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ÁREA TEMÁTICA: CONSERVACION DEL PATRIMONIO
RESUMEN
Esta comunicación se refiere a un trabajo de Intervención en el Patrimonio
Edilicio de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollado a partir de la iniciativa
privada, que consiste en la Puesta en valor, Reciclaje y Ampliación del Palacete
O´higgins 2368 para realizar siete viviendas residenciales inmersas en un amplio
parque centenario.
Este Antiguo y lujoso palacete de perímetro libre, emplazado sobre un solar de
804 m2, ubicado en el centro histórico del barrio de Belgrano, está situado,en
una manzana de un alto valor patrimonial (distrito U33), dado por el Museo
Yrurtia que fué normado por el gobierno de la Ciudad.de Bs.As, con protección
edilicia integral, junto a una serie de casas que cuentan con un grado de
protección cautelar. Todo este conjunto urbano deviene en un recinto de muy
altas cualidades de vida, en el cual este palacete al poseer un grado de
protección cautelar, posibilita sostener el legado histórico de esta singular
residencia, juntamente a una adecuación al estilo de vida actual dentro del
máximo confort y seguridad.
Este emprendimiento es innovador en cuanto a su tipo de intervención, ya que
posee solo unos pocos casos referenciales que han elaborado proyectos para
viviendas multifamiliares reciclando el patrimonio edilicio. Nuestra gestión se
basa en desarrollar este tipo de emprendimientos inmobiliarios y contribuir a la
Conservación del Patrimonio desde una función dinámica y útil para la sociedad.
Generando un cambio cultural desde la participación, la utilización y la toma de
conciencia del valor de nuestro legado.
PALABRAS CLAVE: Restauración, Reciclaje, Tecnología, Viviendas,
Seguridad, Vanguardia, Gestión privada.
1. GESTION, NORMATIVA Y CONTEXTO
El patrimonio arquitectónico en la Ciudad de Buenos Aires ha sufrido y continúa sufriendo una
acelerada destrucción, llevada adelante a partir de la demolición de los inmuebles y la posterior
ocupación del solar por otro tipo edilicio ya sean torres, condominios, oficinas, estacionamientos,
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etc. Esta operatoria, es la más habitual y la más viable en cuanto al mercado económico y a los
usos y costumbres que se han generado a lo largo de varias décadas. Asimismo, todo esto es
legalmente viable, ya que gran parte de este patrimonio, no se encuentra catalogado. Si bien hay
intenciones de comenzar un trabajo de ordenamiento, normativa y catalogación, aún no causa
un efecto de salvaguarda a nivel general. Por triste que esto parezca, este escenario de la
destrucción del Patrimonio se ha dado en Europa a causa de las guerras, pero en nuestro medio,
es algo común, resultando atípica la Conservación de este cuantioso Patrimonio.
Siendo nuestro trabajo La Conservación del Patrimonio, desde la gestión privada, podemos decir
que estamos en una situación opuesta a la que mencionáramos. Como premisa tenemos el
rescate patrimonial y la valoración de nuestro legado. En nuestro trabajo, debemos integrar
muchas variables que se encuentran disgregadas, en casilleros estancos, simplemente por no
traterse de una modalidad frecuente, muchas veces en nuestra labor diaria, recorremos caminos
que aún no han sido transitados.
Pero también creemos en nuestro querido medio y tratamos de generar valores culturales, a
través de nuestra obra. Esto conlleva una tarea muy profunda de búsqueda y gestión a todo nivel.
En primer lugar, la búsqueda del edificio que posea los valores artísticos y arquitectónicos, la
búsqueda de la documentación que nos aporte la mayor cantidad de información posible, la
búsqueda de los inversores que acompañen el desarrollo del proyecto. Para posteriormente
pasar a las siguientes etapas de Prefactibilidad, Diagnóstico, Proyecto e Intervención del edificio
y finalmente que el bien patrimonial, quede incorporado a la vida de la sociedad con parámetros
actuales y los valores culturales de nuestra tradición.

2. INVESTIGACION, PREFACTIBILIDAD Y DIAGNOSIS
La investigación inmobiliaria que desarrollamos, nos permitió acceder a este inmueble
Patrimonial del Barrio de Belgrano. Posteriormente a la adquisición del inmueble, inmersos en la
etapa de conocimiento y diagnóstico del palacio, prefiguramos la capacidad edilica del palacete
para albergar este tipo de emprendimiento. Diseñamos un proyecto de puesta en valor
consistente en una delicada intervención sobre el palacete, a partir de realizar una rigurosa
restauración de la planta baja de la residencia, juntamente con sus fachadas envolventes; a la
vez de proyectar una ampliación sobre una planta alta, con un exquisito proyecto contemporáneo
que conjuga la armonía de la nueva intervención con los espacios existentes. En el solar
conviven dos edificaciones, la vivienda jerárquica y en la parte posterior del mismo, una
edificación sencilla de apoyo a la principal. La operación de reciclaje se efectuará sobre la
edificación posterior, conservando las carpinterías y pisos existentes, combinándolos con el
confort y la tecnología actual. Este complejo residencial se desarrolla sobre un amplio espacio
libre que conserva el paisaje con vegetación patrimonial. Dos importantes jardines, uno sobre la
parte que linda con la calle y otro posterior con vegetación añeja, genera una especie de oasis
en un entorno urbano, donde en un marcado contraste, dominan las tipologías de torres.
Esta intervención plantea la posibilidad de desarrollar en el inmueble, siete viviendas palaciegas,
dotadas de una tecnología actual enmarcadas en un entorno patrimonial. Nuestro desafío es
plantear esta tipología como alternativa viable, para conservar estos inmuebles y que sean
incorporados como valores de vanguardia.
Es necesario detenerse por un momento y realizar estas aclaraciones, que tienen que ver con
los parámetros de inversión, para convertirse en un tipo de emprendimiento competitivo en el
mercado local: Este solar, por poseer un inmueble catalogado con una protección cautelar por
parte del Gobierno de la Ciudad, es alcanzado por determinadas restricciones en cuanto a la
intervención que se pueda realizar y por sobre todo, que el inmueble debe ser conservado. Esta
restricción si bien a nosotros nos resulta alentadora, plancha el valor económico del lote. Lo que
significa que: de no haber sido protegida a través de una normativa, el valor del lote sería cuatro
veces su valor actual. Este tipo de lotes extensos poseen su valor económico, en función de los
metros cuadrados que se pueden construir y son expresamente buscados por las empresas que
realizan torres y megaedificaciones.
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Este escenario, desde nuestro punto de vista, permite generar la adquisición en primer témino
del inmueble para luego pasar a las instancias futuras de la intervención, logrando valores
competitivos y accesibles de mercado. Qué por otra parte, si se tratara de un inmueble que no
tuviese catalogación alguna, sería una utopía de realizar, con valores económicos muy elevados.
Es a esto que nos referíamos, cuando mencionamos que la demolición del patrimonio, es la
práctica más habitual en nuestra ciudad, pues sucede, por este tipo de enfoques económicos.
La Conservación del Patrimonio requiere de muchas herramientas, pero es fundamental la
protección desde la normativa, la catalogación y los diferentes grados de protección, para
establecer parámetros que aseguren a una escala general, que las piezas patrimoniales de
nuestro medio sean valoradas y resguardadas. Así mismo la normativa debe estar orientada a
un pensamiento planificado y con estrategias a largo plazo. Se deben generar políticas de
conservación que incluyan tener en cuenta incentivos y premios para quien invierta en este
sector de nuestra cultura, para que la conservación del patrimonio abarque a sectores privados
e independientes. Estamos hablando de una gestión mixta, entre la tutela gubernamental y el
aporte de capitales privados.
Nuestra experiencia nos ha mostrado, que en nuestro medio, aún no están los mecanismos
aceitados, para que esto funcione en forma dinámica. Existen muchos leyes y sistemas
superpuestos, que no se relacionan, y es uno mismo el que se encarga de integrar todos los
aspectos, que hacen al emprendimiento en su conjunto.
En este caso contamos con catalogación, un grado de protección, una asociación vecinal que
tutela la manzana, un área específica de la municipalidad para atender estas consultas
patrimoniales y un área de la municipalidad que se encarga de otorgar los permisos de
construcción, que en última instancia vuelve a dictaminar sobre lo ya dictaminado por el sector
específico. Podemos ejemplificar esta situación con una simple escalera existente: Supongamos
que en la vivienda en cuestión, existe una escalera de importante valor artístico, con medidas
relativamente pequeñas, nuestro proyecto se adapta y conserva esta pieza como valor artístico,
el área específica de la municipalidad (Area de Protección Histórica), lo considera correcto, ya
que no es posible por otra parte demolerla. Sin embargo, el área de habilitaciones de la
municipalidad la verifica con las medidas reglamentarias actuales y no la considera una escalera
apta, además por ser de madera y otras reglamentaciones que entran en juego. Y así entre
departamentos y oficinas, se contradicen una y otra vez los diferentes sectores del municipio que
van dictaminando en forma desarticulada y sin jerarquía alguna. Ahí es donde uno debe sortear
esta suerte de incoherencias dentro del sistema y realizar una intervención conservadora, a la
vez moderna, con valores estéticos y estar dentro de los tiempos y valores económicos para que
resulte viable.
Adentrándonos en nuestro recinto urbano, ya interiorizándonos en la intervención, es importante
destacar que en la etapa de estudios previos y diagnóstico, nos hemos encontrado, con
diferentes técnicas constructivas y estructurales antiguas. Hemos podido detectar a través de la
documentación y de los diferentes métodos constructivos, varias etapas de construcción de la
vivienda principal y de la vivienda secundaria. Diferentes sistemas estructurales, comenzando
con las fundaciones que presentan en algunos sectores de la casa un sistema de arcos y pilares
subterráneos conjugado con espacios tipo sótanos y una suerte de sistema de drenaje para las
aguas. Este tipo constructivo, se desarrolló a partir de la yuxtaposición de un mampuesto de
ladrillo cerámico cocido de grandes dimensiones, vinculados entre sí, mediante una junta de
barro, solución tecnológica que en Buenos Aires quedan aún hoy, muy pocos exponentes, siendo
su datación aproximada de construcción en el período comprendido entre 1870 y 1890. Es
importante mencionar, que antiguamente a 50 mts de la vivienda original, corría un arroyo de
importante caudal, y que hoy en las precipitaciones abundantes de nuestra ciudad el arroyo
(entubado) quiere manifestar su presencia e importancia.
Si bien son varias las etapas de la construcción de la vivienda, a través del tiempo, se ha vestido
con diferentes lenguajes estilísticos, tratándose siempre de una vivienda jerárquica, de relevante
elegancia y predominio en la zona. Desde sus orígenes, ha formado parte de las expresiones
artísticas que sobresalen y muestran un camino a seguir. Actualmente también está generando
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un planteo original y de vanguardia para nuestro medio, con la conjugación de valores
tradicionales e innovadores.
Este emprendimiento se caracteriza por ser sustentable, ya que no solo se recicla el inmueble,
sino que también se reciclan y restauran todas y cada una de las piezas que se van readaptando
y reubicando en nuevas funciones. Los materiales nobles que conforman cada uno de los
espacios y que nutren a las nuevas situaciones espaciales, generando belleza, equilibrio y
armonía. La vegetación añeja, que así mismo es parte del proyecto, asegura la impronta del paso
del tiempo.
Cabe destacar, que la puesta en valor de un bien patrimonial está referida al mantenimiento vivo
de los legados históricos en virtud de una construcción de identidad, pero, el concepto de la
sustentabilidad está vinculado con los tiempos por venir, es decir, con la anticipación a los
escenarios futuros que el hombre hoy ya está esbozando.

3. PROYECTO DE INTERVENCION
En función de lo anteriormente descripto, el proyecto de intervención tuvo que ser, la lógica
consecuencia de todas estas variables mencionadas previamente, ya que el desafío que la
intervención demandaba era establecer el delicado y justo equilibrio, dentro de un juego de roles
jerárquicos, en donde las distintas operaciones de puesta en valor, debían necesariamente,
establecer una dialéctica de respeto y calidez de la una hacia la otra. Por eso, la tecnología del
hormigón armado utilizada para realizar el recalce de cimientos (y soportar la nueva planta),
imponía disfrazarse de “operación masa” para establecer un diálogo coloquial con el concepto
de muro portante de ladrillos aglutinados con mortero de barro, que escondía tras sus lujosas
paredes, cada uno de los cuartos que componen el sistema espacial del tipo arquitectónico.
La segmentación funcional de dos estructuras arquitectónicas, en siete viviendas familiares, ha
sido una tarea relativamente sencilla, ya que el palacete propiamente, invitaba a un ordenado
proceso de tripartición más el agregado de una cuarta unidad funcional. Del mismo modo, la
antigua vivienda de los caseros, juntamente con el garage que se encontraban en el fondo del
solar, nos otorgaron el permiso de establecer otras tres viviendas más, completando el
significativo número de siete unidades funcionales.
Hubo que librar una encarnizada batalla con el ropaje formal de su morfología, ya que su impronta
verdadera estaba escondida tras un velo adimensional, materializado por dos omnipotentes
capas de pintura sintética, que celaban, cual guardiacárceles, el majestuoso “Arte del Símil
Piedra” que yacía en los abismos de la profundidad del muro. Hubo que apelar a toda la potencia
de la herramienta “Restauración”, para que el Símil Piedra volviese a vivir.
Las cubiertas de tejas francesas (importadas de Francia) existentes, han sufrido la operatoria de
la anastilosis, ya que debieron ser sometidas y humilladas a su desmonte, para su posterior
reconstrucción, reensambladas en un comportamiento tecnológico altamente elevado, cual ave
fénix que renace de sus cenizas en una versión muy mejorada de lo que supo ser.
Las operaciones proyectuales de los nuevos espacios se han corporizado en elegantes
equilibrios lingüísticos juntamente a los espacios existentes, ya que se ha completado el lenguaje
arquitectónico eclecticista de principios de siglo XX, denomidado por los catálogos de la época
como “Tudor” ó “Neo-normando”. Este completamiento morfológico dado por el crecimiento de
una planta, o más bien decir, por terminar de incorporarle a la planta alta existente, la volumetría
faltante, que el palacete exclamaba a los cuatro vientos: ¡¡Quiero alcanzar la mayoría de edad!!
Todo esto hubo que congeniarlo sin apelar a falsos historicismos, simplemente comprendiendo
la esencia del palacio y cada una de sus fases de crecimiento cronológico.

4. FOTOS
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IMAGEN AEREA DEL AREA

JARDIN DE ACCESO

JARDIN INTERIOR- GOMERO AÑEJO

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA MUSEO YRURTIA

CIMIENTO ORIGINAL

CIELORRASO INTERIOR
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Conclusiones
La restauración encierra en su práctica, los misterios del tiempo. En el presente conviven todos
los momentos en forma simultánea: los secretos del pasado, los trajines de la actualidad y la
proyección hacia el futuro.
Es una disciplina, que por más que atesore una epistemología cientificista, responde a un valor
netamente espritual, donde siempre se debe respetar cada elemento tangible e intangible y
poseer la sensibilidad para poder valorarlo, a la vez de recomponer su equilibrio contextual.
Creemos que esta importante tarea de rescatar nuestros valores adquiridos a lo largo de los
siglos es fundamental para poder encarar un futuro ordenado y civilizado.
En nuestro medio tenemos mucho trabajo por realizar, además de sumar voluntades para la
construcción de una cultura que vaya avanzando y generando sistemas de soporte para efectuar
la puesta en valor del legado histórico.
Creemos muy efectivo la incorporación del patrimonio edificado a la vida contemporánea, para
generar en la ciudadanía, la valoración y toma de conciencia de la importancia de estos
monumentos para nuestra propia identidad cultural.

