Chacabuco 752
» El valor patrimonial de un edificio plebeyo
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»
Chacabuco 752 no es un edificio de prestigio. No fue proyectado por un
reconocido arquitecto italiano. Su construcción no brilla por la sofisticación
de sus terminaciones ni por la riqueza de su decoración. Entre sus muros
no se desarrolló ningún capítulo épico de nuestra historia, ni se tejieron
las alianzas aristocráticas que modelaron el esquema de poder en la
próspera argentina del centenario.
Entonces ¿Dónde radica su valor patrimonial?, ¿Por qué encarar una
refuncionalización onerosa, compleja, y estructuralmente arriesgada?
¿Merecía un conventillo plebeyo de San Telmo tanta atención?
Cuando en 1860 el Ing. Pedro Beare levantó el primer catastro de nuestra
ciudad, este edificio, propiedad de la familia Bonorino ya existía con
su configuración actual. No hemos podido datar con precisión su fecha
de construcción, aunque teniendo en cuenta los materiales y técnicas
constructivas utilizadas, es probable que se trate de una obra de 1830
o 1840. Este dato es en sí mismo un justificativo, 170 años de azarosa
supervivencia es mucho tiempo, en una ciudad que recién comienza a
valorar la memoria urbana.

» CATASTRO ING. PEDRO BEARE 1860

» MEMORIA DESCRIPTIVA

El conventillo de 3 patios, en un lote de 14 x 63 metros, con una espacialidad
rica y compleja, merecía una oportunidad.

La puesta en valor se basó en algunas premisas
proyectuales que incluyeron:

La decisión de preservarlo fue anterior a la sanción de la ley 3056. Con la
ley en vigencia, debimos interactuar con el área de protección histórica del
gobierno de la ciudad. Creemos que la articulación correcta entre el sector
público y el privado es clave en el proceso de preservación y puesta en
valor de edificios protegidos. En este caso la respuesta del sector público
fue excelente en tiempo y forma.

» Respeto por la especialidad y el clima arquitectónico original

En el análisis inicial ponderamos que nuestro programa de hotelería
podía adaptarse sin dificultades a la configuración original del edificio.
Un pasado arrabalero, de criollos e inmigrantes, fundando en los patios
trajinados nuestra identidad multicultural agregaba argumentos a favor
del salvataje.
Creímos que el laberinto Borgeano del edificio podía trasmitir a visitantes
curiosos alguna clave para entender nuestro carácter.
Junto con las razones arquitectónicas e históricas, jugaron en la decisión
consideraciones vinculadas con la sustentabilidad. Si el edificio existente
podía adaptarse a su nuevo uso. ¿Por qué cometer el insensato dispendio
de energía que hubiera significado su demolición?

del edificio.

» Rescate y reutilización de elementos y materiales originales.
» Actualización tecnológica integral que incluyó instalaciones
eléctricas, termomecánicas, sanitarias, informáticas, de
seguridad y de transporte vertical y accesibilidad.

» Diseño contemporáneo para el equipamiento y los
volúmenes arquitectónicos agregados.
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»
A lo largo de su historia el edificio sufrió diversas modificaciones y
agregados. En los años 20 del siglo pasado se modificó el cuerpo frente y
se construyó la fachada ecléctica que luce hoy.
En los Patios se fueron agregando construcciones precarias, que incluían
parapetos de hormigón armado en las terrazas de los pisos superiores,
baños y cocinas a expensas de los patios, y algunos entrepisos dentro de
las habitaciones.
En la etapa inicial de nuestro trabajo desarrollamos un relevamiento
minucioso para determinar el estado estructural de la construcción
existente, su aptitud para incorporar instalaciones contemporáneas, las
características en cuanto a color y textura de los enlucidos originales, los
perfiles, proporciones y características de algunos elementos decorativos
de las fachadas interiores y un cuidado inventario de carpinterías metálicas
y de madera, solados, herrajes y otros elementos que creíamos podían ser
reutilizados aplicando el doble criterio de sustentabilidad y conservación
arquitectónica. Esta información sumada a la de alguna documentación
original de la remodelación de 1928 fue la base de nuestro proyecto.

Desde el punto de vista arquitectónico, la propuesta contempló la
conservación de las plantas originales con muy pequeñas modificaciones,
entre la que se incluyó la eliminación de los baños públicos del conventillo,
que se encontraban en el fondo del último bloque, y su reemplazo por
cuatro habitaciones adicionales, la construcción de una escalera de
incendio reglamentaria y el pasadizo del ascensor en el primer patio y la
laboriosa excavación y submuración bajo el cuerpo frente y primer patio
que nos permitirían ubicar, en sótanos y medios niveles, cocinas, baños
públicos, sala de máquinas y cisternas de agua potable y de incendio.
Terminada la etapa inicial de demolición de construcciones agregadas
y recuperación de elementos a reutilizar, se encaró la consolidación
estructural. Los antiguos entrepisos de vigas de quebracho trabajadas
a hacha y azuela y ladrillos de plano no satisfacían ningún criterio
de seguridad actual. Se tomó la decisión de consolidarlos utilizando
estructuras de soporte metálicas.
En el cuerpo frente, sobre el lobby y el restaurant, la estructura se ubicó
sobre estos antiguos entrepisos. Este recurso nos permitió mantenerlos a
la vista.

» PLANTA BAJA

» PRIMER PISO

» SEGUNDO PISO

» ENTREPISO

» VISTA FRENTE

» CORTE VISTA C-C

» CORTE VISTA B-B
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» CORTE LONGITUDINAL A-A
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»
La fachada es un elemento importante de la identidad del edificio y del
barrio y se encontraba en un razonable estado de conservación. Antes del
inicio de la obra se realizó un relevamiento fotográfico y se registraron
patologías y desajustes sobre una grilla de intervención, lo que nos
permitió localizar rápidamente los elementos relevados y aplicar los
tratamientos correspondientes.

Se trataron grietas y fisuras mediante la aplicación de sellador de piedra
parís, se realizo la reposición de balaustres y mensulas tanto de balcones
como de remate. Se tomaron impresiones de las ménsulas existentes
para su reproducción y se instalaron las faltantes en la cornisa superior.
Finalmente se aplico un enlucido completo que reproduce en color y
textura el original.

Se retiraron los elementos que no eran propios de la fachada como rejas
en balcones, toldos, etc. Se despintaron los sectores pintados mediante el
uso de geles removedores e hidrolavado.

Las fachadas de los patios se encontraban muy deterioradas. Se decidió
reconstruirlas, tomando como modelo para esta tarea algunos restos de
jambas, molduras, zócalos y cornisas que aun se encontraban intactos.

»
Respecto del reciclado y recuperación, se repararon y reutilizaron puertas
y marcos de madera, carpinterías metálicas, pisos y vigas de pinotea
y quebracho, mosaicos calcáreos y graníticos, lajas de piedra natural
(Algunas de ellas de hasta 25 centímetros de espesor), solias de mármol
de carrara y herrajes. En la selección de materiales nuevos predominan
aquellos que, presentes en el edificio original, aún forman parte del
repertorio de la construcción contemporánea. Perfiles de hierro, baldosas
calcáreas, madera en machimbre contribuyen a conservar el aura del
anciano.
Estamos orgullosos del resultado de nuestro trabajo. A todas las razones
objetivas que esgrimimos para justificar la pertinencia de la intervención
debemos sumar el factor emocional.

El contacto con el conventillo avivó
la admiración y el respeto por
nuestros abuelos inmigrantes, que
tan solos y tan lejos fundaron su
(nuestro) hogar.

Juncal 802 3° Piso G -esq. EsmeraldaBuenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (5411) 4394-6665 / 4328-0296
contact@neumann-kohn.com.ar
www.neumann-kohn.com.ar

