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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de su vida profesional Ludwig Mies Van der Rohe imaginaba una arquitectura de 

carácter universal y simple, y que fuese honesta en el empleo de los materiales. Fue así 

como hizo célebres las frases “Less is more” (“Menos es más”) y “God is in the details” (“Dios 

está en los detalles”), las cuales se convirtieron en lemas de la arquitectura de vanguardia de 

la primera mitad del siglo XX. 

En tanto las vanguardias de la arquitectura de inicios del siglo XXI se debate entre los 

factores biofísicos y tangibles, así como los sociales e intangibles, ambos, parámetros 

culturales indispensables para abordar el diseño de una arquitectura sustentable. A partir de 

esta sostenibilidad dual, presentaremos como antecedente dos ejemplos arquitectónicos 

cuya relación con el entorno se ha tratado desde el punto de vista de su impacto físico, pero 

simultáneamente vinculado, en lo intangible, de manera contundente con la naturaleza del 

sitio. Una reflexión sobre el papel de la arquitectura como puente bidimensional entre el 

hombre y su entorno (Físico y cultural). Nuestra idea anclada en las ciencias sociales imagina 

una postura del arquitecto en relación a la denominada arquitectura sustentable,  que debe 

cumplir con los parámetros de bajo impacto ambiental, e intentar atender también las 

necesidades espirituales del hombre que, por su carácter intangible y subjetivo, 

normalmente se colocan en segundo plano. Se trata en última instancia de vincular 

estrechamente al hombre con la naturaleza a través de su arquitectura (heredada, presente 

y futura) como forma de mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo garantizar la 

conservación del medioambiente. 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Arquitecto, titular de grgarcia & asoc. Vicepresidente CICOP Argentina. Coordinador de Investigación, Facultad de 
Arquitectura y Diseño UCALP. Profesor de Maestría CICOP y UNLP. 
2  Secretario Técnico LAyHS (Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable), Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
UNLP. Ayudante de Cátedra Alumno FAU UNLP. Miembro CICOP Argentina. 
3  Estudiante. Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP. 



 

ANTECEDENTE:  
N u e v o  C e n t r o  C í v i c o  d e  E n s e n a d a 4 

La Antigua Estación de trenes de Ensenada, que por el desgaste natural producido por el 

tiempo, las inadecuadas intervenciones posteriores y la obsolescencia funcional en relación 

con sus posibilidades de uso, había alcanzado tal nivel de deterioro y abandono; fue 

recuperada y sometida a un proceso de renovación urbana, destinado a recuperar un 

edificio para nuevos requerimientos y usos de la ciudadanía. 

En el año 1889, y en razón del rápido crecimiento de la ciudad de La Plata, nueva 

Capital de la Provincia de Buenos Aires, las empresas vinculadas con el movimiento 

ferroviario hacia el sur de la Capital Federal decidieron construir una segunda estación de 

trenes en la zona de Ensenada, ya que la primera, ubicada en las inmediaciones del Fuerte 

Barragán, resultaba muy alejada del Puerto que se estaba instalando. Esta nueva Estación, 

que recibió el nombre de "Ensenada", fue construida en el centro de la ciudad y vinculaba así 

el citado puerto con la ciudad de Buenos Aires.  

La restauración de la envolvente histórica se realizó siguiendo técnicas 

artesanales acordes con el tipo de intervención. Esto incluyó la remoción de 

reparaciones anteriores y la realización de duplicaciones de piezas 

irrecuperables o faltantes del original. 

Los criterios generales utilizados fueron:  

• Las intervenciones deben ser las mínimas posibles 

• Respeto a la autenticidad de cada una de las piezas componentes 

• Registro de los elementos nuevos. 

• Compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales. 

No debía alterarse de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, 

color y textura de las partes y piezas que constituyen los distintos 

subsistemas. Cualquier incorporación visible u oculta de una pieza o parte 

contemporánea debe respetar este principio. 

Se incorporaron nuevas aberturas en aluminio prepintado color negro. Ya que 

las aberturas originales -retiradas hace mucho tiempo para una intervención 

inconclusa- se habían extraviado. 

Se utilizaron perfiles de la línea Rotonda 640 de Hydro Aluminium Argentina, 

cuyas características aseguran un excelente funcionamiento, una alta 

hermeticidad al aire y estanquidad al paso del agua. En la obra se usaron 

paños fijos, ventanas de proyección y puertas de abrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

4 Ficha Técnica: Nuevo Centro Cívico de Ensenada 
Funcionarios: Intendente: Dn. Mario Carlos Secco. | Secretario de Gobierno: Dn Carlos Daniel Iurada. 
Secretario de Obras Públicas: Agrim. Mario Ronco. | Director de Obras Públicas: M.M.O. José Núñez. 
Técnicos: Sub Directora de Planeamiento: Arq. Silvia Domeneghini. | Sub Director de Obras Públicas: Ing. Daniel Merli. 
Proyecto y DT : Coordinador Arq. Gustavo Cremaschi. | Asesor Técnico en Restauración: Arq. Guillermo Rubén García. 
Carpintería de Aluminio: Sr. Adrián Egea, Vidriería San Martín, Ensenada | Distribuidor de Hydro: Aluminio Brown. 

Imagen 2 

Imagen 1. Vista posterior a la intervención 



 

ANTECEDENTE: 
M u s e o  d e l  L a d r i l l o  /  F u n d a c i ó n  E s p a c i o  C t i b o r 5 

El reconocimiento del patrimonio edificado como signo de identidad y 

como soporte de la memoria histórica comienza a dar lugar en su 

repertorio a nuevas categorías y las plantas industriales son nuevos 

elementos que se han incorporado al campo del patrimonio 

arquitectónico en las últimas décadas. En este marco se propone al 

comitente la realización de un Espacio / Museo en el que se desarrollen 

las funciones de cuidado y difusión del legado de la industria familiar así 

como la promoción de la propia imagen de la firma en el presente, que 

produce material cerámico desde hace más de cien años. 

De estos principios rectores surge el programa de rehabilitación del sitio 

con dos áreas perfectamente legibles a la vez e intervinculadas en el todo 

que significan el pasado y presente de la empresa. Así la antigua 

administración de la fábrica y sus dependencias recuperan el esplendor de 

tiempos idos y se constituyen en envolvente de la colección y además se 

restituye el ámbito de la oficina del Ing Francisco Ctibor a principios del 

siglo. Al edificio existente se yuxtapone un volumen contemporáneo que 

alberga las funciones de recepción, salón de usos múltiples y auditorio. 

Siguiendo los lineamientos de los documentos internacionales en la 

materia cada período de la obra, librado de adiciones precarias, se rescata 

y re-presenta a través de la expresión auténtica de su materialidad en el 

momento de su ejecución. Así la puesta en valor meditada de cada 

subsistema constructivo nos lleva en el viaje hacia el pasado. En el 

proceso de los estudios preliminares junto a los trabajos de cateos –

incluso- descubrimos algunos objetos arqueológicos que fueron sumados 

a la colección. 

Producto de la intervención las salas históricas recuperaron todos sus 

materiales originales y se libraron cámaras de aire bajo pisos y cielorrasos. 

Aberturas, herrajes y objetos de equipamiento industrial y de oficinas 

fueron colocados en posición.  

Se recuperó de esta manera el funcionamiento bioclimático con que se 

diseñaban las construcciones de aquel tiempo. Simultáneamente se dotó 

a la intervención de un sistema de control de humedad - electro-

osmótico, por ondas electromagnéticas, que invierten la polaridad del 

campo eléctrico de las mamposterías – WATERTEC. Éste, al mantener los 

muros con bajo tenor de humedad y la caja arquitectónica recuperada 

con los valores tradicionales, requiere de mínimo acondicionamiento 

ambiental y muy bajo consumo energético para lograr condiciones 

óptimas para el cuidado de los objetos y el confort de las personas.  

 

 

                                                 
5 Ficha Técnica: Museo del Ladrillo / Fundación Espacio Ctibor 
Coordinación general: Ing. Jorge Ctibor. | Proyecto y Dirección Técnica: Arq. Guillermo Rubén García. 
Puesta museológica y museográfica: Arq. María Cristina Avinceta, museóloga Verónica Wolcoff, Andrea Pouchou, Dra. M. 
Victoria Ctibor y Lic. Eugenia Ctibor. | Coordinación de ejecución: Arq. Roberto Forgia / Ing. Pedro Grossi  
Sistema de carpinterías: Hydro Building Systems Argentina – Technal. | Sistemas de herrajes para carpinterías de 
aluminio: Roto Frank. | Fabricación y montaje de muro cortina: Orión Aluminio. | Electricidad e iluminación: Fernando 
Rubbi. | Verificación estructural: Ings. Igolnikow-Sánchez. | Paisajismo: Ing. Agr. Natalia Pouchou. 
Control de humedad: Sistema Watertec. | Zingueria: Brianese. | Diseño grafíco y señalética: Estudio Volk. 
Paneleria de acrílico: CABI. | Operarios: Personal de la firma Ctibor capacitados por la Dirección de Obra. 

Imagen 3. Vista luego de la intervención 

Imagen 4. Vista del jardín posterior 

Imagen 5. Vista del volumen de cristal 

Imagen 6. Vista del portón corredizo de acceso 



 

Cabe agregar que la totalidad de los elementos restituidos -maderas, ladrillos, metales, 

herrajes y aberturas, etc.- son originarios de la propia planta industrial que fueran 

cuidadosamente estibados por el Ing Jorge Ctibor.  

El acento contemporáneo esta dado por el espacio de recepción y SUM que se monta 

en la traza de algunas dependencias de segundo orden de las cuales conservamos sus muros 

y aberturas que aún se hallaban en pié al iniciar los trabajos. Y bajo el mismo se excava el 

espacio del auditorio que queda alojado al amparo del basamento histórico del conjunto, y 

sólo se insinúa a través de tres vanos pequeños de contextura actual. 

El SUM y sala de exposiciones temporarias representan el presente. Por lo cual para su 

construcción se eligieron materiales contrastantes con el entorno ladrillero pero que a la vez 

fueran espejo –reflejaran- dicho pasado. 

El volumen de cristal lleva en sus tres caras grandes planos DVH 3+3/12/6 mm., (3+3 

mm. stopsol reflectivo color gris, cámara de 12 mm. y float incoloro interior de 6 mm.). El 

acceso desde la terraza se realiza por medio de un portón corredizo de cuatro hojas en 

TECHNAL TOPAZE GB20. El sistema del muro cortina es TECHNAL GEODE MX, Gris mate. Para 

evitar la fuga de temperaturas el muro cortina se realizó con Rotura de Puente Térmico 

(RPT).  Sumado al Doble Vidriado Hermético (DVH), el que también disminuye la transmisión 

de calor y la elección de cerramientos de alta performance, con una muy buena 

estanqueidad, mejoran el nivel de aislamiento térmico, generando una reducción en el 

consumo energético para el acondicionamiento interior. 

La reutilización de perfiles en la estructura y producción de pisos de madera flotante “in 

situ” procesando viejos maderos de la planta industrial, le imprimen un acento particular al 

dialogo entre distintas épocas.  

Finalmente el conjunto está rodeado por jardín que conserva las especies 

originarias del entorno. Balconeando al mismo tiempo sobre el jardín 

histórico observamos como telón de fondo el horno de ladrillos Hoffmann 

y sus chimeneas, hitos fundacionales de la planta y el poblado de 

Ringuelet. 

 

 
PROYECTO 
M u s e o  H i s t ó r i c o  d e l  P a r t i d o  d e  P i n a m a r  e n  e l  
P a r q u e  d e l  T r i d e n t e 6 

En esta etapa se está realizando una evaluación para la conservación, 

cuyo principal objetivo es ayudar al museo a evaluar las necesidades 

ambientales e implementar soluciones sustentables. Uno de los primeros 

pasos en el proceso para establecer una estrategia de control ambiental 

de un museo es la evaluación de los diversos factores que pueden afectar 

la conservación y cuidado de las colecciones, con el propósito de 

desarrollar las soluciones apropiadas. Con la evaluación se trata de 

describir la sensibilidad de las colecciones, el comportamiento del 

edificio, los riesgos que representa el medio ambiente y el hombre. 

La evaluación para la conservación se realiza por medio de observaciones 

de las condiciones existentes y de la revisión de documentación adicional 

sobre el edificio, la colección y el entorno, además de una encuesta a ser 

                                                 
6 Ficha Técnica: Museo Histórico del Partido de Pinamar 
Comitente: Asociación de Amigos del Museo Histórico. 
Proyecto: Arq. Guillermo Rubén García. | Asesor: Mauro García Santa Cruz. Secretario Técnico LAyHS - FAU - UNLP. 

Imagen 7. Elementos pertenecientes a la colección 
del museo, fotografiados durante el relevamiento 



 

realizada a una persona designada por el museo. La información 

recopilada permitirá el análisis de los riesgos presentes y potenciales para 

el edificio y su colección. 

Para el desarrollo del proyecto del Museo Histórico se implementaron las 

siguientes estrategias de diseño ambientalmente conciente: 

 

Implantación y emplazamiento del edific io . Se analizaron las 

características bioclimáticas de la localidad y el terreno, teniendo en 

cuenta su topografía y su entorno.  

 

Materia les . El proyecto contempla la utilización de materiales de bajo 

contenido energético, y que se encuentran disponibles en el mercado 

local. La tecnología a utilizar no implica un costo de mantenimiento 

elevado. 

Diseño pasivo y activo de conservación de energía. Se tuvieron en cuenta 

las recomendaciones de diseño surgidas de las características 

bioclimáticas de la zona en que se encuentra el proyecto. Se analizó el 

asoleamiento y se diseñaron sistemas de ventilación pasivos y activos. 

 

Eficiencia energét ica . El proyecto cumple con la legislación que 

establece las características de acondicionamiento térmico exigibles en la 

construcción de edificios públicos y privados destinados al uso humano 

en el territorio de la provincia de Buenos Aires.7 

 

Generación de energía  por fuentes renovables. Se prevee la 

instalación de colectores solares para abastecer el sistema de calefacción 

por piso radiante y para la generación de agua caliente sanitaria. Además 

se colocará un sistema de paneles fotovoltaicos que cubrirá el consumo 

de la iluminación exterior y de emergencia. 

 

Arquitectura  s in barreras . El edificio se organiza a partir de una 

rampa que conecta los distintos espacios del museo, garantizando la 

accesibilidad a todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ley 13.059. Establece la aplicación obligatoria de las normas técnicas del Instituto de Racionalización de Materiales 
(IRAM) referidas a acondicionamiento térmico de edificios y ventanas. 

Imagen 8. Implantación dentro del Parque del 
Tridente 

Imagen 9.  Perspectiva general del Proyecto 

Imagen 10 y 11.  Planta. Asoleamiento en Verano e 
Invierno y Corte. Asoleamiento en Verano e 
Invierno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V a l o r e s  d e  T r a n s m i t a n c i a  

T é r m i c a  “ K ”  e n  W / m 2 . K  

( N o r m a  I R A M  1 1  6 0 5 )  

 
Proyecto 

Admisible 
Nivel B 

a. Losa  0,32 0,83 

b. Vent. Aluminio  1,80 -- 

c. Muro 1 0,46 1,00 

d. Muro 2 0,44 1,00 

e. Muro 3 0,40 1,00 

f. Muro 4  0,47 1,00 

 

Tabla 1. Valores de coef. K Imagen 12. Corte. Sistemas de ventilación pasivos y 
activos 


