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La sección Trazar documenta los 
aportes más relevantes de nuestro 
ambiente construido.

trazar 32> 5,66 6,664,663,66
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una biblioteca y un laboratorio experimental realizados  
con rigor y sin estridencias conforman las nuevas obras 
destinadas a los estudiantes, docentes e investigadores 
científicos del prestigioso instituto.

por Jorge denis 
j.denis@revista866.com.ar

mentes 
brillantes

> nota de tapa: instituto balseiro en bariloche
Las vulgares divisiones del universo en sujeto y objeto, mundo 
interior y mundo exterior, cuerpo y alma, no sirven ya más 
para suscitar equívocos. De modo que en la ciencia el objeto 
de la investigación no es la Naturaleza en sí misma, sino la 
Naturaleza sometida a la interrogación de los hombres; con 
lo cual, también en este dominio, el hombre se encuentra 
enfrentado a sí mismo. (1)

m ientras en 1955 el físico argentino José A. Balseiro 
creaba el Instituto de Física de Bariloche (hoy Ins-
tituto Balseiro), otro gran físico alemán, Werner 

Heisenberg publicaba, en un mundo de posguerra y de 
revisiones estructurales, una valiosa obra científica. Allí 
relata la evolución de la ciencia de la Naturaleza, desde 
su fundación moderna –con Kepler, Galileo y Newton– en 
el siglo XVII, hasta el XX de Planck y Bohr, entre otros; 
analizando el inevitable deslizamiento de su compren-
sión por parte del hombre. Cuenta cómo el paradigma 
materialista del siglo XIX, deudor de la filosofía atómica 
o corpuscular de la antigüedad, consideraba al átomo 
como “el sillar invariable de la materia”, imagen de una 
realidad que se sostuvo durante mucho tiempo gracias a 
su poder persuasivo. A este aparentemente inexpugnable 
mundo de la materia se le encontró su primera incon-
sistencia desde la teoría de la electricidad, en donde no 
existe materia sino campos de fuerzas; y luego, cuando 
se conoció que el átomo de química no es la materia 
última ya que, en realidad, estaba conformado por tres 

partes aún más pequeñas (hoy conocidas como protón, 
electrón y neutrón). La visión simplista y mecanicista de 
la Naturaleza se derrumbó definitivamente con la teoría 
de los cuantos, cuando las leyes referidas a los compor-
tamientos de las partículas mínimas de la materia no 
pudieron ser observadas sin prescindir de un trastorno 
considerable causado por el proceso de observación. Se 
arribó a un punto en el que el hombre no podía pensarse 
por fuera de la Naturaleza. Observarla, a nivel cuántico, 
es determinarla.

¿Qué papel puede tener aquí la arquitectura? ¿Qué 
puede aportar desde su hacer? Un intento fallido fue un 
enorme y curioso edificio llamado Atomium, construido 
en 1958 para la Exposición Universal de Bruselas, el cual 
representa un átomo de hierro. Una disparatada y vacía 
tentativa de ser literal con la realidad indeterminada de 
las partículas subatómicas. Pero, ¿no debe la arquitectura 
dar cuenta del espíritu de los tiempos? Entonces, ¿cómo 
reflejarlos desde la disciplina? 

Veamos, por ejemplo, los edificios nuevos para el 
Instituto Balseiro en el Centro Atómico de Bariloche. La 
tarea consistió en construir un hábitat para las brillantes 
mentes –y cuerpos– de hombres y mujeres de nuestra 
ciencia. Proyectar un laboratorio y una biblioteca para 
físicos e ingenieros nucleares podría llevar a recorrer la 
huella de la imagen y la mímesis. Pero el autor de las obras 
de estas páginas ajustó la escala de su hacer. Tomar en 
serio a los estudiantes, docentes e investigadores de una 
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La tarea era construir un hábitat para las 
brillantes mentes y cuerpos de nuestros 
científicos.

de las instituciones científicas más prestigiosas le implicó, 
más que montar escenografías, crear un sitio que otorgue 
espacios de calidad en la lectura y de experimentación 
científica. Soportes físicos propicios para la interacción hu-
mana productiva, conformados por elementos que están 
bajo el fijo dominio newtoniano. Es que, tal vez, la tarea 
consiste “simplemente” en controlar la luz natural y el 
aire, y manipular la materia bajo las leyes de la gravedad 
y la inercia –indefectibles para la arquitectura–, mientras 
se facilitan las actividades del hombre. Quizás, a veces 
olvidamos que construyendo con cuidado y sin excesos 
se puede aportar valor en nuestros tiempos. Operando a 
nuestra manera, la cual, en el fondo, no deja de resonar 
con la de otros:

El físico atómico ha tenido que echar sus cuentas sobre la base 
de que su ciencia no es más que un eslabón en la cadena sin fin 
de las contraposiciones del hombre y la Naturaleza, y que no 
le es lícito hablar sin más de la Naturaleza “en sí”. La ciencia 
natural presupone siempre al hombre, y no nos es permitido 
olvidar que, según ha dicho Bohr, nunca somos espectadores, 
sino siempre también actores en la comedia de la vida.(3) 

1. Heisenberg, Werner, “La imagen de la Naturaleza en la Física 

actual”, Editorial Orbis S.A., 1985, Buenos Aires, págs. 14-15. 

2. Premio Nobel de física en 1932. Fue fundamental en su aporte 

al desarrollo de la teoría cuántica.

3. Op. cit., pág. 22.



a casi 10 km de distancia de san 
carlos de bariloche, sobre la 
ruta exequiel bustillo, que co-

necta la ciudad con el hotel “llao llao”, 
se encuentra el campus del centro 
atómico bariloche, donde se hayan las 
instalaciones del prestigioso instituto 
balseiro. el predio, una franja de tierra 
orientada en un eje norte sur, ocupa 
una superficie de 46 hectáreas rodea-
das de bosques, montañas y lagos.

el campus del centro atómico está 
estructurado para que tanto sus habi-
tantes como a aquellos que lo visitan, 
dispongan de una infraestructura capaz 
de brindar la seguridad y calidad nece-
saria para el desempeño de sus tareas.

dentro de este campus se desplie-
gan los laboratorios de investigación y 

de prácticas, las aulas, las salas expe-
rimentales, la biblioteca, y el edificio 
donde se encuentra el reactor nuclear 
ra6, inaugurado en 1982. además, el 
centro cuenta con viviendas para los 
profesionales y estudiantes, y con todo 
tipo de servicios: jardín maternal, come-
dor, cajero automático, banco, almacén 
y espacios para la práctica de deportes. 

en el centro del campus, sobre el 
lado este, se encuentran la biblioteca 
leo falicov y los laboratorios perte-
necientes al instituto balseiro. ambos 
edificios responden formalmente a la 
configuración tipológica conocida como 
“barra”, la cual, orientada en sentido 
este-oeste aprovecha la energía solar y 
las magníficas vistas del entorno tanto 
inmediato como lejano. 

instituto balseiro director: ing. rubén oscar fernández 

Vicedirector, ciencias: dr. alejandro fainstein

Vicedirector, ingeniería: dr. edmundo lopasso

planta conjunto

Dos eDificios prototípicos

por J. d. 

ubicación: san carlos de bariloche, 
provincia de río negro 
superficie construida: 3.400 m2

año del concurso: 2009 
año del proyecto ejecutivo: 2011

e l 23 de agosto de 2006 se eri-
gió como una fecha emblemática 
para el sector nuclear nacional. 

el entonces presidente néstor Kirchner 
y el ministro julio de vido anuncia-
ban el relanzamiento del plan nuclear 
argentino.

este programa está sostenido bajo 
dos pilares de fuerte contenido estra-
tégico: la generación masiva de energía 
nucleoeléctrica y las aplicaciones de la 
tecnología nuclear en la salud pública y 
la industria. en los documentos se deter-
minó algo fundamental: “sólo aquellos 
estados capaces de desarrollar la ener-
gía nuclear podrán usarla conveniente-
mente para satisfacer sus necesidades 
energéticas”.

en su discurso de vido anunció la con-
clusión de atucha ii, la extensión de vida 
de la central nuclear embalse, el re-
lanzamiento del complejo tecnológico 
pilcaniyeu para el enriquecimiento de 
uranio, y la puesta en marcha de la 
planta industrial de agua pesada, en 
arroyito, neuquén. 

el gobierno nacional profundizó la 
importancia estratégica del proyecto 
nuclear en conjunto con brasil, en la 
declaración firmada en febrero de 2008 
por cristina fernández de Kirchner y 
luiz inacio da silva, la cual fomentó el 
trabajo entre la comisión nacional de 
energía atómica de argentina (cnea) 
y la comissão nacional de energía 
nuclear de brasil (cnen) para la con-
formación de la comisión binacional de 
energía nuclear (coben).

además concretó la continuación del 
proyecto carem 25 (primera central 
nuclear 100% diseñada en argentina), a 
instalarse en lima, provincia de buenos 
aires.

en 2007, se inauguró la fundación 
c e n t r o  d e  m e d i c i n a  n u c l e a r 
(fcdn) junto con el hospital roffo 
y la fundación escuela de medicina 
nuclear (fuesmen), y se garantizaron 
las herramientas necesarias para la pro-
ducción y provisión de radioisótopos. 

la biblioteca y el laboratorio del 
instituto balseiro, inaugurados este año 
por la presidenta cristina fernández de 
Kirchner, no hacen más que confirmar 
cómo se concreta aquella enumeración 
de ambiciosos planes y proyectos lanza-
dos con audacia pero también con altos 
grados de responsabilidad y decisión 
política. estas instalaciones fueron con-
cebidas para acompañar el desarrollo 
de nuestra institución y llevar adelan-
te sus objetivos principales en energía 
nuclear, salud humana, investigación 
y desarrollo, y formación de recursos 
humanos.

en 30 años de compromiso con el 
sector nuclear, por primera vez apre-
ciamos un balance favorable en nuestra 
actividad. sin dudas se produce gra-
cias a la combinación de un gobierno 
comprometido en la construcción de un 
país con mayor equidad, independencia 
y soberanía, y a los trabajadores de la 
cnea y del sector nuclear, que hoy 
asumen con trabajo y responsabilidad 
los desafíos de esta nueva etapa. 

por ing. mauricio bisauta
vicepresidente comisión nacional de energía atómica
(cnea)

compromiso institucional

comisión nacional de energía atómica

presidente: lic. norma luisa boero 

Vicepresidente: ing. mauricio bisauta

autor del proyecto: arq. pablo vidal hahn / colaboradores: arq. eduardo vidal hahn, ing. julio guimpel, julián santarsiero, arq. magdalena zucchi, arq. sergio vieyte, ana inés antonini / 

dirección de obra: ings. josé luis goin, lucas de marco / supervisión de obra: arq. pablo vidal hahn / constructora: corporación del sur s.a., aquapark s.a., bicentenario ute / 

asesores laboratorio: estudio gnba (instalaciones sanitarias/termomecánicas/eléctricas), ing carlos calissano (cálculo estructural), edalre - ing. horacio ghigliazza (iluminación led) / 

asesores biblioteca: estudio gnba (instalaciones sanitarias/termomecánicas/eléctricas), arq miguel. demkoff (cálculo estructural), maderadisegno - arqs. jorge. barros, diego garcía 

pezzano, marianela fernández (detalles de ingeniería madera), edalre - ing. horacio ghigliazza (iluminación led).
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entorno natural.  
enmarcado en un 
paisaje imponente, 
el instituto balseiro 
se encuentra dentro 
del predio del 
centro atómico 
bariloche, de 46 has. 
de superficie.

Vecindad. desde las escaleras del laboratorio experimental puede avistarse el lado norte de la biblioteca leo falicov.

implantación general

1.
laboratorio
experimental

2.
biblioteca
leo Falicov

uniVersidad nacional de cuyo

rector: prof. ing. agr. arturo roberto somoza  

Vicerrector: prof. ing. agr. josé guillermo rodríguez 
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1.
laboratorio experimental
superficie cubierta: 1.900m2

unicidad material. 
la cubierta y los 
cerramientos 
exteriores se 
resuelven con una 
estructura metálica 
aporticada, y 
revestimientos de 
chapa acanalada 
prepintada para las 
fachadas sur, este y 
oeste.

e l nuevo edificio de laboratorios es 
una pieza arquitectónica de 70 
metros de longitud, con una plan-

ta de doble crujía asimétrica, que tiene 
como función principal la enseñanza 
de las carreras del instituto balseiro. 
en la crujía menor, orientada al sur, se 
ubican los gabinetes de investigación 
para una o dos personas, además de 
aprovecharse su ancho para las circu-
laciones verticales y los sanitarios. en 
la crujía principal se dispusieron las 
aulas, laboratorios y salas experimen-
tales. estas últimas poseen caracterís-
ticas que demuestran el nivel de rigor 
y resolución proyectual específica de 
la obra. usualmente se tiende a consi-
derar que la estructuración funcional 
y de instalaciones de un laboratorio 
tiene características altamente deter-
minadas. sin embargo, este no es el 
caso. desde un comienzo los espacios 
buscaron albergar la mayor cantidad 
de usos posibles, permitiendo a los 
alumnos desarrollar cualquier tipo 
de experimento. la doble altura y el 
puente del taller experimental de la 

planta baja tienen, por lo tanto, el ob-
jetivo de ofrecer flexibilidad espacial 
para aquellos ensayos que requieren 
colgar elementos, además de posibilitar 
el desarrollo de recorridos y observa-
ciones desde el puente que cruza el 
área de trabajo.

otro aspecto fundamental residió en 
incorporar y ordenar la presencia de 
sus complejas instalaciones. además 
de las usuales, los talleres disponen 
de aire comprimido, helio y un circui-
to cerrado de refrigeración por agua 
que recorre los 70 metros a través de 
plenos en el centro de la planta y por 
la fachada norte. en este último caso 
se aprovecha el sistema constructivo 
en seco para poder modificar eventual-
mente el tendido de las cañerías sin in-
conveniente alguno. se suman tableros 
eléctricos de 12, 110, 380, 220 voltios y 
220 estabilizados. los alumnos pueden 
acceder a estas líneas desde blindoba-
rras colgadas del cielorraso, las cuales 
otorgan alta flexibilidad y seguridad a 
la hora de conectarse en el área de 
trabajo. 

espacio experimental

por J. d. 

planta altaVista oeste

Vista este
planta baja
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650 m2

el área de pañol y talleres 
disponibles para la 
práctica de investigaciones 

100 m2

el área de cada uno de los 
24 gabinetes distribuidos en 
las dos plantas del edificio 
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Vista norte

Vista sur

corte tranversal. los plenos de las instalaciones se ubican paralelamente al corredor de 
circulación y también a lo largo de toda la fachada sur. llevan puertas rebatibles, lo que 
permite un fácil acceso de mantenimientos y expansiones futuras.

trazar

Desde un comienzo los espacios buscaron 
albergar la mayor cantidad de usos 
posibles, permitiendo a los alumnos 
desarrollar cualquier tipo de experimento.



1.100 m2

es la superficie total del 
techo principal de la 
biblioteca

1.
laboratorio experimental

2.
biblioteca leo FalicoV
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protagonistas:

pablo ViDal HaHn

La diferencia de materialidad de cada 
edificio es intencional. La chapa, por un 
lado; y la piedra y la madera, por el otro, 
le otorgan un carácter particular a cada 
una de las obras.

Mi premisa proyectual consistió en definir 
edificios claros y ordenados, procurando, 
además, que sean energéticamente 
eficientes.

existe una fascinación disciplinar 
por las analogías y las metáfo-
ras. recorridos elípticos que 

no mencionan la especificidad de una 
obra, pero logran condensar ideas y 
conceptos proyectuales. utilizar el tér-
mino “piel” para explicar la envolvente 
arquitectónica es, por ejemplo, una cos-
tumbre muy extendida. suele ser usado 
indiscriminadamente, pasándose por 
alto la complejidad del objeto biológico 
referido. la piel es un órgano que dista 
mucho de ser una fina y simple capa 
cobertora. no es lo mismo la epidermis, 
la parte que filtra patógenos, luz y re-
gula la temperatura; que la dermis, que 
contiene vasos sanguíneos, glándulas y 
terminaciones nerviosas. por lo tanto, 
no es lo mismo una fachada que separa 
interior de exterior y que apenas regula 
la temperatura, que una fachada que 
además de ello contiene instalaciones 
comparables con vasos y nervios.

los laboratorios y la biblioteca, aquí 
publicados, poseen pieles en el senti-
do completo del término. y ostentan 
el agregado de haber sido pensadas y 
fabricadas con arte y sensibilidad. es 
decir, son bellas. Que no es poco. 

piel sensible

por J. d. 

el instituto balseiro (ib) con sus 
casi 60 años de vida y un presti-
gio nacional e internacional que 

lo ha llevado a ser un orgullo de to-
dos los argentinos, se ha enriquecido 
en estos últimos años a partir de los 
cambios profundos en la ciencia y la 
tecnología en argentina. las institu-
ciones fundadoras del ib, la comisión 
nacional de energía atómica (cnea) 
y la universidad nacional de cuyo 
(uncuyo), están respondiendo a esos 
cambios en sus áreas de incumbencia, 
la primera involucrada prioritariamente 
en los desafíos que implica el desarrollo 
de un ambicioso plan nuclear en eje-
cución, y la uncuyo apostando a una 
oferta académica de calidad, que viene 
acompañada de aspectos esenciales 
como son la gratuidad y la inclusión.

en el instituto, ambas instituciones 
avalan estos desafíos, que llevan al 

incremento de la oferta académica, la 
cual está basada en la búsqueda de la 
excelencia desde la exigencia. todos 
los estudiantes de grado y casi todos 
los de los posgrados del balseiro po-
seen una beca integral que otorga la 
cnea. por otro lado en los grupos 
de investigación y desarrollo (i+d) 
del centro atómico bariloche (cab), 
donde se asienta este instituto, se han 
incorporado muchos jóvenes científi-
cos y tecnólogos. este proceso de los 
últimos años ha sido acompañado por 
la construcción de numerosos labora-
torios y por la incorporación de equi-
pamiento de primer nivel.

en esa tendencia, se enmarca la 
construcción del nuevo edificio de la 
biblioteca leo falicov y, a su lado, del 
laboratorio de física experimental, 
mediante fondos provistos por progra-
mas específicos para universidades del 

ministerio de planificación federal y 
que fueron ejecutados por la uncuyo 
en tierras que pertenecen a la cnea. 
en estos tiempos virtuales, en los 
que se tiene acceso a publicaciones 
científicas a través de una pantalla, la 
biblioteca leo falicov se enorgullece 
de atesorar innumerables libros y publi-
caciones que se han adquirido a lo largo 
de casi 60 años, incluyendo las tesis de 
grados y posgrado de los alumnos del 
balseiro. aquí está la historia, aquí está 
la construcción colectiva de cientos de 
profesores y alumnos que han llevado 
a que se nos reconozca por la calidad 
de la producción intelectual.

la presidenta de la nación, cristina 
fernández de Kirchner, vino el 4 de 
julio pasado a inaugurar la nueva biblio-
teca, y entre los obsequios recibidos 
por ella hubo uno en particular que 
la conmovió: un ejemplar original del 
informe del dr. josé a. balseiro al pre-
sidente perón del año 1952, relacionado 
con las actividades en la isla huemul 
en esos años.

esta biblioteca es mucho más que 
un espacio hermoso y confortable para 
los estudiantes y profesores, lo cual sin 
duda lo es. ella permite y alienta la lec-
tura silenciosa, la producción creativa 
y el sostén de proyectos personales 
y colectivos en país que apuesta a la 
ciencia y a la tecnología como uno de 
los pilares de crecimiento. 

por ing. rubén oscar Fernández
director del instituto balseiro

una biblioteca para toDos

constructividad.  
la fachada norte 
está resuelta con un 
muro traslúcido que 
se apoya sobre un 
zócalo de madera. 
la parte superior 
está conformada 
por policarbonato 
de alta calidad 
(encastrable y a 
prueba de 
expansiones 
térmicas y 
filtraciones), e 
interrumpida 
rítmicamente por 
finas aberturas 
verticales.

fo
to

gr
af

ía
: g

en
til

ez
a 

pa
bl

o 
v

id
al

 h
ah

n.

trazar



trazar

la nueva sede de la biblioteca leo 
falicov es un elegante edificio 
proyectado con criterios de sim-

plicidad y claridad espacial y material. 
situado frente a los nuevos laborato-
rios experimentales, más precisamente 
al sur de estos, la obra consiste en una 
zona cubierta por un único techo de 
1.100 m2. esta suerte de nave central 
que alberga las áreas de lectura, el es-
pacio para los anaqueles y la confitería, 
se encuentra pautada rigurosamente 
por módulos de 5 metros, definidos 
por un sistema estructural conforma-
do por vigas de madera laminada de 
80 centímetros de altura. la madera, 
como estructura y revestimiento, es 
la materia que predomina el espacio 
interior y que, por lo tanto, determina 
su carácter expresivo general. y la pie-
dra es el material seleccionado para la 
expresión exterior de la “barra” de ser-
vicios. ubicada sobre el lado norte, y 
revestida exteriormente con piedra de 
la región, este elemento logra denotar 
masividad y oficiar de anclaje visual del 
conjunto. esta área de servicios alberga 

depósitos de libros, archiveras móvi-
les, dos salas, oficinas para docentes 
invitados, taller de mantenimiento y 
sala de máquinas. su ubicación per-
mite, además, controlar la exposición 
al sol del norte y liberar las vistas al 
sur, ofreciendo una luz indirecta e ideal 
para el ámbito de lectura. gracias a 
la diferencia de altura entre el techo 
principal y la cubierta plana de la ba-
rra de servicios, se logró generar una 
ventilación natural cruzada en sentido 
transversal a la planta. de todas for-
mas, se incorporó un sistema de inyec-
ción de aire limpio, en caso de tener 
que hermetizar el espacio debido a la 
eventual presencia de ceniza volcánica.

la obra excede el cumplimiento de 
sus objetivos, aportando un espacio 
de interacción entre docentes y alum-
nos, ya que la confitería, situada en la 
punta oeste de la planta, se encuentra 
abierta las 24 horas. esta decisión de 
privilegiar la interacción humana nos 
recuerda que una biblioteca es algo 
más que guardado de libros y mesas 
de lectura. 

saber moDular

por J. d. 

2.
biblioteca leo FalicoV
superficie cubierta: 1.500 m2
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alineado. el zócalo de piedra de la fachada norte, sobre el cual se apoya el techo del espacio 
de lectura de esta biblioteca, contiene los servicios y el acceso principal, logrando, de este 
modo, enfatizar la horizontalidad de un edificio que da cuenta de su entorno natural. 

implantación general



La obra excede el cumplimiento de 
sus objetivos, aportando un espacio de 
interacción entre docentes y alumnos.

racionalidad. el sistema constructivo utilizado es de vigas y columnas de madera laminada encolada, y bastidores de madera en los 
cerramientos, con aislación térmica que cumple con la norma iram exigida para la zona bioambiental de la obra. el sistema de calefacción  
es por piso radiante y el sistema de iluminación es por tecnología led. además, se tomaron los recaudos pertinentes en la prevención y 
combate de incendio, por lo que el autor propuso un sistema de extinción automático con agua nebulizada.

550 m2

el área total de la sala de 
lectura con libros

corte longitudinal

Fachada sur
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trazar



en seco. los detalles 
constructivos de la 
biblioteca y el 
laboratorio del 
instituto balseiro 
responden 
cuidadosamente a 
los criterios de la 
construcción en 
seco, resolviendo 
necesidades 
técnicas sin perder 
la sensibilidad en la 
resolución de 
encuentros y en la 
expresión global de 
cada edificio.

atmÓsfera 
material

por r. b.

l os detalles no son una clase de 
objetos, una biblioteca de sím-
bolos o una colección de dispo-

sitivos inteligentes. Ellos son la evi-
dencia de una meditación necesaria 
entre la forma en la que vemos un 
edificio y la forma en que percibimos 
un edificio, entre la abstracción y la 
animación, entre la realidad material 
y su forma idealizada. 

En su mejor versión, el detalle es 
el resultado del acto consciente de 
la creación de la parte inconsistente, 
imperfecta, o excepcional, y aunque a 
menudo se produce con miras a conci-
liar las exigencias contradictorias de 
la percepción que tenemos de un edi-
ficio, es probable que termine siendo 

el acto de hacer estas diferencias más 
evidentes.

“Detallar es el acto de la variación 
de la distancia. El buen detalle no es 
típico, sino excepcional; no es doctri-
nario, sino herético; la continuación 
de una idea, su terminación y el co-
mienzo de otra.”(2)

Hay varias maneras de entender 
esta relación entre la parte y el con-
junto arquitectónico: 

La primera emerge de la idea de 
que el detalle se vuelve necesario 
cuando dos partes deben unirse, 
cuando dos materiales necesitan 
una articulación, cuando dos par-
tes de un edif icio necesitan una 
conexión o cuando dos condiciones 

arquitectónicas irreconciliables ne-
cesitan mediación. Esta lógica de 
pensamiento es importante para la 
arquitectura desde la perspectiva de 
la construcción, recurriendo a un co-
nocimiento más profundo de los ma-
teriales que desembocan en buenas 
prácticas constructivas. Esto permite 
entender los procesos constructivos 
y poder, de esta manera, vincularse 
con la industria proactivamente, ya 
sea para continuar según sus reglas o 
para redefinir sus términos, cosa que 
a la industria por sí misma le resul-
taría muy difícil de realizar. Un pe-
ligro que encierra este acercamiento 
es que el arquitecto pueda caer preso 
del fenómeno fetichista del detailing, 
donde el detalle, la técnica y los ma-
teriales son glorificados y articulados 
más bien a nivel temático, sin generar 
ningún avance en el crecimiento de 
la disciplina.

La segunda juega con la idea de 
Louis Kahn sobre “lo que un ladrillo 
quiere ser”. Históricamente hemos 
visto que esta tendencia que puede 
ser aplicada en varios ejemplos, desde 
el efecto del peso soportando en la 
éntasis de una columna (tectónica) 
hasta la falta de peso y la abstracción 
de una torre vidriada (a-tectónica). 
Aquí la gravedad o la falta de ella es 
arte y parte del mismo juego, que 
tiene que ver más con la producción 
de efectos que con la expresión de 
la verdad. En este caso la tectónica 
está más alineada con los efectos del 
detalle que con sus requerimientos 
técnicos.

La tercera es como componente 
generativo, el ADN del diseño.(3)

Aquí el detalle mantiene una re-
lación orgánica con las posibilida-
des morfológicas de un diseño. El 
detalle como origen de un sistema 
arquitectónico.

Esta aproximación crea “áreas”, no 
momentos y establece grandes órde-
nes de donde emergen mutaciones, re-
sistiendo una interpretación más es-
trecha de su singularidad. Un detalle 
a manera de sistema que cuando esta 
combinado con una lógica material, 
conspira para producir varios y con-
tradictorios efectos arquitectónicos. 
Su potencial inventivo se demuestra 
a través de la exacerbación de un cri-
terio: una lógica - un material. 

Una última mirada es la que plantea 
al detalle como síntesis conceptual de 

la obra. Esto nos lleva a aislar momen-
tos o sistemas, como componentes 
esenciales que explican la obra. Aquí 
el detalle trasciende su dimensión 
constructiva o técnica para pasar al 
campo de lo conceptual. Esta mirada 
está presente desde los primeros tra-
zos del proceso proyectual y forma 
parte de la génesis material de la pro-
puesta. Si bien sabemos que en estos 
primeros trazos prima la abstracción, 
destacamos que esta posibilidad de 
imaginar materialmente el proyecto 
desde su inicio, poniendo en valor 
parcialmente un sector, una esquina, 
un voladizo o aquel componente que 
vislumbra como decisivo, permite ir 
descubriendo una lógica constructiva 
que como tal irá madurando parale-
lamente a medida que la propuesta 
trascienda eficazmente las distintas 
instancias del territorio, del clima, 
del programa, de la forma, de la es-
tructura, etc. La lógica constructiva 
es aquel instrumental que cada arqui-
tecto crea, o del cual se apropia, para 
conseguir un dominio más fecundo 
del continuo espacial. Como ejemplo 
de esta aproximación basta recordar 
la planta cruciforme de las columnas 
del Pabellón de Barcelona de Mies Van 
der Rohe. La sumatoria de perfiles 
de hierro que fueron necesarias para 
resolver estructuralmente las colum-
nas del pabellón, quedan envueltas 
en una piel de acero inoxidable que 
sintetiza y aliviana el aspecto de 
estas piezas portantes con el fin de 
que la cubierta del pabellón parezca 
flotar. La misma cantidad de piezas 
podría haber sido dispuesta dando 
por resultado una columna de planta 
cuadrada. Sin embargo, la disposición 
cruciforme de los cuatro diedros que 
la componen concentra las aristas ha-
ciendo las columnas más delgadas. 
El empleo del diedro cóncavo es un 
recurso de desmaterialización que 
atiende a la constante búsqueda de 
la ausencia en la obra de Mies. 
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La sección Construir analiza la pieza 
arquitectónica o urbana a partir de  
la coherencia con el pensamiento que  
la genera.

construir

por roberto busnelli 
r.busnelli@revista866.com.ar

el 
detalle
“la materia sigue siendo la misma, 
pero al ser arañada por la mano 
del hombre Queda la huella de  
lo Que fue, pero también el rastro 
de lo Que Quisiera ser. Queda 
ligada a la mano del artesano  
Que le dio forma y a la aspereza  
de su pensamiento.” 
luis moreno mansilla(1).

> nota de tapa: instituto balseiro

1 3> 8,667,665,66 6,664,663,66

El detalle mantiene una relación orgánica 
con las posibilidades morfológicas de  
un diseño.

e l caso de la biblioteca leo 
falicov y los laboratorios del 
instituto balseiro constituye 

un fiel exponente del detalle como 
campo de reflexión material con un 
claro objetivo común: la unidad visual.

en este sentido reconocemos dos 
aproximaciones distintas al detalle 
como articulador de la parte con el 
conjunto. la primera, concibe al de-
talle como una serie de dispositivos 
para garantizar la “continuidad morfo-
lógica” de las propuestas. la cuidada 
resolución que ponen en evidencia las 
aristas verticales y los esfuerzos por 
ubicar los desagües de las cubiertas 
anticipando la resolución de las aris-
tas horizontales, son algunas de las 
operaciones que contribuyen a ma-
terializar cada uno de los contenedo-
res. el tratamiento de las superficies 

también está influenciado por esta 
concepción, ya que los detalles desa-
rrollados para resolver la alternancia 
de distintos materiales (paneles de 
policarbonato auto portantes, paneles 
de aluminio, revestimientos de ma-
dera) respetan, en un mismo plano, 
idéntico perfil y filo de terminación. 
la segunda aproximación se dirige a 
garantizar las condiciones de confort 
y requerimientos técnicos que tienen 
las obras ubicadas en contextos don-
de el clima presenta condiciones de 
extrema dureza. la creación de ple-
nos horizontales en el desfasaje de 

las cubiertas sumado a el tratamiento 
de antepechos y fachadas con doble 
piel, permite no sólo cumplir con estos 
requerimientos sino que garantiza la 
unidad visual interior. el uso de la ma-
dera en la piel interior se articula con 
las vigas laminadas de la estructura 
y el equipamiento, caracterizando la 
atmósfera interior. si bien la cubierta 
de la biblioteca leo falicov continúa 
con esta lógica constructiva, en este 
caso la pieza flota gracias a que el 
tratamiento material y constructivo de 
las fachadas disminuye la presencia 
visual de los apoyos. 


