa sobre algunos
aspectos del sitio; entonces Curutchet acudió a su joven amigo
Alberto Ringuelet, estudiante de agrimensura, para que preparara los
planos que respondieran a las preguntas llegadas de Europa.
Williams reapareció en la escena en junio del 49. Una vez que el anteproyecto estuvo terminado y que Le Corbusier enviara los planos
definitivos al Dr. Curutchet y que este a su vez enviara una copia al
taller de Williams. Desde allí en adelante Amancio tendría una influencia muy importante en muchos aspectos de la realización de la Casa
Curutchet; desde detalles constructivos y diseño hasta el hecho
mismo de su construcción.
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Arriba; Foto de autor anónimo.
Desde el patio exterior... El
parque
Izquierda; Foto de autor
anónimo. En el patio interior...
La continuidad del parque.

Williams y sus colaboradores visitaron el terreno en el cual se construiría la Casa. El arquitecto tomó además la responsabilidad de
resolver dos posibles problemas; por un lado obtener la autorización
para construir la obra de acuerdo a las dimensiones del modulor de Le
Corbusier, las cuales no coincidían con el código de construcción
local y por otro lado conseguir que el nombre de Le Corbusier fuera
aceptado oficial y legalmente como autor de la obra. El primero de
ellos no presentó inconveniente alguno y el segundo aspecto fue
negado, a instancias de un miembro del Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, quién arguyó que Le Corbusier
no era miembro de dicha organización profesional. Williams continuó
a cargo del proyecto y a los meses siguientes su taller concluyó la
preparación de un set completo de documentos de obra.
La relación entre Williams y Le Corbusier comenzó a deteriorarse
antes del inicio de la construcción de la casa. Ambos estaban enfrentados en cuanto a la selección de la empresa constructora. Mientras
Williams insistía que solo una empresa de Buenos Aires podría hacerse cargo de una obra de semejante jerarquía, Curutchet sostenía
que una empresa local, de La Plata, presentaría menores gastos.
El financiamiento de la obra le inquietaba y sus arcas ya se encontraban mermadas por el avance de la inflación. Hacia fines de octubre
Williams envió un contrato de obra a Curutchet pero este se negó a
firmarlo y hasta consideró abandonar la idea de construir la obra diseñada por Le Corbusier. Sin embargo Curutchet debió enfrentarse a la
perseverancia y tenacidad profesional de Williams, quien elaboró planes alternativos de financiamiento de la obra y se comprometió a bajar
los costos de construcción sin alterar la riqueza espacial del proyecto
corbuseriano. Antes de fin de año el contrato de construcción quedaba firmado con la empresa constructora porteña Petersen, Tiele y
Cruz. Semana más tarde, bajo la dirección de Williams, comenzaba la
construcción de la Casa Curutchet.
En febrero de 1950, pocos meses más tarde, aparecieron nuevos inconvenientes. Ante dicha incertidumbre financiera, la empresa constructora decidió cancelar el contrato, devolver a Curutchet lo que
había recibido de anticipo para la construcción y abandonar la obra.

Arriba; Foto de autor anónimo. Desde el acceso 1.
Abajo; Foto de autor anónimo. Desde el acceso 2.
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Frustrado, Curutchet pensó nuevamente en desistir de construir la
casa pero nuevamente se encontró con la perseverancia de Williams,
quien una vez más logró persuadir a su cliente de seguir adelante. Sin
embrago esta vez Williams debió conceder aquello que no había
aceptado anteriormente; la contratación de una empresa platense.

Arriba; Foto de autor anónimo. El acceso desde el interior y un
piso mas arriba
Abajo; Foto de autor anónimo. El patio interior desde la terraza.

A principios de 1951 la construcción de la casa había sido reanudada.
Poco antes, en una carta que expresaba agradecimiento a Williams
por su esfuerzo, Curutchet había intentado, sin éxito, convencer al
arquitecto que cobrara honorarios profesionales. Hacia fines de Junio
de 1951 se hormigonaba la losa del primer piso y Curutchet se entusiasmaba e ilusionaba con la obra, posiblemente mal aconsejado por
Ringuelet (consultor y consejero del comitente), con la posibilidad de
que concluyera en los siguientes 9 meses. A pesar del progreso evidente, la comunicación entre Williams y Curutchet era muy tensa. La
relación no tardó en explotar. El detonante, entre otras razones, fue la
selección de un subcontratista para la pintura de la casa en la cual los
intereses del arquitecto y el cliente, mas la injerencia de Ringuelet, se
encontraron en un camino sin salida.
El 11 de septiembre de 1951, Curutchet escribió a Williams demandando precisiones sobre la fecha de conclusión de la obra, de lo
contrario rescindiría el contrato. Williams no acepto las condiciones
impuestas y en su respuesta del 21 de diciembre estableció las suyas.
Entre ellas requería una carta de anulación del contrato en la cual quedara aclarado que se había realizado su parte sin cobrar honorarios
profesionales, a él mismo agradeciendo por sus servicios profesionales y un informe del estado de la obra en aquel instante. Precisamente
ese día se había hormigonado la losa del último piso excluyendo los
brise-soléis. La estructura de hormigón, una de las partes más importantes de la obra, quedaba terminada. Concluía la participación de
Williams en la construcción de la casa.
Poco tiempo después se reanudaba la construcción bajo la supervisión del Arq. Simón Ungar;
A pesar del sabor amargo que esa obra le dejara a Williams, el mismo
facilitó al Arq. Ungar un set completo de los planos de obra, elaborados en su taller, así como también copias de los planos enviados por
Le Corbusier. A pesar de su alejamiento de la obra, la marca dejada por
Williams se mantuvo presente; sobre todo por el espléndido set de
documentos elaborados en su taller. La precisión de dichos planos
permitió que la estructura de hormigón fuera concluida impecablemente por David Tessler. De igual importancia son los planos que
Williams dejara para la construcción de la carpintería y amoblamiento
empotrado, ejecutados por Severino Pitta.
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Izquierda y abajo;
Foto de la Arq. María Cecilia Gamondi. Vista nocturna de La Casa
Curutchet.
La obra emblemática... Iluminada.
Casa Curutchet. Año 2010.
Proyecto lumínico; Grupo Faro / Arq. Anibal Fornari.

Derecha; Foto de la Arq. María Cecilia Gamondi. Curiosos... en la
obra emblemática. Casa Curutchet, año 2011. Día Internacional
de los Monumentos y Sitios Históricos.
Abajo; Foto de la Arq. María Cecilia Gamondi. El árbol de La
Casa. Casa Curutchet, año 2011. Arbol plantado por el Dr. Pedro
Curutchet y el Ing. Hugo Sarraliet.
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Izquierda y abajo;
Foto de la Arq. María Cecilia Gamondi.
Escultura del maestro Enio Iommi. Casa Curutchet. Año 2011

Derecha; Foto de la Arq. María Cecilia Gamondi.
Escultura del maestro Enio Iommi. Casa Curutchet, año 2011.
Abajo; Foto de la Arq. María Cecilia Gamondi.
Desde la Casa... Casa Curutchet, año 2011.
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FICHA TECNICA:
Autor: Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier (1887-1965)
Dirección de obra: Arq. Amancio Williams (primera etapa), Arq.
Simón Ungar (segunda etapa), Ing. Alberto Valdés (tercera etapa).
Propietario: Dr. Pedro Domingo Curutchet.
Destino: Vivienda y consultorio médico.
Superficie del terreno: 180,00m2.
Superficie cubierta: 345,00m2.
Ubicación: Boulevard 53 nº 320, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Años de proyectos: 1948 / 1949.
Años de ejecución: 1949 / 1955.
Años de rehabilitación: 1987 / 1988.
PREMISAS DE PROYECTO:
“El modulor”
Todo el proyecto de establece por medio de “el modulor”. Se trata de
un sistema de medida armónica que se ha creado en Francia y que se
ha aplicado a las construcciones de Le Corbusier, particularmente en
el gran emprendimiento de la unidad habitacional de Marsella. Es el
ejemplo de “el modulor” el que ha permitido realizar una economía
considerable de volumen y por otra parte lograr una armonía que
hubiera sido imposible sin el mismo.
“Los cinco puntos de la arquitectura”
En 1926, junto a su primo Pierre Jeanneret, socio del estudio, sintetizó
sus ideas arquitectónicas en cinco famosos puntos; los cinco puntos
de la arquitectura nueva.
1) Los pilotis. Hasta ahora la casa ha estado sumergida en el suelo,
pero el cemento armado nos ofrece los pilotis. Ahora la casa puede
surgir en el aire, separada del suelo.
2) Los techos jardín. El cemento armado nos permite la realización
de un techo plano perfectamente homogéneo y compacto.
3) El piso libre. Hasta hoy los muros portantes de la casa delimitaban
rígidamente y de forma uniforme todos los pisos. El cemento introduce las pilastras delgadas que sostienen la casa. Ahora los pisos son
libres.
4) La ventana en amplitud. La ventana, uno de los elementos esenciales de la casa, ahora no se encuentra delimitada por los muros
portantes. Ahora pueden correr de una esquina a la otra de la fachada.
5) La fachada libre. Las pilastras que sostienen el edificio están
puestas detrás con respecto a la fachada, puestas en el interior de la
casa. La fachada está enteramente libre. Ya no son más que ligeras
membranas de muro aislado térmicamente o ventanas ininterrumpidas.

Abajo;
Dibujos Cad de la Arq. Victoria Amy

Abajo;
Dibujos Cad de la Arq. Victoria Amy
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Descripción del proyecto:
La idea rectora del proyecto es clara y nítida. Consiste en colocar a la
vivienda en una suerte de cubo virtual, cuya circulación vertical se
sitúa en el fondo como apéndice de dicho volumen regular. A ambos
lados de este apéndice se abren sendos vacíos para facilitar la iluminación y ventilación en la cara posterior de la vivienda.
Por encima del acceso, un cuerpo apaisado y transparente contiene el
sector consultorio médico y anexos al que se llega mediante una
rampa de dos tramos.
El “cubo virtual” se compone de cuatro niveles; en el inferior se sitúa la
zona de servicios (lavadero y cuarto de caldera), sigue el hall principal
donde nace la escalera principal, ya que al piso inferior se llega mediante un sendero en pendiente o una escalera helicoidal agregada
por el Arq. Ungar, uno de los directores de la obra. El tercer nivel es
ocupado por las áreas de estar, comedor, cocina y la expansión llamada terraza jardín. Por fin el piso superior es el ya citado nivel de dormitorio, conformado por tres dormitorios y dos baños. En este caso se
exalta la idea de “planta libre” merced al contraste entre las formas
curvilíneas de los locales sanitarios en medio de la rigurosa estereometría del contorno.
Las nueve columnas que conforman el esqueleto del “cubo vivienda”
son pulcros cilindros que atraviesan limpiamente las losas y modulan
los espacios sin tocar las paredes. No hay mochetas, pilastras ni
caños simulados en los rincones. Todas las canalizaciones de la casa
(subida de agua, gas, energía eléctrica, bajadas cloacales y pluviales) fueron agrupadas en una caja metálica vertical situada sobre la
medianera izquierda de la construcción. Este operativo despeja columnas y muros, los que lucen nítidamente sus superficies opalinas
en oposición de planos y curvas convexas.
La transparencia longitudinal, uno de los rasgos de la Casa Curutchet
y premisa básica del programa, permite generosas visuales hacia el
Boulevard y el Bosque desde múltiples lugares de la vivienda. La
orientación de estos vastos ventanales (noroeste) y el paisaje verde y
abierto que se ve a través de los mismos parecen responder a la legendaria “sed de espacio” del maestro de la Rue de Sévres.
La manipulación espacial se percibe y disfruta en varios momentos.
Ya desde el acceso, al atravesar la puerta por debajo de la trama de
hormigón a la vista, se produce una rara experiencia; la de pasar de un
afuera a otro, situación que se vuelve a sentir al remontar la rampa en
una secuencia de cubierto-abierto-cubierto-abierto extremadamente
singular.
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Abajo;
Fotografias del Arq. Jorge
Semilla.

En cuanto a su recuperación y puesta en valor hoy, es necesario
encarar una tarea a través de la restauración de todos los
componentes de la obra que se encuentran deteriorados. La tarea
a realizar es muy importante ya que, a partir de un diagnóstico
especializado, deberán ejecutarse las reparaciones que permitan
devolver la obra a su estado original. Los mayores problemas,
causados por la intemperie y los efectos del tiempo, se observan
a simple vista en muros y carpinterías, como así también en
instalaciones sanitarias, desagües pluviales y calefacción.

Esta obra fue declarada; monumento histórico nacional por
Resolución nº 2335/87 del 30/12/87 del Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, Secretaría de Cultura; de interés turístico
provincial por Resolución nº 32/91 del 23/10/91 de la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires; de
interés provincial por Decreto nº 494 del 18/02/92 del Poder
Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires; de interés municipal
por Decreto 15/96 del 16/05/96 de la Municipalidad de la Ciudad
de La Plata.

Abajo;
Fotografias del Arq. Jorge
Semilla.
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