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La arquitectura no es una profesión, sino un modo de vida…
En este número publicamos la obra y la mirada de un estimado Colega; el Arquitecto Alejandro Vaca Bononato, quien en las páginas siguientes presenta su hacer, su obra y su mirada filosófica en general.
La idea de publicar estos trabajos, que además de su excelencia, incluyen la rigurosidad de un método para alcanzar un cometido, surgió
de un Homenaje a ese Maestro de la Arquitectura Argentina que fue
CLAUDIO CAVERI, del cual todos aprendimos, una forma de ver la
vida, no solo la arquitectura.
Alejandro, con su estilo: recupera una frase de CAVERI. “La arquitectura no es una profesión, sino un modo de vida”: Título de esta breve
editorial que muchos hemos adoptado bajo diferentes formas de ejercer la profesión pero que sigue siendo la esencia de la misma..., la
creatividad.
Ahora bien; paso de un Arquitecto con muchos frentes creativos como
Alejandro Vaca Bononato, que ejerce con soltura la Arquitectura, junto
con la enseñanza, la escritura, el dibujo y la pintura y como un discreto
seguidor de su hacer, a describir con preocupación una situación de
hecho, que en los tiempos actuales los desarrolladores inmobiliarios
realizan como avanzada: ¡¡cuestionan los honorarios del Arquitecto!!,
porque según ellos “es un costo de obra que debería ser disminuido”,
¡¡afirmación con la cual, para nada, estoy de acuerdo!!.
Este año en un congreso en el Hilton Hotel de Puerto Madero escuche
azorado estos conceptos y lo más grave es que junto a ellos estaban
colegas que con genuflexiones no se oponían a sus comentarios...
Con la excepción de la Arquitecta Adela Martinez, Presidenta del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que defendía
la regulación de los honorarios y las tareas a cargo de los Arquitectos
en el campo de las 20 incumbencias de nuestra profesión.
Los desarrolladores argumentaban, que la dirección de obra era innecesaria, porque esa tarea directamente la podía ejecutar la Empresa,
como si esta afirmación no implicara que ese HACER, que está en
manos de un tercero (empresa), poco o nada, puede tener que ver con
lo proyectado por el profesional, afectando la calidad del Producto
Arquitectónico final y por supuesto, en detrimento del usuario de nuestra arquitectura, quién está más mirado como cliente que como destinatario de toda obra arquitectónica.
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Es importante destacar la tremenda omisión que tiene este enfoque,
absolutamente económico de la construcción, sobre el HECHO que la
puesta en valor de cualquier producto Arquitectónico, la hace el Proyecto (creatividad) y su correcta materialización a través de una eficiente dirección de obra. Esa puesta en valor qué si se toma el precio
de terreno y la construcción, como sumatoria, más una renta lógica,
nada tienen que ver con el precio exponencial de venta que excede
cualquier beneficio lógico en una economía seria... Esa diferencia,
esa puesta en valor, la hace la creatividad del Arquitecto, ¡¡nada más
ni nada menos!!...
¡¡Es increíble que, quien gana dinero con nuestro trabajo intelectual,
en el afán de mayor lucro, cuestione nuestro hacer!!. Hablando como
Arquitecto y desde mi mirada como dirigente de Arquitectos, me preocupa ver a algunos colegas, justificando esa aseveración (que somos un costo desmedido en la obra) y afirmando que los honorarios
profesionales están desregulados. Cuando esa realidad es aplicable
solamente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¡¡Parece qué, según sea el caso, la creatividad tiene, para algunos,
precio a la baja!!.
Es importante destacar que hubo una agradable excepción, en todo

un público complaciente; el Arquitecto Jorge Aslan, con mucha claridad y vehemencia, desde su butaca en el público, rebatió con fundamento las opiniones de un panel también complaciente..., ¡su exposición me represento totalmente!.
¿Porqué escribo esta experiencia?; por el simple hecho que existe
una avanzada significativa del Capital sobre todo aquello que pueda,
desde su mirada de lucro, omitirse o ser disminuido. Son tiempos
difíciles para ejercer nuestra profesión y sobre todo para los que tenemos responsabilidad institucional como dirigentes de arquitectos.
Es necesario generar un debate amplio sobre este tema y su gravedad
para nuestra profesión.
Simplemente por eso, para mí, es un placer esta revista Mapba Arquitectura..., porque recupera en muchos frentes la esencia de ser Arquitecto; la creatividad.
Alejandro Vaca Bononato, es un Colega que me reencuentra totalmente alineado con esa frase de CLAUDIO CAVERI; “La Arquitectura
es una forma de Vida”. Frase que incorporé a mi ser profesional, hace
ya 50 años, cuando ingresé a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de Buenos Aires..., ¡¡estoy muy orgulloso de ello!!.
A todos gracias por acompañarnos.
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arquitectura
Mi propuesta
Agradezco en primer lugar al
arquitecto Ramón Rojo la
posibilidad de publicar
alguno de mis trabajos y el
incentivo a hacerlo.
A partir de la iniciativa y junto
al arquitecto Alejandro
Añaños, conversamos
específicamente de cómo
hacerlo, a él también mi
agradecimiento.
Esta ocasión me permite
elaborar algunos
pensamientos en torno a mi
aproximación a la
arquitectura, pues aprendí
eso que alguna vez me dijo el
Maestro Claudio Caveri:
“La arquitectura no es una
profesión, sino un modo de
vida”…
La arquitectura es mi modo
de vivir, desde el momento en
que elegí estudiar esta
maravillosa profesión, y
mucho antes también de
haberla elegido.
En mi infancia dibujaba y
construía maquetas de
ciudades ferroviarias en
miniatura e imaginaba sus
espacios…

Hoy se cruzan las obras, a
veces intermitentemente,
junto a la enseñanza, la
escritura, el dibujo y la
pintura.
Con el tiempo me dí cuenta
que me interesa mucho más
re-construir que construir
desde cero. Es más, hoy sé
que el problema de la hoja en
blanco, como les digo a mis
estudiantes, no existe…
Este descubrimiento me
sucedió muy tempranamente.
Apenas recibido en el año
1986 tengo el encargo de una
obra, que más que
proyectarla había que
descubrirla, pues el terreno,
más que ser un vacío estaba
repleto de cosas. Descubrir,
desenterrar, descifrar, era el
desafío. Me refiero a la
casona del Zanjón de
Granados, en la calle Defensa
755 del barrio de San Telmo,
en Buenos Aires, obra que
estuvo seleccionada y fue
finalista del prestigioso
Premio Gubbio a la
conservación de obras
patrimoniales edición para
América Latina y el Caribe,
(Italia-2009).

Arq. Alejandro Vaca Bononato

Zanjón de Granados
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Programa: Intervención sobre Patrimonio Histórico.
Tipología: Vivienda
Proyecto y Dirección de Obra: Arq. Alejandro Vaca Bononato.
Colaboradora: Arq. Estela Alvarenga.
Dibujos en CAD: Arq. Carlos Ungar.
Ingenieria estructural: Ing. Gerardo Urdampilleta.
Arqueología urbana: Arq. Daniel Schavelson.
Estudio de suelos: Ing Mendiguren.
Ubicación: Defensa 755 - Ciudad Autónoma - Buenos Aires - Argentina.
Superficie terreno: 1039,20m2
Año: 1986 / 1997.
La casona del Zanjón de Granados implicó diez años de trabajo (con alguna
interrupción en el medio). Desde el año
1986 hasta el año 1997 en que me desvinculo de la obra casi terminada..., con
las decisiones de proyecto tomadas y
dibujadas, pero…, en tren de confesión,
al comitente le resultaban caros mis honorarios...
Con el tiempo pude asimilar su decisión
y saber que;
“Los edificios no deben completarse
nunca. La arquitectura debe cambiar
para responder a la vida”.... Jorn Utzon.
Muestro desde aquí, planos, dibujos,
detalles y fotos que nunca antes publiqué. Desde el primer proyecto hasta los
últimos; fragmentos de piezas como

escaleras, detalles de las cubiertas de
vidrios, estructura de los subsuelos,
ruinas arqueológicas, junto a fotos del
proceso de la obra que retroalimentaban estos dibujos en el mismo proceso
del hacer. También fotos inéditas como
las de la bóveda de ladrillos de cuatro
metros de diámetro del antiguo Zanjón
de Granados (en el momento de su descubrimiento y aún repleto de basura y
escombros). Entubado alrededor del
año 1870, más conocido como el Tercero del Sur, el Zanjón de Granados era un
antiguo riacho que desembocaba en el
Río de la Plata y que venía desde la
calle Independencia, atravesaba el predio y doblaba a la altura de la calle Chile
(de ahí la particular geometría de ese
sector del tejido de la ciudad).

Fotos del Zanjón de Granados
anteriores a cualquier
intervención material.

Comencé descubriendo, poco a poco, la
historia del solar, mientras se retiraban
toneladas de basura de los patios, que
hasta entonces, también había que
descubrirlos. Varias construcciones
precarias e intrusadas los ocultaban por
completo.

Abajo:
Altura completa sobre el mirador
del 2º patio.
Abajo derecha:
Mirador y vista, por la galería, del
patio del fondo o 3º patio.

Incluso el nombre, con el cual luego se
conocería al complejo, fue un descubrimiento de mis sucesivas investigaciones. Desde el Archivo General de la Nación, a la inestimable ayuda del arquitecto José María Peña, a cargo por aquellos años del Museo de la Ciudad y
responsable del U24 (distrito histórico
de la ciudad, junto al entusiasmo del comitente; Jorge Eckstein, que siempre apoyó mis ideas y estas investigaciones.
El nombre del Zanjón de Granados, estaba perdido por aquellos años de la
memoria ciudadana. Se conocía su
existencia como el Tercero del Sur pero
su presencia física era una conjetura.
Un número de la Revista Buenos Aires
nos cuenta y leía por aquel entonces:
“Comencemos por considerar que lo
que hoy es San Telmo estaba circunscripto por el Tercero del Sur, hacía el
oeste y el norte; al este el Riachuelo y al
sur otro riacho que corría por la hoy Avenida Martín García y cerraba el sector…
Cuando el Tercero del Sur constituía el
límite natural de la traza de la ciudad,
era un zanjón que tomó diversos nombres de vecinos. En 1791 aparece con
el nombre de Gregorio - o Goyo - Viera;
después se llamó Cañadón de Granados, debido a un poblador que había
hecho fortuna vendiendo pasteles a su
vera (actualmente Chile y Defensa).
El zanjón constituyó siempre un motivo
de preocupación; con el andar de la vida
de la ciudad, se había convertido en un
vaciadero de basura y de aguas estancadas, razón por la cual, aproximadamente por 1870 fue cegado…”
Este fue un descubrimiento central en el
desarrollo del proyecto. Comencé descubriendo, poco a poco, la historia del
solar, mientras se retiraban toneladas
de basura de los patios, que hasta entonces, también había que descubrirlos. Varias construcciones precarias e
intrusadas los ocultaban por completo.
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La linealidad habitual de causa y efecto
que va desde el conocimiento y mensura del terreno, normas del código, programa de necesidades del comitente y
su presupuesto, elaboración de la documentación del anteproyecto, proyecto y
pliegos y luego la obra y su dirección; en
este encargo tan particular toda esa lógica fue trastocada…
El proyecto comenzó con la obra misma
y el descubrimiento del lugar, sus historias, su memoria, fue poco a poco el
proyecto. Muchas veces hubo que redibujar partes enteras del trabajo en pos
de esta dinámica propuesta por las particulares características del encargo.
En ese sentido fue crucial, como esos
descubrimientos fueron dialogando con
otras arquitecturas, textos e historias.
La Arquitectura de la Ciudad de Aldo Rossi,
por aquellos años fue una especie de biblia
conceptual…
Particularmente cito este fragmento:
“Creo que la explicación de los hechos urbanos mediante su función ha de ser rechazada; expondremos ejemplos de dichos hechos urbanos preeminentes en los
que la función ha cambiado en el tiempo o
sencillamente en los que no hay una función específica. Una de las tesis de este libro es negar la explicación mediante la
función de todos los hechos urbanos. Sostengo que esta explicación es regresiva
porque impide estudiar las formas y conocer el mundo de la arquitectura según sus
verdaderas leyes”.
Comprender que la función en este proyecto era contingente, como bien lo señala Rossi, fue todo un aprendizaje.
El Proyecto con la obra en
paralelo y croquis
representativos de los
diferentes espacios a intervenir.
Derecha de arriba a abajo:
- La espacialidad de los patios.
- Sus circulaciones verticales.
- La ubicación de un viejo aljibe.
- La distribución general del
proyecto y solados.
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Y mientras las primeras
restauraciones de muros se
efectuaban, las historias, los
nuevos descubrimientos y la
memoria continuaban
despertando ideas a mano
alzada.
Derecha de arriba a abajo:
- El estudio de las cubiertas de los
patios.
- Los modelados alternativos de
las terrazas para su posterior
recorrido.
- El tratamiento de solados y
diferentes tipos de circulaciones.
Confirmando así que la función
era realmente contingente.

Conocida la existencia de la antigua
bóveda, del Zanjón de Granados
entubado, el rumbo del proyecto cambia
por completo.
La primera intención de galería comercial
se transforma de a poco en la historia del
subsuelo que comienza a emerger.

Por supuesto comencé con un programa, dado suscintamente por el comitente; una galería comercial. Un primer corte de fines de los años ochenta muestra
al complejo como paseo de compras,
similar en tanto programa a la casona
de los Ezeiza (1880) unas cuadras más
arriba sobre Defensa 1179/81.
La comprensión de la forma dada, fue
más importante que el programa. La recuperación tipológica de los tres patios
y el central con su mirador, fue una decisión indiscutible desde el inicio, incluso
cuando las normas de la U24 permitían
demoler casi la totalidad de la casona
(en ruinas) y preservar los primeros diez
metros desde la línea municipal…
La interpretación de la tipología de los
tres patios fue variando…, con la aparición de un subsuelo oculto, que apareció medio de casualidad… Casi al fondo
del predio, subsistían las ruinas de un
antiguo muro de mampostería portante,
con una enorme raja en diagonal que
abarcaba más de once metros de altura
y longitud; indicio de que “algo” sucedía
por debajo. El primer estudio de suelo lo
realizó en el lugar el Ing. Mendiguren,
bajo mi dirección y ahí, descubrimos
junto a los operarios, que llevaban adelante la toma de muestras del suelo, la
antigua bóveda del Zanjón de Granados entubado. Una primera foto de ello
(1986) comparto en esta nota.
Conocida la existencia de esta pieza, el
rumbo del proyecto cambió por completo. En lugar de no denunciar este descubrimiento, cosa que era habitual, informé del mismo al arquitecto Peña y poco
a poco la historia del subsuelo comenzó
a emerger; cisternas, antiguos muros
de la casa original del siglo XVIII, que
ocupaba las orillas del riacho, antes que
la casona se ejecutará (1850) e innumerables piezas y fragmentos, que amorosamente íbamos recolectando en cajas
sin un destino preciso todavía.
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Abajo:
Primer foto tomada del Antiguo
Zanjon de Granados abovedado y
la transformación del proyecto;
del corte con cubiertas
transparentes piramidales a otras
planas más permeables para las
visuales al cielo.
Página siguiente:
Plantas de arquitectura.

Planta Subsuelo con ruinas recuperadas

Planta Baja

Planta Primer Piso

Planta Terraza con lucernarios piramidales de la 1º versión

En este contexto y conocida la noticia por
los especialistas, aparece en escena el
arquitecto Daniel Schavelzon quién se
presenta como arqueólogo urbano y
oferta catalogar las piezas y continuar con
la excavación, cosa que es aceptada por
el comitente.

El Arq. Daniel Schavelzon, que hoy trabaja dentro del marco del IAA; Instituto
de Arte Americano de la FADU UBA,
continua entonces con la excavación.
La obra fue desde siempre un constante
diálogo con las preexistencias que iban
apareciendo…, el proyecto mismo fue
la concreción de este diálogo:
“Yo cambiaría la palabra IDEA por la
palabra DIÁLOGO, conversar más que
idear. Seguramente la peor parte de un
proyecto es el carácter de imposición
(…) entonces lógicamente no se puede
dialogar, preguntar (…) Muchos de mis
proyectos se construyen de esta manera: dialogando con lo que existe”, decía
preclaramente Enric Miralles.
Y ese carácter de imposición que conlleva la idea, se enriquece y complejiza
en sus formulaciones cuando lo que acontece es un diálogo.
Ese diálogo fue multidireccional. No sólo aconteció con los materiales concretos que iban apareciendo en la obra,
sino también con el comitente, otros
textos, obras, otros actores y se dio en
varios niveles de espacio y tiempo.
Muestro aquí, como el proyecto fue creciendo de un modo no lineal, como diálogo entre diversos materiales: desde
las primeras versiones del anteproyecto
recuperando los tres patios y su mirador, la aparición de las dos primeras escaleras principales en hormigón armado que fueron proyectadas a escala de
los espacios que las contenían, pero separados de él, acentuando la geometría
de cuadrados y rectángulos áureos, tan
propios de la arquitectura de raíz italianizante de Buenos Aires de mediados
del siglo XIX, hasta la ubicación de una
torre de servicios generales del complejo con cocina, vestuario de personal y
otros servicios, en el último patio, acorde a las antiguas casonas de la época,
en donde las letrinas y cocinas se ubicaban en el fondo…
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Abajo:
Foto de obra de la excavación del
subsuelo arqueológico

Derecha:
Raja integradora espacial.
Abajo:
El proyecto fundido en la foto de
una de las dos primeras escaleras
en hormigón armado, al borde de
la línea municipal, a escala e
integrando el espacio que la
contiene y respetando la
estructura de muros existente.
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Abajo Derecha:
El Proyecto avanza con la
intervención paulatina de lo
existente. Esta vez; las cubiertas
transparentes de los patios
inspiradas en las del Centro
Cultural Recoleta de Clorindo
Testa.
Abajo:
Algunas fotos particulares.

Por eso transformé a la terraza en una
enorme sala de máquinas, cambiando
otra vez el uso original previsto como
expansión… Las variadas versiones de
las cubiertas de vidrio techando los tres
patios de 100m2 cada uno, apareció como posibilidad en los primeros croquis
preliminares (sólo en el tercer patio con
una cubierta pirámide de vidrio (1986) y
concretada hasta las variantes finales
(1996) cubriendo los tres patios con una
estructura metálica galvanizada en caliente de vigas invertidas y vidrio laminado con leve tono, para minimizar la
exposición a los rayos del sol…
Recuerdo a propósito como se galvanizaron en enormes cubas, las estructuras definitivas de esos techos en los talleres del ingeniero Uriburu. Estas cubiertas, cuyos detalles surgieron a partir
de unas marquesinas proyectadas en
una escala mucho menor por Clorindo
Testa, me inspiraron un día que fui a
estudiar sus detalles en el Centro Cultural Recoleta: Las vigas invierten la lógica de la estructura para minimizar su
presencia visual en los patios, y no alterar la visión del cielo… Primero se ven
los vidrios que suspendidos en el aire,
mediatizan la visión de la estructura que
está por detrás, generando además al
flotar por sobre los muros de cerramiento de los patios, una sensación de ligereza…, de no pesadez.

Las instalaciones, nuevas y acordes a usos
contemporáneos, fueron todo un desafío,
desde el aíre acondicionado central a las
eléctricas, se trató siempre que no fueran
una interferencia negativa y proyectarlas
con la menor injerencia de tocar
estructuras existentes.
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Página siguiente:
Fotomontaje del primer patio.
Y así comienza a avizorarse el
renovado espacio.
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Abajo:
- El antiguo pozo romano.
- Los lucernarios enfatizando el
espacio del subsuelo.
- La estructura nueva dejando fluir
a las estructuras e infraestructuras
antiguas.

El subsuelo en ruinas fue todo un tema;
fue creciendo con el tiempo, y su concepción laberíntica, fue casi seguir las
huellas de lo que iba apareciendo. Rescaté la antigua forma de construir los
pozos romanos (por sugerencia del
gran ingeniero y asesor que tuve en la
obra, Gerardo Urdampilleta) que permitió sostener la casona superior casi en
el aire, para que por debajo aconteciera
el orden “otro” de las ruinas…
El hormigón armado flotando a través
de rajas perimetrales junto con estructuras metálicas, fueron el refuerzo de
antiguas vigas y permitieron aligerar los
espacios, trastocar su tectonicidad, permitir visuales insólitas, casi piranesianas, calando la planta baja, asociando
espacios en diferentes niveles y permitiendo que la luz de los grandes lucernarios llegara al subsuelo; comprendiendo
que desde el ingreso uno ya percibe
algo que sucede por debajo…

El subsuelo de ruinas
fue todo un tema
de proyecto en sí
mismo.
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Página siguiente:
Y la luz cenital permea por todo el
espacio arquitectónico intervenido
invitando a descubrirlo de a poco.
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Abajo:
- Fotomontaje del segundo patio
mirando al fondo sobre la
medianera.
- Fotomontaje del segundo patio
mirando hacia el acceso de calle
Defensa
- Fotomontaje del segundo patio
mirando por la calle de acceso
desde Defensa.

El trabajo en revoques, revestimientos y
herrerías, fue un capítulo aparte, que
suscintamente quiero recordar.
La primera decisión, luego desechada,
fue volver a revocar todo conforme a la
tipología original… sin embargo la estupenda estructura ladrillera con sus arcos magníficos de mampuestos, mostraban un modo de hacer las cosas…, la
referencia ineludible al Castelvecchio
de Carlo Scarpa (Verona 1957-1975)
que finalmente pude conocer personalmente el año pasado (2016) en ocasión
de mi participación en la Bienal de Arquitectura de Venecia, fue crucial…
Scarpa decía:
“Quise preservar el carácter y la originalidad de cada habitación del castillo, pero
no quise usar las antiguas vigas de madera de la antigua restauración, sino reemplazarlas por vigas metálicas en el punto
geométrico del cruce de las vigas de
hormigón que enfatizan la importan-cia
del cuadrado en la geometría del edificio”.
Parafraseándolo también quise preservar el carácter y originalidad de cada
habitación de la casona acentuando,
con los elementos nuevos a introducir
necesariamente en la reforma, su magnífico orden geométrico de cuadrados y
rectángulos aúreos…

Quise preservar el carácter y originalidad
de cada habitación de la casona
acentuando, con los elementos nuevos a
introducir necesariamente en la reforma, su
magnífico orden geométrico de
cuadrados y rectángulos aúreos…
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Abajo:
- Fotomontaje del tercer patio con
su caja de escalera y el estudio de
la herrería surgido del
relevamiento de las múltiples
tipologías que convivían ya en el
predio.

La obra no es una restauración ni una
refuncionalización en el sentido estricto de la
palabra. No se recreó una tipología original del
pasado unívocamente… Se trata más bien de un
palimpsesto…, como esas antiguas tablillas en que
se podía borrar lo escrito para poder volver a
escribir...
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Página siguiente:
Fotos del Zanjón de Granados
hoy.

Creo que el resultado tiene que ver finalmente con este respeto intrínseco de
haber podido leer y materializar esa estructura geométrica…
En los revestimientos la premisa fundamental era acentuar la originalidad de
cada material, de cada época, no trasvestir con falsos cielorrados o enmascarando situaciones. Un protagonista
nuevo, fue el diseño del solado de la
planta baja (nivel cero de la obra) que
tomando los desniveles desde la línea
municipal al fondo del predio (sesenta
metros más atrás y casi un metro de
diferencia de altura) respondía también
a las líneas geométricas de los patios,
con un plano levemente inclinado de
pórfido patagónico gris…, una piedra
dura y neutra que combinaba muy bien
en colores y textura con las paredes de
mampuestos y revoques a la cal recuperados…
La herrería surgió también relevando
las múltiples tipologías que convivían
ya en el predio, algunas originales del
siglo XIX, simples en su diseño, hasta
las nuevas rejas, que repiten el módulo
cuadrado de generación geométrica en
otra escala, agregando el dato de su
contemporaneidad…
En tal sentido la obra no es una restauración ni una refuncionalización en el
sentido estricto de la palabra. No se recreó una tipología original del pasado
unívocamente… Se trata más bien de
un palimpsesto…, como esas antiguas
tablillas en que se podía borrar lo escrito
para poder volver a escribir..., considerando la obra como un texto de múltiples capas a ser interpretado; de muchas narrativas acontecidas; cultas, populares, pasadas, presentes, futuras,
para dar vida a un fragmento de la ciudad histórica, dialogando en múltiples
niveles, incluso en silencio…, desde
nuestra contemporaneidad…

Taller
Estudio
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Programa: Reforma.
Tipología: Vivienda.
Proyecto y Dirección: Arq. Alejandro
Vaca Bononato.
Ubicación: San Martín 1314 - Florida
- V. López - Buenos Aires - Argentina.
Superficie intervenida: 50m2
Se trata de una obra mucho más pequeña que la anterior. Apenas 55 metros
cuadrados de superficie cubierta que
demandaron, a pesar de su pequeña
escala, un tiempo prudencial de obra:
nueve meses de trabajo.
El programa: transformar el viejo altillo
con bauleras de una casa de ochenta
años de antigüedad en Vicente López
(Provincia de Buenos Aires), mi propia
casa; en un Taller Estudio.

El proceso fue un descubrimiento de los
espacios que subyacían por debajo de
la vieja estructura compartimentada y
tabicada de bauleras. Vacié el lugar y
puse a la vista su estructura de grandes
vigas de pinotea, de hasta 8m de luz, abriendo una nueva ventana corrida al
sur, construida como viga y soporte de
una parte del faldón del techo que, por
altura y longitud, aporta luz uniforme
desde el sur al espacio estudio, atelier
de pintura y biblioteca.

Un mueble de madera de petiribí lustrado con módulos cuadrados y escalonados, responden a la geometría de la
cubierta inclinada y aportan casi 8m de
estantes para una generosa biblioteca
personal.
El tablero de dibujo, una de mis pasiones, es un plano de vidrio construido
con una única pieza: un listón de 47 x 47
mm de sección uniforme y cuadrada de
petiribí lustrado al mismo tono de la biblioteca y que recrea la estructura del
propio techo, con sus vigas y tensores
diagonales…
Otros muebles bajos reciclados, una
chaise longue, una nueva instalación de
luminarias, un piso reconstruido de pinotea junto a los revoques blancos y
carpinterías de herrería restauradas,
completan la obra.
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Playón Ferroviario
Programa: Interpretación Proyectual sobre Patrimonio Histórico.
Tipología: Área Urbana de Ex Talleres Ferroviarios.
Proyectos: Alumnos de TALLER AVB FADU UBA/FAU UB.
Ubicación: Campana - Buenos Aires - Argentina.
Superficie terreno: xxx
Año: 2016.
Profesor Titular:
Arq. Alejandro Vaca Bononato
Profesores Adjuntos:
Arq. Lucas Gilardi (PUr-PA), Sofía Han (A4) Rodolfo Torrás (A3), Nicolás
González Abbati (A2), Atilio Pentimalli (A1), Jorge Sinesi (TFC), Alfredo Quiroga
(TFC)
Jefes de Trabajos Prácticos:
Arq. Gabriela Grisolia (A3), Verena Schifman (A3), Flavia Triulzi (A2), Francisco
Balseiro (TFC), Cecilia López Magliolo (TFC), Silvina Valle (TFC)
Ayudantes:
Arq. Juan Ortiz (A1), Sebastián Ducros (A1), Nicolás Stiberman (A2), Javier De
Paepe (A2), César de Lucca (A3), Carlos Jurado (A3), Santiago Lorenzo (A4),
Ignacio Piva (A4), Magdalena Tagliabue (PA-PUr), Juan Manuel Rebasy (TFC).

Creo que enseñar es compartir experiencias desde un espacio muy particular, nada improvisado, el espacio del taller de arquitectura.
Desde el año 2008, concurso mediante,
estoy a cargo como Profesor Titular de
Arquitectura en la FADU UBA y en Trabajo Final de Carrera en la FAU UB.
Y luego de más de treinta años dando
clases en la Universidad, digo: esta es
mi segunda casa.
Hoy forma el taller un equipo de veinte y
tres docentes-arquitectos (algunos ex
alumnos) con los cuales compartimos
una misma pasión por la arquitectura y
su enseñanza. Lo hacemos desde un
lugar, tal vez no convencional. Lo hacemos con la convicción de que la arquitectura es un arte, y no un negocio, y
nos interesa desde un tiempo a esta
parte, aprender a mirar y dialogar con lo
dado… Y en esta mirada..., sumergir a
nuestros estudiantes en temas y proble-

-mas que parten de la comprensión de
nuestro lugar…
Por eso buscamos siempre lugares con
su propia “poética”, su “aura”, parafraseándo a Benjamin; “esa lejanía que
persiste en la cercanía de las cosas…”
Comprendiendo a esa lejanía, que se
da en lugares concretos, a veces abandonados, a veces olvidados, es una de
las cualidades de los espacios…
En el año 2016 elegimos un antiguo playón ferroviario abandonado en la Ciudad de Campana, frente a las costas del
río Paraná… Un área central abandonada con galpones ladrilleros magníficos, de estructuras metálicas, construidas por los ingleses a fines del s. XIX
(1890), era la excusa perfecta para enseñar nuevos diálogos, descubrir palimpsestos, dialogar con lo que existe,
más que imponer ideas…
Campana, Ciudad, Industria, Río.
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Comenzar a comprender y mirar la propia cultura es una de las tareas más importantes que debe aprender un arquitecto. Es por ello que en el taller propiciamos ese “aprender a mirar lo propio”,
para apropiarlo, para hacer nuestra
“propia” interpretación, un dialogarpensar desde nuestra cultura arquitectónica local.
Es a través de esos procesos personales en donde el pensamiento irá aflorando. No como un a priori prefigurado, sino como un pensamiento encontrado.
Nuestra máxima, parafraseando a
Joseph Conrad, “Primero se crea la

obra, y sólo después se reflexiona sobre ella.” Un Hacer-Pensar, además
con las manos…
Hacer-Pensar arquitectónico donde la
mirada está puesta no sólo en el pasado, en lo que se conoce, en lo que aconteció, sino también en lo que es posible
de ser pensado a futuro.
Hacer-Pensar lo dado conlleva a demorar la mirada. Habitar en las moradas de
nuestro amplio territorio rioplatensepampeano. En esta ocasión la ciudad
de Campana, ciudad costera al borde
del Río Paraná, a 70km de Buenos
Aires, con un enorme playón ferroviario

construído por los ingleses a fines del
siglo XIX, con varios galpones de estructura metálica y ladrillo. Conjunto de
notable valor arquitectónico y paisajístico de nuestro patrimonio ferroviario, lamentablemente hoy abandonado.
En los diferentes niveles el trabajo estableció un diálogo entre el playón ferroviario, el tejido de la ciudad y el río. Para
ello se pensó en programas varios convocados por un campus universitario
con orientación tecnológica recordando
además la fuerte tradición industrial de
Campana, con empresas siderúrgicas y
petroleras.

El ejercicio implicó un estudio del lenguaje arquitectónico, por medio del trabajo con referentes locales y otros de
modo de encontrar una manera de
apropiarse no sólo del sitio, sino también del material dado de la “alta cultura
arquitectónica” que propiciamos conocer, como parte del trabajo académico
del taller. Ello implicó un estudio profundo de la materialidad del proyecto recreando las lógicas del lenguaje ladrillero y de las estructuras metálicas preexistentes de los galpones, la particular
geografía del río, sus industrias, la
ciudad…

A 1 2016 - Alumna: Florencia Berdichevsky
Vivienda unifamiliar con galpón reciclado
Pre-existencias del entorno: Los Galpones

Maquetas de la vivienda

Sectores de la vivienda

Habitaciones + Living + Cocina

Escalera exterior

Estudio

Ingreso + Galería

A 2 2016 - Alumnas: Azul Gawianski y Rocío Pages
Vivienda colectiva en galpón reciclado

Abajo:
Planta Baja y Planta Alta, fotomontaje desde el parque, fotomontaje de idea
de partido, fotomontaje del patio colgante y del living.

A 3 2016 - Alumnas: Jordana Cherem
Biblioteca pública en galpón reciclado

Abajo:
Planta Baja, 2 fotomontajes y Corte

A 4 2016 - Alumno: Joaquín Rubi
Facultad de arquitectura en galpón reciclado

Abajo izquierda: Desarrollo de piezas, aula taller y acceso y exposición.
Abajo: Vista aérea, propuesta cubierta, interior taller e interior estructura
entrepiso.

TFC - Trabajo Final de Carrera 2016
Alumnos: Jacopo Scapinello, Fabricio Chinnici, Julieta Huang, Federica Cascino, Elena Gallo
Propuesta urbana predio ferroviario - Fotomontaje aéreo.

PUr - Proyecto Urbano 2016
Alumna: Catalina Moresco
Propuesta urbana borde costero - Fotomontaje.

