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Al momento de construir sueños...
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico: ramonius1@hotmail.com

ARQUITECTOS

INSTITUCION
Hoy los tiempos han entrado en la “Fiebre Diciembre”,

tranquila pero firme, sobre todo. En sus condolencias, me

donde la gente tiene más ganas de reunirse y festejar, que

expresaba otro colega Walter Robaina,… “Muchas veces,

hablar de política y políticos.

en esas discusiones entre colegas donde la pasión le gana

Hace muy pocos días, en la última Arquireunidos de éste

a la razón, estaba la imagen de esa semisonrisa de

año, 140 personas festejamos, saltamos, bailamos y nos

Cristina, esperando tener la posibilidad de participar y

divertimos con muchas ganas. En ese momento hablé de

poner ese poco de cordura y sentido común que a veces

un Proyecto Social que se ha logrado desde la Mapba, pa-

nos escasea.”

ra la Fundación ACCOR de Francia, en función del tema de

Es cierto que la muerte dignifica, normalmente existe el

la Responsabilidad Social Empresaria. El proyecto se lla-

lugar común de decir: “era una buena Persona”

ma: “Construyendo un Sueño” y consiste en el simple

La muerte categoriza, pero si hubo alguien que en vida

hecho, que los Arquitectos capacitemos a diez obreros

superó esa adjetivización fue Cristina Crosignani, apre-

(obligación) o más (los que podamos) en albañilería, elec-

ciada por todos y querida por muchos.

tricidad, instalación sanitaria y colocación de Splits de

Les pido disculpas a todos, si no hablo hoy de la política y el

Aire Acondicionado. En fín, todo aquello que tenga una rá-

contexto, les aseguro que en la próxima editorial lo haré,

pida salida laboral y por supuesto con capacitación esen-

en este momento, institucionalmente y personalmente, se

cialmente práctica. La Fundación ACCOR nos aporta los

nos ha ido una amiga y gran arquitecta y estamos dolidos

recursos económicos para, en seis meses, lograr dicho

por ello.

objetivo; “Construir un Sueño”.
En algún período romántico de mi vida, estaba convencido

Es la frustración de lo inexorable, donde todas las prepo-

que los Arquitectos, en realidad, “vendíamos sueños” de

tencias humanas quedan sepultadas ante la realidad.

las futuras obras de nuestros clientes y bajo ese concepto

Seguiremos adelante como ella hubiese querido, constru-

se fundó la Mapba el 17/12/93, hacen ya dieciséis años. La

yendo nuestra organización desde el afecto y preocupa-

Mapba es el claro ejemplo de cómo sin nada, se construye

dos en la mejora de la calidad de vida de nuestra gente en

un sueño, que hoy beneficia a muchas Personas.

particular y trabajando firmemente en temas de Inclusión

Uno de los pilares fundamentales sobre el cual se edificó,

Social Real como el descripto al principio de esta editorial.

con perseverancia y tenazmente ese proyecto fue, sin

La fantasías que son el motor de estos sueños, son lo que

lugar a dudas: la Arq. María Cristina Crosignani, una

nos permitirán sobrellevar un momento de dolor desde el

amiga invalorable que nos dejó el 12 de Diciembre, un día

fondo de nuestro ser y desde las ilusiones, no muertas,

después de haber estado festejando y bailando. Me acor-

que trascienden, en todo momento.

dé en el momento que me enteré, de las Paradojas de la

A mi colega, la Arq. Ana Parisi, amiga infatigable, le pido

Arquitectura, tema base de una jornada-debate que dictó,

que no llore más y simplemente piense en esa excelente

otro gran amigo, el Arq. Alejandro Añaños, solamente que

descripción; la semisonrisa y los buenos modales, para

esta vez fueron las PARADOJAS DE LA VIDA.

aportar sentido común a los temas a resolver. Gracias a

Se fue una amiga, incansable, leal a sus ideas y convic-

todos por acompañarnos en este momento tan triste de la

ciones y siempre dispuesta a aportar su mirada y opinión

Mutual y disculpas si molesté a alguien con mis dolencias.
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YA SE TE EXTRAÑA…
Por: Arq. Ana María Parisi
Sos un ser fuera de serie, siempre tan femenina y delicada, tratando de conciliar conceptos y evitar discusiones…
Tan dispuesta para el trabajo y tan compenetrada en los
problemas familiares...
No recuerdo cuándo, ni dónde, ni cómo, te conocí… Debe
haber sido en la Mutual… Pero, sí, recuerdo los mediodías frugales, para no engordar, las charlas sobre nuestros hijos y toda la familia.
Tus consejos sobre el Feng shui y tus regias clases a las
que asistí, todavía tenés mis varillas para encontrar la
líneas de agua…
Tus amores con Toro, mi perro, a quien retabas cuando te
golpeaba o cuando con su pataza te lastimó la cara y le
dijiste que ya no lo querías más.
Las charlas telefónicas, nuestros encuentros municipales, donde en pocos minutos nos informábamos todo , nos
pasábamos dietas , hablábamos de eneagramas… y también de trabajo.
Tuve la suerte que me llamaste y me contaste tu problema,
te dije tenemos que salir juntas… ir al río y gritar mucho y
fuerte…, que no había que guardarse cosas…, y me pediste que te enseñara…
Fui afortunada porque te visité dos veces llevándote agua
bendita y la medallita de la Virgen que traje cuando fui a la
IV Bienal de Arquitectura 2009 en Luján...
…Y recuerdo, en la última charla, tu deseo de emprender
el viaje, en el 2010, con los arquitectos por las Pirámides…
Vos iniciaste el viaje más largo…, espero que estés tranquila y en paz…
¡¡Si hay alguien que se lo merece sos vos!!…

Izquierda:
Asistencia a la última Jornada
del Año, dictada por el Arq.
Añaños..., “Las Paradojas de la
Arquitectura”
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FINALIZANDO EL AÑO 2009 EN LA MAPBA:
Finalizamos este año 2009, en la Mutual de Arquitectura de la
Provincia de Buenos Aires, con diferentes Eventos exitosos,
tanto en presencia como en participación; entre ellos la presentación de REVIT, utilitario para el dibujo por ordenador, y la Jornada - Debate “Las Paradojas de la Arquitectura”, dictada
por el Arq. Alejandro Añaños, que versó sobre la sustentabilidad
en Arquitectura y sus contradicciones mas evidentes y, que en
charla amena y con gran participación de los profesionales, se
logró llegar a conclusiones sencillas y realistas que proyectamos puedan ser publicadas durante el año 2010, bicentenario
de nuestra República, TEMA NO MENOR.
Para finalizar, agradecemos a todos los Colegas que nos acompañaron durante el año o..., que nos ¡¡SOPORTARON TODO
EL AÑO!!...
¡¡GRACIAS A TODOS Y FELIZ AÑO 2010!!...
¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!...

Sensaciones
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Casa Los Pilares
Proyecto: Arq. Carlos Rubén Cárdenas
Correo electrónico: sensitura@sion.com
Ubicación: Los Pilares - Panamericana Km45 Pilar - Buenos Aires.
Calidad: Obra nueva - Año: 2008

Sensaciones
Casa Cariló
Proyecto: Arqtos. Hernán Delannoy, María y Graciela Scorzo y Gustavo Pena
Correo electrónico: scorzo@arnet.com.ar - delannoy@arnet.com.ar
Ubicación: Casa Cariló
Calidad: Obra nueva - Año: 2008

Sensaciones
Agencia de Publicidad
Proyecto: Arqtos. Nicolás Baum, Fernando Delgado y Juan M. Méndez Sierra
Correo electrónico: info@estudioq3.com
Ubicación: Saavedra - Ciudad Autónoma - Buenos Aires.
Calidad: Obra nueva - Año: 2009

Regiones y Culturas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nota: Arq. Silvia Inés Curcio
Correo electrónico: silcurcio@yahoo.com.ar silcurcio@hotmail.com
Referncia: Casa Cariló
Calidad: Descripción

Regiones y Culturas

Siniestro

El Chaco Salteño

Nota: Arq. Juan Carlos
Bigiatti
Correo electrónico:
arkycinco@yahoo.com.ar
Ubicación: Edificio en
China.

Nota: Ing. Liliana Russo
Correo electrónico: lirusso@ciudad.com.ar
Referencia: Pueblo El Carboncito
Calidad: Descripción
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ARQUITECTOS

DISEÑANDO

Arquitectos diseñando
Sensaciones
Pareciera ser que el formalismo, impuesto mediáticamente por la modernidad, esta perdiendo su
fuerza inicial y nuevos desafíos y búsquedas arquitectónicas comienzan a imponer nuevos lenguajes y pasar por otras cuestiones. En este sentido es muy interesante detenerse en la posición
que adopta el Arq, Carlos Rubén Cárdenas con
respecto a los sentidos y la Arquitectura o el desafío propuesto por el Arq. Hernán Delannoy con
respecto a la implantación de su obra dentro de un
gran bosque. También a los sentimientos y recuerdos que despierta mirar hacia arriba en Buenos
Aires o intervenir arquitectónicamente sobre una
actividad comercial de Familia, hilando muy finamente sobre sus funcionalidades.
¡¡Vamos a las propuestas!!...
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Sensaciones
Casa Los Pilares
Proyecto: Arq. Carlos Rubén Cárdenas
Correo electrónico: sensitura@sion.com
Ubicación: Los Pilares - Panamericana Km45 - Pilar - Buenos Aires.
Calidad: Obra nueva - Año: 2008
La experiencia espacial y temporal, propia de
la Arquitectura, está afectada debido a la
manipulación actual de la imagen que
privilegia el sentido visual en desmedro de
los demás sentidos.
El poder hegemónico del ojo sobre los
sentidos auditivo, táctil, olfato-gustativo y
vestibular está causando un serio
empobrecimiento a la secuencia de espacios
cualificados en la arquitectura actual.
La arquitectura se ha convertido, así, en un
arte visual y ha descuidado los sentidos
corporales. El problema hoy radica en el
predominio de lo visual por sobre lo
multisensorial. El espacio-tiempo
arquitectónico del nuevo siglo no debería
olvidar la experiencia de las cualidades
multisensorias de nuestra disciplina.
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Esta vivienda no sólo trata sobre
la arquitectura, es decir la masa y
los objetos, sino también sobre
su complemento, el misterioso e
invisible vacío que los arquitectos nunca pudieron explicar; el
espacio. La misma es un ejemplo
empírico de una nueva concepción del espacio arquitectónico
con la intención de llegar al deleite del mismo a través de todos los
sentidos.

Arriba:
Planimentría general de la
Casa
Izquierda:
Implantación en el terreno

El nuevo espacio altera la relación entre materia y límite, en
otras palabras, entre el volumen
de aire atmosférico y su cerramiento. Estos dos componentes
no han sido concebidos como
ámbitos separados sino a condición de integrar espacio y cuerpo. En consecuencia, el aire atmosférico participa de la construcción arquitectónica como
medio que vincula los límites del
espacio con la vivencia multiperceptiva del participante.
Como arquitectos, es importante
pensar en el modo en que los
límites y el aire se relacionan con
el cuerpo. Por lo tanto, el tratamiento de los límites y del aire en
la calidad espacial es un tema
por demás relevante.
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En esta casa se usó la idea de atmósfera sensorial como una manera
de vincular las propiedades del aire y las características del cerramiento con el cuerpo del participante. Demuestra que la relación airecerramiento cumple un rol fundamental en la experiencia y percepción, transformando y cualificando el espacio arquitectónico. En efecto, el entrelazamiento del aire con los fenómenos atmosféricos, astronómicos y gravitatorios modifica su luminosidad, velocidad, nubosidad, presión, humedad, aroma, sonido, visibilidad, temperatura, estado y composición activando su aparente inercia. El aire revela los fenómenos físicos y hace de nexo entre la subjetividad del participante y
la envolvente que lo conforma. Aquí, el tratamiento de la ventana, la
articulación de secciones complejas, la vinculación entre los ambientes interiores y la extensión de pisos y techos hacia el exterior son estrategias de un plan espacial que expone la importancia del aire como
nexo entre los elementos formales con sus características y el cuerpo.
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El cerramiento es una membrana de forma, dimensión, proporción,
escala, material, textura, sonoridad y aroma permeable a las variables del aire. Las aberturas pasan sobre las aristas de los planos de
cerramiento debilitando visualmente las aristas colindantes del espacio pero aumentan la continuidad visual y la vinculación con otros espacios contiguos. Conforme las aberturas aumentan en tamaño y número, el espacio pierde su sentido de cierre y empieza a fusionarse
gradualmente con otros espacios adyacentes, aunque sin perder el
sentido de privacidad. Los aleros profundos, las diferentes alturas de
los ambientes, las paredes que no llegan hasta al techo, los desniveles entre plantas, los entrepisos sin vigas, las puertas de piso a
techo, las ventanas corridas de pared a pared, contribuyen a disolver
la definición de los límites, la sensación de oclusión se debilita, las
visiones en diagonal se multiplican y fundamentalmente la materia del
espacio...
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... El volumen de aire atmosférico toma protagonismo,
enriqueciendo la experiencia
multisensoria del cuerpo del
participante...

RESPONSABILIDAD CIVIL

PROFESIONAL

Quizá sea la más bella y radiante de las casi cuatrocientas cúpulas
que coronan el cielo de Buenos Aires. Sólo basta alzar la vista en la
intersección de la calle Ayacucho y Rivadavia para verla, imponente y
lujosa, con la brillantez propia de un diamante pulido a la perfección.
Parece joven, pero ya había nacido cuando, a pocos metros de distancia, la monumental cúpula del Congreso de la Nación comenzaba a
erigirse entre los andamios.
952 piezas de vidrios espejados fueron necesarias para cubrir las
ocho principales aberturas ovales y el cupulín que durante casi sesenta años soportaron, el flagelo del sol, el viento y la lluvia. No obstante,
la cebolla que corona la cúpula y las veletas permanecen intactas
como hace cien años. La ornamentación del edificio que la sostiene
lleva el sello inequívoco y la exquisitez del estilo catalán. El "padre de
la criatura", el ingeniero y arquitecto argentino Enrique Rodríguez
Ortega, que plasmó en su obra toda la influencia "gaudiana".

Nuestro seguro de Riesgos Profesionales
ampara a prestigiosos profesionales frente
a la aparición inesperada de Reclamos que
podrían dañar o destruir su reputación.
Vicios ocultos, incumplimientos
defectuosos de contratos, interpretaciones
erróneas de normas edilicias u acciones
iniciadas por vecinos de la obra, son
algunos de los ejemplos del tipo de
Reclamos que pueden recibir.
La cobertura de Responsabilidad Civil
cubre al profesional ante todo este tipo de
eventos y además le brindará asesoría
técnica y legal desde el momento que le
llegue el Reclamo
Llámenos, o bien envíenos un correo
electrónico y realice su consulta

Por $ 37,00.- Usted podrá contar con una
cobertura especialmente diseñada para
profesionales

Para comunicarse:
Tel. 4796-4293 - mapba@mapba.com.ar
Cel. 15-4992-8545 - seguros@mapba.com.ar

Mario Pignataro
Productor & Asesor de Seguros
Mat. 68091

SEGUROS PARA

PROFESIONALES
Además de brindarle al profesional una
cobertura integral para el desarrollo de su
actividad también diseñamos planes
especiales para proteger a sus bienes y los
de su familia.
Su Auto y su Hogar pueden estar
asegurados a un precio diferencial y
obtener más beneficios.

Asegure hoy su Hogar contra Incendio,
Robo y Responsabilidad Civil por solo
$ 35,00.- mensuales, y obtenga importantes
beneficios en la póliza de su auto.

Para comunicarse:
Tel. 4796-4293 - mapba@mapba.com.ar
Cel. 15-4992-8545 - seguros@mapba.com.ar

Mario Pignataro
Productor & Asesor de Seguros
Mat. 68091

Pocas personas saben que esta diadema porteña alberga un dormitorio y que en el último nivel se colocó un telescopio para la observación
estelar; que la terraza que la circunda luce dos estructuras de hierro
que representan La Puerta del Dragon de la Finca Güell, de España,
diseñada por Gaudí.
Los ornamentos que se observan son réplicas exactas, de los que
embellecen la casa Battló, otra magnifica creación del arquitecto
español.
¿Cómo imaginaron tanto simbolismo acumulado en una céntrica y
ruidosa esquina porteña de Buenos Aires?... Sólo es necesario alzar
nuevamente la vista hacia la cúpula para descubrir la respuesta, en
homenaje al genial Gaudí... aparece escrita en catalán la frase ...;
NO HI HA SOMNIS IMPOSSIBLES

NO HAY SUEÑOS IMPOSIBLES

Sensaciones
Casa Cariló
Proyecto: Arqtos. Hernán Delannoy, María y Graciela Scorzo y Gustavo Pena
Correo electrónico: scorzo@arnet.com.ar - delannoy@arnet.com.ar
Ubicación: Casa Cariló
Calidad: Obra nueva - Año: 2008
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HACIA UNA POETICA DEL ESPACIO...
El proyecto de esta casa se planteó desde el inicio como un gran
desafío, donde; El marco, un terreno de 2500m2, poblado de 150
ejemplares de pinos de más de 20m de altura, se transformaría, inevitablemente en un escenario excepcional, dispuesto para su serena
contemplación.
Ante este desenfado de la naturaleza, nuestra propuesta arquitectónica no pudo más que intentar construir, para este espectáculo mayúsculo, un; “anfiteatro vivible”.
Esta platea austera se construyó con materiales naturales, no intentando grandes alardes tecnológicos sino una respetuosa mimetización con el entorno tan determinante.
Fue premisa básica, que la casa, desde su implantación en esquina,
permitiera la fluidez y multiplicidad de visuales transformándola en
mirador capaz de permitir, no solo la contemplación de la naturaleza
circundante, sino también, el disfrute en la intimidad de cada uno de
los espacios propuetos calificados de forma distinta.
A la longitudinalidad y verticalidad de la naturaleza, se opone la horizontalidad del planteo, en un juego de curvas y rectas tendientes a
resolver la oposición. El partido, respetuoso de la orientación y el
asoleamiento, se desarrolla con una ajustada geometría radial,
teniendo su centro compositivo en el mismo centro del espejo de agua
de forma elíptica.
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La linealidad curva del planteo se adaptó perfectamente a la topografía de los médanos solamente interrumpida por dos volúmenes de
piedra con techo plano, que contienen, uno, el Hall de acceso y garage
en el S.S., y el otro, el núcleo de cocina,despensa y toilette.
El resto de los volúmenes identificados por su techo a dos aguas,
forman una secuencia continua de dormitorios, estar comedor, el cual
se organiza en torno a un Hogar central y suite principal, marcados por
distintos niveles en los solados. Los mismos son respetados en su
relación con el exterior generando, en la galería interna, escalonamientos, que preparan una suerte de anfiteatro a la naturaleza, multiplicada en los reflejos producidos en el espejo de agua propuesto.
Respecto de la materialidad se buscaron tonalidades tanto en la piedra sanjuanina, como en las maderas de lapacho (utilizadas en
estructura y decks), y cedro (para carpinterías y machiembre del
cielorraso) dentro de las gamas de los tierra y borravinos.
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Ante este desenfado de la naturaleza, nuestra propuesta no pudo más que construir, para este
espectáculo mayúsculo, un;
“anfiteatro vivible”.
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Sensaciones
Agencia de Publicidad
Proyecto: Arqtos. Nicolás Baum, Fernando Delgado y Juan M. Méndez Sierra
Correo electrónico: info@estudioq3.com
Ubicación: Saavedra - Ciudad Autónoma - Buenos Aires.
Calidad: Obra nueva - Año: 2009
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Idea: El mayor desafío del proyecto fue satisfacer las necesidades
funcionales de la agencia aprovechando al máximo el volumen edificable. Para lograrlo se tomó la decisión de quebrar la planta intermedia generando así espacios en doble altura, movimiento y velocidad,
acompañando con arquitectura el proceso creativo de toda idea.
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Funcionalidad: El edificio responde a la forma de trabajo de la agencia. Los dueños y directores de la misma son un matrimonio, cada uno
de ellos responsable de un área puntual, en este caso cuentas y arte.
Se busco que la morfología del edificio acompañe esta pauta. Es así
como las oficinas de ellos, con importante transparencia, balconean
en un nivel superior a la planta donde el personal de arte y cuentas
realizan su trabajo. El puente que los une también los vincula con la
sala de reuniones.
Los dos pilares que forman a la agencia, en un todo literal, se desarrollan; uno hacia abajo, formando el acceso en una planta baja libre y el
otro hacia arriba, creando el lugar de esparcimiento en la terraza.
Materialidad:En el exterior el hormigón visto domina la fachada, se
diferencian el volumen sólido y pesado, que llega al suelo formando el
acceso y la transparencia de los parasoles de la doble altura.
En el interior se tomó la decisión de pintar todo de un mismo color para
lograr unidad y continuidad.
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Los usos y la geometría varían en las distintas plantas, por esto, y para
generar contraste, se diferencio el piso de arte y cuentas, del resto,
realizado en madera de incienso.
Se proyectaron grandes espacios vidriados para enfatizar la idea de
transparencia.
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ARQUITECTOS

PENSANDO

Arquitectos pensando
Regiones y culturas
Interpretar la Ciudad actual implica abandonar las
tendencias modernistas, valga la redundancia,
tendenciosas, que nos sitúan en escenarios imposibles de cambiar desde nuestra profesión y totalmente inerciales.
Dejar de caminar, a travez de nuestro hacer, con la
zanahoria atada, es fundamental para comenzar a
percibir las problemáticas actuales de otra forma y
por ende encararlas con soluciones que dejen lo
obvio tocando así lo creativo.
Temas como las regiones, las culturas, la descentralización, la economía, la ecología, etc, son prioritarios. Quién podría imaginar a la Comunidad
WICHI, por ejemplo, transfiriendo sus saberes y
viviendo su cultura en nuestras Ciudades... Veamos lo que nos cuentan la Arq. Silvia Inés Curcio
y la Ing. Liliana Russo y evaluemos nosotros mismos las diferentes cuestiones propuestas.

Regiones y Culturas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nota: Arq. Silvia Inés Curcio
Correo electrónico: silcurcio@yahoo.com.ar - silcurcio@hotmail.com
Referencia: Ciudad de Buenos Aires
Calidad: Descripción
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Buenos Aires, ciudad central:

una región metropolitana que supera los 13.000.000 de habitantes.

La Ciudad de Buenos Aires ha sido, históricamente, epicentro de su-

La Región Metropolitana de Buenos Aires, en cuyo territorio se en-

cesivos modelos de organización nacional. Su territorio urbano ex-

cuentran dos de las cuencas hídricas más contaminadas del país (ríos

presa el mayor grado de desarrollo del país, con una población de

Reconquista y Matanza Riachuelo), presenta dinámicas de creci-

2.776.138 habitantes, (11,6% viviría en situación de pobreza), una

miento diferencial y una compleja situación de jurisdicciones e incum-

densidad de 13.679,6 hab/km 2 y una variación intercensal negativa

bencias, sumado a la superposición de normativas en materia am-

del 6,4%. Si bien la media de hogares pobres es del 7%, su distribución

biental y territorial, que afectan el funcionamiento equilibrado de la

en el territorio es heterogénea, siendo en el sur y sudoeste de la ciu-

aglomeración. Sobre ella ejercen jurisdicción la Ciudad Autónoma, la

dad donde se registran porcentajes del 19,2 y del 22,9 respectiva-

Provincia, 42 Partidos y la Nación. Concentra el 50% de la mano de

mente (EPH 2006). Esta situación tiene su correlato en la expresión

obra industrial, el 55% del PBI y constituye el principal centro financie-

urbanística del fenómeno de la pobreza.

ro y el mayor mercado de producción y consumo del país. Al mismo
tiempo registra la mayor concentración de población en estado de

Buenos Aires, ciudad capital y puerto, cumple una suma de roles que

pobreza localizada en las áreas de mayor criticidad ambiental.

definen una estructura compleja y diversificada. Centro de la administración nacional, sede de actividades institucionales, políticas, finan-

Forma parte, junto con México, San Pablo y Río de Janeiro, del grupo

cieras y servicios, concentra la mayor oferta educativa y cultural,

de las 15 áreas urbanas de más de 10 millones de habitantes existente

siendo nodo de la red regional e internacional de ciudades y centro de

en el mundo.

Abajo:
Ciudad Autónoma de Bs. As. (CABA)

Abajo: Región Metropolitana de Bs. As. (RMBA)
Área Metropolitana de Bs. As. (AMBA)
Fuente: Lineamientos estratégicos - PUA
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Buenos Aires, ciudad planificada:
“En el transcurso de la civilización humana, la ciudad representa el
esfuerzo más notable de una transformación completa del ambiente
natural, el paso más radical del estado de naturaleza al estado de
cultura con la creación de un “microclima” particularmente adecuado
para el desarrollo de algunas de las relaciones humanas fundamentales”.
Vittorio Gregotti
En otros términos, la ciudad es un complejo “tecno sistema” construido sobre un “ecosistema” natural (redundante). Y esa construcción es
tanto técnica como cultural mediada por una intencionalidad político
ideológica motorizada por intereses económicos, pero también por el
deseo. El hecho fundacional es indisoluble de su emplazamiento, en
este sentido, su localización nunca es azarosa, en todo caso, es
estratégica.
Arriba: Región Metropolitana de Bs. As. Relieve e hidrología.
Fuente: Consejo Federal de Inversiones, Convenio Equipo de
Planificación y Gestión 1994
Abajo: Cuencas hídricas de la Ciudad de Bs. As.
Fuente: Diagnóstico Área Ambiental, PUA

Abajo: Topografía de la Ciudad de Bs. As.
Fuente: Diagnóstico Área Ambiental, PUA
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Buenos Aires nació como ciudad planificada, por ello su ubicación
respondería a las necesidades geopolíticas de un país central abocado a la exploración, explotación y exportación de los recursos naturales de los territorios conquistados. Las orillas de un río donde establecer el puerto, los altos de una barranca donde asentar la población, la
disponibilidad del recurso agua apta para el consumo y de un colector
natural donde verter efluentes y residuos. La idea prevalente se centraba en la capacidad depuradora de las aguas y en la disponibilidad
infinita de los recursos naturales. Idea que atravesó todo el quehacer
de la humanidad hasta la segunda mitas del Siglo XX.
El primer gran impacto que produjo el asentamiento sobre el medio
natural, además de la alteración de la flora y fauna originales, con la
introducción de nuevas especies y la depredación de las existentes,
fue la expulsión y / o reducción de su población original. Luego creció y
se expandió consolidando centralidad, trama y tejido originales, pero
este crecimiento siempre estuvo regido por algún plan. Desde los planos de regularización confeccionados en los departamentos técnicos
que comenzaron a organizarse en las primeras décadas del Siglo XIX,
alineados en el pensamiento técnico iluminista por el cual regularizar
el territorio lograría regularizar la sociedad, pasando por sucesivos
planos, planes y códigos de forma que acompañaron la transformación de la ciudad, escenario y objeto de la modernización de un país
que definía su perfil agro exportador.

Arriba: Plano de Bs. As. Juan de Garay
Abajo de izquierda a derecha: Plano de Bs. As. - Bermúdez y
tejido urbano y sus alrededores en 1856. Sourdeaux
Fuente: Buenos Aires 2010 - GCBA
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La construcción de la General Paz (1936-1941), prevista desde 1887
cuando se definió el límite de la ciudad de Buenos Aires como Capital
Federal, materializó la frontera entre la ciudad y el conglomerado
circundante. El tema era controlar la expansión metropolitana. En el
Censo de 1947, se estableció la categoría Gran Buenos Aires, del cual
se excluyó el territorio de la Capital, marcando así la singularidad del
caso y uno de los principales problemas para la gestión de una ciudad
devenida en metrópoli. La ciudad central se densificaba y su periferia
se extendía. Los instrumentos de regulación eran, y aún hoy lo son,
aplicables a una versión formal de la ciudad, pero existe la otra ciudad,
la de la informalidad, la de las prácticas por fuera de la norma, que si
bien atraviesa gran parte de la sociedad, se entrelaza fuertemente
con las estrategias de sobrevivencia de los sectores más relegados
de la población, los pobres urbanos.
La urbanización y la industrialización como representación material y
simbólica de la modernización del estado, claves asimismo de las
políticas desarrollistas que abrieron las puertas al ingreso de capitales transnacionales y, en concordancia con las experiencias internaArriba: Bs. As. cuando se fijaron límites jurídicos administrativos.
Fuente: Buenos Aires 2010 - GCBA
Abajo de izquierda a derecha: Plano regulador y reforma de la
Cap. Fed. 1925 y Bs. As. y Área Metropolitana antes de Gral. Paz.
Fuente: Documento Final, PUA

cionales de la segunda posguerra, la planificación territorial apareció
como instancia superadora del urbanismo tradicional, limitado en
todo caso, a establecer la relación entre arquitectura y ciudad. En este
contexto, la planificación fue tomada como una herramienta para la
implementación de políticas públicas.
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Nuevos tiempos, nuevos instrumentos de gestión urbana:
La reforma de la Constitución Nacional en 1994, al tiempo que introdujo la cuestión ambiental (Art. 41 y 43) en la gestión político institucional, permitió a la Ciudad de Bs. As. establecer su propio régimen jurídico administrativo (Art. 124) al tiempo que otorgaba a la provincia la
facultad de crear regiones para el desarrollo económico y social y
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines.
El país se ponía en línea con las tendencias internacionales en cuanto
a la temática ambiental y la descentralización del poder nacional, en
un contexto de globalización. Si se interpreta la globalización como la
nueva forma de la división internacional del trabajo, para Lojkayne,
las formas de urbanización son las formas de división social y territorial del trabajo; la ciudad no es un fenóm`c utÐs
omo,
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les y simbólicas del hecho. El triunfo del capitalismo occidental sobre
el socialismo real, paradójicamente en un contexto poco alentador si
se tienen en cuenta las consecuencias sociales de la aplicación de las
fórmulas del neoliberalismo en los países centrales, el reacomodamiento de las naciones en nuevos bloques regionales, la revolución
tecnológica aplicada a las telecomunicaciones y los cambios en el
transporte internacional, son circunstancias que coadyuvaron al desmontaje de las barreras comerciales dejando expuestas a muchas
ciudades y territorios a una fuerte competencia internacional para
mantener y atraer inversores e inversiones. La globalización económica y financiera y los cambios producidos al interior de los estados
nacionales (ajuste estructural), el avance de la urbanización y las demandas crecientes de suelo apto para la residencia y las actividades
económicas, sumado a la necesidad del control de la expansión urbana y de la densificación por sus efectos ambientales negativos,
plantean grandes desafíos a la planificación urbana actual.
En otro orden pero en el mismo sentido, la crisis del petróleo (1973)
reiterada en 1979 y 1992 (Guerra del Golfo), alertaron sobre la disponibilidad del recurso energético predominante del SXX, base de un
sistema orientado al hiperconsumo. La toma de conciencia sobre la
finitud de los recursos energéticos y de los límites de la naturaleza y de
su capacidad de carga para digerir las externalidades negativas de
las actividades industriales y extractivas (contaminación del aire,
agua y suelo, cambio climático, desertización, escasez de agua apta
para el consumo), se convirtieron en la gran preocupación de los organismos internacionales, desde la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), pasando por la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) y
Agenda XXI como convenios base.
Este contexto mundial ha favorecido un modelo de gestión urbana difundido y apoyado por agencias multilaterales de crédito y consultores internacionales que no sólo plantean la irreversibilidad de estos
procesos sino también una única salida para enfrentarlos, alentando
la competencia entre ciudades a través de instrumentos como los
planes estratégicos y el marketing urbano. Desde esta perspectiva, la
competitividad urbana parecería ser la única salida para insertarse en
las redes de ciudades que participan en la economía mundial y por lo
tanto, de sus supuestos beneficios. En tanto la sostenibilidad urbana
sería una de las condiciones imprescindibles para atraer inversiones
urbanas. (Mignaqui, Curcio, Gurman)
Por otro lado, desde los organismos internacionales se propicia la
cooperación internacional reforzando la idea de establecer una alian-

Ciudad ideal: integrada,
policéntrica, plural, saludable y
diversa
Fuente: Plan Estratégico
Territorial en el marco del
Bicentenario 1816 - 2016

za mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles
de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, respetando los intereses de todos y la integridad
del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la interdependencia del hombre y la Tierra. El informe “Nuestro Futuro Común” (“Informe Bruntland” - 1987), sirvió como plataforma para la reunión de Río de Janeiro de 1992 y su definición sobre desarrollo (sustentable) tomada como nuevo paradigma por los gobiernos.
Los procesos de planificación estratégica urbana que acompañaron
la nueva configuración global, se basaron en trasladar un conjunto de
conceptos, métodos y herramientas aplicados a la planificación estratégica empresarial, al ámbito de las ciudades, siendo la ciudad de
San Francisco (USA - 1982/83) la primera en implementarlo, en un intento de reaccionar adecuadamente a las problemáticas derivadas,
fundamentalmente, del estancamiento económico como producto de
la crisis internacional.
La aplicación de la técnica de planificación estratégica parte de definir
el modelo de ciudad deseado y avanza en la formulación de objetivos y
metas para su consecución, coordinando los esfuerzos públicos y
privados, canalizando las energías de los distintos actores sociales y,
adaptándose a las nuevas circunstancias, mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos.
Se sostiene que la planificación estratégica no sustituye la planificación urbana tradicional, sino que la complementa, dotándola de ma-

Ciudad real: estructura
centralizada, fragmentada, con
desequilibrios marcados entre
el norte y el sur, fracturada en
relación con sus costas
Fuente: Plan Estratégico
Territorial en el marco del
Bicentenario 1816 - 2016
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yor legitimidad, en tanto aporta la participación de los diversos actores sociales y empresariales al trabajo del actor público.
Un proceso de planificación estratégica urbana requiere:
- la definición de un proyecto de ciudad que unifica diagnósticos,
- concreta actuaciones públicas y privadas,
- establece un marco coherente de movilización y cooperación de los
actores sociales, en un proceso que se considera necesariamente
participativo respecto de la definición de contenidos, ya que de ello
dependerá la viabilidad de objetivos y actuaciones que se propongan.
El resultado de un plan estratégico, según Borja y Castells, no es una
norma o programa de gobierno (aunque el Estado y el Gobierno Local
deberán traducir a normas, inversiones, medidas administrativas, iniciativas políticas, etc.) sino un contrato político entre las instituciones
públicas y de la sociedad civil. Desde esta óptica y una vez aprobado
el plan, todo el proceso de seguimiento e implementación de las actuaciones es casi más importante que el proceso previo.
El concepto de marketing urbano obliga a definir el perfil de una ciudad
reconociendo y potenciando los rasgos que la caracterizan y diferen-

cian, a fin de posicionarla competitivamente en el mercado (regional,
Global). Desde este lugar, la ciudad cosificada y mercantilizada, se
convertiría en un producto más para el consumo. Perdería básicamente su razón de ser, el lugar del ciudadano, donde el habitante ejerce su derecho a la ciudadanía. Sobre todo en una circunstancia histórica donde la fragmentación y segregación socio territorial, con todas
las secuelas que han tomado finalmente visibilidad, exige la construcción de ciudadanía. En todo caso, sería propicio que lo local se posicionara en lo regional, nacional o internacional, desde la cooperación
y / o la complementariedad.
Es de esperar que la planificación estratégica como herramienta de
las políticas macro (educación, capacitación, trabajo, vivienda, salud), mediadas por el paradigma de la sustentabilidad hacia el desarrollo, pueda orientar las acciones a fin de reparar las fracturas socio
territoriales. Considerando que, las especificidades locales y sus
contextos históricos de estructuración espacial y de organización social en la búsqueda de mayor equidad, puedan dar respuesta a la
necesidad de superar la polarización y la desigualdad social frente a
riesgos ambientales, en procesos de inclusión.
Metodología general de la
PEU.
Fuente: Fernández Güell 1997.
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El Palo Santo es un árbol de la
zona del Chaco Salteño. Alcanza
alturas mayores a 8m con tronco
de 40cm de diámetro. Su madera
es viscosa, de textura fina, homogenea, resistente, de brillo
suave y un profundo aroma que
lo caracteriza. Es trabajada por
los hombres Wichi, tallando y puliéndola para fabricar utensillos
y adornos, que encierran un gran
valor antropológico. Son Tallas
de precisión, según técnicas heredadas que mantienen vivo el
espíritu de su cultura.

El Chaco Salteño
Nota: Ing. Liliana Russo
Correo electrónico: lirusso@ciudad.com.ar
Referencia: Pueblo El Carboncito
Calidad: Descripción

El Chaguar, planta alimenticia y
textil utilizada por los Wichí; recolectada por las mujeres en el
monte, golpeada a piedra hasta
sacar lo carnoso de su hoja, secada sus fibras al sol, para luego
teñirlas con cenizas, resina de
algarrobo o semillas y cortezas.
Esta fibra es hilada por las mujeres sentadas en el suelo sobre
sus muslos.La relación que los
Wichí establecen con la naturaleza, en economía de no acumulación, ha permitido el resguardo
y uso sostenible de sus recursos.

Carboncito está ubicado en el sudeste de la provincia de Salta en el
Municipio de Embarcación, departamento de General San Martín;
zona de monte denominada chaco salteño, próxima a la ruta provincial 53 y a 7 km. del Río Bermejo.
¿Qué queremos hacer?; Buscamos dar respuesta a las necesidades
detectadas en la Comunidad Carboncito en la que viven familias de la
etnia Wichí con grandes potencialidades con respecto a sus saberes y
conocimientos sobre el bosque nativo, en el que siempre han vivido, y
los bienes y servicios que brindan, pero a la vez con grandes dificultades económicas y con un gran deterioro en su calidad de vida.
En la comunidad todas la actividades productivas que se desarrollan
están ligadas al bosque nativo; producen carbón de leña y fabrican
muebles de calidad pero en condiciones precarias y con herramientas
obsoletas. realizan artesanías con el chaguar, planta nativa que se
recolecta, machaca, seca, hila, tiñe (con tinturas naturales) y teje.
Nuestra propuesta consiste en colaborar activamente con ellos en la
búsqueda de recursos para implementar soluciones a los problemas
que manifiestan buscando mejorar su calidad de vida y hacer sustentables sus actividades productivas, en concordancia con su cultura.
Esto es posible porque sabemos que somos muchos los que estamos
dispuestos a aportar; tanto nuestros conocimientos y experiencias
profesionales como nuestros vínculos para obtener los recursos materiales que hacen falta.
En este lugar del mundo…, viven en un caserío, de particular disposición urbana, fundamentalmente en el bosque nativo, utilizando madera para hacer muebles, leña para elaborar carbón y chaguar para
realizar artesanías tejidas. Existen en el pueblo varias carpinterías en
las que fabrican muebles de calidad pero todas carecen de infraestructura adecuada y elementos suficientes como para que sus emprendimientos sean rentables y sustentables.
Un mosaico de árboles achaparrados conforma, junto a arbustos espinosos y pastizales ralos, un bosque de singular belleza. Cercana al
río Bermejo, todavía sobreviven allí restos de una fauna otrora rica en
especies y no sorprende encontrarse a la vera de los caminos con
suris (ñandúes), zorros o restos de algún oso hormiguero.
Convocamos así a Empresas con Responsabilidad Social a colaborar
con esta propuesta de desarrollo de la Comunidad que incluye el manejo Sustentable del Bosque Nativo, la domesticación del Chaguar, la
transformación de una actividad poco eficiente, tóxica para la salud y
contaminante del medio, como la fabricación de carbón,por otra como
la fabricación de briquetas, mucho más eficiente y que utiliza los residuos de la madera. Para llevar adelante esta propuesta es necesario
disponer de máquinas de carpintería y manejo forestal y herramientas
generales del rubro. Esperamos su colaboración.
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ARQUITECTOS

DIRIGIENDO
Este es un caso que bien podría
haber sucedido en nuestro país. A
simple vista se nota la poca
cantidad de pilotines que tiene. No
obstante, esta es, seguramente, la
cantidad de que dio el cálculo.
Pero el siniestro se dió por obras
ajenas al edificio que modificaron
el comportamiento de la estructura
al combinar las condiciones del
suelo. Es muy común que se
realicen cambios durante el
proceso de obra como; agregar
pisos, sótanos, cambiar
dimensiones de la estructura o no
colocar las armaduras calculadas.
¿Dónde está el límite? En el
reglamento, los coeficientes de
seguridad y el cálculo, fuera de
eso nada.

Arquitectos dirigiendo
Un siniestro
Nota: Arq. Juan Carlos Bigiatti
Correo electrónico: arkycinco@yahoo.com.ar
Ubicación: Edificio en China.
En la red apareció este edificio de un siniestro en
China. Es curiosa la forma en que ocurrió y como
quedó. De las fotos se desprende que; se estaba
realizando una obra de movimiento de tierra, que
erosionó el suelo en el sector donde estaba el edificio, originando un descalce de la fundación y sus
consecuencias. Con los elementos visuales trataré
de verificar la fundación a los efectos de comprender lo que finalmente sucedió.

(1) Fué necesario hacer una cochera enterrada, para lo cual se saco la
tierra y se depositó del otro lado del edificio y en apariencia no se hizo la
submuración. (2) En (a) se acumuló la tierra, pero en plena tarea
comenzó a llover.. (b) Se aflojó el terreno del terraplén. (c) En las fotos
parece haber mas de dos lineas de pilotes. (3) Dice la publicación que la
tierra acumulada ejerció una presión hacia abajo que originó una presión
lateral sobre el edificio. (4) Los pilotes se cortaron y el edificio se acostó
entero manteniendo su forma, sin perder la estructura interna...
Por mas información puede solocitar la Gacetilla Estructural ARKY5
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Fichero de servicios
profesionales
ESTRUCTURALISTAS - CÀLCULO - CONSTRUCCIÒN
Ing. Roberto Pinkus y Arq. Nora Donati de Pinkus
Del Temple 2647. 1ºP. - CABA - 4522-5615 / 4523-5932
contacto@estudiopinkus.com.ar - www.estudiopinkus.com.ar

Arq. Pablo Martín Castro - 15-4084-2381
pablocastro@pietraduomo.com.ar - www.pietraduomo.com.ar

Arq. Walter G. Troia

4718-0006 / 15-5774-3181 - wgt_arch@hotmail.com
Descanso y relax a pasos de La Cumbrecita; una
Aldea Alpina pintoresca al pie de la Sierra Grande.
Aventura, playa, aguas cristalinas y serpenteantes
a orillas del Río Medio. INFORMES A:

Tel: 02322-49-9164.

E-mail: delacompania@yahoo.com.ar
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CONSULTOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE - UBA
ASESOR DE LA MUTUAL DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

4764-6714 / 15-4493-9173 - juanc.caruso@gmail.com

Asesor técnico

todoseco2009@gmail.com
ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE www.todoseco.com.ar
EN IMPERMEABILIZACIONES
4782-5229 / 15-6565-0272

Arq. Sergio Labarba

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

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

DALMEDO
CONSTRUCCIONES
4758-5366 / 15-5749-2521 - dalmedoconstrucciones@yahoo.com

