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Resumen (Abstract)  
 
Esta comunicación se refiere a un trabajo de Intervención en el Patrimonio Edilicio de la Ciudad de Buenos 
Aires, que consistió en la Puesta en valor, Reciclaje y Ampliación del Palacete Av. de los Incas 3360 para 
subdividirlo en seis departamentos de elevada calidad arquitectónica.  
Este emprendimiento es el Segundo, de esta modalidad, que desarrollamos y rescatamos con este sistema 
de financiación y gestión privada del patrimonio arquitectónico. 
El tradicional Palacete de estilo y lenguaje academicista, se encuentra ubicado en el barrio de Belgrano ¨R¨, 
en una de las avenidas mas bellas del barrio, dado por su particular boulevard diseñado por el Paisajista 
Carlos Thays, en la primera mitad del siglo XX. El inmueble, se encontraba abandonado por más de 20 
años, destinado prácticamente a su demolición y en consecuencia a la pérdida total de su registro y existencia. 
Sin ningún tipo de protección patrimonial por parte del Gobierno de la Ciudad y fuera de todo tipo de 
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catalogación.  
Es así, como en dicho contexto, implementamos el Fideicomiso Ryan II para la adquisición y tareas de 
intervención en el Palacete. Para realizar la intervención del palacete utilizamos la metodología de 
conocimiento previo del inmueble y el diagnóstico de su estado de conservación, para luego pasar al 
proyecto y estrategia de intervención y la intervención en sí. Este proceso de estudio y abordaje nos llevó 
tres años consecutivos de trabajos. En la actualidad, La obra ya se encuentra finalizada y entregada a sus 
propietarios hace más de un año. 
Haremos una breve descripción del proyecto de intervención, la obra que se ha desarrollado y, además 
quisiéramos agregar a esta exposición algunos interrogantes sobre los “efectos colaterales” que se generan 
en el uso de estos espacios antiguos y vanguardistas simultáneamente, pertenecientes a un nuevo concepto 
del tiempo, ya que conviven el pasado con el presente y la innovación del futuro. Los propietarios, usuarios, 
destinatarios de dichos espacios, comienzan a tener una interacción sorprendente en muchos casos.  
Algunos de estos conceptos son explicados desde la neuroarquitectura, donde se estudian los efectos que 
causan ciertos tipos de espacios, en los comportamientos humanos. 
 
Sommario 
 
Questa comunicazione si riferisce a un lavoro di Intervento nel patrimonio edilizio della città di Buenos 
Aires, che consisteva nella valorizzazione, riciclaggio ed espansione del palazzo di Av. De los Incas 3360 
per suddividerlo in sei dipartimenti di alta qualità architettonica. 
Questo sforzo è il secondo, di questa modalità, che sviluppiamo e salviamo con questo sistema di 
finanziamento e gestione privata del patrimonio architettonico. 
Il tradizionale palazzo di stile e linguaggio accademico, si trova nel quartiere di Belgrano ¨ R¨, in una delle 
strade più belle del quartiere, data dal suo particolare boulevard progettato dal Paisajista Carlos Thays, nella 
prima metà del 20 ° secolo. L'edificio fu abbandonato per più di 20 anni, praticamente destinato alla 
demolizione e di conseguenza alla perdita totale della sua registrazione ed esistenza. Senza alcun tipo di 
protezione patrimoniale da parte del governo della città e al di fuori di ogni tipo di catalogazione. 
In questo contesto, abbiamo implementato il Ryan II Trust per i compiti di acquisizione e intervento nel 
Palazzo. Per realizzare l'intervento della villa usiamo la metodologia di conoscenza pregressa della proprietà 
e la diagnosi del suo stato di conservazione, per passare poi al progetto e alla strategia di intervento e 
all'intervento stesso. Questo processo di studio e approccio ci ha portato tre anni di lavoro consecutivi. 
Attualmente, il lavoro è già completato e consegnato ai suoi proprietari più di un anno fa. 
Faremo una breve descrizione del progetto di intervento, il lavoro che è stato sviluppato e, inoltre, 
vorremmo aggiungere a questa mostra alcune domande sugli "effetti collaterali" che si generano 
simultaneamente nell'uso di questi spazi antichi e d'avanguardia, appartenenti ad un nuovo concetto di 
tempo, dal passato convive con il presente e l'innovazione del futuro. I proprietari, gli utenti, i destinatari di 
questi spazi, iniziano ad avere una straordinaria interazione in molti casi. 
Alcuni di questi concetti sono spiegati dalla neuroarchitettura, dove vengono studiati gli effetti causati da 
certi tipi di spazi nel comportamento umano. 
 
Summary 
 
This communication refers to a work of Intervention in the Building Heritage of the City of Buenos Aires, 
which consisted in the Valorization, Recycling and Expansion of the Palace of Av. De los Incas 3360 to 
subdivide it into six departments of high architectural quality. 
This endeavor is the second, of this modality, that we develop and rescue with this system of financing and 
private management of the architectural heritage. 
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The traditional Palace of academic style and language, is located in the neighborhood of Belgrano ¨R¨, in 
one of the most beautiful avenues of the neighborhood, given by its particular boulevard designed by the 
Paisajista Carlos Thays, in the first half of the 20th century . The building, was abandoned for more than 20 
years, practically destined for demolition and consequently to the total loss of its registration and existence. 
Without any type of patrimonial protection on the part of the Government of the City and outside all type 
of cataloging. 
This is how, in that context, we implemented the Ryan II Trust for the acquisition and intervention tasks in 
the Palace. To carry out the intervention of the mansion we use the methodology of prior knowledge of the 
property and the diagnosis of its state of conservation, to then move on to the project and intervention 
strategy and the intervention itself. This process of study and boarding took us three consecutive years of 
work. Currently, the work is already completed and delivered to its owners over a year ago. 
We will make a brief description of the intervention project, the work that has been developed and, in 
addition, we would like to add to this exhibition some questions about the "collateral effects" that are 
generated in the use of these ancient and avant-garde spaces simultaneously, belonging to a new concept of 
time, since the past coexists with the present and the innovation of the future. The owners, users, recipients 
of these spaces, begin to have an amazing interaction in many cases. 
Some of these concepts are explained from the neuroarchitecture, where the effects caused by certain types 
of spaces in human behavior are studied. 
 

1. GESTION, DIAGNOSIS, ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

La ciudad de Buenos Aires posee un cuantioso patrimonio arquitectónico, de elevadas características 
edilicias y constructivas, en un estado de conservación aceptable para su puesta en valor.  Este patrimonio, 
en algunas ocasiones no se encuentra catalogado y es visto como difícilmente rescatable para el común de 
la sociedad. Son pequeños grupos aislados, los que tienen una mirada de protección a ese valor inmueble 

 

1-fachada principal del Palacete 
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En trabajos anteriores hemos expuesto en anteriores congresos del CICOP, nuestra preocupación por la 
gran cantidad de estos edificios que son demolidos sin dejar su huella.    

Nuestro trabajo, abocado a La Conservación del Patrimonio, desde la gestión privada, consiste en rescatar 
inmuebles de valor patrimonial y realizar su puesta en valor y su reciclaje para un nuevo ciclo de vida. 
Actualmente estamos trabajando en el Barrio de Belgrano, de la Capital Federal y es allí donde realizamos 
un estudio de mercado que nos mantiene en un constante análisis y diagnóstico de la oferta inmobiliaria, 
relacionada a los edificios patrimoniales en dicha zona.  

Cuando conocimos el edificio de Av. de los Incas, planificamos la adquisición para realizar el 
emprendimiento inmobiliario que consistía en su restauración, reciclaje y ampliación, para realizar 6/8 
departamentos en función de las capacidades del edificio y de su terreno. Formalizamos el Fideicomiso que 
permite como figura legal todo este tipo de estrategias comerciales y de puesta en valor. Todo este proceso 
es muy complejo y de un trabajo muy intenso, ya que se entrelazan diferentes disciplinas y variables y todas 
son importantes. Nos referimos, el aspecto legal, el armado de la figura jurídica (Fideicomiso) que ampare 
toda la intervención hasta la finalización, para pasar a ser un consorcio de propietarios. Así mismo la parte 
económica, la comercialización para organizar el grupo que financia toda esta tarea ya que no somos un 
grupo de inversores, sino de especialistas en Patrimonio edilicio sin un capital de respaldo. Por otra parte, 
la normativa, que regula lo que es posible o no, de desarrollar en dicho inmueble por parte de las 
posibilidades según los códigos urbanísticos. Y también el aspecto constructivo y arquitectónico que están, 
a nuestro entender, por sobre todo lo demás, ya que el inmueble siempre es el protagonista, y eso es lo que 
no debemos perder de vista ante las múltiples presiones que surgen cuando hay tantos actores e intereses 
yuxtapuestos.   Una vez adquirido el inmueble y conformado el grupo de propietarios, pasamos a la etapa 
de estudios previos y diagnóstico del estado de conservación del inmueble, y la estrategia para su 
intervención.  Con esto nos referimos a que hay muchas operaciones que se deben desarrollar en forma 
inmediata en este tipo de propiedades que se encuentran abandonadas y con patologías avanzadas. Estos 
edificios en muchas de sus partes edilicias presentan una emergencia para su intervención. Como 
contrasentido, los permisos municipales pueden demorar tiempos inciertos de meses y hasta años.  Es 
entonces, cuando planificamos ir accediendo a obtener permisos parciales para tareas específicas de 
consolidación y con ello, detener el deterioro constante y creciente del inmueble. Mientras lo vamos 
estudiando lo comenzamos a consolidar.   

Para arribar a una diagnosis completa del edificio realizamos una metodología de conocimiento basado en 
varios aspectos como:  
La investigación documental histórica del inmueble y su entorno. 
Documentos históricos: planos catastrales, planos de aguas (Aysa), fotografías aéreas antiguas y modernas, 
imágenes satelitales, planos originales del edificio. 
Estudiamos la composición arquitectónica, tipología, capacidades de la tipología para el crecimiento. 
Realizamos un minucioso levantamiento fotográfico de las patologías y detalles constructivos y 
ornamentales. Luego pasamos a la reconstrucción gráfica del inmueble a diferentes escalas gráficas que 
permiten diferentes tipos de acercamiento al conocimiento. 
Realizamos estudios del Símil Piedra de las fachadas y la elaboración de fichas de estudio del Símil Piedra, 
para poder confeccionar en la etapa de la restauración, la misma composición original. 
Estudios estructurales, tipo y estado de conservación de la estructura, ensayos in situ, tipos de muros, 
espesores, materiales, detección de la perfilería metálica a través de detectores de metal, ensayos en obra en 
los sectores seleccionados en función de lo que indican los diferentes documentos estructurales de los planos 
antiguos y también de algunas patologías. 
Estudios de suelos y de la cimentación existente mediante excavaciones en diferentes sectores particulares 
del edificio. 
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Estudios de las instalaciones antiguas de calefacción, tanques de nafta, abastecidos desde la vereda, tanques 
de expansión en desuso todo tipo de respiraderos y columnas de ventilación, instalaciones pluviales y 
cloacales, sanitarias, eléctricas, de gas, alarmas, sensores, etc. 
Pasamos luego a efectuar conclusiones y análisis que volcamos en forma de esquemas, para tener panoramas 
generales lo que luego volcamos en Fichas de patologías:  Análisis de daños/Clasificación de patologías 
según plano de Mapeo de Patologías, donde registramos con diferentes colores el tipo de daño y sectorizado 
por planos en plantas, cortes y vistas del edificio, luego realizamos una Ficha interactiva de Patologías que 
vamos colocando en casilleros cada patología y su posible solución que nos clasifica el grado intervención y 
tipo de intervención.  
Todo esto nos conduce a la estrategia de intervención del inmueble, que también es dinámica y se va 
flexibilizando cada vez que vamos interactuando más con el edificio. 
 
 
 
I-tabla Fichas de trabajo de campo 
II-tabla Fichas de patologías -Diagnostico  
2-fotografia de Investigación de la cimentación, e instalaciones antiguas 

I-tabla  
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 2  
 

 
II-tabla  
 

2. PROYECTO DE INTERVENCION, INFILL URBANO 
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El proyecto integral de intervención, convirtió a este palacete unifamiliar, en un emprendimiento multifamiliar 
de 6 lujosos departamentos, de diferente tipo de metraje y adaptados a la tipología existente, asimismo, la 
ampliación realizada espeja a la tipología existente, generando una suerte de diálogo entre la arquitectura 
existente y la nueva arquitectura, como así también, el completamiento en altura y el aterrazamiento ubicado 
en el remate del edificio. 
La inserción urbana del palacete, fue un desafío muy grande, ya que lo enmarcan dos torres de gran escala, que 
generan un cambio abrupto de escala en el perfil urbano. La reglamentación hoy vigente, no permite más de 
tres niveles de altura, en ese sector urbano. 
La intervención del palacete posee diferentes fases: 
Limpieza:  Microorganismos - Sales - Polución Ambiental. 
Se realizó una limpieza con vapor de agua para no agredir las superficies. 
Los depósitos superficiales de origen orgánico, (verdín, moho, líquenes), se han removido con hipoclorito de 
sodio (cloro) concentrado y luego un lavado con agua a presión.  Se aplicaron geles removedores, ya que la 
superficie se encontraba pintada con varias capas de pintura en muchos sectores. Esto requirió realizar varios 
lavados sucesivos para la total remoción de dichas capas. 
En los sectores de ornamentos, balaustradas, etc, utilizamos elementos de precisión tipo bisturí y cepillos de 
diferentes tipos de cerdas. 
Recalce de cimientos: 
El palacete posee un sector de sótano con una cimentación más profunda. Hemos realizado investigaciones 
de diferentes sectores de la vivienda para estudiar la cimentación existente, en colaboración con el Ingeniero 
Pablo Diéguez. En virtud de las conclusiones de los estudios realizados, hemos procedido a realizar refuerzos 
en la cimentación, diseñando un proyecto integral de consolidación estructural y nueva cimentación para el 
sector de la vivienda existente, tanto como el sector que se debía ampliar. Todo esto, en función de los 
requerimientos que poseía el nuevo proyecto de rehabilitación del Palacete. 
Consolidación/refuerzo estructural 
La vivienda presentaba un sistema estructural de perfilería metálica en colaboración con la mampostería. Esta 
mampostería de diferentes espesores muy notorios, que en algunos sectores, los muros de espesores 
relativamente angostos, eran de carbonilla y los muros tradicionales de 30cm y 45 cm de ladrillos de 
mampuestos cerámicos . 
La edificación no presentaba signos de patologías estructurales de gran escala. Las grietas que fueron 
encontradas han sido consolidadas y tratadas como grietas vivas, colocándole para su tratamiento malla de 
fibra de vidrio y un material elasto-plástico que permite cierta flexibilidad. 
Rehabilitación 
El sector de la casa principal fue rehabilitado y restaurado, conservando la tipología y materiales existentes 
tales como vitrales, escaleras, decoración de espejos en muros, de maderas, solados de roble de eslavonia y de 
pino-tea, carpinterías antiguas de cedro, ornamentación en cielorrasos, molduras, herrajes adaptándolo al 
nuevo proyecto de viviendas. 
Restauración 
Envolvente/espacios exteriores 
Se restauró primero la fachada principal y posteriormente la fachada lateral, se trabajó con los estudios 
estratigráficos de superposición de capas de pintura. Encontrándonos con el Símil Piedra original de color 
arena. En un gran porcentaje de la superficie se desprendieron todas las capas de pintura y el revoque original 
quedó en buen estado de conservación, en otros sectores donde existían parches o huecos, se reconstruyó un 
Símil Piedra de las mismas características al original en función de los estudios realizados al mismo.  Luego se 
realizó el buñado en los sectores de reposición.  
Reciclaje 
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Se reciclaron la totalidad de las instalaciones eléctricas-sanitarias, con la incorporación de nuevos tendidos de 
instalaciones para dar respuesta a los requerimientos de las nuevas unidades funcionales. 
Infill 
EL infill en este proyecto de intervención, demandaba crecer tanto en un completamiento en altura como, 
en extensión sobre el terreno, ya que el terreno es muy extenso (50m) y angosto (8,66) y prácticamente 
desaprovechado. Es un terreno de mitad de manzana entre medianeras. La vivienda emplazada sobre un 
lateral, generando, hacia el otro lateral que queda libre, un sector de patio que nutre de luz y ventilación a 
los ambientes que allí se encuentran.  Un jardín de fondo con una arboleda añeja, de esbeltas proporciones. 
Los lotes lindantes, poseen grandes proporciones de terreno y poseen edificios de gran altura tipo Torres 
de más de 15 pisos de elevación. 

La interpretación arquitectónica-compositiva del palacete, su tipología y la inserción en el terreno, marcó un 
claro camino para realizar el cambio de escala del inmueble. Como dato significativo, el Palacete se 
encontraba en el mismo estado original, sin intervenciones, ni agregados desde el año de su construcción 
1927. Esto es sumamente valioso para este tipo de arquitecturas y posee más valor patrimonial por su estado 
original.  Esta tipología presentaba tanto en planta como en alzada dos sectores claramente reconocibles, la 
parte principal de la vivienda (hoy convertida en un departamento) y el sector de servicios. El sector principal 
de amplias proporciones y dotado de vitrales, solados de roble y demás detalles anteriormente mencionados. 
El sector de servicios presentaba espacios más pequeños y de menor altura, con un lenguaje mas discreto 
pero de calidad, que se adaptaba perfectamente a nuestro planteo de subdivisión en nuevos departamentos. 
Entre ambos sectores de viviendas, se encontraba un núcleo de circulación vertical que articulaba dichos 
sectores. Este núcleo también nos resultó altamente beneficioso para nuestro reciclaje, ya que solo 
realizamos pequeñas adaptaciones y reutilizamos todo lo existente, ya que estaba en un óptimo estado de 
conservación. Allí hoy en día funciona un ascensor hidráulico de alta tecnología y la escalera de madera de 
cedro restaurada y en un sector readaptada. Este núcleo distribuye la circulación de tres departamentos que 
comparten ese sector de acceso.  

La cubierta de este palacete estaba caracterizada por una mansarda de tejas de pizarra negra, de origen 
español, y terrazas accesibles con algunas edificaciones de servicio y antiguas instalaciones. La mansarda de 
amplias proporciones y perfectamente mantenida, aunque sin materiales de terminación en su interior. Hoy 
en ese sector se encuentra el departamento más elevado del emprendimiento, con espacios de expansión 
aterrazados y de mayor atractivo y originalidad para el visitante, a este departamento se accede por el núcleo 
vertical que antes mencionáramos. 

La fachada posterior se conecta con el sector que se amplió y esa fachada original restaurada, es parte de los 
livings de los departamentos posteriores, de manera que todos poseen sectores del palacete en su nuevo 
departamento. El sector nuevo de la vivienda se realizó respetando proporciones y sistema constructivo, 
también carpinterías y solados de madera de similar calidad a la existente. Las fachadas nuevas se realizaron 
con un tipo de ladrillo cementicio de color similar a la fachada antigua, confeccionado específicamente para 
este desarrollo.  El lenguaje de las fachadas de las viviendas posteriores que conforman el recinto de patio 
de pulmón de manzana está dado por estos muros de mampostería de color arena-amarillenta, con la 
estructura metálica de columnas y vigas que se expresan, generando una modulación que enmarca los 
espacios interiores. Los aventanamientos de carpinterías de madera y de generosas proporciones y aleros 
vidriados que otorgan protección y en planta baja espacios semi-cubiertos. 

La edificación posterior, como remate y cierre del terreno, posee una vivienda en planta baja con una 
cubierta plana que funciona como una terraza de expansión, dicha edificació hoy posee otro de los 
departamentos que es independiente totalmente de los otros 5, y también posee un sector de jardín propio 
en el final del lote con uno de los árboles centenarios de gran envergadura.  



	

	 9	

Este emprendimiento y el trabajo que en general implementamos, se caracteriza por ser sustentable, se 
recicla el inmueble, se reciclan y restauran todas y cada una de las piezas que se van readaptando y reubicando 
en nuevas funciones. Un nuevo ciclo de vida, de belleza, proporciones armónicas, y sobre todo piezas que 
hoy en día poseen un valor incalculable. La vegetación añeja, acompaña y brinda un referente a toda la 
manzana, ya que su gran envergadura es detectable desde fuera del terreno.  La puesta en valor de un bien 
patrimonial mantiene vivo nuestro legado histórico, pero el concepto de la sustentabilidad está vinculado 
con los tiempos por venir, con un futuro donde cada elemento que se fabrica genera desequilibrios de 
distinta índole.  

Siendo así, cada día, será más valorado y casi imprescindible tener esta mirada de Protección a nuestro 
Patrimonio.  

 

 

 

3  

3- Plantas y corte Longitudinal del Proyecto 
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4  

4 Imágenes del Palacete Intervenido 
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5  

5 Imágenes del Palacete Intervenido 
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3.  Efectos colaterales, Neuroarquitectura 

Hemos reservado este último punto para realizar reflexiones, hacer mención a las impresiones y experiencias 
sobre nuestros trabajos, relacionados a los comportamientos humanos, apoyados en conceptos de La 
Neuroarquitectura y presentarles algunos interrogantes sobre este comportamiento de los usuarios (seres 
humanos) en los espacios que hemos restaurado y reciclado para este nuevo ciclo de vida.      
Vale aclarar que los espacios son viviendas particulares familiares. 

La Neuroarquitectura es una rama de la neurociencia aplicada a la arquitectura.  Es una disciplina emergente, 
nacida en los Estados Unidos, que estudia los efectos de la arquitectura en los seres humanos, cómo la 
espacialidad de la arquitectura afecta al cerebro humano.  Según Christoph Hölscher, director de la cátedra 
cognitiva de la ETH Zurich y uno de los líderes de este campo, La Neuroarquitectura es una ciencia amable 
y reciente que busca entender, a través de la neurociencia, cómo el espacio afecta a la mente humana. Elsa 
Punsel en su artículo sobre Neuroarquitectura: “El reflejo por fuera de lo que somos por dentro” explica que el 
cerebro humano, fue conformado hace más de tres millones de años para vivir en la naturaleza, entonces el 
cerebro humano se debe adaptar desde entonces a los espacios cada vez más cerrados y con parámetros 
estáticos, es decir, explica como nuestros sistemas se ven afectados por el hábitat, “desde nuestros ancestros, la 
vida no nos programó para vivir encerrados en espacios reducidos, diminutos, alejados de la vida natural”.   En EEUU La 
Neuroarquitectura cuenta con una Academia de Neurociencia para la Arquitectura en San Diego, con un 
staff interdisciplinario para avanzar en las investigaciones científicas1.  Este conjunto de investigadores, 
avanzan en los conocimientos sobre esta nueva ciencia que involucra a la neurociencia y a la arquitectura 
que investigan sobre múltiples aspectos de la espacialidad, de las formas, colores, texturas, materiales, y sus 
efectos en la mente humana, como ser el estrés, las hormonas, la conducta, el desarrollo de capacidades 
como la creatividad, las relaciones entre los diferentes estados de ánimo y las diferentes tipologías espaciales 
arquitectónicas y urbanísticas. Asimismo, según investigaciones como Inquiry By Design: Environment 
Behavior/Neurocience in Architecture Interiors. Landscape and Planning de John Ziesel, demuestran que se ha podido 
asociar con parámetros científicos, que cuando estamos en espacios bellos y singulares, dotados de 
proporciones armónicas, se liberan en el organismo oxitoxina y seretonina (sustancias neurotransmisoras), 
relacionadas con la relajación y el disfrute. Existen múltiples descubrimientos y avances relacionados a estas 
investigaciones acerca de estos efectos causados en la mente humana por la arquitectura y el urbanismo, ya 
han dejado de ser intuiciones para ser datos observados y estudiados con mediciones específicas con alta 
tecnología que brinda la posibilidad de cuantificación y mensura. 
En nuestros emprendimientos, como ya hemos mencionado, existen los parámetros de la belleza, 
proporciones armónicas, ornamentación y generosa espacialidad, materiales nobles, dotados por el 
patrimonio arquitectónico mueble e inmueble. A esto se le suma la tecnología y modernidad en las 
instalaciones, confort, algunas piezas de diseño High Tech, la integración de espacios verdes. Todo esto 
conforma un conjunto de características elevadas que propician en el usuario múltiples reacciones y 
comportamientos.   
Por otra parte, en los espacios reciclados o restaurados, con este nuevo ciclo de vida, se comienza a cambiar 
la percepción del tiempo, ya que dichos espacios nos retrotraen a la historia de la humanidad y al presente 
y en algunos casos también hacia la innovación, hacia el futuro. O sea, se experimentan sensaciones más 
atípicas en cuanto al tiempo y a la recuperación del pasado que emociona al usuario y lo dota de un amplio 
espectro que estimula la imaginación y la creatividad, los recuerdos a las asociaciones. Sabemos que 
adentrarnos en este tipo de temática nos presenta un nuevo temario inmenso de conocimiento, que no 
podemos abarcar en esta breve exposición, simplemente estamos “espiando por una ventanita” esta temática 

                                                
1 Fred Gage (Laboratory of Genetics The Salk Institute for Biological Studies), John Eberhard (National Director of Research & 
PlanningThe American Institute of Architects), Tom Albright (Director Vision Center Laboratory The Salk Institute for Biological Studies), 
Terrence Sejnowski, (Professor and Laboratory Head Computational Neurobiology Laboratory The Salk Institute for Biological Studies) 
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para compartir sólo impresiones y volcar algunas experiencias sorprendentes de los usuarios.  Hemos notado 
que siempre existen reacciones sorprendentes y podríamos decir que siempre un estado de excitación y casi 
exageración en los comportamientos. Vamos a mencionar tres tipos de momentos de relación con el usuario 
o usuario potencial de nuestra propuesta: 
a-La Previa: se enmarca en cuando organizamos el grupo inversor y ofrecemos para mostrar la 
documentación del proyecto y algunas visitas al inmueble antiguo para la venta. 
b-La obra: es el momento cuando realizamos la intervención en el propio inmueble. 
c-La entrega: se efectiviza cuando los propietarios-inquilinos toman posesión del departamento dentro 
del inmueble. 
Aquí solo les haremos mención de las reacciones que manifiestan los individuos y que se reiteran en un gran 
porcentaje 
a-En el primer momento de nuestros desarrollos es cuando contactamos con un gran número de personas 
(clientes o potenciales clientes) o al menos eso es lo que planificamos, colaboran con nosotros diferentes 
inmobiliarias y se comienza a organizar la comercialización. 
Las reacciones en esta etapa son altamente positivas y se genera una simultaneidad de interesados en el 
producto, que muchas veces se anotan personas en listas de espera. Siendo pocos los departamentos que se 
realizan en cada palacete (6 o 7) muy rápidamente queda conformado el grupo inversor en algunos casos en 
dos meses. La reacción aquí que se destaca es la velocidad para  
tomar decisiones para comprar una vivienda, en general estas operaciones inmobiliarias pueden demorar 
entre seis meses o un año, pero en este tipo de oferta se mueven a una gran velocidad. 
b-En esta segunda etapa, los individuos son los 6 o 7 propietarios, que en general, presentan un gran 
entusiasmo y acompañan la obra con visitas, solicitan determinados materiales, o colores de terminación. 
Desde el inicio de la obra presentan un comportamiento ansioso y expectante. 
A medida que van sucediendo los avances, las emociones se les potencian y expresan alegría. En muchos 
casos se adelantan con la decoración y traen a diseñadores de muebles o cortinas, cuando estamos en la 
etapa de recalce de la cimentación. Como el inmueble antiguo ya existe, muchos piensan que la obra ya casi 
esta lista desde el principio. Aquí las emociones reiteradas son la ansiedad, la participación y la confusión de 
prioridades, jerarquías y tiempos 
c- En esta tercera etapa, se entregan los departamentos, previo a dos o tres visitas de los propietarios para 
acordar condiciones y aceptar el inmueble.  Aquí los usuarios en un gran porcentaje (50%) presentan un 
gran desinterés por el inmueble, pasan meses sin visitar las propiedades, en otros casos lo alquilan y en otros 
casos los quieren reformar y convertirlos en propiedades modernas sin ninguna carga de estilo, 
ornamentación, revoques símil piedra, en muchos casos quieren remover los solados antiguos de pino-tea 
para reemplazarlos por cerámica. 
También hemos visto que colocan placas de yeso, ocultando molduras o alguna ornamentación de 
cielorrasos. La reacción sería como de adquirir la belleza para neutralizarla o cambiarla. 
También, como comportamientos positivos, otro 50% desarrollan una vida muy alegre, con reuniones 
sociales, se desarrollan amistades entre vecinos, casamientos, mucha actividad grupal. 
Otro comportamiento que nos parece destacable es que los usuarios siempre sienten la sensación de la 
existencia de otro dueño anterior, la historia del inmueble les recuerda permanentemente el pasado y no se 
sienten completamente los dueños, como que se reconocen dueños temporales del sitio y que otro lo 
sucederá. Así mismo reaccionan como reconociendo una parte intangible del edificio, como el espíritu o 
esencia de la cosa, de la cual muchas veces no sienten estar a la altura de esa esencia. 
Casi todos los ocupantes inquilinos, propietarios, dejan sus puertas abiertas sin llaves permitiendo que todos 
puedan ingresar a sus casas, aunque ellos no estén presentes. Esta es una reacción muy atípica en nuestra 
ciudad, desarrollan la confianza y el compartir con el otro todo lo que van viviendo, con la sensación de la 
sorpresa constante.  
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En su gran mayoría han desarrollado una dependencia con nosotros y nos convocan permanentemente al 
edificio para que seamos una especie de nexo entre el edificio y ellos. Nuestra impresión es que nuestra 
cultura no posee referentes de este tipo de viviendas en palacetes antiguos y necesitan asegurarse mediante 
interlocutores cómo se “vive” en estos bellos espacios tan elegantes y modernos. Todo este proceso que 
aquí recién comienza deberá ser traspasado por el tiempo para que sea conocido y entendido y forme parte 
de la cultura, para vivirlo a pleno por los propietarios que hoy por hoy, parecen niños en su primer día de 
clases. 
Quisiéramos dejarles algunos interrogantes para concluir este segmento de efectos colaterales: 
Cuando vivimos en un ambiente diseñado y concebido en otro tiempo, restaurado y conformado para la 
vida actual, podemos decir que vivimos en una casa que posee la simultaneidad del tiempo y ¿Esto es algo 
que presenta un nuevo paradigma para el usuario?  
Si es un nuevo paradigma, al menos en nuestro contexto, ¿puede generar en el usuario emociones negativas 
como el desconcierto, la incertidumbre? 
Los usuarios no son dueños de la historia y carga histórica del edificio, pero son los dueños del palacete en 
el presente ¿Por qué no pueden sentirse dueños de ese sitio? ¿Qué impide que sientan esa sensación? Esa 
sensación genera comportamientos positivos de respeto y negativos de apatía, una dualidad constante que 
no les asegura donde situarse a la hora de vivir esos espacios. 
¿Qué sucede con las personas que no pueden soportar la belleza arquitectónica? 
¿Por qué la belleza es para otros? ¿Estos edificios poseen una transmisión de valores que están en decadencia 
en la actualidad? ¿Sentir esos valores en los muros, cielorrasos, ornamentos, inquietan al que no los posee? 
¿el arte se puede percibir y conocer intuitivamente o hay que tener cultura para saberlo disfrutar? ¿el arte es 
para todos o solo para seres humanos con desarrollo espiritual? ¿es posible crear arte en la actualidad con 
los parámetros del pragmatismo y el cientificismo? 
¿el arte solo existe en lo que rescatamos de nuestro legado?  
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