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Este libro presenta la obra de refuncionalización de la Usina del Arte, terminada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2013. 

Buenos Aires es una ciudad viva y excitante, creativa y talentosa, plena de expresiones 
culturales que la hacen única. Su identidad no reside solamente en el pasado sino también 
en su constante capacidad de innovación. Desde el primer día de nuestra gestión, nos 
propusimos impulsar ese potencial y crear las mejores condiciones para que la cultura 
disponga de una infraestructura adecuada para seguir creciendo en calidad y diversidad, 
en beneficio de sus habitantes y de sus visitantes. Nuestro desafío es hacer de Buenos 
Aires la “Capital Cultural de Latinoamérica”.

En la Ciudad existían proyectos iniciados pero que carecían de adecuada organización 
y financiamiento. Uno de ellos era la restauración y modernización del Teatro Colón, 
que reinauguramos exitosamente en 2010. Otro de los proyectos era la recuperación del 
imponente edificio de la vieja usina eléctrica Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca, 
para transformarlo en Usina del Arte, proyecto mucho menos avanzado y con graves 
problemas presupuestarios. Hoy la Usina es una realidad, es un esfuerzo del que estamos 
muy orgullosos. En especial reviste importancia porque al ponerse en marcha crea nuevas 
y valiosas alternativas culturales en la zona sur de la Ciudad.

La Usina abre definitivamente sus puertas haciendo honor a su origen y su espíritu, 
respetando la nobleza de su arquitectura y de sus materiales y proyectando ese invalorable 
patrimonio hacia el futuro. El arte en Buenos Aires cuenta ahora con nuevos espacios 
para la música, el teatro, las exposiciones y los artistas de vanguardia. 

La Ciudad, enriquecida con la recuperación de este patrimonio, ofrece ahora nuevas y 
mejores oportunidades. Esperamos que cada vez más personas se sumen a este camino, 
para seguir haciendo entre todos una Ciudad que se moderniza constantemente, que 
preserva sus orígenes y su identidad pero está siempre a la búsqueda de nuevas ideas 
y propuestas innovadoras para enfrentar los desafíos que vienen. Así, juntos, vamos a 
construir un futuro mejor para todos.

Mauricio Macri *

*Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
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Un faro de inspiración y desarrollo
En la actualidad todas las ciudades tienen como principal desafío hacer sustentables 
sus obras, concepto que debe ser entendido en un sentido amplio y multivariable. Con la 
experiencia acumulada hemos aprendido que no basta con tener crecimiento económico 
y realizar obras puntuales para mejorar los niveles de habitabilidad y calidad de vida 
en la Ciudad. 

Desde que asumí el cargo de Ministro de Desarrollo Urbano en el año 2007, nuestra labor 
estuvo permanentemente orientada a aplicar aquel principio de sustentabilidad a los 
diferentes ejes de gestión, y uno de ellos fue el de revertir el histórico desequilibrio entre 
la zona norte y la zona sur de la Ciudad. 

Una de las obras que había sido iniciada con anterioridad y que se hallaba en sus comienzos 
y con dificultades de financiamiento era el reciclaje de la antigua usina Pedro de Mendoza 
para transformarla en auditorio de la Ciudad. Si bien esta obra presentaba problemas 
de continuación, se la consideró valiosa/viable en toda la medida en que su continuidad 
se insertara en los nuevos ejes establecidos para la gestión política de la Ciudad. Uno de 
ellos, el de la continuidad; otro, el de la sustentabilidad, y un tercero, el de reforzar la oferta 
cultural por medio de obras necesarias a la altura de la evolución de Buenos Aires. En este 
caso, además, se verificaba la posibilidad de insistir en un cuarto eje de gestión: el de la 
preservación del patrimonio cultural, lo mismo que en el caso del Teatro Colón.

Para llevar adelante la continuidad de la obra de la Usina fue necesario realizar unos 
cuantos cambios en el mecanismo de gestión del proyecto y de la obra. La primera decisión 
del Gobierno de la Ciudad fue encomendarle a nuestro Ministerio de Desarrollo Urbano la 
prosecución del emprendimiento. Entonces la obra en su totalidad quedó a nuestro cargo 
dentro de la Subsecretaría de Proyectos Urbanísticos, Arquitectura e Infraestructura, a 
cargo del Arq. Jorge Sábato. Se evaluó el proyecto, se establecieron nuevos mecanismos 
de financiamiento y se tomaron las decisiones técnicas a los efectos de que un diseño con 
muchas posibilidades se transformara en una obra real, sustentable e inserta dentro de 
las políticas globales para toda la Ciudad.

Este proyecto de la Usina da respuesta a un viejo anhelo de equipamiento cultural, y 
se inserta dentro de una clara estrategia destinada a fortalecer la recuperación de la 
zona sur de la Ciudad, por medio de numerosas acciones y muy importantes inversiones 
de recursos públicos. El propósito es avanzar hacia una ciudad equilibrada. En ese 
sentido, las iniciativas culturales -como sucede en las principales ciudades del mundo- 
constituyen uno de los modelos más eficaces para promover el desarrollo humano en 
espacios que han estado desfavorecidos por un tiempo prolongado. La Usina del Arte, el 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Centro Metropolitano de Diseño conforman  
elementos claves para el progreso y la jerarquización de esta zona largamente postergada.

Por lo tanto, no se trata solo de brindar nuevos espacios arquitectónicos que permitan 
el disfrute y desarrollo cultural de la comunidad, sino de hacer que estos edificios-hito, 

Daniel Chain *

*Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.



situados en zonas poco desarrolladas, convoquen a la gente y actúen como inspiradores 
y motivadores del desarrollo urbano, económico y social.

Haber recuperado la Usina, un edificio de altísimo valor patrimonial, fue un gran 
desafío, y la dimensión de estas intervenciones se encuentra alineada con las tendencias 
mundiales respecto de los esfuerzos que se deben realizar para conservar el acervo 
patrimonial. 

Para todos aquellos que participamos en este proyecto ha sido una enorme emoción el 
haber cambiado los ásperos ruidos de la obra por los sensibles acordes de la música y 
el bullicio de la gente. Esa emoción tiene que ver también con que la Usina abrió sus 
puertas haciendo honor a su historia y a su espíritu, rescatando el legado que le dio 
origen, respetando la nobleza de su arquitectura y de sus materiales, y proyectando ese 
invalorable patrimonio hacia el futuro. 

La Usina es ya un nuevo ícono cultural de Buenos Aires. Concebida originalmente como 
fuente de energía eléctrica para la próspera ciudad del Centenario, seguirá iluminando 
la vida porteña a partir de la creatividad, el conocimiento y el arte.
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La cultura es claramente un motor del progreso y el desarrollo. Un claro ejemplo de esto 
son el Museo Guggenheim de Bilbao, la Ópera de Sídney, o la Ciudad de la Música de 
París, que han sido intervenciones decisivas en el crecimiento de esas ciudades.

El desafío de hoy es recrear esos umbrales que hicieron de Buenos Aires la “Capital 
Cultural de Latinoamérica”, fomentando la infraestructura y el equipamiento 
necesario para desarrollar la cultura. El reto no era fácil. Años de olvido y la ausencia 
de proyectos a largo plazo dejaron una estela de inercia y abandono. Era muy difícil 
invertir en cultura, pero esta gestión de gobierno avanzó firme sobre este aspecto 
porque tenemos la convicción de que allí está una de las salidas al atraso. 

Estamos invirtiendo como pocas veces en muchas décadas en cultura porque apostamos 
a fomentar la inteligencia, la educación, el conocimiento; a impulsar la tolerancia y 
la creatividad.

Al igual que las obras de restauración y modernización del Teatro Colón,  la 
recuperación del imponente edificio de "La Usina del Arte" constituye un esfuerzo de 
recuperación patrimonial del que toda nuestra comunidad debe enorgullecerse. Este 
proyecto de la Usina, que hoy es una realidad, se inserta dentro de una estrategia 
destinada a fortalecer la zona sur de la ciudad, y actúa como “inspirador” de progreso 
junto al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), el Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD), complementándose con emprendimientos privados como el Museo 
de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. 

La Usina del Arte se suma a las obras concluidas del Teatro Colón, el Polo Circo, la 
Escuela de Danzas, al Buenos Aires Rock, y a las ya iniciadas como el techado del 
Parque Roca, la puesta en valor de los teatros San Martín y Presidente Alvear y la 
construcción del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad.

Invertir en esta infraestructura implica el compromiso de consolidarla como “espacio”, 
institucionalizando su presencia como referente del arte a través del contenido de sus 
actividades, abriéndola a la comunidad mediante una variada y extensa agenda cultural 
accesible a todos los públicos, donde no solo se ofrezca un escenario a las distintas 
expresiones artísticas como recitales, teatro, artes plásticas, orquestas o la danza, sino 
que hagan las veces también de “factoría” de nuevas corrientes y experiencias culturales.

Hoy, nuestra querida Usina se convirtió en un lugar de encuentro e intercambio donde la 
cultura es la absoluta protagonista, y estamos orgullosos de presentar este nuevo espacio 
cultural de Buenos Aires donde las tendencias actuales conviven con nuestro pasado 
histórico. La recuperación de este edificio emblemático significó ampliar el acceso a la 
cultura, creando nuevos lazos y transformando la fisonomía de uno de los barrios más 
significativos del sur de la ciudad.

Ese es nuestro orgullo.

Hernán Lombardi *

*Ministro de Cultura de la Ciudad
de Buenos Aires.
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El rescate del Patrimonio como aporte al desarrollo de la Ciudad 
La Subsecretaría a mi cargo tiene la misión de coordinar y concretar los programas y 
planes del Ministerio de Desarrollo Urbano, desde la elaboración del proyecto hasta el 
seguimiento y control de las obras, en el marco del Plan Urbano Ambiental. Entre las 
obras realizadas se encuentra la refuncionalización y puesta en valor del edificio de la 
ex Usina eléctrica de la Av. Pedro de Mendoza en Usina del Arte.

La obra fue realizada en tres etapas. En la primera, finalizada en julio de 2011, fueron 
ejecutados el Salón Dorado, la Sala de Exposiciones y el Patio de Acceso, junto con el 
Anexo Pedro de Mendoza y los locales complementarios que brindan apoyo a dichos 
sectores.
 
En la segunda etapa, concluida en mayo de 2012, se inauguró la Sala Sinfónica que 
cuenta con 1.200 localidades. Se inició la última de las etapas, materializando la 
totalidad de este complejo cultural, en mayo de 2013. Esta etapa, con la ejecución de 
la Sala de Cámara -cuyo espectro de usos fue ampliado al incorporar la realización de 
obras de teatro dramático-, se completó con el Microcine. También se terminó con la 
obra de la Calle Interna, salas de ensayo y grabación, biblioteca y un sector destinado a 
la administración del complejo. 

Puede decirse que en el proyecto de puesta en valor de la Usina del Arte se conjugan todos 
los temas y complejidades del Urbanismo y la Arquitectura: un edificio existente de gran 
valor histórico situado en La Boca, un barrio largamente postergado en su desarrollo. 

En cuanto al Urbanismo, la Usina se inscribe dentro del marco del anteproyecto “Dique 0” 
que condensa una propuesta multiprogramática, cuyos objetivos son el mejoramiento de 
la relación de la Ciudad con el río y la integración entre la Dársena Sur (bajo AU Buenos 
Aires-La Plata) y los barrios de Puerto Madero y La Boca, proponiendo un paseo continuo 
entre la costa, el puerto -actualmente en actividad logística y de transporte fluvial- y el 
área urbanizada.  Esta intervención permitirá un nuevo enclave recreativo tanto  para 
los vecinos  como para los  visitantes de Buenos Aires. 

Respecto al área cultural, se pondrán en relación los usos existentes en la zona con 
los nuevos espacios verdes y culturales realizados por el Gobierno de la Ciudad en el 
denominado Distrito de las Artes, organizando un sistema de usos y equipamientos. 
La incorporación y revitalización de dichos usos permitirá brindar al barrio mejores 
estándares en materia de seguridad, al realizar una puesta en valor de sectores 
deteriorados e incrementar la iluminación. Todos los diseños de los espacios públicos 
responden a las normativas conforme la Ley 962 de accesibilidad.

En cuanto a su Arquitectura, la Usina fue proyectada por el Arq. Juan Chiogna e 
inaugurada en 1916 por la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad de Buenos Aires. 
Este edificio contiene gran cantidad de detalles y terminaciones arquitectónicas que fueron 
cuidadosamente restauradas, devolviéndole todo su esplendor original, al mismo tiempo 

Jorge Sabato *

*Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.



que se incorporaron modernas instalaciones para permitir la funcionalidad esperada.
La tarea de la dirección de obra requirió de una continua supervisión, al tratarse de 
un importante programa de necesidades musicales y artísticas que incluían áreas de 
apoyo generales y otras especializadas, como por ejemplo el tema del estricto control 
acústico de los espacios y los sistemas de instalaciones eléctricas, sanitarias, de 
incendio y termo-mecánicas, respondiendo a los requerimientos de confort para los 
espectadores y para el desarrollo de las performances. Además existían un presupuesto 
y un plazo de obra que debían ser respetados para permitir desarrollar el programa de 
inauguraciones previstas al público.

Durante la construcción de la obra se coordinó un importante equipo de profesionales 
especializados: restauradores, asesores en acústica, electricidad y luminotecnia, aire 
acondicionado y escenotecnia, y su interacción con la empresa constructora.

Además de todas las tareas propias de una obra compleja, existía una condición muy 
exigente que es la sonoridad de los espacios. La acústica es la gran protagonista en la 
Usina, ya que se trata de un complejo artístico-musical, cuyas principales actividades 
son aquellas que se desarrollan en sus dos auditorios. Para transformar la nave 
industrial de la antigua usina eléctrica en un edificio apto para conciertos, el sonido 
de fondo debía mantenerse dentro de niveles mínimos, compatibles con una función 
de música no amplificada. Para lograrlo, dado que el edificio está ubicado a pocos 
metros de una autopista -un entorno de alta contaminación sonora-, la obra exigió 
numerosas mediciones de verificación y ajustes del proyecto original. También hubo 
que considerar que por las grandes dimensiones del sistema de climatización, este no 
produjera ruidos por encima de lo admisible cuando entrara en pleno funcionamiento.

Asimismo, fue necesario realizar un extenso estudio luminotécnico para el diseño 
de la iluminación de los distintos y variados espacios que integran el edificio. Puede 
decirse que todos los conceptos de iluminación contemporáneos, logrados a partir de 
artefactos de última generación, han sido contemplados en la obra. En todos los casos 
se consideró la facilidad de mantenimiento y reposición de luminarias, teniendo en 
cuenta especialmente la gran altura de lugares como la Sala Sinfónica, la Sala de 
Cámara y el gran Foyer de cubierta vidriada.

Desde el punto de vista del uso, se contemplaron especialmente las normativas de 
accesibilidad de personas con capacidades diferentes, tanto para llegar desde el exterior 
como para desplazarse con fluidez y comodidad hacia las salas, de modo de asegurar el 
pleno disfrute de las actividades desarrolladas en el espacio interior y exterior.

Con la convicción de que este primer gran auditorio musical de la Ciudad de Buenos 
Aires representa un aporte importante para la cultura, para la zona sur y para la gente, 
entregamos la obra terminada en el año 2013, en pleno funcionamiento. Con esta obra 
recuperamos a la Usina incorporándola al paisaje de la Ciudad y al extenso menú de 
obras realizadas estos últimos años.
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La apertura de la Usina del Arte ha sido un hecho de enorme relevancia para 
la Ciudad de Buenos Aires ya que permitió ampliar la oferta cultural con una 
propuesta de características únicas. Con sus salas Sinfónica y de Cámara, dio 
respuesta a una necesidad largamente postergada en el escenario porteño: la 
creación de un espacio concebido en todos sus detalles para hacer y escuchar 
música, como ambicioso correlato actual del avance que significó, un siglo atrás, 
la proyección del Teatro Colón.
A las condiciones edilicias y el diseño acústico, ideales para el propósito que impulsó 
la obra, se sumó la vocación de construir, desde la gestión artística del lugar, un 
perfil de excelencia en la pluralidad: una programación que aspira a conjugar las 
expresiones contemporáneas más relevantes de la escena musical como caja de 
resonancia de la producción de creadores e intérpretes nacionales, y que a la vez 
abre la puerta al debut o el reencuentro con notables artistas del exterior. Una 
propuesta variada, estimulante y provocadora que atraviesa todos los géneros y 
convoca a nuevas audiencias con un espíritu inclusivo.
A poco andar, las actividades promovieron, en el extremo sur de Buenos Aires, una 
afluencia heterogénea y multitudinaria de melómanos, artistas, vecinos, visitantes 
locales y extranjeros. La Usina revolucionó la escena musical porteña con una 
temporada inaugural de variedad e intensidad inusuales para el medio, que reunió 
a una auténtica élite de intérpretes de música de cámara y popular y sentó las 
bases de una tradición virtuosa. Se perfiló, también, como generadora de nuevos 
proyectos: reuniones inéditas, comisión de obras y una colección discográfica 
propia que se inicia con siete CDs. En 2013, ya con sus dos salas en pleno uso, la 
Usina ofreció más de 300 funciones, de las que participaron 2.500 músicos. De 
Fortunato Ramos a Ralph Towner y de Anssi Karttunen a Leopoldo Federico. 
Con las visitas de María Bayo, Horacio Lavandera y Hopkinson Smith, o la Orquesta 
del Mayo Musical Florentino, todos protagonistas de conciertos antológicos en 
el auditorio mayor, La Boca se inscribió en el mapa internacional de salas de 
concierto. El testimonio de artistas de la trayectoria de Utto Ughi o Zubin Mehta, 
deslumbrados con la acústica del lugar, se convirtió en la mejor referencia. La 
progresiva inserción en el circuito, en tiempo récord, alienta las perspectivas de 
intercambio y colaboración con centros e instituciones culturales de todo el mundo, 
que ya dieron sus primeros frutos.  
La Usina también se colmó de público ávido de compartir la atmósfera mágica de 
programas de música popular sin amplificación (un privilegio casi inédito para 
varias generaciones de oyentes) o asistir a presentaciones excepcionales de artistas 
como Pedro Aznar, Franco Battiato, Luis Salinas, Dori Caymmi, Javier Malosetti, 
The Bad Plus... Los festivales de tango, jazz y rock traspasaron los límites de los 
auditorios: muchas veladas se prolongaron en la nave central del edificio, las 
escalinatas y las áreas abiertas, convertidas en puntos de encuentro, pistas de baile 
o espacios de participación colectiva; como una manera de celebrar la nueva vida 
de un palacio industrial conquistado por la música.

Gustavo Mozzi *

*Director Artístico de la Usina del Arte.
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Buenos Aires, 
del velero al vapor



1. El "Plano Administrativo" del ingeniero Nicolás Grondona muestra, más de 275 años después de su fundación, a una ciudad muy poco extendida: la traza 
apenas llega a las calles Juncal, Callao y Caseros. Por entonces, 1856, Buenos Aires se hallaba temporariamente separada de la Confederación Argentina.

2. Escudo de armas establecido en 1580 para la Ciudad de Buenos Aires por su fundador Juan de Garay. El blasón incluye símbolos heráldicos 
típicos del Imperio de los Reyes de España en América: la Corona, la espada en forma de Cruz de Calatrava y el águila negra de los Adelantados.  

3. Unos años antes, el ingeniero y agrimensor francés Adolfo Sourdeaux, había trazado un Plano Topográfico muy preciso de los alrededores de Buenos 
Aires, en donde puede observarse que la zona de La Boca no está todavía urbanizada pero que ya aparece, como un camino rural, la traza de la actual 
Avenida Almirante Guillermo Brown y que también la costa tiene allí el rumbo sud-este de la actual Dársena Sur. 

3.

1. 2.
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Poco después de Colón, América despertó la imaginación europea y el espíritu 
de exploración y conquista. Vespucio y Magallanes navegaron frente a la costa 
argentina; Solís, en 1516, descubrió el Río de la Plata. Veinte años después, Pedro 
de Mendoza fundó una primera y efímera Buenos Aires. 

Irala mandó despoblar el caserío y trasladar sus pocos habitantes hacia 
Asunción. Pero en 1580 "la ciudad volvió a bajar por el Río", como escribiera Alberto 
M. Salas. Se cumplió entonces, el 11 de junio de 1580, el sueño de Juan de Garay de 

"reabrir una puerta sobre el Atlántico". Una puerta y un puerto: Buenos Aires sería 
un enclave estratégico singular, un hito del "Imperio en donde no se pone el sol", 
un punto medular español sobre la costa del Atlántico Sur. 

Pero durante dos siglos la ciudad languideció bajo el absolutismo colonial. Trazada 
según los modelos geométricos manieristas de las Ordenanzas de Carlos V y de Felipe 
II, era un damero desolado frente al "río inmóvil", como lo llamaba Eduardo Mallea. 
Sobre la traza de Garay, la primera arquitectura fue tan precaria, que perduró un 
mínimo de tiempo. Durante el gobierno de Hernandarias hubo un soplo de esperanza, 
en 1617 Buenos Aires fue declarada Capital de la Gobernación del Río de la Plata y 
adquirió un papel político un poco más importante y, un siglo después, en la segunda 
década del siglo XVIII, se erigieron los principales edificios coloniales.

El destino empezó a cambiar recién en el Siglo de las Luces, cuando subió al 
trono de España el más progresista de sus reyes, Carlos III. El nuevo monarca 
profesó un indudable afecto por Buenos Aires y el 8 de agosto de 1776 creó el 
Virreinato del Río de la Plata, con Capital en esta Ciudad. Entonces empieza a 
crecer la Buenos Aires en la cual nacieron la Revolución de Mayo y el inicio de la 
Independencia Argentina. Eran aquellos los tiempos del neoclasicismo que dejó su 
huella en la fachada de la Catedral.

Después, en la década de 1820, Buenos Aires fue convirtiéndose en una ciudad 
pintoresca a la cual llegaban viajeros e inmigrantes ingleses, alemanes y franceses 
y en la cual se levantaban edificios de nuevos estilos y se formaban jardines muy 
británicos. Pero las graves cuestiones políticas argentinas que generaron una 
dolorosa guerra civil, retardaron el progreso edilicio. Al término de esos conflictos, 
el plano de Sourdeaux mostraba lo poco que había crecido la ciudad.

Al lograrse la paz y emprenderse la Organización Nacional, Buenos Aires se 
volvió una Gran Aldea romántica, inició la pavimentación de sus calles céntricas, 
el alumbrado público a gas y el servicio de transporte público; construyó su primer 
gran teatro lírico, un imponente edificio para la Aduana y un primer Muelle 
de Pasajeros con la técnica de la Revolución Industrial. En 1875, Sarmiento y 
Avellaneda inauguraron el gran Parque 3 de Febrero.

El ritmo de la transformación se volvió asombroso: hasta 1869 el barrio sur 
estaba más densamente poblado que el norte, pero la tendencia cambió y la ciudad 
superó pronto los 187 mil habitantes, de los cuales casi el 50% eran extranjeros, casi 
la mitad de ellos, italianos. El estilo neo-renacentista ayudó a hacer de Buenos Aires 
una ciudad artísticamente refinada. 

Era aquella una ciudad todavía modesta y austera, pero pujante, progresista, 
emprendedora. La que abre sus brazos a todos los hombres del mundo. 

Buenos Aires 1580-1880:
abriendo puertas al mundo

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



1. Esquema de las zonas edificadas y su evolución entre 1757 y 1905. Buenos Aires llega al sur incluyendo a La Boca y Barracas, y al oeste, hasta 
Floresta. Pero la nueva urbanización avanza hacia el norte: Palermo y Belgrano. Mapa incluido en la publicación del Censo de 1904.

2. El mapa de Buenos Aires trazado en 1879 por Pedro P. Uzal, muestra, poco antes de las grandes transformaciones del intendente Torcuato de 
Alvear y de la "Generación del '80", a una ciudad que ya ha desbordado ampliamente el loteo virreinal y ya incorpora como suburbio portuario 
separado a La Boca.

3. El Mapa Escolar de 1901 del Consejo Nacional de Educación, registra fielmente la densidad de población en edad escolar a partir del monitoreo 
de los nuevos loteos. La ciudad joven tiende espontáneamente hacia el norte, y la educación pública se anticipa construyendo escuelas en donde 
harán falta.

1.

3.

2.
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Buenos Aires 1880-1910:
de la Gran Aldea a Cosmópolis

En el año 1880 la República Argentina logró resolver el último de sus graves 
problemas de organización nacional: la declaración final de que la Ciudad de Buenos 
Aires era la Capital Federal del país. Asiento del Gobierno Nacional y del Gobierno 
local, pero ya no de la Provincia, su organización institucional perduró así hasta 1994. 
En 1882 se dictó la Ley Orgánica Municipal y en 1887 se incorporaron al distrito  los 
hasta entonces municipios separados de Flores y Belgrano. 

En 1867, Buenos Aires había sufrido una grave epidemia de cólera y en 1871, con 
la epidemia de fiebre amarilla, la población se había reducido a 60 mil habitantes. Sin 
embargo, en 1887, la ciudad contaba con 433.375 habitantes, de los cuales ahora más 
de la mitad eran extranjeros recién llegados. 

En 1887, comenzó a construirse, dos cuadras adentro del río, el inmenso Puerto 
Madero, al cual llegarían a arribar más de treinta mil barcos durante un solo año. 
Estos tiempos son los de la "Generación del Ochenta" y del primer intendente de 
Buenos Aires, Torcuato de Alvear. También son los años en que la arquitectura 
emprende un viraje desde lo italiano a lo francés.  Torcuato de Alvear fue, en gran 
medida, el autor de la Buenos Aires finisecular. 

No era ya un romántico, sino que sus ideas se acercaban más al pragmatismo de 
Haussmann y de Bismarck. En la era de Torcuato de Alvear, Buenos Aires empezó a 
transformarse, arquitectónica y urbanísticamente, en un espejo de París. No era el 
barrio sur, sino el norte el que más crecía. 

Pero en la época de Torcuato de Alvear, más allá de los estilos, se realizaron 
trabajos de pavimentación intensiva, importantes obras hidráulicas y de 
saneamiento, se ordenó el abastecimiento a la población, se extendió el alumbrado 
público, se construyeron escuelas, hospitales y asilos, se ordenaron los cementerios 
y se modernizó la reglamentación de las construcciones particulares. En la época de 
Torcuato de Alvear, como ha escrito Rafael Alberto Arrieta, "la Gran Aldea se esfumó 
definitivamente entre nubes de polvo. Iba a nacer Cosmópolis". 

Alrededor de 1880, el límite norte de Buenos Aires ya llegaba al Arroyo 
Maldonado (actual Av. Juan B. Justo). En 1887 la tasa de crecimiento de Buenos 
Aires era del 7,3 % anual, en tanto Chicago crecía a un ritmo del 6,8% y Nueva York al 
2,5%. Buenos Aires tenía una población mayor que la de Barcelona, Marsella, Roma, 
Génova, Milán y Turín. Al término de la intendencia Alvear, los nuevos barrios eran 
aireados e higiénicos. 

Después de Alvear, el más notable urbanista no fue un intendente sino el Director 
de Paseos, cargo que ocupó durante 22 años el arquitecto paisajista francés Carlos 
Thays. Hizo plantar en Buenos Aires más de 2 millones de árboles; Buenos Aires se 
convirtió en una ciudad sembrada de verde, de paz y de alegría. 

Entre 1895 y 1904, Buenos Aires pasó de 663.854 a 908.492 habitantes. En 1892, 
el Benz de Dalmiro Varela Castex fue el primer auto en circular por sus calles. La 
población residía en 82.540 casas, de las cuales 38 tenían una altura de 6 pisos, y 
la red de agua potable servía, ya, a 705.000 personas. Buenos Aires en tiempos del 

"art-nouveau" era una ciudad realmente moderna. Como ha escrito Alicia Jurado, se 
festejó el Centenario brindando con champagne francés. Aunque, por cierto, no era 
la misma la suerte para todos y había muchos problemas graves por resolver. 

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



1. El fragmento de mapa de Buenos Aires, litografiado en tinta negra y resaltado en color, anexado a un expediente municipal del área salud 
pública en 1887, muestra el proyecto de vía férrea para unir La Boca con el Depósito de Basuras. Plano obtenido del fondo documental del Archivo Histórico 
dependiente de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad.

2. El barrio de La Boca aparece claramente identificado y señalada su ubicación y su proporción relativa dentro de la Ciudad de Buenos Aires en 
el mapa didáctico producido por el equipo de investigación dirigido por el arquitecto Eduardo J. Ellis, publicado en 1987. Boletín Informativo Nº 249 
de la empresa Techint.

3. Plano topográfico de los alrededores de Buenos Aires indicando las líneas de ferrocarriles en explotación y proyecto, levantado por el Ing. A. 
Aymez.

1.

3.

2.
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El barrio de La Boca

En 1580, Juan de Garay otorgó al capitán Alonso de Vera y Aragón la propiedad de 
las tierras rurales que hoy ocupa el barrio de La Boca. 

Pero aquel bajío aluvional, con arroyos, lagunas, pantanos y pajonales, no fue 
ocupado en aquella época, sino mucho después. El límite sur era el "Riachuelo", 
más caudaloso que los arroyos, que desembocaba en el Río de la Plata dividido en 
dos brazos, sur y norte, entre los cuales existía una isla de barro intransitable. Fue 
aquel brazo norte, que desembocaba por delante del actual barrio de San Telmo, a la 
altura de la calle Chile, en donde estuvo el primer puerto de Buenos Aires, o mejor 
dicho, en ese lugar "se hacía puerto", anclando los barcos y haciendo trasbordo a 
unos botes y a unas carretas de grandes ruedas que subían hasta la actual Plaza 
Dorrego. Con el tiempo, ese cauce se fue cegando y quedó solo el brazo sur como 
Boca del Riachuelo, dando nombre al lugar.

En 1608, durante el gobierno de Hernandarias, la zona fue subdividida y fueron 
delimitadas las chacras de la zona del Riachuelo. Así nació el rumbo diagonal de 
la Avenida Almirante Brown. En 1716 el Gobernador Zabala hizo construir un 
pequeño fuerte y aduana en La Boca. En 1790, con la instalación de la primera 
curtiduría, comenzó la industrialización de cueros bovinos, que hasta entonces se 
exportaban sin procesar. Francisco de Miranda, que los vio en Livorno, escribió en 
su Diario de Viaje que los que llegaban de Buenos Aires eran mejores y mayores 
que todos los demás. La reducción de las trabas al libre comercio ayudó a crecer 
a la industria saladeril. La Boca empezó a convertirse en una zona industrial pre-
maquinista, con puerto, curtidurías, saladeros, depósitos y astilleros. Cuando la 
Revolución de Mayo, siguiendo las ideas liberales de Mariano Moreno y de Manuel 
Belgrano, terminó con los monopolios y liberó el comercio internacional, La Boca 
creció ya sin frenos.

Los aportes científicos del químico Cambaceres mejoraron la industria, 
pero La Boca no era el mejor lugar desde el punto de vista ambiental. Todas las 
ciudades padecieron aquel tiempo anterior al higienismo y el urbanismo. En 1868 
la industria saladeril fue erradicada de La Boca. 

La primera urbanización fue paralela a la Avenida Almirante Brown. Entre La 
Boca y el Parque Lezama, al este, los terrenos bajos y juncales fueron comprados 
en 1817 por Diego Brittain y fue él quien donó a la Municipalidad el terreno de la 
Avenida. En 1830, La Boca tenía solo unos 2.000 habitantes. Un tiempo después, 
empezaron a afincarse inmigrantes genoveses dedicados a la actividad portuaria, 
principalmente asentados cerca de la Vuelta de Rocha. En 1856 se ilumina el 
camino a La Boca con faroles de kerosene. En 1869 ya existían allí 869 casas. 
En 1870, cuando llegó el tranvía a La Boca, a campo traviesa, el barrio contaba 
8.000 habitantes. En 1876 fue párroco de San Juan Evangelista el P. Juan Cagliero, 
salesiano, futuro primer Obispo de la Patagonia. En 1878 fue fundada "La Verdi", 
la Sociedad Cosmopolita y Filarmónica de Socorros Mutuos José Verdi. En 1886 
los herederos de Brittain lotearon sus terrenos.

Habían quedado atrás los tiempos del Virreinato, de las Invasiones Inglesas, 
del pasado rural y luego suburbano. Empezaba una nueva época, la del barrio de 
los inmigrantes que con esfuerzo y sacrificio construían un futuro mejor.

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



1. “Una esquina de La Boca”, óleo sobre tela de Pío Collivadino (1869-1945). Collivadino retrató con delicadeza el paisaje urbano boquense. Del 
Museo de Arte Tigre, publicado por Laura Malosetti Costa.

2. “Veleros iluminados”, óleo de Benito Quinquela Martín (1890-1977). El apoyo de Collivadino facilitó a Quinquela realizar su primera muestra 
en 1918, en Witcomb. Museo de Arte Tigre.

3. "Casa de La Boca (calle Palos)"(1940), óleo sobre tela de Alfredo Lazzari (1871-1949). Lazzari llegó desde Italia en 1897 y fue profesor en la 
Sociedad Unión de La Boca, en donde fue maestro de Quinquela Martín, Fortunato Lacámera y otros notables pintores boquenses, a quienes 
transmitió su gran sensibilidad.

2. 3.

1.
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Con "La Verdi", la música se afincó en La Boca. En 1884, Tomás Liberti fundó la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de La Boca; en 1897 se originó el actual Hospi-
tal Argerich; en 1899 Juan B. Justo y Ángel M. Giménez fundaron la Sociedad Luz; 
en 1926 nació el Ateneo Popular de La Boca, y en 1940 Fortunato Lacámera creó la 
Agrupación de Gente de Artes y Letras Impulso. La Boca se pobló de gente, de institu-
ciones, de cultura, de música, de artes plásticas, de fervor intelectual y asociacionista.

Pero La Boca era un barrio pobre, de gente de trabajo esforzado. En 1977 María 
Angélica Correa entrevistó a Benito Quinquela Martín, el más famoso pintor local: 
"La Boca -le dijo Quinquela- es un mundo en pequeño donde cada vez que sube 
el río la mitad de la población se va a vivir a casa de un vecino, con chicos, perros, 
enseres, y se quedan unas horas o unos días hasta que baje el agua. Se aprende a 
compartir todo: las tristezas, las alegrías, la pobreza. Lo poco que cada uno sabía lo 
comunicaba a los otros. Aquí la gente tiende siempre a agruparse. (...) Cuando yo 
era muchacho creo que no había una sola persona en La Boca que no perteneciera 
a un centro, a una sociedad, a una cofradía, a lo que fuera. Había asociaciones de 
todo orden. Los masones realizaban sus tenidas más o menos secretas en "I liberi 
pensatori" (había mucha masonería en La Boca). Estaban, por otro lado, los centros 
garibaldinos. Había grupos filodramáticos, coros, mutuales, ateneos, los bomberos 
voluntarios... qué sé yo; la mayoría estaban agremiados por oficios -La Boca es un 
barrio obrero- en sociedades ("sociedades de resistencia" las llamaban), caldereros, 
calafates, foguistas, estibadores, carpinteros de ribera, carpinteros de obra blanca, 
mecánicos... (...) Pero dentro de cada "sociedad" había distintas ideologías, casi todas 
de izquierda: anarquismo, sindicalismo, socialismo... Generalmente los inmigrantes 
ya venían afiliados a uno u otro desde sus patrias de origen. Los criollos, apenas una 
minoría en el barrio, eran radicales o conservadores". 

En 1907, imitando a la "República de Montmartre", Quinquela fundó la "Re-
pública de La Boca", una asociación vecinal. El barrio tenía su historia, desde León 
Pancaldo, que encalló frente a la costa en 1537, o el triste recuerdo de Elisa Brown, la 
hija del Almirante, o el revuelo que produjo la elección de Alfredo L. Palacios, primer 
diputado socialista de América. Pero la historia de los genoveses era más potente, al 
punto de que un grupo de vecinos soñó con la independencia en 1882 y pidió ayuda al 
rey de Italia, infructuosamente: el General Roca envió tropas y La Boca siguió siendo 
argentina. Aunque Ricardo Rojas, hacia 1910, todavía tenía sus dudas.    

Y había motivos: en ningún otro barrio el paisaje urbano era parecido. Aquí 
las casas de chapa acanalada y estructura de madera, construidas por los vecinos 
con materiales de rezago y luego pintadas con colores estridentes, eran pobres 
pero tenían sus destellos artísticos. Toda La Boca respira arte, en las paletas de 
Pío Collivadino, Alfredo Lazzari, Fortunato Lacámera, Miguel Carlos Victorica, 
Decoroso Bonifanti y Quinquela, y las tintas de Attilio Rossi, en la música de Verdi y 
el tango de Canaro, Firpo, Greco, Filiberto, Bardi, Arolas y de Rosita Quiroga, en la 
escultura de Francisco Cafferata y en la poesía de Horacio Peroncini, en la carbonería 
de Chinchella y en la Fundación Proa. Incluso es muy boquense el arte culinario, 
célebre desde los tiempos de Sarmiento, Mitre y Roca y del legendario restaurant 
El Cocodrilo, hasta las desaparecidas "cantinas" de la calle Necochea, empezando 
por la primera, inaugurada en 1938 por Ignacio Spadavecchia, en donde comieron 
Vittorio Gassman, Domenico Modugno, Vittorio De Sica, Giulietta Massina, Alain 
Delon y Jean-Paul Belmondo.

Es el barrio que perdura en la memoria y el imaginario, el que vienen a visitar 
los turistas provincianos y extranjeros, el que no guarda secretos sino que los revela 
a quien quiera descubrir su alma recorriendo sus calles, visitando sus museos, 
paseando por Caminito o mirando el Riachuelo como un pintor. 

"Calle Garibaldi", dibujo en tinta china de 
Attilio Rossi (1901-1994). Nacido en Milán, 
co-fundador y director artístico de la Editorial 
Losada, fue autor de "sensibles y precisas 
imágenes" del paisaje urbano de Buenos Aires, 
según escribió Jorge Luis Borges al prologar el 
libro que muestra su obra.  

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



1. El Riachuelo frente al barrio de La Boca. Aunque todavía predominan los veleros, ya se observan barcazas y lanchones impulsados por vapor.
Fotografía de la colección de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, conservada en el Archivo General de la Nación. 

2. El paisaje fluvial del Riachuelo, además de las embarcaciones y muelles típicos de un puerto mercante, ya muestra la irrupción de puentes 
metálicos de la Revolución Industrial. Fotografía de la colección de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, conservada en el Archivo General de la Nación. 

1.

2.
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La Boca hacia 1902. El adoquinado, los mástiles y los cascos de madera de los barcos forman el paisaje pre-maquinista que inspiró a los primeros 
pintores boquenses. Fotografía de la colección de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, conservada en el Archivo General de la Nación. 

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



1. Tercer proyecto de puerto para Buenos Aires presentado en 1882 por el empresario Eduardo Madero. Corresponde a la versión finalmente ejecutada 
entre 1885 y 1898. El plano, con la nomenclatura en francés, fue el publicado por Madero al término de la obra. El terreno de la Usina es aún un "bañado".

2. Cuadro alegórico de 1868. “Eduardo Madero expone ante el presidente Sarmiento, sus ministros, legisladores y miembros de su empresa, las 
características de su segundo proyecto portuario”. Publicado por el arquitecto Guillermo Madero. Colección particular. 

3. Mediatinta de James Faed (1865). El Ing. Sir John Hawkshaw (1811-1891) fue uno de los más destacados profesionales británicos de su tiempo, junto 
con Isambard K. Brunel y Joseph Paxton. Proyectó el Puerto Madero. National Portrait Gallery de Londres.

4. El Puerto Madero en obra. Ya están construidos los diques y los depósitos, pero aún falta rellenar los terrenos intermedios. Por delante y al costado 
de la avenida, se observan la Estación Central de 1875 y los rieles que la unían a la Estación Retiro. Foto del Archivo General de la Nación.

5. Depósitos en el Puerto Madero. Se observa la arquitectura ladrillera de la tradición funcional inglesa y el carácter de "edificio-máquina", con sus 
grúas incorporadas a la construcción. 

1.

2. 3.

4. 5.
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Puerto Madero

Buenos Aires tardó mucho en tener muelles. Algunas pinturas de época muestran 
cómo se desembarcaba antes de 1855: "nada puede haber más desagradable", escribió 
Woodbine Parish.

Apenas en 1805 hubo realmente un primer diseño. Luego, en 1821, el Ing. James 
Bevans realizó un proyecto más completo. Pero recién en 1855 se construyó un primer 
muelle eficiente y moderno, obra del Arq. Eduardo Taylor: el de la "Aduana Nueva". 
Poco después se agregó el muelle de pasajeros, por donde llegaron miles de inmigrantes. 

La ciudad y el país crecían y también los proyectos. En 1861 el empresario Eduardo 
Madero empezó a soñar con un puerto de envergadura. El presidente Mitre llamó a 
concurso de proyectos avalados y con financiamiento. Madero contactó ingenieros e 
inversores ingleses y presentó su segundo proyecto. Pero su mayor costo encendió una 
polémica que frustró la posibilidad.

En 1870, el Gobierno Nacional contrató al Ing. John La Trobe Bateman, pero sus 
propuestas en este asunto tampoco fueron aceptadas. Inversamente, el Ing. Luis A. 
Huergo acertó en su planteo técnico, pero careció de respaldo financiero y político 
suficiente.

El proyecto tuvo un giro en 1880, cuando Buenos Aires se convirtió en la Capital 
Federal de la Nación. Entonces, Madero insistió con un tercer proyecto, muy mejorado. 
Ahora, en 1882, contaba con el proyecto técnico del destacado Ing. John Hawkshaw, 
con estudios hidráulicos, con financiamiento decisivo, con una empresa constructora 
de primer nivel y con un proveedor de maquinaria con la capacidad necesaria.

El tercer proyecto de Madero fue el vencedor y una ley nacional autorizó el con-
trato. El presidente Roca invitó a los ex presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda 
a acompañar su firma como testigos. El puerto, frente al centro de la ciudad, tenía 
depósitos al lado de los barcos, pescantes para simplificar la operación y ferrocarril pa-
ralelo. Tendría una gran dársena pentagonal para cortas estadías, cuatro largos diques 
vinculados por esclusas y puentes giratorios y una dársena alargada hacia el sur. Habría 
un nuevo barrio portuario. La construcción y su financiamiento se harían por etapas. 

El 23 de marzo de 1887, ya con planos ejecutivos realizados al detalle, se 
inauguraron los trabajos en una ceremonia sencilla. La primera sección -la 
Dársena Sur- fue inaugurada el 28 de enero de 1889. En su discurso inaugural, el 
vicepresidente Carlos Pellegrini hizo definitivo el nombre con que la comunidad ya 
lo nombraba: "Puerto Madero".

La segunda sección se construyó entre mayo de 1888 y septiembre de 1889; la 
tercera, entre diciembre de 1888 y septiembre de 1890; la cuarta se terminó también 
en 1890, y la quinta se inauguró en marzo de 1892. 

Eduardo Madero no pudo ver su inauguración total: falleció el 31 de mayo de 
1894. Casi tres años después, el 6 de marzo de 1897, se realizó el llenado de la gran 
Dársena Norte y al día siguiente se inauguró el Dique 4. Ese mismo año quedó 
totalmente terminado y en funcionamiento el Puerto Madero.

Los muelles del Puerto son de granito y de hormigón. El fondo de los diques 
es de tosca dura, los amarraderos son de hierro y están empotrados 10 metros. Los 
galpones de depósito, de ladrillo de máquina visto, son de 3 pisos y tenían ascensores 
y elevadores.

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



La vista panorámica del Puerto Madero y de la Ciudad de Buenos Aires puede datarse alrededor de 1901. Se observan desde el este, la Casa Rosada, la 
primera parte de la Casa Municipal (Av. De Mayo 525), el edificio de La Prensa, el edificio del Ferrocarril Central Argentino (Av. Leandro N. Alem 102), los 
campanarios de varias iglesias y algunas chimeneas industriales en el sur. En el puerto apenas se han construido los depósitos al oeste de los diques.  Vista 
incluida en la publicación del Censo general de población, edificación, comercio e industria de la Ciudad, levantado en los días 11 y 18 de septiembre de 1904.
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1. Vista aérea panorámica de Puerto Madero. Se observan los cuatro diques y las dársenas norte y sur, los depósitos aduaneros, las vías férreas y 
los terrenos rellenados con la tierra extraída de la excavación de los diques. “Arquitectura de la Revolución Industrial”, de Jorge O. Gazaneo y Mabel 
M. Scarone. Editado por la Universidad de Buenos Aires (1966).

2. La fotografía muestra los antiguos elevadores de trigo del Dique 2 de Puerto Madero, que fueron construidos por las empresas ferroviarias 
para vincular la producción cerealera pampeana con la exportación por vía marítima. Foto de la colección de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. 
Archivo General de la Nación.

3. El acorazado brasileño “Riachuelo”, integrante de la Escuadra Blanca, anclando en el Dique 4. En el barco arribó a Buenos Aires el 25 de 
octubre de 1900 el presidente de Brasil, Manuel Ferraz de Campos Salles, en retribución de la visita a Río de Janeiro de su par argentino Julio A. 
Roca. Archivo General de la Nación.

2. 3.

1.
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Las esclusas, los puentes giratorios, las grúas y los ascensores se accionaban por 
medio de sistemas hidráulicos. La superficie terrestre nueva alcanzó los 3 millones 
de metros cuadrados, un tercio de ellos libres de construcciones. Del otro lado de los 
diques, construyeron sus elevadores de granos las empresas ferroviarias.

Al Puerto Madero, durante unos cuantos años, llegaban anualmente más de 
30.000 barcos. Tanto creció el movimiento económico que el Puerto Madero quedó 
chico, y se emprendió la construcción, entre 1911 y 1919, de un Puerto Nuevo, esta 
vez siguiendo las ideas del Ing. Luis A. Huergo. 

El primer gran plan urbanístico de las áreas portuarias de la Ciudad fue 
establecido en 1925 por la Comisión de Estética Edilicia. En 1938, Le Corbusier, 
Ferrari Hardoy y Kurchan, lanzaron otra idea en su proyecto de Plan Director.

Mientras los urbanistas elaboraban propuestas, era creciente la obsolescencia 
del Puerto Madero, no por defectos de construcción sino por el cambio de los 
sistemas comerciales mundiales. Poco a poco, el avión fue creciendo a expensas del 
barco, las técnicas modernas de carga y descarga basadas en el "container" dejaron de 
requerir los galpones de antes, muchas de las mercaderías se alivianaron por el uso 
intensivo de materiales plásticos, los costos de mantenimiento del Puerto Madero 
por la necesidad hidráulica de constantes dragados se hicieron sentir frente a los 
costos operativos más bajos de otros sistemas portuarios y aeroportuarios.

En 1985, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, en 
donde desde siempre el Puerto Madero fue tema de interés, un grupo de investigación 
proyectual encabezado por el Arq. Juan Manuel Borthagaray, formuló propuestas 
innovadoras. En 1989, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tomó iniciativa 
en el asunto, suscribiendo un convenio con el Gobierno Nacional. Se creó entonces, 
como organismo gestor, la Corporación Antiguo Puerto Madero, a la cual se le 
transfirió el dominio sobre 170 hectáreas.

En 1990, un nuevo Acuerdo fue suscripto, ahora entre la Municipalidad y el 
Ayuntamiento de Barcelona, fruto del cual surgió un "Plan Estratégico" que no fue 
bien recibido en Buenos Aires porque la aspiración de los profesionales locales era la 
convocatoria a un concurso y no una asignación directa.

El reclamo fue formulado en 1991, y ese mismo año se realizó un Concurso 
público de ideas, en el que compitieron 96 presentaciones. En febrero de 1992, el 
Jurado estableció cuáles eran los ganadores, que fueron contratados para desarrollar 
la propuesta final. Ese fue el plan que se ejecutó, y su más notorio proyectista fue el 
Arq. Juan Manuel Borthagaray. 

Entre 1993 y 1994 se realizó el reciclaje de los galpones del Dique 4, interviniendo 
numerosos proyectistas independientes y numerosos comitentes e inversores. 
Veinte años después del Concurso ya se habían reciclado y construido alrededor de 
1.500.000 metros cuadrados. 

La iniciativa del reciclaje tenía antecedentes lejanos y cercanos. Con fecha 
reciente, estaban los ejemplos de St. Katharine Docks (Londres, 1976), Docklands 
(Londres, 1981), de los Albert Docks (Liverpool, 1981), del South Street Seaport (New 
York, 1985) y de una cantidad de renovaciones de Waterfronts.

Desde 1991 el Puerto Madero es Área de Protección Histórica. Sin embargo, los 
proyectos urbanísticos no abarcaron todo el puerto original, porque excluyeron 
una parte: la Dársena Sur, integrante del diseño de Hawkshaw y primera sección 
inaugurada por Madero. 

Esta fragmentación de aquello que era -y es- una unidad, no solo revelaba una visión 
focalizada en el Centro, sino también la persistencia de una dificultad para balancear 
el desarrollo urbano de forma sustentable. Mientras en el ámbito universitario existía 
una comprensión clara, el ámbito político no concretaba soluciones integrales.  

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



1. El plano de 1888, original manuscrito en tinta, muestra el proyectado loteo comprendido entre la Av. Alte. Brown y las calles Wenceslao Villafañe, 
Caboto y Arnaldo D’Espósito. La franja de tierra entre la calle Caboto y la Dársena Sur, “terrenos ganados al río” donde se construirá la Usina, todavía 
no está urbanizada. Archivo del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

2. El Puente Nicolás Avellaneda por sobre el Riachuelo, inaugurado en 1940, une los municipios de Buenos Aires y Avellaneda. Fue proyectado por 
el Ing. Juan Agustín Valle y el Arq. Eduardo Rodríguez Videla, y fue, en su momento, una proeza de hormigón armado. Foto publicada por la Fundación 
Antorchas, reproducida por gentileza de Luis Priamo (especialista en preservación del patrimonio fotográfico nacional, egresado del Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral).

3. El vapor “Geberal Artigas” se observa en la dársena. Construido en 1913, en Inglaterra, por los astilleros A.E.J. Inglis, perteneció a partir de 1922 
a la flota de la compañía de Nicolás Mihanovich. Archivo General de la Nación, colección Aficionados, Álbum 22.

4. Vapor de ultramar entrando a la Dársena Sur. Tanto el remolcador “Goliat” como los restantes barcos tienen casco metálico e impulsión a vapor.    
Archivo General de la Nación, colección Aficionados, Álbum 22.

1.

2.

3. 4.
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El Riachuelo y la Dársena Sur

“¡Niebla del Riachuelo!.., amarrado al recuerdo, yo sigo esperando...”, escribía Enrique 
Cadícamo en su tango de 1937, con música de Juan Carlos Cobián. "Turbio fondeadero 
donde van a recalar / barcos que en el muelle para siempre han de quedar.../ Sombras 
que se alargan en la noche del dolor; / náufragos del mundo que han perdido el corazón..."

Pero el Riachuelo ya no se ve así, felizmente. Hoy, desde la terraza de la Fundación 
Proa es posible ver un paisaje mucho más agradable e interesante, con la vista del 
gran puente trasbordador de 1914 -reliquia del patrimonio industrial- y una costa 
edificada con claras señales de la herencia de Quinquela Martín. Todavía falta mucho 
por hacer, pero el Riachuelo, sin perder la nostalgia que perdura en el imaginario 
del tango, está convirtiéndose en un monumento moderno de una historia social de 
esfuerzos y fatigas. Algún día la gente podrá recorrer su ribera como un paseo, como 
se recorre el borde del Sena, el Victoria Embankment, el Lungarno o las Fondamente 
venecianas. 

La historiadora Hebe Clementi, la arquitecta Graciela Silvestri, el arqueólogo 
Marcelo Weissel y muchos otros estudiosos se han ocupado científicamente del 
barrio de La Boca y del Riachuelo, su eje fluvial. Antonio J. Bucich, José Pugliese, 
Eduardo H. Pinasco, Elisa Casella de Calderón, Nora Capaccioli, Luis O. Cortese 
y tantos más, han hecho aportes sustanciales. Hoy, La Boca y el Riachuelo son 
temario de congresos y publicaciones. Y también de noticias que interesan a la 
opinión pública, como el sensacional hallazgo, en diciembre de 2008, de restos 
muy bien conservados de una embarcación española del siglo XVIII, rescatada por 
arqueólogos, preservada y exhibida luego en la Barraca Peña, como parte de una 
gestión de la Dirección General de Patrimonio Cultural e Instituto Histórico de la 
Ciudad, que dirige la profesora Liliana Barela.

Históricamente, para Buenos Aires, el Riachuelo ha sido un buen puerto natural. 
No solo por su antiguo brazo norte, sino especialmente por su recorrido hasta 
Barracas, rectificado gradualmente. Por ese motivo se empeñó tanto el Ing. Huergo 
en aprovechar las ventajas hidráulicas que poseía, para construir allí instalaciones 
portuarias modernas. Sin embargo, pese a su lógica, la capacidad del Riachuelo es 
limitada, e inevitablemente un puerto para una Buenos Aires de gran comercio 
internacional como la ciudad de 1910, requería muelles sobre el Río de la Plata. 

La unión entre ambos puertos, el del Riachuelo y el de Madero, la hizo el propio 
Ing. Huergo dirigiendo las obras de dragado y canalización, y así fue posible unir, 
por medio de la ampliación de la Dársena Sur, el Puerto Madero y el del Riachuelo, 
a través del Antepuerto común, con el Río de la Plata. 

La Dársena, inaugurada en 1889, tenía 900 metros de largo y 600 metros de 
muelles. Su profundidad es de 23 metros y el ancho supera los 120 metros prolongada 
luego hacia el Riachuelo, alcanza un largo total de 1.038 metros. La nueva franja costera 
de tierra firme, al noroeste de la Dársena y el Riachuelo, incorporó a La Boca grandes 
terrenos, en uno de los cuales se erigió la Usina Pedro de Mendoza, la actual Usina del Arte. 

En un terreno agregado a Buenos Aires por la imaginación y el trabajo, por la 
historia del Puerto, de La Boca y del Riachuelo, por la voluntad de construir la ciudad 
del futuro, renovada en 1882, en 1916 y nuevamente ahora, cuando la Usina del Arte 
suma, a la memoria, la decisión de seguir pensando el futuro. 

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R



En la foto aérea de 1938 se observan las manzanas ubicadas entre la calle Gaboto y la calle Pedro de Mendoza, frente a la Dársena Sur. En la segunda manzana, entre Aristóbulo 
del Valle y Wenceslao Villafañe, se halla la fábrica de la Ford Motor Company, la primera fuera de los Estados Unidos. Una cuadra más atrás, la Usina Pedro de Mendoza. Archivo 
General de la Nación.
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La calle Pedro de Mendoza

La calle Pedro de Mendoza recorre la costa de la Ciudad, desde la Avenida Brasil, en La 
Boca, frente a Puerto Madero, hasta la calle Vieytes, en el barrio de Barracas. Pasa por 
delante de la Usina Pedro de Mendoza, por debajo del Puente Nicolás Avellaneda, por 
delante del Trasbordador, de la Escuela Maestro Quinquela, del Hospital de Odontología 
Infantil, del Lactarium, del Teatro de la Ribera, de la Escuela Pedro de Mendoza -estas 
últimas cinco instituciones nacieron de la filantropía de Benito Quinquela Martín-, por 
delante del Mástil de la Vuelta de Rocha, del arranque de Caminito, de la Fundación Proa 
y de la Barraca Peña.

Su nombre actual se establece en 1945 como "Avenida Pedro de Mendoza". Antes 
de ello, fue apenas una senda de borde entre pajonales cuando los terrenos entre la 
Dársena Sur y la calle Gaboto no estaban del todo rellenados y nivelados. Más tarde, 
entre el sendero y la dársena, se construyeron vías férreas del sistema de ferrocarriles 
portuarios. Luego tomó forma y ancho de avenida. Pero no por mucho tiempo, y nunca 
fue realmente un espacio urbano diseñado como paisaje sino un lugar de tránsito, en 
gran medida recorrido por camiones pesados. 

Ya alrededor de 1960 hubo proyectos para convertir la ruta a la ciudad de La Plata en 
una autopista elevada sobre parte de la Avenida Pedro de Mendoza. Aunque la historia 
vial del país empieza con las rutas seguidas por los primeros pobladores mucho antes de 
la conquista europea, y aunque en el norte del país unas cuantas rutas actuales siguen la 
huella de caminos indígenas y coloniales, el camino a La Plata es del siglo XIX, posterior 
a la fundación de esa ciudad en 1882. 

Cincuenta años después, la Ley 11.658 creó un Sistema Troncal de Caminos 
Nacionales, tarea encomendada a la nueva Dirección Nacional de Vialidad, cuyo primer 
director fue el Ing. Justiniano Allende Posse.

 Entre 1958 y 1965, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires elaboró 
un "Plan Director para Capital Federal y lineamientos estructurales para el Área 
Metropolitana y su región" que proyectaba, entre otras, una autopista costera entre 
las ciudades de Tigre y La Plata.

En 1970 el proyecto de autopista cobró fuerza y en 1973 la obra fue adjudicada, 
pero el contrato nunca fue ratificado. En 1979 se realizó una nueva licitación, en 1981 se 
adjudicó la obra a una concesionaria argentino-española y el contrato se firmó en 1983. 

Las obras tardaron en concretarse. El viaducto frente a la Dársena Sur y la Usina se 
construyó a partir de diciembre de 1988. El primer tramo, entre Buenos Aires y Quilmes, 
fue inaugurado 1995. Con la construcción de la autopista, la Avenida Pedro de Mendoza 
dejó de serlo en realidad, se cortó el paisaje, irrumpió la contaminación sonora y la zona 
bajo autopista se degradó.

Pero la Avenida Pedro de Mendoza ha comenzado a renacer. La decisión de recuperar 
la Usina, edificio notable y emblemático, el nuevo destino del bajo autopista, el efecto de 
puesta en valor urbana que irradia la nueva actividad, ya empiezan a producir sus efectos 
visibles. En la historia, las costas de los cursos de agua han sido normalmente lugares 
propicios para la vida y el asentamiento de poblaciones. Con el industrialismo, los ríos 
tuvieron gran importancia para las comunicaciones y el transporte, y también para el 
enfriamiento de las usinas. La contaminación fue un imprevisto no deseado y fatal. Pero 
hoy podemos tener industrias limpias y recuperar las costas y sus paisajes para la vida. 

B U E N O S  A I R E S ,  D E L  V E L E R O  A L  V A P O R
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La Buenos Aires
eléctrica



1. Gráfico de 1879 de la lamparita Edison publicado por la revista Life. La luminaria posee su base y su conexión. 

2. Gráfico de 1880 correspondiente a una de las patentes obtenidas por Edison.

3. Candelabro en forma de araña colgante inglesa, de estilo rococó muy tardío, de alrededor de 1830. Ejemplo de luminaria previa al uso de la 
electricidad. 

4. Afiche diseñado por Alfons Mucha para la presentación de Francia en la Exposición Universal de St. Louis 1904. Simultáneamente se reunió allí 
el International Electrical Congress.

5. Publicidad de 1882 de la Edison Illuminating Co. de Brooklyn.

1.

3. 4. 5.
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La Tercera Revolución Industrial:
la electricidad en Buenos Aires hasta 1910

Quizás ha sido un exceso literario de los historiadores hablar de "revoluciones" para 
referirse a la invención de la agricultura en el Neolítico o de la imprenta moderna 
al final de la Edad Media. También es abusivo hablar de una Revolución Industrial, 
pero estos nombres, sin embargo, nos ayudan a ubicarnos en una historia de 
procesos sociales y grandes cambios técnicos. A la introducción de la meteorología y 
de mejores arados en la explotación agropecuaria escocesa del siglo XVIII se le llamó 

"revolución agraria" y a la transformación de los procesos de producción a partir de 
la aplicación de la máquina de vapor en Inglaterra, Arnold Toynbee la identificó en 
1881 como una "revolución industrial". 

Más de un siglo antes, en 1776, mientras Abraham Darby III fundía las piezas 
de hierro del primer puente metálico de la historia, James Watt y Matthew Boulton 
fabricaban las primeras máquinas de vapor comercialmente viables. Hierro y 
vapor identifican a la primera fase de la Revolución Industrial, lo mismo que la 
mecanización de los molinos y de la industria textil y que el desarrollo del ferrocarril. 
Desde Inglaterra, el maquinismo se expandió al continente europeo y a Estados 
Unidos. En 1823 un primer barco a vapor navegó entre Buenos Aires y San Isidro.

Pero hoy los historiadores suelen hablar de varias revoluciones industriales 
sucesivas: la de la máquina de vapor, inglesa, es la primera. Luego identifican a otra 
fase, a partir del desarrollo del acero y de la invención de las nuevas "máquinas-
herramientas", especialmente en los Estados Unidos de la época de Lincoln. En el 
ambiente industrial americano la producción masiva y en serie requirió pronto el 
desarrollo de aparatos y dispositivos intermedios, como nuevos tornos de precisión, 
brocas espiraladas, fresadoras, amoladoras cilíndricas, cepilladoras o incluso las 
máquinas de escribir (Remington, 1873), fabricados por decenas de miles. A la 
normalización en la fabricación de tornillos y engranajes, le sigue, alrededor de 1870, 
el inicio de la fabricación de maquinaria pesada. 

La Tercera Revolución Industrial nació también en los Estados Unidos, pero se 
desarrolló luego en Alemania y otros países europeos. Edison fundó una "fábrica de 
inventos" en 1876 en Menlo Park, New Jersey. Dos años después ya había logrado una 
lamparita incandescente eficiente y capaz de entrar en producción masiva. En 1882 
Nueva York se convierte en la primera ciudad del mundo con alumbrado público 
eléctrico. Ese mismo año se iluminan los pabellones de la Exposición Continental 
de Buenos Aires.

En 1888, la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires se asocia a Edison. 
Mucho antes, en 1847, en Berlín, Werner von Siemens inventó y fabricó en serie 

un ingenioso aparato telegráfico eléctrico, que en  1857 llegó para acompañar el riel 
del primer ferrocarril argentino. En 1879 la empresa Siemens perfeccionó la lámpara 
de arco voltaico inventada por Davy en 1808.

Pero Emil Rathenau compró las patentes de Edison para emplearlas en 
Alemania y en 1883 fundó la Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte 
Elektricität, llamada desde 1887 AEG, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft. En 
1895 la AEG se extendió a Buenos Aires y en 1898 fundó la CATE, Compañía Alemana 
Transatlántica de Electricidad, como subsidiaria. En 1900 construyó su primera 
usina. Buenos Aires tuvo nueva luz.

L A  B U E N O S  A I R E S  E L É C T R I C A



1. Central Hidroeléctrica Alessandro Taccani  en Trezzo sull'Adda, Provincia de Milán, Región de la Lombardía, Italia, construida en 1906 por el 
Arq. Gaetano Moretti. La histórica central, todavía en funcionamiento, es un modelo industrial de su tiempo y su tipo.

2. Escalera de entrada al Museo Cívico en el Convento del Santo en Padua, diseñada por el Arq. Camillo Boito (1880). Ejemplo muy representativo 
de la estética de la arquitectura del norte de Italia a fines del siglo XIX. Foto de Michele Zambon (Flickr).

3. Antonio Sant'Elia. Boceto de una central eléctrica. 1914. Original en tinta china y lápiz color sobre papel. Publicado por Sylvia Martin y Uta 
Grosenick en "Futurismo" (Ed. Taschen, 2006), pág. 77. Fuente: Bridgeman (Giraudon).

1.
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El estilo arquitectónico y la 
industria italiana en la Argentina

Camillo Boito, notable arquitecto, profesor y restaurador italiano, enseñó entre 
1860 y 1908 en la Academia de Brera y en el Istituto Tecnico Superiore de Milán. 
Hermano de Arrigo Boito -libretista de Giuseppe Verdi- fue, como ellos, mazziniano 
y garibaldino. Como restaurador -fundador de la escuela moderna de restauro 
italiana- fue muy importante, pero también fue trascendente su pensamiento en 
materia de arquitectura nueva. Ante la herencia medieval lombarda, Boito actualizó 
lo esencial de ese legado buscando armonizarlo con el nuevo diseño. El suyo no era 
un estilo más: era una expresión de rebeldía contra la frivolidad finisecular, en busca 
de una profundidad estética y esencial. Era una expresión juvenil en una Italia 
unificada que aspiraba a integrar el moderno mundo industrial con una identidad 
y un proyecto propios. Los escritos -incluso literarios- y las obras de Boito son 
testimonios elocuentes de sus ideas.

Pero también fue notable su influjo sobre discípulos directos e indirectos, a 
lo largo de 48 años de docencia. Uno de ellos, Luca Beltrami, primer egresado del 
Istituto, fue arquitecto, restaurador, investigador, historiador y legislador. En 1904 
construyó la tradicional sede del "Corriere della Sera", en Via Solferino. 

Discípulo de Boito y de Berltrami fue Gaetano Moretti (1860-1938), arquitecto, 
restaurador y profesor no menos notable. Formado en Brera, reconstruyó el 
Campanile de San Marco en Venecia y dejó obras valiosas en Lima, Montevideo y 
Buenos Aires, como la Antena Monumental de la Costanera Sur y el edificio del Club 
Canottieri Italiani en Tigre. 

Una de sus obras más valiosas fue la Central Hidroeléctrica de Trezzo sull'Ada, 
en donde se nota su adscripción a las ideas de Boito y de Beltrami y su convicción 
acerca de la armonía entre la industria y la estética que fusiona la herencia lombarda 
y la innovación inspirada en el art-nouveau italiano. 

Discípulo indirecto fue Antonio Sant'Elia formado en Brera cuando Boito 
acababa de retirarse, aunque recibió su influjo a través de Giuseppe Sommaruga, 
que seguía sus principios pero ya adscribía enteramente al art-nouveau.

En 1912, Sant'Elia se vinculó al futurismo aunque disintiendo con Marinetti. 
Entonces, trazó cientos de croquis visionarios imaginando ciudades mecanizadas 
del futuro, con rascacielos, autopistas y grandes fábricas. En 1914, en su Manifiesto 
de la Arquitectura Futurista, soñó con una belleza derivada de la utilidad y de 
la mecánica. "Uno de los temas que más veces abordó el autor es el de la central 
eléctrica, símbolo de la modernización de principios de siglo y fuerza motriz de la 
ciudad nueva. Como ‘catedrales del progreso’, las infraestructuras imaginadas por 
Sant'Elia se elevan con sus torreones y pináculos para afirmarse y afirmar la llegada 
de la modernidad", escriben Francesca Prina y Elena Demartini. 

¿Y Chiogna? Nada sabemos de él, pero no caben muchas dudas de que 
adscribió al pensamiento de Boito, de Beltrami y de Moretti, sin las derivaciones 
de Sommaruga y de Sant'Elia. Ese fue también el ideario de los empresarios 
italianos que, a principios del siglo XX, se establecieron en la Argentina. En el 
futuro, quienes escriban una nueva historia económica del país, podrán encontrar 
más información para este capítulo importante y con identidad propia dentro de 
nuestra industrialización y modernización. 
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1. Farol a gas de alumbrado público utilizado desde 1856 / Farol a kerosene de alumbrado público utilizado desde septiembre de 1869 / Farol a alcohol 
carburado, utilizado desde marzo de 1904 hasta marzo de 1931. Dibujos publicados por Luis Emilio Arana en su "Historia del alumbrado", en 1967.

2. Usina Dock Sud de la CATE, Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, filial de la empresa alemana AEG. Erigida en 1910, la más 
imponente hasta entonces en el área Buenos Aires.

3. Usina. Óleo de Pío Collivadino (c. 1914). Representa con fidelidad la planta de la CATE Dock Sud. Colección del Museo Sívori, publicado por Laura 
Malosetti Costa.

4. Jorge Newbery (1875-1914). Notable deportista argentino, pionero de la aviación y primer ingeniero electricista del país. Foto publicada por el diario 
La Nación. 

1.

2.

3. 4.
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La Compañía Ítalo-Argentina
de Electricidad

En 1893, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires estableció su primera 
reglamentación referida al uso de electricidad. Ese mismo año, Jorge Newbery, 
después de estudiar en Cornell, estudia con Edison en Filadelfia y obtiene el título 
de ingeniero electricista e inmediatamente regresa a la Argentina en donde empieza 
a trabajar como jefe de la "Compañía Luz y Tracción del Río de la Plata", de origen 
inglés, que obtendrá la concesión para iluminar la costa del Riachuelo. Dos años 
después los tranvías eléctricos hacen su aparición en Buenos Aires y en 1898 se 
instala el primer ascensor eléctrico en un edificio de la Ciudad. 

Buenos Aires se ha lanzado a la modernidad, y la luz eléctrica es la señal de 
los nuevos tiempos. Aunque no fue la ciudad pionera ni en el mundo ni en el país, 
ya había en 1895 siete usinas en la Capital. No obstante, la intervención creciente 
de capitales internacionales aumentó también las prevenciones en contra de la 
concentración industrial. Uno de los más preocupados fue Newbery, quien, entre 
1900 y 1914, fue el primer director general de Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y 
Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero en 1911 un grupo de empresarios locales decidió fundar una nueva 
empresa: la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Encabezaba el 
emprendimiento el ingeniero italiano Giovanni Carosio, a quien acompañaron, 
entre otros, Federico Devoto, Adolfo Orma, Joaquín S. de Anchorena, Agustín 
Zamboni y Ángel Sánchez Elía. En el directorio, además, figuraba el Dr. Walter 
Boveri. Carosio se había formado en Milán y ya poseía experiencia en materia 
eléctrica y buenos contactos internacionales. Boveri representaba a la empresa 
electrotécnica Brown, Boveri & Cie. con sede en Baden, Suiza, fabricante de 
generadores y maquinaria que ya alrededor de 1900 se había  convertido en una 
multinacional. En 1895, Boveri había creado una nueva empresa, la Motor AG 
für angewandte Elektrizität, luego llamada Motor-Columbus Ag, dedicada a la 
construcción de usinas eléctricas en todo el mundo. Walter Boveri la presidió 
entre 1895 y 1924. 

La Ítalo nacía entonces como una empresa argentina, pero con tecnología y know-
how internacional. En 1912 obtuvo su primera concesión urbana en Buenos Aires 
por un plazo de 50 años. El contrato era estimulante y fue bien recibido por quienes 
veían en la nueva empresa la garantía de que no habría un monopolio eléctrico en 
la Ciudad. No obstante, cada empresa tenía su radio de acción y la competencia se 
estableció más bien sobre la imagen empresaria, la calidad del servicio, la extensión 
de la red y la potencia instalada.

La Ítalo -así se la conoció popularmente- fue, en ese sentido, una empresa 
modelo, especialmente por su identidad corporativa, por su gerenciamiento, 
por aunar capitales tradicionales argentinos con otros nuevos provenientes 
de la colectividad italiana y por relacionar la gestión local con poderosas 
industrias europeas del rubro eléctrico, terciando entre las empresas alemanas y 
norteamericanas en materia energética.

La primera usina de la Ítalo ya no existe más, pero el recuerdo de la empresa 
perdura en el imaginario de Buenos Aires. Un recuerdo indisolublemente asociado a 
un buen servicio y a una arquitectura querible y querida, inconfundible e inolvidable.
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1. Los dibujos registran los detalles del diseño de Chiogna. Archivo del Centro para la Conservación del Patrimonio (CECPUR-FADU-UBA).

2. Diseño que respondía a una imagen corporativa. Las fotografías de la Usina de la calle Montevideo 919 muestran al edificio-máquina por 
fuera y por dentro y el proceso de obra. Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CEDIAP).

3. Se observan en el cartel los nombres del Arq. Chiogna y de proveedores de materiales, entre ellos la firma Vasena.

4. En el centro, el Ing. Giovanni Carosio, presidente de la empresa Ítalo Argentina, aparece pronunciando un discurso.

5.  La "superusina" de Puerto Nuevo, 1931, la mayor que construyó la compañía. 

1.

2.

3. 4. 5.
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El arquitecto Chiogna
y las Usinas de la Ítalo

Desde los comienzos de su actividad 
empresaria, la Ítalo no se limitó a buscar 
una clientela entre grandes consumidores 
sino que procuró atraer a los hogares. 

"Cocinando con placer" (1938) incluía 
proporciones de ingredientes, contenidos 
vitamínicos, tiempos de cocción y costos 
del consumo energético. 

¿Quién fue el arquitecto Giovanni Chiogna? Son muy pocos los datos reunidos hasta 
hoy acerca de un profesional tan destacado, que realizó una labor tan importante 
y que vivió hace apenas un siglo. Las búsquedas recientes no han arrojado mayor 
información que la que ya se conocía con anterioridad. 

Historiadores de la arquitectura como Alberto De Paula, Graciela Viñuales, 
Ramón Gutiérrez, Federico Ortiz, Jorge F. Liernur, Graciela Silvestri y Patricia 
Méndez han mencionado y analizado obras de Chiogna sin hallar ellos tampoco 
mayores datos. Tampoco los encontraron historiadores de la inmigración italiana 
como Sara Sosa Miatello y Dionisio Petriella. Ni aun pudo agregar nuevos datos la 
investigadora Eleonora María Smolensky, en su monumental libro "Colonizadores 
colonizados" sobre "los italianos porteños", publicado en agosto de 2013. El nombre 
de Chiogna no figura en los listados de graduados argentinos ni entre los de aquellos 
que revalidaron un título extranjero. 

Sabemos que era italiano y que su apellido abunda un poco más en la región del 
Trentino. Sabemos que residió en la Argentina, que era arquitecto, que tuvo estudio 
profesional en la calle Bolívar 1063 -en una casa de renta de su autoría-, que trabajó 
casi exclusivamente para la Compañía Ítalo proyectando usinas y sub-usinas y que 
realizó unas pocas obras más, privadas, como dos residencias en las que junto con 
el Ing. Domingo Selva, aplicó el hormigón armado. Un historiador local de Quilmes 
sospecha que pudo residir en ese municipio, haber ocupado un puesto de concejal 
y haber diseñado un escudo para la localidad. De todos modos, no ha sido el único 
caso de un profesional activo y destacado del cual un siglo después sus huellas se han 
perdido. Tal vez haya venido contratado y quizás volvió a Italia después de la Guerra, 
ya que la Super-Usina Puerto Nuevo y otras posteriores no son de su autoría sino del 
arquitecto José Molinari, también italiano.

A falta de mayores datos, podemos establecer, sin embargo, conjeturas. Es 
evidente que la formación de Chiogna lo capacitó tanto en bellas artes como en la 
técnica avanzada de su tiempo. Es posible que haya estudiado en un politécnico de 
alto nivel, como los de Milán y Turín, o en un instituto que siguiera esos lineamientos 
pedagógicos. Es muy probable que, continuando una tradición intelectual italiana 
del norte, haya considerado que no existe incompatibilidad alguna entre el arte y 
la industria, una idea que ya existía en la Baja Edad Media y que sustentó el interés 
técnico de los renacentistas.

Es muy posible que de aquel afecto por la artesanía, tan tradicional y tan 
italiano, haya nacido en Chiogna un aprecio evidente por el diseño total y la buena 
calidad de construcción. Es razonable pensar que era un profesional conocedor 
de los materiales, respetuoso de sus propiedades físicas, químicas y perceptivas 
particulares. Y es lógico pensar que era un hombre con sentido de la proporción, 
del equilibrio y de la belleza.

Tal vez un día, como sucedió ya con los arquitectos Carlo Zucchi y Francesco 
Tamburini, un investigador afortunado descubra inesperadamente, en un lugar 
insospechado, la biografía, la imagen, el archivo y los documentos de Giovanni 
Chiogna. Por ahora, tenemos solo la presencia de sus obras. Y tal vez sea ése el 
mejor legado de un arquitecto... 
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Hablando de la Exposición Industrial de Córdoba, de 1871, señalaba Sarmiento que el Palacio de Cristal de Londres, de veinte años antes, había revelado a la humanidad 
el nuevo poder del hierro de techar un enorme espacio sin "el bosque de columnas de la Mezquita de Córdoba". Ese había sido un anhelo de siempre de los arquitectos 
e ingenieros, y en la historia del esfuerzo por lograrlo, desde la Antigua Roma hasta el siglo XX, las grandes naves de la industria constituyen un momento triunfal.

1. 298 d.C., Termas de Caracalla, Roma. El primer gran edificio civil destinado a los baños termales de la Roma Imperial fue construido entre los años 212 y 217 d.C. por orden del 
Emperador Marco Aurelio Antonino Basiano, más conocido como Caracalla. El enorme edificio dejó de usarse en el año 537 y colapsó durante un terremoto en el año 847. El gran 
recinto alcanzaba los 400 m de largo. Actualmente sus ruinas son una atracción turística y un documento histórico-arqueológico.

2. 1097,  Westminster Hall, Westminster, London. Es el salón más antiguo del Parlamento Británico, en uso desde hace más de nueve siglos y uno de los espacios civiles más antiguos 
del mundo. Construido durante el reinado de Guillermo II, el hijo de Guillermo El Conquistador, y restaurado en 1740, 1819 y 1837. De planta rectangular, mide 73,20 m de largo y fue, en 
su tiempo, una proeza constructiva. Fotografía de la BBC de Londres durante las celebraciones del Jubileo de la reina Isabel II en 2012. Ilustración titulada "The Trial of Henry Lord Viscount Melville in Westminster Hall" 
del artista J. Hill, sobre original de Augustus Charles Pugin y John Claude Nattes, publicada en 1806. © Parliamentary Copyright, UK.  Catalogue number: WOA 2764.
3. 1843, Bibliothèque Sainte-Geneviève. Place du Pahtheon, París (1843-1850). Arquitecto Henri Labrouste. La Sala de Lectura tiene 80 m de largo y 17 m de ancho. El diseño de 
Labrouste influyó sobre el pensamiento arquitectónico de Henry Hobson Richardson. 

4. 1369, Salo de Cent (Salón del Ciento), Ayuntamiento de Barcelona. Maestro de Obras Pere Llobet. De planta rectangular y cubierta plana, dividida en tres tramos separados 
por arcos de medio punto perpendiculares al eje mayor. Reformado en el siglo XVII y restaurado en 1860 y 1914. 

5. 1411, Great Hall of The Guildhall of London, City of London (1411-1430). Dañado por el gran incendio de Londres de 1666 y bombardeado por los nazis durante el Blitz de 1940 
(Batalla de Inglaterra). Restaurado en 1954, su techo actual, el quinto en su historia, fue diseñado como imitación neogótica por Sir Giles Gilbert Scott. De planta rectangular, sus 
dimensiones son: 46,33 m de largo, 15 m de ancho y 27,13 m de altura.

LA ARQUITECTURA DE LOS GRANDES ESPACIOS
Filología del diseño de chiogna

4.

1. 2. 3.

5.
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6. 1889, Galerie des Machines. Exposition Universelle de Paris. Arquitecto Ferdinand Dutert e ingeniero Victor Contamin. Demolida en 1909. 420 m de largo, 115 m de ancho y 48,32 m de altura.

7. 1909, Fábrica de Turbinas de la empresa AEG, Berlín (1909). El edificio fue proyectado y construido por el arquitecto Peter Behrens. Pionero del funcionalismo moderno, 
Behrens, que había integrado la colonia de artistas fue alejándose del estilo "art nouveau" al ser contratado en 1907 como Director Artístico por la empresa eléctrica A.E.G. 
(Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaf) plantas industriales. La Fábrica de Turbinas, pese a su apariencia maciza, es un edificio innovador, que se sostiene por medio de pórticos 
articulados y no por los muros exteriores. La imagen fabril medieval cedía paso a la revolución funcionalista. 

8. 1889, Pabellón Argentino en la Exposition Universelle de Paris (1889). Arquitecto Albert Ballú. Desarmado en 1890 y traído a Buenos Aires. Reconstruido entre 1891 y 1893, 
fue sede provisoria del Museo Nacional de Bellas Artes y fue desarmado definitivamente en 1934 para ampliar la Plaza San Martín, en donde había sido emplazado. El Pabellón, de 
hierro y vidrio, era estéticamente historicista, pero su gran espacio interior era tan moderno en su tiempo como era moderna la Torre Eiffel, también de 1889.

9. 1897, Bolsa de Ámsterdam (Beurs van Berlage). La Bolsa de Amsterdam, la primera del mundo, data de 1611. A lo largo de tres siglos funcionó en varios edificios, el más notable 
de ellos el conocido como Beurs van Berlage, proyectado por el arquitecto Hendrik Petrus Berlage, formado en Zurich en la tradición de Semper y contemporáneo al "art-nouveau". La 
obra se realizó entre 1897 y 1903 y es un excelente ejemplo de "gesamtkunstwerk", es decir de diseño integral, en donde la atención hacia los detalles artísticos revela una sensibilidad social. 

10. 1910, Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino, luego Ferrocarril Mitre, Buenos Aires. Proyectada por los arquitectos Eustace Lauriston Conder y Sydney Follet, fue 
construida entre 1910 y 1915. La gran bóveda metálica sobre los andenes fue diseñada por Reginald Reynolds y sus componentes fabricados por Francis Morton & Co. de Liverpool. 
Si bien es de una modernidad notable para su tiempo, el hall reproduce con materiales nuevos disimulados la grandeza típica de la antigua arquitectura romana imperial. 

L A  B U E N O S  A I R E S  E L É C T R I C A
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1. 383 a.C., Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría fue una torre-faro construida en el siglo III a.C. en la isla de Pharos, Alejandría, Egipto. Fue proyectado y construido por el arquitecto 
Sóstrato de Cnido por orden de Ptolomeo I. Listado como una de las "Siete Maravillas del Mundo", tenía una altura que ha sido estimada entre 115 y 150 metros. Se derrumbó durante 
los terremotos de principios del siglo XIV. 

2. 900, Campanile di San Marco, Venecia. El monumento más alto de la antigua República Serenissima, fue construido alrededor del año 900 como un faro para la navegación. 
Transformado luego en campanario de la Basílica de San Marco, tomó su forma actual en 1514, alcanzando los 98,6 m de altura. En 1902, el Campanile se resquebrajó y se derrumbó 
estrepitosamente. Sin embargo, bajo el proyecto y la dirección del arquitecto Gaetano Moretti, fue reconstruido y la réplica -la actual- fue inaugurada en 1912. 

3. 1109, Torre Asinelli, Bolonia. Durante los siglos XII y XIII, se erigieron unas 180 altas torres civiles en la ciudad de Bolonia, pertenecientes a residencias de familias distinguidas. La 
Torre Asinelli, probablemente construida entre 1109 y 1119, es una de las más notables y alcanza los 97 m de altura. Junto a su torre vecina, fue una de las imágenes que inspiraron al 
proyectista de las Torres Gemelas. 

4. 1200, Torre-campanario de la Iglesia de Nuestra Señora, Brujas. El templo fue construido durante los siglos XIII, XIV y XV. La torre, notable ejemplo de la adopción cristiana de las 
construcciones en altura como campanarios e hitos urbanos, alcanza los 122,30  m de altura y es una de las más elevadas construcciones de ladrillo en el mundo.

5. 1229, Palazzo Vecchio. El antiguo "Palazzo della Signoria" o "Palazzo Vecchio" de Florencia se erigió como sede gubernamental. El proyecto original pertenece al arquitecto Arnolfo di 
Cambio. Según Giovanni Villani, el proyectista aprovechó la antigua torre de la residencia de la familia Foraboschi, como base de la nueva y mucho más alta torre del Palazzo, alcanzando 
una altura de 94 m pero elevando la Torre en forma asimétrica. Así, la llamada "Torre d'Arnolfo" inició una tradición arquitectónica de ayuntamientos con torre excéntrica. 

6. 1338, Torre del Mangia. Integra el conjunto edilicio del Palazzo Pubblico de Siena, frente a la Piazza del Campo. Fue construida entre 1338 y 1348 y es una de las construcciones más 
simbólicas de la región de la Toscana. Su altura alcanza los 88 m. Su nombre deriva del apodo del escultor Giovanni di Balduccio. 

Desde la Torre de Babel en adelante, el hombre soñó con la altura, y altura, elevación, ascenso, han sido siempre palabras simbólicas de una alta ilusión. 
Los arquitectos han buscado siempre elevar la torre más alta. La de la Usina Pedro de Mendoza es una de las más artísticas de Buenos Aires. Y ahora, 
nuevamente, está en guardia.

LA ARQUITECTURA DE LAS ALTAS TORRES
Filología del diseño de chiogna

4.

1.
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7. 1457, Torri dell'Arsenale di Venezia. El "Arsenal" de Venecia es un antiguo gran complejo industrial que integraba astilleros, fábricas y el arsenal propiamente dicho. El Arsenal fue 
el modelo precursor del concepto moderno de fábrica integrada adoptado por el maquinismo del siglo XIX, inició los conceptos de cadena de montaje y de control en los tiempos de 
producción. En el siglo XVI terminaba la construcción de un barco por día y empleaba a 16.000 personas. 

8. 1725, Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo fue, en tiempos coloniales, el único edificio civil que alzaba una torre y poseía un campanario. El edificio fue obra del arquitecto Andrea 
Bianchi y se inscribió creativamente en la tradición de los ayuntamientos, con su alta torre y su balcón comunal. En 1879 fue remodelado llevándolo de un manierismo austero a un neo-
renacentismo a la moda. En 1889, al abrirse la Avenida de Mayo, el Cabildo perdió sus tres arcos derechos, y luego perdió también la torre. En 1931 se demolieron otros tres arcos, a la 
izquierda, para abrir la Diagonal Sur. Sin embargo, fue declarado Monumento Histórico Nacional y el arquitecto Mario J. Buschiazzo proyectó y dirigió entre 1939 y 1940 su restauración, 
construyéndole una nueva torre, proporcionándola al cuerpo que quedaba.

9. 1732, Independence Hall, Filadelfia. El edificio fue proyectado por Andrew Hamilton para State House of the Colony of Pennsylvania y fue construido entre 1732 y 1756. El Hall fue 
restaurado en 1830 por el arquitecto John Haviland y posteriormente, en 1950, por el National Park Service. Desde 1980 integra la lista de Patrimonio Mundial. 

10. 1858, Elisabeth Tower, del Palacio de Westminster. En 1834 un gran incendio arrasó el antiguo edificio del Parlamento Británico, en Westminster, Londres. En 1836 en el concurso 
para la reconstrucción de la sede, triunfó el proyecto presentado por el arquitecto Charles Barry, que contó con la colaboración del arquitecto Augustus W.N. Pugin. Si bien Barry tenía 
meritorios antecedentes en el uso del estilo "Italianate Revival", Pugin era un teórico del "Gothic Revival" y a su intervención se debe gran parte del aspecto estético del edificio. En 
especial, lleva su impronta la gran torre, de 96 m de altura, llamada tradicionalmente "Clock Tower" y, desde 2012, "Elisabeth  Tower". En ella se aloja la célebre campana llamada "Big 
Ben" y su reloj de cuatro esferas y carrillón son los mayores del mundo. El Palacio de Westminster y su torre comunal integran desde 1987 la lista de Patrimonio Mundial.

11. 1910, Torre de los Ingleses o Torre Monumental. Donada a la República Argentina por los residentes británicos para el aniversario de la Revolución de Mayo. Está realizada en tres 
niveles y posee ocho pisos y 75 m de altura. La obra es del arquitecto británico Sir Ambrose Macdonald Pointer y es de estilo neo-renacentista.

12. 1931, Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o Palacio Ayerza. Detalle de la cúpula. Diseño del arquitecto Héctor Ayerza, el proyecto se enmarca en un proceso 
de modernización y ordenamiento de la administración pública que cambió el paisaje que circundaba la Plaza de Mayo.
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En 1931 la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad publicó un libro de 44 páginas en papel verjurado, celebrando su evolución y desarrollo empresarial en 
sus primeros veinte años de actividad. Publicación ilustrada y ornamentada por el pintor Bigio y con reproducción de pinturas de Pío Collivadino, fue impresa 
por Jacobo Peuser y tiene valor no solo documental sino también como pieza de diseño editorial y gráfico. 
Las imágenes de las usinas se mezclaban con los gráficos de crecimiento de la empresa y de sus redes. 
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Buenos Aires moderna:
la construcción de una red eléctrica

La ciudad es una creación humana del Neolítico pero recién en la antigua 
Mesopotamia empezaron a trazarse calles comunes. Entre la invención de la red 
vial y la de la segunda red, la de desagües y provisión de agua, pasaron miles de años. 
Pero en el siglo XIX no solo apareció la red sanitaria sino también la de gas y la de 
electricidad, y la ciudad se mecanizó.  

El primer uso de la electricidad en red fue para el telégrafo, que Sarmiento en 
1868 consideraba su más maravillosa aplicación, porque ponía en contacto a todas las 
naciones de la Tierra. Pero en 1882 Edison puso en marcha la usina de Pearl Street, 
en Manhattan, e inició la red de suministro eléctrico para iluminación domiciliaria, 
la primera del mundo. 

La construcción de las redes llevó su tiempo y su costo. En 1904, Carlos Pellegri-
ni, en viaje, escribía que "el alumbrado público no es famoso en los Estados Unidos, 
pero en las grandes ciudades las calles comerciales como Broadway en Nueva York, 
o State Street en Chicago, están fantásticamente iluminadas por los anuncios con luz 
eléctrica de todas las tiendas, restaurants y teatros". En 1908, el Teatro Colón de Bue-
nos Aires nació iluminado por luz eléctrica. Buenos Aires era una ciudad moderna.

A partir de 1912, la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad construyó su red 
eléctrica en Buenos Aires, que empezó a funcionar el 19 de agosto de 1914. El primer 
plantel de generación estuvo en la usina situada en la calle Melo 3031 (demolida), 
primera obra de Chiogna para la empresa. Dos años después se inauguró la Usina 
Pedro de Mendoza. 

La red creció en forma vertiginosa en Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes y 
Lomas de Zamora. En diciembre de 1930 alcanzaba los 3.721 kilómetros y atendía 
zonas con una población de más de 2 millones de habitantes. En 1927 se empezó a 
proyectar la Super-Usina Puerto Nuevo. La empresa ya tenía filiales en Bahía Blanca, 
Dolores, 25 de Mayo, Pergamino, Corrientes y Asunción.

Pero la gran innovación de la Ítalo fue construir su red eléctrica también como 
una red arquitectónica, cuyos hitos urbanos icónicos eran las inconfundibles 
construcciones de Giovanni Chiogna.

Cuenta Berto González Montaner que Ernesto Katzenstein, que amaba el 
ladrillo y lo llevó a la piel de la torre Conurbán en 1969, soñaba con comprar alguna 
de las pequeñas subestaciones de Chiogna.

Cada una de las construcciones de la Ítalo, pintorescas y queribles, se fueron 
integrando al paisaje urbano, a la memoria colectiva y al imaginario porteño. Forman 
parte del universo simbólico de la Ciudad, lo mismo que las ya casi inhallables casas 
coloniales, las viviendas de patios y fachadas neorrenacentistas, los extinguidos 
almacenes de esquina, los bares y cafés que la Ciudad busca preservar, las escuelas 
públicas y los hospitales y algunos grupos más de construcciones que caracterizan 
a Buenos Aires y la singularizan entre tantas ciudades del mundo.

Las usinas de la Ítalo son de una gran originalidad, pero lo más notable es que 
forman una red. Lo fueron para la empresa y lo son para la Ciudad. Son monumentos 
que Buenos Aires ha decidido acertadamente preservar. Y en esto la Ciudad adelanta, 
conservando no solo edificios aislados y áreas de valor patrimonial, sino también una 
interconexión urbana en forma de  red.

L A  B U E N O S  A I R E S  E L É C T R I C A



El mapa perspectivado de Buenos Aires y alrededores, publicado por la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad en 1931, muestra su red de generación, 
transformación y distribución primaria domiciliaria de energía eléctrica, subdividida en el tendido de 27.500 voltios y el de 7.000 voltios. Están señalizadas 
la Super-Usina Puerto Nuevo (en construcción), la Usina "Pedro de Mendoza", las Sub-Usinas de Transformación, las de Conversión y las Sub-Estaciones 
de Transformación Estática. 
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La Usina del Arte en su contexto urbano. 
Pasado y presente

Gerente Operativo de Supervisión
Patrimonio Urbano.

Arq. Susana Mesquida La Usina del Arte se localiza en el Barrio de La Boca en un edificio que desde 
sus orígenes marcó un hito en el paisaje urbano: en el pasado, por su escala y 
monumentalidad potenciada en un entorno desolado, y en el presente, por la calidad 
de su factura, singularidad y color. La torre almenada del reloj que marca el acceso 
principal emerge y se impone a pesar de la cercanía con la autopista que casi la invade. 
Resultaría fragmentario reflexionar acerca de esta pieza arquitectónica por fuera de 
su contexto urbano. Nos interrogamos acerca de sus orígenes, su razón de ser, el 
porqué de esa localización. Un recorrido por esos cauces nos permitirá comprender 
la importancia de su puesta en valor en el presente.

Es interesante destacar que la CIAE adoptó un lenguaje arquitectónico para 
todos sus edificios independientemente de la escala y localización que estos tuvieran. 
Este lenguaje posee filiación al Medioevo lombardo. Su textura, color y composición 
generaron una marca urbana que los identificó. Hoy estas piezas son reconocidas 
por su valor patrimonial y conforman un sistema de construcciones que dejan 
su impronta en diferentes barrios de la Ciudad. Esta marca urbana testimonia el 
quehacer de esta empresa. Ellas están inventariadas, catalogadas y poseen protección 
patrimonial.

Chiogna, su autor, maneja con sutileza una serie de recursos y resoluciones 
técnicas reconocibles en contextos diferentes en cuanto a tipos y escalas que ofrece 
el heterogéneo perfil de Buenos Aires1. Se inaugura una nueva estética con este tipo 
de construcciones industriales en Buenos Aires, cuyo interior contenía grandes 
espacios en los que se disponían las maquinarias para el abastecimiento eléctrico 
de la urbe. 

Arte en el Presente. Puesta en valor 
La Usina del Arte está categorizada en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires desde el punto de vista patrimonial con Nivel de Protección 
Estructural. Esta protección establecida en el Código de Planeamiento Urbano 
involucra a aquellos  “edificios de carácter singular y tipológico, que por su valor 
histórico, arquitectónico, urbanístico o simbólico caracterizan su entorno o califican 
un espacio urbano o son testimonio de la memoria de la comunidad. Protege el exterior 
del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su forma de articulación y 
ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no alteren su volumen”. 2

Esta catalogación contempla intervenciones en el bien protegido dirigidas 
a restituir las condiciones originales del edificio o aquellas que a lo largo del 
tiempo hayan sido agregadas y formen parte integral del mismo; restauraciones de 
elementos originales; recuperación de elementos estructurales, espacios interiores, 
cubiertas, texturas, fachadas exteriores e interiores; incorporación de instalaciones 
de nueva generación que no alteren la fisonomía de los edificios y lo adapten a las 
necesidades actuales, y adecuación de los espacios interiores a condiciones de uso 
nuevas, respetando los elementos tipológico-formales y estructurales de los mismos. 

La Usina estuvo varios años desactivada. Estos edificios industriales suelen 
estar en muchos casos subutilizados y se han vuelto obsoletos debido a los cambios 
tecnológicos ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XX. La decisión 
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de su puesta en valor y activación es una oportunidad tanto en relación a su 
contexto urbano como al reconocimiento de sus cualidades arquitectónicas. Su 
reestructuración le permite recuperar protagonismo a partir de su incorporación a 
nuevos usos urbanos. La valoración de sus capacidades no pasa únicamente por el 
rescate de  sus cualidades estéticas sino por la relectura, reconversión e integración 
al contexto físico y social. 

El desafío de la rehabilitación de una pieza arquitectónica implica resolver el 
encuentro de dos tiempos: aquel en el que se gestó el edificio y el presente a través 
de la instalación de un nuevo programa. El producto final, si resulta equilibrado, 
nos brinda el beneficio de disfrutar de una propuesta que, dotada de los avances 
tecnológicos, nos permite sentirnos contenidos  por la consistencia, calidad, solidez, 
de aquellos materiales y resoluciones técnicas que casi imperceptiblemente llegaron 
hasta el presente. En síntesis, frente a un edificio desmantelado y vapuleado por el 
paso del tiempo es propicio no dejarnos tentar por exaltar sus ausencias e incorporar  
nuevas construcciones que se apoyen en el palimpsesto del pasado. Se restaura la 
cáscara original  y se diferencia la nueva intervención sin descuidar la percepción 
del espacio original.

En lo urbano, la nueva función implanta un foco de atracción cultural y turística 
debiendo incluso considerarse la facilidad en la accesibilidad a su entorno. El 
barrio de La Boca demanda espacios cotidianos, comercios, viviendas, lugares de 
trabajo y equipamientos, de manera de generar ámbitos de socialización diversos. 
La Usina del Arte, antiguo edificio industrial, sirve de base física y conceptual para 
programas relacionados con las artes en general y con la música en particular. Este 
emprendimiento implica un desafío y una oportunidad para generar estrategias 
que involucren la recualificación urbana, los equipamientos e infraestructuras, la 
protección del patrimonio social y arquitectónico, el cuidado del medio ambiente 
y la integración de la vivienda de interés social. Nos proyectamos en una Usina que 
no sea únicamente una atracción para los turistas sino que se derrame al entorno 
urbano y a los habitantes del barrio.

1 “El gótico lombardo constituye  para los estudiosos  del periodo (y especialmente para los italianos) 
el ámbito en el que se articula el pasaje de la torpeza  técnica  románica a las sutilezas y esplendores  
del gótico pleno, sobre todo en Francia. Su valor reside  en la demostración de que fue Italia el país que 
lideró la revolución técnica que dio lugar a tales esplendores, revolución basada muy especialmente en 
el descubrimiento del sotegno a fascio (apoyo en haces) que permite articular bóvedas de distinto ancho 
y altura en variadas direcciones.”

 2 Código de Planeamiento Urbano. Sección 5.4.12.1.
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Nº UBICACIÓN BARRIO COMUNA PROTECCIÓN

1 Balcarce 553 Monserrat 1 Prot.Cautelar APH1

2 San Juan 219 San Telmo 1 Protección Cautelar

3 Av. de los Italianos 385 y Juana Manso 900 Puerto Madero 1 Protección Estructural

4 Pierina Dealessi s/n y Av. E. Rawson de Dellepiane s/n Puerto Madero 1 Protección Estructural

5 Av. Elvira Rawson de Dellepiane 600 Puerto Madero 1 Protección Estructural

6 Tres Sargentos 344/52 Retiro 1 PE* APH Catedral Norte

7 Montevideo 917/19/23 Recoleta 2 Protección Cautelar

8 Estados Unidos 2242/46/50 San Cristóbal 3 Protección Cautelar

9 Hipólito Yrigoyen 2923/25 Balvanera 3 Protección Estructural

10 Av. Benito Pérez Galdós 12/38 La Boca 4 Protección Cautelar

11 Av. Benito Pérez Galdós 37/41/43 La Boca 4 Protección Cautelar

12 Azara 1214/32/40/58/60 esq. Quinquela Martín 1360/80 Barracas 4 Protección Cautelar

13 José Aarón Salmún Feijóo 762 Barracas 4 Protección Cautelar

14 Dr. Enrique Finochietto 920/24 Barracas 4 Protección Cautelar

15 Wenceslao Villafañe 1247 Barracas 4 Protección Cautelar

16 San José 1580 Constitución 4 Protección Cautelar

17 San Antonio 1075/77/79 Barracas 4 Protección Cautelar

18 Gualeguay 378 La Boca 4 Protección Cautelar

19 Méndez de Andés 1657 Caballito 6 Protección Cautelar

20 Av. Asamblea 1468 P. Chacabuco 7 Protección Cautelar

21 Yerbal 1731/75 Flores 7 Protección Cautelar

22 Castañares 1075/79 P. Chacabuco 7 Protección Cautelar

23 Gral. Florencio Varela 3675/93 Floresta 10 PC** APH Floresta

24 Paraguay 4511/13 Palermo 14 Protección Cautelar

25 Gorostiaga 2317/19 Palermo 14 Protección Cautelar

26 Gorostiaga 1673 Palermo 14 Protección Cautelar

27 Fray Justo Santa María de Oro 2674/76 Palermo 14 Protección Cautelar

28 Av. Gral. Indalecio Chenaut 1983/87/89 Palermo 14 Protección Cautelar

29 Julián Álvarez 1714/18 Palermo 14 Protección Cautelar

30 Av. Adolfo Berro s/n Palermo 14 PE APH P. Tres de Febrero

31 Av. Infanta Isabel s/n Palermo 14 PE APH P. Tres de Febrero

32 Av. Federico Lacroze 3574 Chacarita 15 Protección Cautelar

Listado de Usinas 

   * PC: Protección Cautelar
* *  PE: Protección Estructural
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1. La foto muestra el diseño original de la Sub-Usina Montevideo con sus cuatro pisos y la torre, que suma un nivel más.

2. La fachada del Museo de la Shoá conserva los detalles originales, aunque se observan algunos cambios en la torre.

3, 4 y 5. El eje central de adoquines recorre el edificio principal y lo conecta al edificio posterior a través de arcadas que vinculan visualmente        
a la planta en su totalidad. Un conector vidriado ubicado en el patio central define la circulación entre ambos edificios.

1. 2.

3. 4. 5.
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Croquis de los arquitectos proyectistas del 
reciclaje de la Sub-Usina Montevideo de la Ítalo, 
convertida en Museo de la Shoá.

El Museo ha sido declarado Sitio de Interés 
Cultural por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, desde el punto 
de vista arquitectónico, ha sido un antecedente 
valioso para la intervención en la Usina Pedro de 
Mendoza y su reciclaje como Usina del Arte.

El reciclaje del Museo de la Shoá 
como antecedente

El 25 de septiembre de 2000 fue inaugurado en Buenos Aires el Museo de la Shoá, 
el primero del país. Las gestiones y la investigación museológica habían empezado 
en 1990 y tomaron velocidad cuando el Gobierno Nacional cedió para el museo 
la desactivada Sub-Usina Montevideo de la Ítalo, diseñada por el Arq. Chiogna. 
Entonces, la Fundación Memoria del Holocausto contó con el asesoramiento del 
estudio Ralph Appelbaum Assoc. y llamó a concurso el proyecto arquitectónico y 
museográfico: resultó seleccionada la propuesta de los estudios Dujovne-Hirsch 
y Grinberg-Dwek-Sartorio-Iglesias, quienes donaron el proyecto. 

Entre los muchos museos históricos y etnológicos del mundo, existen, desde 
hace tiempo, instituciones dedicadas al estudio del pueblo judío. El Museo Judío 
de Berlín databa de 1932 y el de Londres, de 1933. Pero la tragedia iniciada ese año 
en Alemania y extendida por Europa sacrificó más de 50 millones de vidas, entre 
ellas las de 6 millones de judíos, y miles de gitanos, discapacitados, homosexuales, 
católicos, protestantes, agnósticos, ateos, librepensadores, masones, opositores 
políticos, civiles -niños, adultos y ancianos- y soldados y ciudadanos combatientes 
en la II Guerra Mundial. Entre tantas víctimas de la mayor matanza de la historia, 
se distingue la "Shoá", el asesinato solo por causa de la condición de judío, que fue 
la principal obsesión del régimen nazi.

Después del triunfo aliado en 1945, no solo se iniciaron la reconstrucción y 
el juzgamiento de culpables, sino también una profunda investigación sobre los 
hechos, su secuencia y sus víctimas. Unos años después se organizaron centros 
de documentación, archivos y entidades dedicadas a la memoria y la enseñanza. 
En 1953 se estableció en Jerusalén la Yad Vashem, institución oficial dedicada a 
la investigación. 

Pero un acontecimiento de enorme magnitud fue la inauguración en 1993 del 
United States Holocaust Memorial Museum, en Washington D.C., proyectado por 
arquitectos de dos estudios importantes con el diseño museográfico de Appelbaum 
Assoc. Quedó allí definido un nuevo tipo de museo, con un clima interior 
intencionadamente sugestivo y educativo. En 1999, otro paso importante fue la 
inauguración del nuevo Jüdisches Museum de Berlín, obra de Daniel Libeskind. 
En 2005 se inauguró el Yad Vashem Holocaust History Museum de Jerusalén; en 
2009, el Illinois Holocaust Museum de Chicago, y en 2011, el de Curitiba, Brasil.

Pero antes, tempranamente en 1999, habían empezado las obras en Buenos 
Aires para reciclar el edificio de Montevideo 919, diseñado por Giovanni Chiogna, 
e incorporar a la Ciudad a la red mundial, atendiendo la necesidad de evitar nuevas 
tragedias por medio de la educación.

Ralph Appelbaum, una de las mayores autoridades mundiales en diseño 
museográfico, proyectista de la museografía del London Transport Museum, del 
Visitor Center del Capitolio, de la Biblioteca Bill Clinton, del Rose Center del 
American Museum of Natural History y de muchos otros de los más modernos 
museos, aconsejó que aprovecharan el edificio porque era "muy valioso desde 
el punto de vista arquitectónico, con un clima muy particular". Ese clima fue 
preservado y suma hoy al arte de Chiogna el mérito de los autores del reciclaje 
y la trascendencia de un mensaje que habla de la vida, la paz y también del arte.

L A  B U E N O S  A I R E S  E L É C T R I C A
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La Usina Pedro de 
Mendoza: construcción de 
un monumento industrial
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Plano de ubicación
con obras del entorno

* Usina del Arte (Caff arena y Av. Pedro de 
Mendoza)

1 Plaza San Martín
2 Plaza Lavalle
3 Plaza de la República - Obelisco
4 Plaza de Mayo - Casa Rosada (Balcarce e/ 

Rivadavia e Hipólito Yrigoyen - Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

5 Plaza Dorrego
6 Plaza Constitución
7 Parque Lezama - Museo Histórico Nacional 

(Defensa 1600)
8 Paseo "Caminito"
9 Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 

1041)
10 Retiro
11 Microcentro
12 Antiguo Puerto Madero
13 Barrio de San Telmo
14 Dársena Sur
15 Barrio de La Boca
16 Ciudad de Avellaneda - Prov. de Bs. As.
17 Riachuelo
18 Estadio Club Boca Juniors (Brandsen 805)
19 Sociedad José Verdi (Av. Alte. Brown 736)
20 Sociedad Luz (Suarez 1301)
21 Museo Quinquela Martín (Av. Pedro de 

Mendoza 1835)
22 Fundación "Proa" (Av. Pedro de Mendoza 

1929)
23  Antiguo Puente Transbordador (Av. P.  de 

Mendoza e/ Av. Alte. Brown y M. Rodríguez)
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Un terreno con historia

Hacia mediados del siglo XIX la zona de La Boca era apenas un pequeño asentamiento 
en torno a la Vuelta de Rocha, enlazado con Buenos Aires por un camino rural, la 
actual Avenida Almirante Guillermo Brown. La costa imprecisa del Riachuelo se unía 
con la igualmente imprecisa del Río de la Plata. Hacia 1880, el suburbio portuario 
boquense había crecido pero todavía estaba separado por los campos de Brittain, cuyos 
herederos lotearon y vendieron en 1886. Pero la costa cambiaría definitivamente a 
partir del año siguiente, al iniciarse los trabajos de construcción de Puerto Madero. 

Cuando se inauguró la Dársena Sur -aquel 28 de enero de 1889- la costa había sido 
rectificada y ya la Avenida Brown y las manzanas adyacentes eran parte de la ciudad, 
pero en una ancha franja, entre el muelle de la Dársena y la calle Ministro Brin o quizás 
Caboto, los terrenos habían sido apenas parcialmente rellenados y nivelados y eran 
realmente bajos e inundables. Solo con el tiempo aquella lonja de tierra, entre el actual 
Barrio Alfredo Palacios y la Plaza Solís, se incorporó a la urbanización.

En 1905, cinco jóvenes deportistas e idealistas de La Boca se reunieron en la 
Plaza Solís con la ilusión de fundar un club de fútbol, aquel deporte británico que 
Alejandro Watson Hutton había impulsado tanto desde la Saint Andrew's Scots 
School. En 1901 había nacido Alumni y cuatro años después aquellos jóvenes 
fundaron Boca Juniors. Su primer campo de juego fue un descampado, el predio de 
Pedro de Mendoza y Benito Pérez Galdós, el mismo que hoy ocupa la Usina del Arte. 

El club se inició en forma triunfal y fue creciendo en socios y en prestigio. Pronto 
la cancha quedó chica y Boca la dejó en 1908. Un año antes había adoptado sus colores 
famosos. Desde 1913 el equipo jugó en la Primera División.

Ese mismo año, la Ford Motor Co. de Detroit -fundada en 1903- decidió instalar 
en Buenos Aires su primera sucursal latinoamericana y la segunda en el mundo. 
Cuatro años después, luego de haber vendido en la Argentina más de 3.500 vehículos, 
comenzó a importar autos desarmados para ser montados en Buenos Aires. Ese 
mismo año se inició la construcción de la planta industrial en el barrio de La Boca, 
ubicada en Pedro de Mendoza entre Wenceslao Villafañe y Aristóbulo del Valle. A 
partir de 1925, allí se armó el famoso modelo "T", que  se importaba semiarmado y 
se completaba con un 20 % de piezas de producción local. En 1927 se produjo en La 
Boca el Ford "T" Nº 100.000. 

Varias de estas manzanas de la sección 6ª de La Boca, las que llevan los números 
84 a 94, permanecieron así sin grandes parcelamientos porque eran tierras bajas y 
poco propicias para la vivienda. Incluso en 1945, cuando entre 20 de Septiembre 
y Juan Manuel Blanes se estableció el Frigorífico Pampa, pudo ocupar toda una 
manzana frente a la Dársena Sur.

Luego los tiempos cambiaron: en 1931, tras  peregrinar por varios terrenos, Boca 
inició la construcción de su gran estadio. En 1960 Ford inauguró su planta de General 
Pacheco. Y más tarde la Usina Pedro de Mendoza quedó desactivada. 

Mas tarde la zona empezó a renacer. Ya está a pleno la Usina del Arte y pronto su 
espíritu artístico se diseminará y otorgará nuevos bríos a la Dársena Sur. Ya existen 
muchos proyectos, ya se notan algunos cambios edilicios, y vecinos de todos los 
puntos de la Ciudad han comenzado a acercarse a la Usina. Para ellos y para todos 
los que quieran conocerla, sus puertas están abiertas.

L A  U S I N A  P E D R O  D E  M E N D O Z A



Las fotos y los dibujos de la Usina Pedro de Mendoza, publicados en 1931, muestran la realidad de un edificio valioso, muy representativo de su 
tiempo: una arquitectura ornamentada de un gusto artístico refinado pero integrada a un organismo funcional complejo. Un verdadero "edificio-
máquina", utilitario y a la vez comunicativo de una estética tradicional convertida en expresión de belleza y en mensaje. 
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La nave insignia:
la Usina Pedro de Mendoza

El 28 de septiembre de 1916 fue inaugurada la entonces usina central de la Compañía 
Ítalo Argentina de Electricidad en una ceremonia a la que asistieron ministros del 
Gobierno Nacional; el Intendente Municipal; diplomáticos británicos, italianos y 
suizos; el arzobispo, y destacados industriales y comerciantes de la Ciudad. Luego 
del discurso del presidente de la Ítalo, Ing. Juan Carosio, habló el secretario de 
Obras Públicas de Buenos Aires, el destacado Ing. Eduardo Aguirre, ex presidente 
de la Sociedad Científica Argentina y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires.

Aquellos oradores fijaron el sentido y la trascendencia de la inauguración, 
pero la noticia ya había sido anticipada con gran despliegue por los medios 
periodísticos nacionales. La nueva Usina Pedro de Mendoza, después de los 
trabajos preliminares, había empezado a construirse a fines de mayo de 1914 y la 
instalación que se inauguraba era tan solo la primera parte del establecimiento, 
ubicada en la esquina de Pedro de Mendoza y la calle Senguel, llamada, desde 1920, 
Benito Pérez Galdós.

La compañía contaba con la colaboración industrial y financiera de tres 
empresas mayores, ajenas pero cercanas: Franco Tosi Meccanica, de Legnano; 
Pirelli & C., de Milán, y Brown, Boveri & Cie., de Baden. Pese a las dificultades 
causadas por la I Guerra Mundial, la empresa argentina pudo llevar a cabo su 
proyecto cumpliendo un plan preciso y eficaz.

Al inaugurarse la usina de Dársena Sur, la empresa ya poseía una red central, 
con 5 usinas de generación de corriente continua de 225 voltios que, al mismo 
tiempo, actuaban como sub-usinas de transformación y de reserva. La imagen de 
los diseños de Giovanni Chiogna ya identificaba a la compañía.

El sistema de generación de cada una de esas 5 usinas estaba constituido  por 
una batería de motores de combustión interna (sistema Diesel) fabricados por 
Franco Tosi que eran especialmente aptos para ser alimentados con el petróleo 
nacional de Comodoro Rivadavia, descubierto en 1907. Si bien el hallazgo fue 
en parte casual, no lo fue la planificación metódica de la Dirección de Minas y 
Geología dirigida por el Ing. Enrique Hermitte. Los motores accionaban las 
dínamos y la corriente era distribuida por medio de los cables fabricados por 
Pirelli. Los accesorios de la instalación eran producidos por la propia Ítalo.

La empresa abastecía a la red domiciliaria, suministraba alumbrado público 
y también proveía de flujo eléctrico al Puerto Madero, concesión ganada en 
licitación pública. 

La nueva Usina Pedro de Mendoza venía a ser no solo un crecimiento lógico 
del proyecto industrial, sino también la "nave insignia" de la compañía. Su primera 

"catedral de la electricidad".  Y la obra maestra de Giovanni Chiogna. 
El flamante edificio y sus dependencias, incluyendo las cámaras de depósito 

del combustible, alcanzaban los 2.500 m2. La maquinaria había sido montada a 
fines de 1915 y se puso en funcionamiento el 17 de enero del '16. La ceremonia de 
septiembre fue su presentación en sociedad.

La Usina Pedro de Mendoza fue construida por etapas. La primera fue la 
del cuerpo edilicio de Pedro de Mendoza y Pérez Galdós, inaugurado en 1916, 
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un edificio rectangular con basamento de piedra gris, muro de ladrillos con 
ornamentos pétreos y ventanas uniformes, que encerraba dos grandes naves 
paralelas -una para calderas y la otra para turbinas- y otros dos cuerpo paralelos, 
a ambos lados, para servicios auxiliares y oficinas. 

En su exterior, el edificio aparentaba tres niveles: planta baja, planta principal 
y altillo, aun cuando las dos grandes naves interiores ocupaban ellas solas la altura 
correspondiente a los dos últimos niveles. El prisma se quebraba en las esquinas 
del edificio, en una de las cuales se elevaba una torre almenada, y en la otra se 
hallaba la ochava del acceso.

Según informaba el diario La Nación del miércoles 27 de septiembre de 1916, 
que le dedicaba íntegramente su página 3 a la noticia, "con la exclusión del sótano, 
que contiene las cañerías de toma y descarga del agua de refrigeración y de las 
cámaras en que están ubicados los estanques de combustible, obras que descansan 
directamente sobre la tosca a la profundidad de nueve a diez metros bajo el nivel 
de la calle, el edificio está asentado sobre pilotes en cemento armado que, a su vez, 
descansan sobre la capa de tosca aludida".

Esa obra resultó de gran dificultad por las condiciones del subsuelo y la 
proximidad de la Dársena Sur. "Pero -continuaba la noticia- presentó aún mayores 
dificultades la construcción de dos canales en cemento armado que derivan de 
la Dársena el agua destinada al servicio de refrigeración de los condensadores 
pertenecientes a los turbo-generadores, y del canal de descarga que devuelve el 
agua a la Dársena, desembocando a distancia apropiada de la embocadura de los 
de toma. La capacidad de estos canales es suficiente para responder a un servicio 
máximo de producción de 30.000 a 35.000 kilowatts".

El plantel original de generación de vapor estaba constituido por un conjunto 
de cuatro baterías de dos calderas cada una. "Estas últimas son del tipo de tubos 
de agua de gran producción, pudiendo generar normalmente hasta 25 kilogramos 
de vapor por metro cuadrado de superficie de calefacción a una presión de 14 
atmósferas y a una temperatura de entre 325 y 350ºC. La superficie de calefacción 
de cada caldera, excluida la de su respectivo recalentador, es de 560 m2. Cada 
caldera está dotada de una adecuada batería de economizadores para calentar 
previamente el agua de alimentación con los gases de la combustión. Cada batería 
de dos calderas dispone de una chimenea de tipo metálico, a tiraje forzado, que se 
obtiene por medio de un grupo electroventilador, que inyecta en la chimenea una 
parte de los mismos gases. Todas las calderas, menos una, están dispuestas para 
quemar combustible líquido, poseyendo a tal efecto un adecuado plantel para la 
inyección del combustible bajo presión, previamente calentado", agregaba La 
Nación.

La Usina disponía originariamente de cuatro depósitos metálicos para el combustible 
líquido, de una capacidad de 200 metros cúbicos cada uno, convenientemente instalados 
en otras tantas cámaras subterráneas de cemento armado. 

"Próximamente -informaba el diario- la capacidad total de los depósitos 
se elevará a 2.000 metros cúbicos, y será aumentada luego de acuerdo con las 
necesidades de la explotación". 

En 1916 el proyecto tenía previsto que el combustible pudiera ser conducido 
a la Usina por medio de carros-tanques comunes o por vagones-tanques, para 
lo cual la Usina tenía un desvío propio de ferrocarril empalmado con las líneas 
del puerto. En 1921 ya se habían agregado dos tanques de combustible más, de 
hormigón armado forrados interiormente en metal, y una cañería de conexión 
con la Dársena Sur para que la alimentación se hiciera directamente desde 
embarcaciones provenientes de Dock Sud. 
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Por entonces, el plantel de generadores de energía eléctrica estaba 
constituido por 5 unidades: 3 turbo generadores de 6.250 KVA y 2 de 12.500 KVA 
agregados ese año. La corriente producida por los alternadores era trifásica, de 
50 ciclos por segundo, y de una tensión de 6.600 a 7.000 voltios entre fases. La 
gran Usina -a vapor- producía energía de alta tensión, para ser luego distribuida 
a aproximadamente unas 130 subestaciones que suministraban energía a tensión 
domiciliaria.

Calderas y economizadores habían sido suministrados por la casa 
Franco Tosi en tanto que casi todos los generadores eran de Brown Boveri. La 
estructura metálica del edificio, los tanques metálicos para el almacenamiento 
del combustible y muchas de las instalaciones accesorias como ser bombas, 
cañerías, válvulas y otros elementos, habían sido fabricados en Buenos Aires. Para 
el montaje y desmontaje de los grupos generadores, la nave poseía un vigoroso 
puente-grúa, de comando eléctrico, capaz de izar una carga de 45 toneladas. 

Ya en 1916 y en 1919 se habían efectuado algunas ampliaciones al edificio inicial, 
pero dos fueron las etapas posteriores de crecimiento que llevaron a la Usina a 
su forma final: la construcción de un segundo edificio, más angosto y pequeño 
que el primero, con una torre con techo de tejas a cuatro aguas, separado del 
original por medio de una calle interior, y la prolongación de la nave de generación 
hasta la calle Caffarena. Así, la esquina de Pedro de Mendoza y Caffarena quedó 
conformada como un gran atrio de acceso -un "patio de honor", con una magnífica 
torre-reloj y una escalera artística desde el suelo hasta el primer nivel.

La ampliación de la nave de generación y la torre-reloj datan de 1926. En ese 
año, la Ítalo obtuvo por el término de 50 años una concesión para extender sus 
servicios a todo el Partido de Avellaneda en la Provincia de Buenos Aires.

En 1931 la producción de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, en 
Buenos Aires, había trepado a 159.491.811 kWh anuales, y la red de usinas y sub-
usinas abastecidas desde la Usina Pedro de Mendoza pasaría a ser reforzada 
pronto por la Super-Usina Puerto Nuevo, que quedaría de tal forma que pudiera 
trabajar en paralelo. 
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construcción de la usina. fotos priamo

El registro fotográfico de la construcción de la Usina Pedro de Mendoza permite reconstruir cómo fueron  las sucesivas etapas de las obras hasta 
llegar al completamiento final. Las imágenes, pertenecientes a la colección de Carlos Sánchez Idiart, se publican por gentileza de Luis Priamo, 
destacado especialista en preservación del patrimonio fotográfico nacional, egresado del Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral, 
quien también ha rescatado un notable registro fotográfico de época sobre la construcción del Teatro Colón.
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Un castillo para la electricidad

En el año 2010, Robert Loren Wright publicó en su blog Line of Sight un detallado 
análisis estilístico de las obras de Chiogna para la Ítalo. Después de descartar el nombre 
de "románico lombardo" mencionado por primera vez en 1916 y repetido luego, lo 
reubica dentro del "Romanesque Revival", es decir, el pintoresquismo neorrománico, 
y recuerda que en la misma época pueden hallarse ejemplos similares en el norte 
de Italia, especialmente en el Véneto y el Piamonte. Wright señala el parecido entre 
la obra de Chiogna y el Palazzo Gonzaga di Vescovado de Milán, obra de 1906 de 
Cecilio Arpesani, y la común inspiración en obras antiguas, como el Palazzo Vecchio 
de Florencia, el Castillo Sforza de Milán y el Arsenal de Venecia.

¿Era aquella una preferencia estética o un mensaje publicitario? Es dudoso. Parece 
más razonable pensar que, como señalaba el historiador Bruno Zevi, el neorrománico 
era recomendado por teóricos como Camilo Boito para este tipo de edificios porque 
no era un estilo tan estricto y exigente como otros y era más dócil para adaptarlo a los 
edificios asimétricos, como podían ser los de uso industrial o militar. 

Unos diez años antes de que Chiogna diseñara sus usinas, se había terminado 
en Baviera la construcción del Castillo de Neuschwanstein, mucho después de 
que Ludwig II falleciera. Quizás no haya un castillo neorrománico más audaz ni 
exagerado que aquel, pero no dejaba de ser una vivienda. En cambio, los castillos 
construidos para la industria eran una pura imaginación de quienes usaban esas 
formas antiguas para encerrar máquinas modernas. 

En Buenos Aires, en 1885, Francesco Tamburini había hecho en ese estilo el 
Arsenal de Guerra Esteban de Luca; en 1896 Carlos Morra usó formas parecidas 
para la sede y el polígono del antiguo Tiro Federal Argentino. Ambas obras fueron 
demolidas, pero casi todos los edificios de Chiogna están en pie.

Si los historiadores de la arquitectura han hablado de las grandes usinas de aquel 
tiempo como "catedrales de la electricidad" o "catedrales del progreso", en realidad 
la Usina Pedro de Mendoza, tal como quedó terminada luego de las sucesivas etapas 
de construcción, es más un castillo que una catedral.

Y si miramos bien su aspecto exterior, el juego de los volúmenes, las formas 
asimétricas, el equilibrio plástico de las masas, no parecieran caber dudas de que 
Chiogna sabía, como Camilo Boito, que la menor estrictez del estilo neorrománico 
sería muy beneficiosa para poder aplicar un lenguaje estético a un edificio que habría 
de crecer y adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo.

Sin embargo, tampoco es demasiado preciso hablar de una inspiración románica 
separándola de la gótica. Además, Chiogna se inspira en la herencia medieval pero 
también en la lógica industrial, en la arquitectura de los grandes espacios sin 
columnas intermedias... ¡y en las torres! Las románicas y las góticas, las de la Italia 
de los ayuntamientos y de las casas de Bolonia o de San Gimignano...  

El de Chiogna no es un castillo feudal, sino aquel de unas máquinas modernas 
que generan progreso y bienestar para la población. No lo habitan siervos de la 
gleba sino obreros libres, no tiene un foso sino tuberías que entran y salen y altas 
chimeneas. Lo que tiene de castillo, de muros gruesos, de masa imponente y de altas 
torres es el recuerdo del pasado y también, el mensaje sutil de que es posible avanzar 
hacia el futuro sin perder la identidad. 
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Publicación de la inauguración de la Usina Pedro de Mendoza en el Nº 939 de Caras y Caretas Revista Semanal Ilustrada correspondiente al 30 
de septiembre de 1916, p. 12 y 13. La revista, fundada por José Sixto Álvarez en Buenos Aires, fue digitalizada por la Biblioteca Nacional de España.
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Vista lateral y corte transversal de la Usina Pedro de Mendoza antes de su reciclaje. Planos modernos trazados en base a documentación antigua. 
Colección del CECPUR-FADU-UBA.
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4. 5.

1. "Arquitectura de la Revolución Industrial", libro de los arquitectos Jorge O. Gazaneo y Mabel M. Scarone, 1966, Instituto de Arte Americano, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, U.B.A. Foto aérea de la boca del Riachuelo publicada por Gazaneo y Scarone. Se observa, frente a la Dársena Sur, la Usina Pedro de 
Mendoza.

2. "El umbral de la metrópolis", libro de los arquitectos Jorge F. Liernur y Graciela Silvestri, 1993. Fotos de las usinas Pedro de Mendoza y Puerto Nuevo de la 
Ítalo publicadas por los autores.

3. "Miradas sobre el patrimonio industrial", publicado en 2007 por el CEDODAL. Editado por Ramón Gutiérrez, acompañaba una exposición curada por la Arq. 
Patricia Méndez.

4. "El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo", tesis doctoral de la Arq. Graciela Silvestri, publicada en 2003 por la Universidad Nacional de Quilmes.

5. "Buenos Aires nos cuenta", revista número 18, mayo de 1990. Dedicada al barrio de La Boca. Dirigida y escrita por la Prof. Elisa Casella de Calderón.
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Bibliografía sobre
patrimonio industrial

La Usina Pedro de Mendoza fue construida y ampliada en las primeras décadas del 
siglo XX y los diarios y revistas de actualidad informaron acerca de los detalles de su 
construcción. Pero en aquella época, todavía, la mayoría de los historiadores de la 
arquitectura y del arte pensaban que eran dignos de figurar en los libros de historia 
los templos y los palacios pero no las fábricas.

En 1929, Lucien Febvre y Marc Bloch fundaron en Francia la revista "Annales 
d'histoire économique et sociale" y, unos años después, algunos intelectuales 
argentinos empezaron también a auspiciar investigaciones sobre historia social, 
económica, técnica e industrial. Asimismo, en 1929 se constituyó la Academie 
Internationale d’Histoire de las Sciences, y en 1933 se formó un núcleo argentino 
de la especialidad.

Pero recién en 1958, un historiador de la arquitectura, James Maude Richards,  
publicó un libro fundamental en donde edificios como fábricas eran vistos como 
tema de estudio histórico: "The Functional Tradition in Early Industrial Buildings", 
primera publicación especializada acerca de la arquitectura de la revolución 
industrial.

Bajo el influjo de Richards, los arquitectos y profesores argentinos Gazaneo 
y Scarone replicaron el modelo de investigación en nuestro país y publicaron 
en 1966 el segundo libro sobre el tema: allí figuraba ya la Usina. Tres décadas 
después, la siguiente generación de estudiosos profundizó en la relación entre la 
sociedad, la técnica y la arquitectura, registrando con mayor detalle el impacto de 
la electrificación en la transformación de las ciudades -es el caso de Liernur y de 
Silvestri- y el valor de las usinas como patrimonio urbano -lo hace Patricia Méndez-.

En 1997 Graciela Silvestri profundizó doctoralmente la historia cultural del 
paisaje del Riachuelo, incluyendo a la Usina Pedro de Mendoza, a las fábricas y 
frigoríficos, al puerto y a las barracas y puentes como protagonistas de un escenario 
histórico urbano de Buenos Aires. Siete años antes, Elisa Casella de Calderón, 
maestra y directora normal, en su generosa revista de divulgación "Buenos Aires nos 
cuenta" ya presentaba una historia social y urbana de La Boca incluyendo a la Usina, 
muy distinta y mucho más completa que las tradicionales historias anecdóticas de 
los barrios, registros de la memoria colectiva narrados por un cronista pero sin la 
mirada analítica de un investigador o de un docente.

Así, no solo la Usina Pedro de Mendoza se incorporó al paisaje y al servicio de 
suministro eléctrico, sino también a la vida de la ciudad, a su imaginario y al relato 
historiográfico.

Cuando ya era extensamente compartida la idea de que una usina eléctrica era 
tan parte de la ciudad como una escuela, una casa, un templo, un teatro o un hospital 

-y más aún tratándose de edificios como los diseñados por Chiogna-, una Ley de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vino a incorporarlos al catálogo 
de edificios protegidos. Entre ellos, en primer lugar, se destaca la Usina Pedro de 
Mendoza, edificio histórico y emblemático del patrimonio de Buenos Aires.

De ahora en adelante, cuando se enmarque a la Usina en la historia de Buenos 
Aires, ya no habrá que referirse tan solo a Juan Chiogna y a la Ítalo, sino también al 
siglo XXI: a la Usina del Arte.
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La Usina desactivada

En la mayoría de los países, la historia de la producción y distribución de energía 
durante el siglo XX ha sido una cuestión tan importante como conflictiva. El 
suministro en red requirió permisos públicos para el tendido de las cañerías, y 
capitales suficientes como para construir usinas y conexiones. Quizás en Buenos 
Aires los conflictos y las polémicas fueron aún mayores. 

En el año 1936, una ordenanza municipal severamente cuestionada por la 
oposición modificó las concesiones eléctricas en la Ciudad. En 1943, una Comisión 
Investigadora integrada por el Cnel. Matías Rodríguez Conde, el Ing. Juan Sábato y 
el Dr. Juan Pablo Oliver, consideró ilegal aquel acto. A partir de entonces se acentuó 
un grave conflicto político en torno al servicio eléctrico que perduró 40 años.

En 1957, un decreto del presidente Aramburu anuló la Ordenanza de 1936 y la 
empresa Ítalo, ya con un directorio diferente del fundacional, inició juicios contra la 
Municipalidad y el Estado Nacional. En 1961, el presidente Frondizi creó la empresa 
estatal SEGBA y renegoció la concesión de la Ítalo, incluyendo el aval estatal para 
el reequipamiento de la compañía. En 1967, la empresa compró nuevos equipos con 
crédito de un banco oficial.

Pero el conflicto continuó y se agravó: en 1974 y 1975 hubo anuncios presidenciales 
de que la Ítalo sería estatizada sin costo para el Estado. Por entonces, se calculaba 
que la empresa apenas suministraba el 10% del fluido eléctrico domiciliario de la 
Ciudad. Producido el golpe de estado de 1976, una comisión asesora recomendó 
la adquisición de la Ítalo por el Estado a título oneroso, estableciéndose un valor 
que motivó graves acusaciones y que organismos no gubernamentales vincularon 
a hechos de violencia, incluyendo el nombre de Juan Carlos Casariego del Bel,  un 
funcionario técnico desaparecido.

Ya por entonces las redes de la Ítalo y de SEGBA estaban interconectadas de 
tal modo que podían complementarse en forma contingente. Pero la cuestión del 
valor real de la empresa ha sido motivo de una de las más discutidas controversias 
de la época. Finalmente, en 1979, el Gobierno nacional de facto adquirió la empresa 
abonando una cifra que motivó nuevas denuncias. Sin embargo, los inmuebles y las 
máquinas poco a poco fueron desactivados por obsoletos, con algunas excepciones. 
En tanto tiempo, la tecnología había cambiado y los modos de prestación del servicio 
también.

La historia de la Ítalo después de 1936 se convirtió en una trama novelesca, que 
motivó páginas y páginas truculentas que todavía hoy no permiten separar con 
toda claridad los datos ciertos de las motivaciones políticas injustas, en un marco 
de innovación tecnológica, intervención del Estado en la economía, inflación y 
confrontaciones ideológicas. Hacia 1980, la maquinaria era considerada chatarra. 
Alquilado el edificio de la Usina Pedro de Mendoza, se desmanteló la que había sido 
la usina más moderna y notable de la Ciudad.

Pero en el año 1997 empezó otra historia: la del aprecio y la revalorización como 
patrimonio arquitectónico. Iván Grondona, productor y relator del microprograma 
televisivo "El país que no miramos ", dedicó su edición Nº 15, de diciembre de 1997, a 
la Usina Pedro de Mendoza. Sea este un recuerdo a un pionero que desde el cine, la 
televisión y el teatro, enseñó a amar lo bueno del país y de la Ciudad.
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1. 1857 Antiguo Teatro Colón. En 1854, un grupo de emprendedores de Buenos Aires encabezados por Carlos Enrique Pellegrini se propuso dotar, finalmente, a 
Buenos Aires, de un gran teatro de ópera. La obra, proyectada por el Ing. Pellegrini, se realizó entre 1855 y 1857 y el teatro fue inaugurado con la ejecución de "La 
Traviata", de Giuseppe Verdi. En 1883 la Sala pasó a propiedad municipal y en 1888 dejó de funcionar, pasando a tener otro uso hasta su demolición.

2. 1889 Teatro Colón. Nacido por iniciativa del Intendente Torcuato de Alvear, el Teatro Colón fue proyectado en 1889 por el arquitecto Francesco Tamburini, 
quien dirigió los trabajos hasta fines de 1890. A su muerte continuó la obra el arquitecto Vittorio Meano, entre 1892 y 1904, y la finalizó el arquitecto Jules Dormal 
entre 1904 y 1908. Entre 2001 y 2010 se lleva a cabo una obra de puesta en valor y actualización tecnológica integral, dividida en dos etapas: la inicial, durante la 
gestión ministerial de la Arq. Silvia Fajre y la Dirección de Infraestructura del Arq. Álvaro Arrese y la que concluye en la reapertura de la Sala, durante el ministerio 
del Arq. Daniel Chain, la Subsecretaría del Arq. Jorge O. Sabato y la Dirección de la UPE del Ing. Sebastián Maronese. A lo largo de toda la obra, interviene en 
el proyecto y supervisión de los trabajos la Arq. Sonia Terreno. 

3. 1953 Teatro Municipal General San Martín. Proyectado por el estudio de los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz, fue inaugurado en 
1960. Es un gran conjunto edilicio multifuncional, catalogado por el organismo técnico internacional DoCoMoMo como uno de los cinco mayores monumentos 
del "movimiento moderno" en la Argentina. La restauración y actualización tecnológica, iniciada en 2000, se divide también en dos etapas: la inicial, durante 
la gestión ministerial de la Arq. Silvia Fajre y la Dirección de Infraestructura del Arq. Álvaro Arrese, y la actual, bajo el ministerio del Arq. Daniel Chain y la 
Subsecretaría del Arq. Jorge O. Sabato.

4. 1943 Sala de Conciertos. Proyecto no realizado del arquitecto Amancio Williams. Los estudios acústicos fueron realizados entre 1941 y 1943 y el diseño, 
revolucionario, imaginado inicialmente para 4000 espectadores, fue desarrollado entre 1943 y 1953. Como muchos de los proyectos de Williams quedó en el 
papel, pero influyó notablemente dentro y fuera de la Argentina.

5. 1947 Auditorium Ciudad de Buenos Aires. Proyecto no realizado del arquitecto Eduardo Catalano. Imaginado para 20.000 butacas y con un palco escénico de 
60 x 25 metros, era un diseño de gran adelanto, a tono con las creaciones de los más innovadores arquitectos del mundo en su tiempo.

6. 1972 Auditorio Ciudad de Buenos Aires. Proyecto no realizado de los arquitectos Miguel Baudizzone, Antonio Díaz, Jorge Erbin, Jorge Lestard y Alberto Varas. 
Ganador del 1º premio del concurso de arquitectura convocado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

5. 6.

1.

3.

2.

4.
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Un gran teatro cada 50 años
y ningún auditorio de envergadura

Cuenta Waldemar Axel Roldán que los primeros músicos porteños llegaron en 
1536 con Pedro de Mendoza. En el siglo XVII había en la Ciudad arpas, flautas y 
guitarras. En 1717 estuvo en Buenos Aires Domenico Zipoli, organista de la Chiesa 
del Gesu en Roma y primer compositor argentino. En 1804, Blas Parera era director 
de la orquesta del Coliseo Provisional, que contaba con violines, flautas, oboe, 
trompa, viola y contrabajo. En 1819, se funda la Sociedad Filarmónica, y en 1822, 
José Antonio Picasarri y Juan Pedro Esnaola establecen en la Ciudad su Escuela 
de Música y Canto. Parera puso música neoclásica a la letra escrita por Vicente 
López y Planes para el Himno Nacional encomendado por la Asamblea del Año 
XIII y Esnaola fue el arreglador de la versión definitiva. Los jóvenes románticos 
de la Generación del '37, como Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Nicanor 
Albarellos, Hilario Ascasubi y Amancio Alcorta, componían y ejecutaban. En el 
Museo Histórico Nacional se conserva el pianoforte con el cual Esnaola compuso 
canciones, valses, polcas y minués. 

La Ciudad y la Patria nacieron musicales y, sin embargo, Buenos Aires careció 
hasta ahora de un gran auditorio musical en tanto que el teatro tuvo sus salas desde 
el Virreinato -el Teatro de la Ranchería, de 1783- y la ópera tuvo un primer Colón 
en 1857 y el magnífico actual desde 1908. La música se escuchaba en los salones de 
damas porteñas como Mariquita Sánchez de Thompson o en los templos. A partir 
de 1852, también en el Club del Progreso. 

Desde que en 1825 se interpretó en el Coliseo Provisional "Il barbiere di 
Siviglia", de Gioacchino Rossini, la preferencia operística dominó en la Ciudad. 
En cambio, la música instrumental, sinfónica o de cámara, tuvo que esperar 
hasta después de 1890, cuando Alberto Williams y Julián Aguirre,  y luego Carlos 
López Buchardo, Constantino Gaito, Floro Ugarte, Gilardo Gilardi y Luis Gianneo, 
empezaron a fascinar con sus composiciones argentinas. Hasta entonces, Haydn, 
Beethoven y Mozart gozaban de toda la admiración. En 1822 se ejecutó en Buenos 
Aires un cuarteto de guitarra y piano de Haydn, y en 1836 Picasarri dirigió la Misa 
Solemne de Beethoven. 

Hacia 1870, Francisco Núñez -un inmigrante español llegado en 1858- fundó en 
Buenos Aires una fábrica de guitarras de alta calidad, origen de la actual Antigua 
Casa Núñez. A comienzos del siglo XX la actividad musical en Buenos Aires 
era realmente notable y en los conservatorios fundados por Alberto Williams 
(1893), Elmérico Fracassi (1900) y Julián Aguirre (1916) se formaban músicos y 
amateurs no menos virtuosos. Poco después de 1904, Max Glücksmann fundó una 
industria discográfica local, y en 1924 Ricordi Americana comenzó su actividad 
en la Argentina como sucursal de G. Ricordi & Co. de Milán. En 1939 fue fundada 
Casa Piscitelli. 

Los más notables músicos del mundo ejecutaron y cantaron en Buenos Aires, y 
el Colón y otras salas líricas y dramáticas les abrieron sus puertas. Pero nunca tuvo 
la Ciudad el auditorio soñado hasta que la Usina del Arte fue inaugurada. 

L A  U S I N A  P E D R O  D E  M E N D O Z A
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Puesta en valor del 
Patrimonio Cultural



1. Estación Saint Pancras Londres, Inglaterra, obra del arquitecto W. H. Barlow (1864), remodelada en 2007. Desde allí parten los trenes de 
alta velocidad Eurostar.

2. Vista del Tate Modern (Museo Nacional Británico de Arte), ubicado en Londres. Se erige en el edificio que ocupó la central de energía 
de Bankside, diseñada por Sir Giles Gilbert Scott, construida entre 1947 y 1963. La reconversión estuvo a cargo de los arquitectos suizos  
Herzog & de Meuron. 

1.

2.
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Nuevos usos para edificios antiguos:
una ética cultural y una política social 

Gustavo A. Brandariz 

Arquitecto, Profesor UBA.

Aunque sorprenda, hace poco tiempo que el aprecio hacia el patrimonio cultural 
contribuye a preservarlo. "El Partenón surgió de un fervor en que iban mezclados el 
triunfo de Atenas, el culto a Palas y el genio de los hombres que presidía la inquietud 
inmortal de Fidias", escribió Germán Arciniegas. Pero luego "vinieron los cristianos, 
sacaron de su altar a la diosa original e instalaron la catedral de Atenas en el templo". 
En 1456 lo hicieron mezquita y en 1687, polvorín. Un certero cañonazo y el Partenón 
voló por los aires.

En 786, en donde existía una iglesia, Abderramán empezó a construir la Mezquita 
de Córdoba. En 1236 Fernando el Santo reconquistó Córdoba y luego Alfonso el Sabio 
hizo en su interior una capilla. En 1523, en el corazón de la mezquita, se construyó 
la Catedral de Córdoba. Carlos V también construyó su Palacio incrustándolo en 
la Alhambra. En 1561, el tepidarium de las Termas de Diocleciano se convirtió en 
la Iglesia de Santa María de los Ángeles, siguiendo el diseño de Miguel Ángel. Cada 
época dejaba su huella sobre el pasado. Perduraban las ruinas inservibles o los 
monumentos perdonados por el destino.

En el siglo XIX los románticos tuvieron otra actitud. John  Ruskin y Augustus 
W. Pugin, Victor Hugo y Eugène M. Viollet-le-Duc, enamorados de la Edad Media, 
soñaron con la conservación de sus monumentos. En 1825 Hugo difundió su 
panfleto: “Guerre aux démolisseurs”. En 1877 William Morris fundó la Society for 
the Protection of Ancient Buildings. Todos ellos contraponían nostalgia y progreso.

Pero en el siglo XX una nueva concepción social sobre la calidad del ambiente 
humano, impulsada por pensadores y técnicos, halló compatible la conservación del 
patrimonio cultural con el avance sanitario, ambiental, técnico y funcional. En 1931 
el I Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricos 
celebrado en Atenas, aprobó un acuerdo fundacional: la "Carta de Atenas para la 
Restauración de los Monumentos Históricos". 

Después de la II Guerra Mundial y a luz de las experiencias de la reconstrucción 
de Europa, el I Congreso de Arquitectos y Especialistas en Edificios Históricos, 
reunido en París en 1957, sentó las bases para la fundación de un organismo técnico 
internacional (International Council on Monuments and Sites) cuya "Carta de 
Venecia" data de 1964 y afirma que "la conservación de monumentos siempre resulta 
favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad".

En 1973, bajo la presidencia del Arq. Jorge Gazaneo, fue fundado el Comité 
Argentino de ICOMOS y en 1980 Sherban Cantacuzino, de la Royal Fine Arts 
Comission, dio un seminario en Buenos Aires. Hacía poco había publicado un libro 
fundamental: New uses for old buildings, editado por The Architectural Press. Allí 
estaba ya documentado, con contundencia y claridad, un modo de dar nueva vida a 
los viejos edificios sin destruir su autenticidad y su valor patrimonial. 

La destrucción en 1971 de los grandes mercados de París, diseñados por Baltard 
en 1852, había conmovido a la opinión pública. En 1978, promovido por Neil Cossons, 
máximo experto británico en arqueología industrial, quedó constituido el TICCIH 
(The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), 
cuyo comité argentino organizó Gazaneo. El Patrimonio Industrial ya tenía sus 
especialistas y su técnica. 

P U E S T A  E N  V A L O R  D E L  PAT R I M O N I O  C U LT U R A L



La readaptación de edificios o de parte de ellos para seguir prestando utilidad una vez que las necesidades han cambiado o que la función 
anterior ha perdido significado, ha adquirido, en el siglo XX, entidad teórica en el marco de la preservación del patrimonio. Entre los 
especialistas ha prevalecido durante el último siglo la convicción de que el respeto y el cuidado hacia los edificios o sectores de edificios de 
valor patrimonial, reclama también el respeto por la autenticidad de lo heredado y su diferenciación neta con respecto a las intervenciones 
nuevas, que no deben imitar al pasado. Vale como ejemplo la transformación del desactivado gran taller Benavente de escenografía del Teatro 
Colón, construido en los años treinta en la ampliación subterránea del Teatro y reconvertido en 2010 en Sala Bicentenario, una nueva sala 
de ensayo de danza. La sala cuenta con un revestimiento acústico fabricado con mdf perforado terminado en melamina. Tanto los paneles 
como los resonadores acústicos fueron diseñados y calculados para reproducir fielmente las condiciones acústicas del escenario principal. 
De este modo las orquestas ensayan en condiciones equivalentes a las del espacio de concierto. El resultado exitoso de esta intervención 
sirvió como experiencia útil para la obra de la Usina del Arte. 
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Intervenir para conservar
y conservar para el futuro 

Eduardo Scagliotti

Arquitecto. Profesor UBA.

En el ámbito de la cultura del proyecto, la problemática de la reutilización del 
patrimonio industrial permite reflexionar acerca del presente y futuro de nuestra 
memoria y sus testimonios construidos.

El interés acerca del legado de los ejemplos de reciclaje de la arquitectura 
industrial  se acentuó en nuestro medio en las últimas décadas. Esta inclinación 
adquirirá su mejor sentido cuando se ponga al servicio de una permanente y 
auténtica tarea de conservación del patrimonio construido en todas sus expresiones. 
Siendo el re-uso de las estructuras heredadas un tema de un exigente compromiso 
técnico, económico, normativo y de gestión, es también, como la mayor parte de las 
manifestaciones culturales, una cuestión de interpretaciones y posicionamientos, 
frecuentemente polémica. Esta dialéctica del proceso requiere de una mediación 
constante entre la dimensión humanística/cultural y los aspectos metódicos/
científicos de la intervención de conservación  y reciclaje.

La intervención. Entre el cambio y la permanencia
Nuestra intervención remite a lo recibido y transforma inexorablemente su 
condición previa. El tema es encontrar objetivos consensuados y pertinentes. El 
cambio por el cambio carece en sí de mérito alguno, del mismo modo que no es 
meritorio acceder a la conservación por el temor a lo nuevo, cerrando el camino 
al  acuerdo, al proyecto y al  futuro.

En el tramo inicial de estos exigentes emprendimientos, abundan los 
interrogantes antes que las certezas. ¿Qué localizaciones deben priorizarse 
desde las acciones estratégicas de gobierno? ¿Qué debemos respetar, qué resulta 
apropiado cambiar, con qué programas, para quiénes? ¿Cómo se evalúa el impacto 
de la intervención para el contexto barrial y para el mismo edificio que declaramos 
rescatar? ¿Desde qué enfoque se encaran estos dilemas? En nuestro caso, contando 
con la disponibilidad de la forma, ¿conviene la adaptación de las antiguas estructuras, 
forzando en ocasiones la lógica del uso, o sería mejor respetar a ultranza las exigencias 
del programa alterando los sistemas de orden de los contenedores históricos? La 
práctica proyectual funcionalista adecuaba la forma a las exigencias. La forma seguía  
a la función. ¿Aquí la función tenía que seguir a la forma?

Es indudable que uno de los problemas iniciales que debe resolver un proyecto 
de esta naturaleza y complejidad es de orden conceptual, comenzando con el primer 
mecanismo de control de la calidad de la propuesta: su relación con el contexto.

Las intervenciones de rehabilitación son eficaces en tanto contemplen la 
indisoluble condición de vínculo entre la escala  urbana, barrial y arquitectónica. 
La intervención adquiere legitimidad cuando se relaciona simultáneamente tanto  
con el tejido construido como con las tramas de significación cultural de cada lugar 
que la propia vecindad instala.

El olvido del habitante constituye una práctica tecnocrática habitual. La 
reductiva  aproximación objetual que considera a la cultura como un conjunto 
de objetos y sitios debe ser revisada, integrando al usuario, sus anhelos  y su 
idiosincracia en este proceso  de reconversión, del cual  el hombre social y urbano 
es destinatario.
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Claves del proyecto de re-uso cultural
Una sociedad que busca representarse a sí misma requiere de la arquitectura para 
manifestarse. Esta profunda conexión entre organización espacial y social necesita 
procesadores creativos e idóneos, respetuosos de la herencia recibida y fieles 
intérpretes de su época.

Las intervenciones en los testimonios heredados producen, como enseñaba G. 
de Carlo, una reconfiguración que desestructura una condición espacial histórica, 
reestructurándolo en un contexto presente en un ajuste recíproco que dentro de una 
nueva experiencia creativa, transforma tanto al artefacto como al usuario. 

Si bien la disponibilidad de las estructuras históricas facilita el alojamiento 
de nuevas funciones, y potencialmente la mayoría de las estructuras fabriles son 
aptas para su reutilización, no cualquier necesidad puede ser ubicada en su seno. 
Como enseñaba Sherban Cantacuzino, las intervenciones de rescate y re-uso de los 
testimonios construidos deben resolver la congruencia entre los atributos esenciales 
de estas estructuras y los nuevos programas. Una aguda lectura crítica de las 
capacidades y limitaciones del legado construido determina el ajuste y la eficiencia 
de la intervención. En la Usina de Chiogna, uno de los méritos de la actuación 
reside en la selección estratégica de los usos culturales compatibles con el sistema 
arquitectónico, así como el aprovechamiento de la gran escala de sus estructuras 
y cubiertas. Los testimonios de su antigua finalidad han sido también respetados, 
valorizando su condición de documento.

Este patrimonio disponible  asegura la rentabilidad social del emprendimiento, 
al reutilizar una estructura consolidada en el medio al que contribuye y pertenece, 
posibilitando su reutilización con un esfuerzo económico menor al que demandarían 
edificios de nueva planta.

La gestión del complejo requiere también de un proyecto integral de programas 
y planificaciones sostenidas, que asegure su representatividad y vigencia con un alto 
nivel de creatividad, calidad, apuesta por la diversidad y con vocación  social inclusiva.

El futuro de estas grandes estructuras históricas recuperadas se lo garantiza 
en el tiempo con planes y políticas de conservación y mantenimiento preventivo, 
evitando su degradación material funcional  y tecnológica.

Identidad local, conciencia global
La cultura urbana de nuestro tiempo, signada por fenómenos de crónica 
inestabilidad, en el marco  de una acentuada influencia globalizadora, requiere de 
anclajes, amarras, coordenadas de referencia para orientar a los individuos frente 
a tamaña ausencia de pautas y anomia en los principios y valores que posibiliten 
la convivencia. El patrimonio y su conservación sustentable suministran aquellas 
referencias, articulando el pasado con el presente y posibilitando un horizonte 
ampliado y previsible.

La identidad de una comunidad a escala barrial, un concepto también dinámico 
y fugaz, requiere  de condiciones de estabilidad y permanencia para poder ser. Esta 
proliferación del no lugar, de la referencia constante y sistemática a referentes 
externos, impide madurar al germen básico de nuestra idiosincrasia.

Las ciudades contemporáneas remiten hoy a realidades complejas; Buenos 
Aires, Nueva York, San Pablo o Berlín no constituyen hoy super-objetos homogéneos 
sino un racimo de heterogeneidades. Solo reconociendo la rica diversidad de nuestra 
ciudad  es factible formular planes  estratégicos globales. 

Diversidad, conservación y planeamiento estratégico
En este sentido,  el desafío estriba en generar densidad y diversidad de usos en las 
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áreas a desarrollar. La real dimensión de estos emprendimientos de rescate edilicio 
es urbana, en clave conservativa. 

La promoción y el afianzamiento de áreas como la zona sur, con un sostenido 
proceso de recuperación y consolidación urbana, requiere de estos dispositivos de 
anclaje, estos mojones que posibilitan las transformaciones estructurales del mapa 
de este hábitat ciudadano. El hito familiar y la presencia constante de este testimonio 
barrial y ciudadano facilita la referencia al pasado, a su condición de producción de 
energía, ayer eléctrica, hoy cultural, alimentando a la población  con este insumo 
básico para la consolidación y el crecimiento del tejido social y comunitario. El 
incremento de la oferta del equipamiento para la cultura como instrumento para el 
desarrollo económico y social, consolida las capacidades de Buenos Aires como polo 
turístico estratégico  y paisaje cultural.

Es indispensable en este punto insistir en la conveniencia de una pertinente 
articulación entre la planificación urbana y una gestión integrada del bien 
patrimonial, que al igual que los recursos naturales y medioambientales, se agotan 
con su demolición o se los altera con intervenciones impropias irreversibles.

La autenticidad
El reciclaje de una estructura de este nivel de complejidad y escala supone este 
desafío de expresar genuinamente nuestro tiempo siendo respetuosos con la 
herencia recibida: este legado se incrementa con aportaciones como la Usina. Esta 
intervención contemporánea se verifica ampliamente en el despliegue de recursos 
proyectuales, tecnológicos y programáticos estrictamente contemporáneos alejados 
de toda concesión pintoresquista o nostálgica. A su vez, el nuevo programa se integra 
armónicamente con la estructura espacial heredada, sin aplastar su carácter ni 
sucumbir ante su influencia.

La intervención supone una condición modificadora, intrínseca de cada momento 
de la historia. La marca de cada época es inexorable sea por acción o por omisión. La clave 
radica en resolver esta condición dilemática sin trastocar el legado con interpretaciones 
sesgadas o abusivas producto de miradas reductivas vanidosas y autorreferenciales.

Conclusión y esperanza 
Solo es posible conservar desde una acción intelectual y emocional concreta y 
positiva, oportuna, responsable y éticamente comprometida. La Usina vuelve a 
funcionar en este nuevo ciclo de vida. Es deseable que la buena recepción inicial 
que tiene este logrado rescate y rehabilitación se mantenga en el futuro y derrame 
en políticas culturales permanentes, en beneficios educativos y sociales crecientes 
y duraderos hacia la comunidad toda. Obtendría así la validación  que le otorga a un 
proyecto el usuario y la sociedad de conjunto.

Todo proyecto se lanza hacia un futuro que, como tal, es esencialmente incierto. 
Apuestas como estas que aquí comentamos, contribuyen a ganar en confianza 
colectiva y a disipar las dudas. Nunca el pesimismo ganó una batalla. Nadie planta un 
árbol sin apostar a un mañana superador. Y estas acciones requieren y reconvierten 
una condición previa deficitaria y dilemática.

Al igual que nuestros testimonios construidos, nuestra sociedad depende de acciones 
de consolidación y reingeniería que conserven lo valioso y esencial de nuestra identidad 
cultural, corrigiendo las crónicas falencias colectivas  manifestadas en las recurrentes 
crisis de representatividad político-institucionales. Podemos practicar este compromiso 
en nuestro metro cuadrado con acciones participativas y solidarias, orientadas al bien 
común, desde nuestra privilegiada condición de ciudadanos de una gran aldea como 
Buenos Aires.
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La Usina, Patrimonio de la Ciudad

En 1992 Ediciones de Arte Gaglianone publicó la Guía de la Arquitectura de Buenos Aires / Itinerarios Barrio Norte-Recoleta. Era el 
resultado de una investigación realizada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por 
las arquitectas Lucía Calcagno y Marta Feijóo de Llamas, con la colaboración de S. Portas, M. Susana Mesquida, Fernando M. Speranza 
y Ariel Suárez.

Dos años después, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
Andalucía, publicó "Buenos Aires. Guía de Arquitectura. Ocho Recorridos Por la Ciudad", del Arq. Alberto Petrina, con la colaboración de 
las arquitectas Diana Saiegh, Liliana Aslan, Irene Joselevich, Graciela Novoa y Alicia Santaló, la primera guía de arquitectura completa de 
la Cuidad.

Pero a partir de 2003, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Arq. María de 
las Nieves Arias Incollá, encaró la publicación de una serie de tomos bajo el título de "Guía de Patrimonio Cultural de Buenos Aires", 
organizados temáticamente. La Guía Nº 6, cuyo autor es el Arq. Jorge Tartarini, está dedicada a la Arquitectura Industrial (Edificios. 
Conjuntos. Equipamiento). Editada en 2006, incluye 58 bienes de Patrimonio Industrial que fueron seleccionados por sus valores 
arquitectónicos, sociales y testimoniales. Uno de ellos, la ex Usina Pedro de Mendoza, quedó así públicamente reconocida como parte del 
patrimonio de Buenos Aires.
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Un futuro para la Usina

En 1997, la Usina Pedro de Mendoza había quedado desactivada y desmantelada. 
No solo su futuro estaba amenazado, sino que había quedado tan deteriorada y 
abandonada que solo los memoriosos y los sensibles hacia la arquitectura podían 
apreciar su valor. Pero el destino fue benigno esta vez. 

Una luz de esperanza se encendió en octubre del año 2000, cuando el entonces 
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, se hallaba de gira 
por Italia. El vicecanciller italiano, Franco Danieli, quiso recibirlo en su despacho 
de Roma, preocupado por la situación política y económica de la Argentina. Al 
margen del asunto, al término de la entrevista, le anunció que su gobierno había 
aprobado la creación de un museo italiano de arte en Buenos Aires, y que deseaba 
instalarlo en el antiguo edificio de la Usina Pedro de Mendoza de la Compañía Italo 
Argentina de Electricidad. La idea incluía la creación de una escuela altamente 
especializada para restauraciones artísticas, bajo la supervisión del Instituto per 
il Restauro de Florencia, muy interesado en asesorar trabajos de restauración 
en la Argentina. La iniciativa, relacionada con italianos de la Argentina, no se 
concretó. Otro, y mejor, sería el rumbo.

Su historia no empieza en Italia sino en Brasil. El 9 de julio de 1999, con la 
ejecución de la sinfonía Nº 2 de Gustav Mahler por la Orquesta Sinfónica del Estado 
de São Paulo, quedó inaugurada  la nueva sede de la Sala Sao Paulo -una de las más 
importantes salas de conciertos de Brasil-, en la reciclada estación ferroviaria 
Sorocabana, convertida en un complejo cultural e integrando un área con el parque, 
la pinacoteca y el Museo de Arte Sacro. 

El ejemplo paulista impresionó al entonces diputado Jorge Telerman y, al asumir 
sus funciones como secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto 
de 2000, convocó a sus colaboradores, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Arq. 
Silvia Fajre, y el director general de Infraestructura del Ministerio de Cultura,  Arq. 
Álvaro Daniel Arrese, con la intención de motorizar el proyecto de concretar un gran 
auditorio musical similar en Buenos Aires.

En la Ciudad, hasta esa época, el antecedente más significativo era el frustrado 
proyecto de 1972 elaborado por los arquitectos Miguel Baudizzone, Antonio Díaz, 
Jorge Erbin, Jorge Lestard y Alberto Varas. Pero ya no quedaban en Buenos Aires 
terrenos libres para tamaño proyecto. 

La presencia en la Ciudad del Dr. Arq. Frits Van Voorden, profesor en la 
Universidad de Delft, antiguo primer presidente del Comité de ICOMOS -dedicado 
a la arquitectura colonial europea- y por entonces director de tesis doctoral del Arq. 
Arrese, redireccionó la mirada hacia la posibilidad de reciclar un edificio de valor 
patrimonial, como la Beurs van Berlage de Amsterdam o la Estación Sorocabana de 
São Paulo, ambas sedes de grandes orquestas sinfónicas. 

La proposición llevó a revisar la nómina de inmuebles de propiedad estatal entonces 
bajo la tutela del ONABE, y la Arq. Nani Arias Incollá señaló a la Usina Puerto Nuevo 
construida por la Ítalo, pero ese inmueble no había sido desafectado al uso eléctrico. En 
cambio, la Usina Pedro de Mendoza sí abría una posibilidad de reutilización. 

Gustavo A. Brandariz 

Arquitecto, Profesor UBA.
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1. El "Modelo Territorial Buenos Aires 2010/2060" es una publicación de 2011 del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, 
que difunde los lineamientos de planeamiento a nivel territorial desarrollados para la Ciudad, con una prospectiva a 50 años.

2. "Buenos Aires al Sur", libro de Luis Priamo y Marta Cichero publicado en 2001 por la Corporación del Sur del G.C.B.A. Responde a la idea de rescatar 
las imágenes de la memoria y la identidad de la zona como parte de un propósito de revitalización del pasado para la construcción del futuro urbano.

3. El "Plan de Renovación Zona Sur" fue elaborado en 1971, bajo la dirección del Arq. Juan Kurchan, antiguo colaborador de Le Corbusier en 
el Plan Director para Buenos Aires.

4. El "Esquema Director Año 2000", publicado en 1970 por la ORDAM -Oficina Regional del Área Metropolitana, dependiente del CONADE, 
Consejo Nacional de Desarrollo-, fue el resultado del trabajo realizado bajo la dirección del Arq. Juan Ballester Peña. Proponía una planificación 
regional por medio de ejes circulatorios lineales paralelos al río. La Autopista a La Plata responde a ese esquema.

5. El estudio del valor del suelo en la Ciudad, uno de los parámetros que permiten al Gobierno de la Ciudad el permanente monitoreo de la urbe 
en el marco del Modelo Territorial. Revela en la actualidad un considerable desbalanceo entre el norte y el sur.

6. El estudio histórico (1757-2000) de la expansión de la urbanización permite apreciar que por bastante tiempo el crecimiento de Buenos Aires 
fue radial, sin grave desequilibrio entre norte y sur.

1.

3.

5. 6.

4.

2.
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Buenos Aires nació con un sur y un norte. Hasta 1860, el barrio más importante fue el 
sur, y es allí en donde Borges sitúa a "la substancia original de que está hecha Buenos 
Aires, la forma universal o idea platónica de Buenos Aires". El rumbo cambió cuando 
la Constitución de 1853 abrió el país a la inmigración y al comercio internacional: 
el barrio norte empezó a crecer. Ya en 1862 Sarmiento sostenía que "las ciudades 
siguen en su desarrollo instintos que le son propios, dejando ver tendencias a incli-
narse a uno u otro lado", y notaba que "Buenos Aires se dirige invenciblemente al 
Norte". Idea que reafirmaba en 1885: "Las ciudades son como el agua, la corriente 
sigue la inclinación del plano... y el talento está en conocerle las agachadas para po-
nérsele en el camino". Porque "las ciudades se renuevan como las culebras dejando 
el pellejo viejo en donde hicieron la operación y yéndose a otra parte". Así, Buenos 
Aires dejó el sur y se fue al norte.

Pero el sur borgiano de las casas solariegas llegaba hasta la Av. Brasil. En 1906, 
Newbery propuso concentrar las fábricas en el sur, y a lo largo de un siglo la Buenos 
Aires industrial y la Buenos Aires humilde llegaron mucho más lejos, hasta Nueva 
Pompeya y el Riachuelo: "Sur, paredón y después... / Sur, una luz de almacén..." canta 
en 1948 el tango Sur, en la letra de Homero Expósito y la música de Aníbal Troilo. 
Unos 30 años después, la reconversión industrial acentuó la degradación urbana del 
sur y entonces la mirada social cambió. Arquitectos como Rodolfo Morello soñaron 
con "salvar Barracas" y un equipo dirigido por el Arq. Eduardo Ellis, financiado por 
la empresa Techint, elaboró un proyecto para dar nueva vida a La Boca.

En 1996 quedó  sancionada la Constitución de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, cuyo Art. 18 dispone promover un desarrollo equilibrado, que evite y 
compense las desigualdades zonales dentro de su territorio. A tal fin, en agosto de 
2000, siendo jefe de Gobierno Enrique Olivera, la Legislatura aprobó la Ley que 
declaró como Área de Desarrollo Sur a la zona comprendida por la Av. General 
Paz, el Riachuelo, la Dársena Sur,  y las avenidas San Juan, Directorio, Escalada 
y Alberdi, y creó la Corporación Buenos Aires Sur y un Fondo especial para fo-
mentar su desarrollo.  Fue el inicio de unas políticas públicas con continuidad 
durante los gobiernos Ibarra, Telerman y Macri. Inicialmente presidió la Cor-
poración el Dr. Arnaldo M. Bocco y fue su vicepresidenta la Arq. Iliana Mignaquí. 
La imagen del Sur quedó registrada en un libro de Luis Priamo y Marta Cichero, 
con fotografías de 1864 a 1954.

En 2006, una Ley Nacional creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachue-
lo ACUMAR, ente dedicado al saneamiento ambiental de esa cuenca fluvial. En 
adelante, los proyectos para la zona, desde la Dársena Sur hasta Villa Riachuelo, 
sumaron el de parquización del Camino de Sirga, siguiendo una previsión del Có-
digo Civil argentino.

En 2012 el jefe de Gobierno Mauricio Macri describió el plan como un viaje 
imaginario desde la Usina, pasando por La Boca, la Av. Patricios, el Centro Metro-
politano de Diseño, el Distrito Tecnológico, la nueva sede del Banco Ciudad, el Polo 
Farmacéutico, el Polo Logístico... Un viaje desde el presente hacia un futuro equili-
brio entre el norte y el sur.  Un viaje que ya ha empezado y que también nos lleva en el 
presente, desde el pasado memorable, hacia un futuro pujante y lleno de esperanza.

Buenos Aires al sur
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El proyecto de la Usina del Arte empezó a gestarse en el año 2000, y sus inicios fueron de gran complejidad en su gestión. Desde los primeros 
bocetos hasta la elaboración de un anteproyecto preciso, sus proyectistas elaboraron múltiples planos y también presentaciones formales para 
lograr las aprobaciones, las resoluciones, los apoyos y los recursos necesarios. Todos esos documentos integran un "libro de bitácora" de la 
iniciativa, identificada sucesivamente como Ciudad de la Música, Usina de la Música, Usina de las Ideas y finalmente Usina del Arte. En definitiva, 
"la Usina". La eléctrica del siglo XX y la musical del siglo XXI.  
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Una iniciativa cultural y social 

Cuando avanzaba el proyecto de crear la "Ciudad de la Música" en el edificio de la 
ex Usina Pedro de Mendoza, nuevamente un asesoramiento externo contribuyó a 
enfocar la solución. El maestro John Luciano Neschling, a la sazón director de la 
Orquesta Sinfónica de São Paulo, se hallaba en Buenos Aires, en una visita relacionada 
con el Teatro Colón. Invitado a opinar, visitó el lugar, dudó del costo por el estado de 
deterioro del edificio y aconsejó diseñar un emprendimiento autosustentable, pero 
su opinión favorable estimuló y dio gran impulso a la iniciativa. 

A esta altura, la idea fue afirmándose y se enriqueció con el asesoramiento 
de varias personalidades expertas y profundamente conocedoras de los espacios 
musicales. El maestro Pedro Ignacio Calderón, director de la Orquesta Sinfónica 
Nacional -que ensayaba en el Teatro Nacional Cervantes en condiciones inadecuadas- 
asesoró acerca de la actividad de los músicos y de sus comodidades necesarias. El 
maestro Dr. Gabriel Senanes, por entonces director del Teatro Colón, asesoró 
detalladamente sobre las necesidades de trabajo de los intérpretes. La notable 
pianista Martha Argerich ayudó a definir la filosofía general del emprendimiento. El 
maestro Charles Dutoit, por entonces eximio director de la Orchestre Symphonique 
de Montréal, se interesó mucho en el proyecto estando en Buenos Aires y brindó un 
cálido espaldarazo.

Desde el Gobierno Nacional, los arquitectos Hugo Storero, subsecretario 
de Cultura de la Nación, y  Sergio Cosentino, y el Arq. Carlos Moreno, integrante 
de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, se 
entusiasmaron con la iniciativa y la apoyaron decididamente. El Ing. Hernán 
Lombardi, ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la Nación, por su parte, 
juntamente con el Arq. Gustavo Aspiazu, facilitaron de un modo importante las 
gestiones. 

Las múltiples reuniones se sucedieron entre funcionarios técnicos nacionales 
y de la Ciudad. Se efectuaron una cantidad de consultas a personalidades del 
ambiente musical vinculadas a entidades como la Asociación Wagneriana de Buenos 
Aires (fundada en 1912) y el Mozarteum Argentino (fundado en 1952). Cuando el 
ONABE requirió mayores precisiones, el generoso y autorizado asesoramiento de 
los ingenieros Rafael Sánchez Quintana y Gustavo Basso otorgó sustento científico 
a la factibilidad del proyecto. Entonces el ONABE aceptó ceder el inmueble a la 
Secretaría de Cultura de la Nación. 

Pero, en esa instancia, los graves problemas económicos que afectaban al país 
impedían invertir recursos en el emprendimiento. Fue en ese momento  que la Ciudad 
ofreció adquirir el inmueble y realizar a su costa las obras, idea que fue aceptada. 
Había, además, otra razón decisiva. La Ciudad contaba ya con el visto bueno para el 
otorgamiento de un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), pero no 
era viable su otorgamiento si la Ciudad no era propietaria del inmueble. 

Cuando, avanzado el emprendimiento, el maestro Miguel Ángel Estrella, actual 
Embajador Argentino ante la UNESCO, ejecutó el piano en una sala todavía desnuda, 
la emoción embargó a los presentes: el sueño de tener un Auditorio a la altura de 
Buenos Aires empezaba a concretarse. La Usina sonaba a la perfección. 

Gustavo A. Brandariz 

Arquitecto, Profesor UBA.
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El Beurs van Berlage Conference Center, la antigua sede de la Bolsa de Ámsterdam diseñada en 1903 por el Arq. Hendrik Petrus Berlage, 
se halla ubicado en un lugar céntrico, próximo al Damrak, un canal parcialmente rellenado que desemboca en el río Amstel. La Glazen Zaal, 
parte de la Graanbeurszaal, de 700 m2, es apta para conferencias de 210 personas, en tanto que la Grote Zaal, de 1570 m2, puede reunir a 
1300 personas. Fue un modelo inspirador para el reciclaje de la Usina.  
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En 1903, no pocos esperaban que la nueva Bolsa de Ámsterdam fuera un edificio 
fastuoso. Pero Hendrik Petrus Berlage (1865-1934), su arquitecto, prefería "la 
cualidad que distingue a los monumentos antiguos de las construcciones de hoy: 
¡la calma!". Un siglo después, la Beurs van Berlage ya era considerada la piedra 
fundamental de la arquitectura moderna en Holanda.

El edificio fue encargado por la Municipalidad, y para enriquecer el diseño, 
Berlage convocó a destacados artistas y artesanos. Su austeridad impresiona y, al 
mismo tiempo, su enorme masa se integra a la ciudad sin agredirla. Posee tres 
grandes salones con techo de cristal. En el mayor de ellos, funcionó la Lonja y 
en múltiples espacios más pequeños se realizaron durante un siglo miles de 
transacciones. La alta torre de 40 metros de altura se destaca en el paisaje y en 
el interior hay una escultura de Mercurio, el antiguo dios del comercio, de la 
elocuencia... y de los ladrones, lo que demuestra que la maledicencia no es un 
invento nuevo... 

Desde 1988, la Beurs van Berlage es también la casa de la NedPhO, Nederlands 
Philharmonisch Orkest, y de la NKO, Nederlands Kamerorkest. Poco a poco, Apolo 
empezó a desplazar a Mercurio y las actividades mercantiles fueron llevadas a otros 
edificios. El de Berlage fue convertido en un prestigioso centro de convenciones 
multifuncional, el Beurs van Berlage Conference Centre. 

En 1997 tuvo lugar allí la última operación comercial. En adelante, la gran 
sala de la bolsa fue renovada como sala de conciertos sinfónicos; la más pequeña, 
anterior bolsa de granos, en una acristalada sala para música de cámara. Se 
refuncionalizaron 4.000 m2 de espacios para conferencias, congresos y simposios 
de 50 a 1200 personas, 21 espacios más pequeños para reuniones y un área de 
2.500 m2 para exhibiciones. El antiguo Beurscafe se transformó en una boutique 
de artículos de escritorio y se agregaron un nuevo café y cuatro niveles de 
estacionamiento. Pero la intervención conservó y restauró el 80% de la obra de 
Berlage, manteniendo su autenticidad. En 2002 se celebró allí la ceremonia civil 
del casamiento del Príncipe Willem Alexander y Máxima Zorreguieta, y en 2003 
abrió sus puertas el Museo.

Berlage, como muchos artistas de su tiempo, simpatizaba con el socialismo 
romántico y se esforzaba por lograr diseños que ayudaran a mejorar la vida social. 
Soñaba con un mundo más pacífico y humano en el cual el arte ayudara al progreso. 
¡Cómo se habría alegrado su espíritu si hubiera sabido que seis décadas después 
de su muerte la Bolsa se convertiría en el hogar de la música!

Los arquitectos holandeses -como Aldo van Eyck y Herman Hertzberger- han 
honrado la memoria de Berlage, y el mundo lo recuerda como uno de los grandes 
profesionales del siglo XX. En 1998, cuando la Bolsa de Berlage se transformaba, 
el Arq. Álvaro Arrese estaba dando seminarios en Delft. Poco después, el salvataje 
de la obra holandesa serviría como ejemplo para salvar también la obra maestra 
de Chiogna.   

Huellas de Berlage en Ámsterdam y de 
Chiogna en Buenos Aires

Gustavo A. Brandariz 

Arquitecto, Profesor UBA.
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Entre las técnicas proyectuales de la arquitectura, los croquis preliminares suelen ser muy reveladores de las ideas centrales del diseñador 
y de su mirada hacia el proyecto. La perspectiva de punto focal en el centro, desarrollada metódicamente por los renacentistas, y el dibujo 
técnico, que desde entonces fue especializándose hasta lograr su mayor precisión en el positivismo, separó a los arquitectos de los pintores 
y su dibujo artístico. Pero hacia el final de la década del '70, el posmodernismo revalorizó el uso de los lápices de colores y los crayones para 
lograr una representación de las ideas más sensible y más rica en contenidos culturales. En el diseño del reciclaje de la Usina, los croquis 
del Arq. Álvaro Arrese son indicativos de su técnica, pero más aún del empeño en crear espacios internos significativos dentro de la caja 
histórica de 1916. 
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El diseño

El diseño de la intervención en la Usina, además de preservar su valor patrimonial, 
constituyó un caso muy interesante de reciclaje, en gran medida por la aptitud del 
edificio original -un "contenedor"- para el nuevo uso. La intervención se estructuró 
aprovechando las potencialidades del edificio y el programa definitivo se elaboró a 
partir de estas consideraciones. 

El edificio posee dos grandes naves paralelas: en la principal, de 23 x 103 metros, el 
diseño ubicó, en dos volúmenes internos, las tres salas principales. Originariamente 
se diseñaron una Sala Sinfónica de 20 metros de altura (1600 espectadores), y, 
superpuestas, una Sala de Cámara (500 espectadores) y una Sala de Ensayos (para 
250 músicos y coreutas). El lucernario continuo de la vieja usina se recuperaba para 
proveer de luz natural a las dos salas de público, idea luego no realizada. En la nave 
menor, a la cual se accede desde el gran patio de la esquina de Caffarena y Pedro de 
Mendoza, el diseño ubicó los accesos principales de público y el gran foyer. 

Un cuerpo anexo fue destinado a los accesos laterales a la Sala Sinfónica y a los 
camarines de los directores de las orquestas, así como de los músicos solistas. En los 
subsuelos se ubicarían camarines y servicios, de tal modo que músicos y personal 
pudieran moverse por todo el edificio sin salir de él. Su acceso -y el de instrumentos- 
se ubicaba en la calle interna. El edificio anexo, calle interna de por medio, se 
destinó a negocios, cafeterías y servicios vinculados al complejo, como ventas de 
instrumentos musicales y partituras, luthiers, etc., y a las rampas y ascensores para 
el acceso de público discapacitado a las salas.

Las salas fueron diseñadas atendiendo a sus distintos requisitos funcionales. La 
Sinfónica fue prevista con un volumen por espectador de entre 8 y 9 m3 y un tiempo 
de reverberación del orden de 2 segundos. La distancia desde el foco sonoro hasta 
el espectador más distante no supera los 38 metros. Una estructura de hormigón 
armado moldea la silueta de la sala -revestida en delicada madera de guatambú- y, en 
la cabecera, un juego escultórico de rampas forma lo que, en el momento creativo, fue 
llamado por los proyectistas como "el zigurat", previsto como acceso y conservado 
luego con menor sentido utilitario por su efecto beneficioso en la acústica. Otras 
ideas también fueron modificadas después: un gran reflector acústico de acero y 
vidrio, suspendido dentro del volumen de la sala, fue reemplazado por otro de madera. 
La parrilla de iluminación que iba a ser contenida en el cristal, se independizó. 

La Sala de Cámara, prevista para 400 espectadores sentados y 100 espectadores 
de pie, se redujo. La Sala de Ensayos, pensada para dos orquestas residentes, perdió 
sentido al modificarse el destino. Se convirtió en Microcine. Pero el Salón Dorado, 
alma del edificio patrimonial, mantiene la esencia del diseño original y las tres salas 
tienen aptitud como estudios de grabación, con comodidades para la transmisión 
televisiva y la filmación de sus espectáculos, tal como había sido imaginado.

P U E S T A  E N  V A L O R  D E L  PAT R I M O N I O  C U LT U R A L
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El trabajo interdisciplinario
y la concreción del proyecto



Croquiceros Urbanos. Arq. Sandro Borghini
Julio, 2013
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Arq. Inés Messore

Arq. Macela Doval

Directoras Generales de Proyectos de 

Urbanismo y Arquitectura.

A partir del año 2007, cuando la obra de la Usina pasó al Ministerio de Desarrollo 
Urbano, la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura quedó a 
cargo de revisar, actualizar y modificar el diseño original a medida que las obras 
avanzaban e iban apareciendo novedades propias de la intervención en un edificio 
histórico, y también por las sucesivas modificaciones en las necesidades y funciones 
planteadas por el comitente. 

En efecto, el programa inicial experimentó transformaciones y el planteo de 
algunos nuevos objetivos. Una obra que había sido pensada en un principio para 
actividades exclusivamente musicales y como sede estable de dos grandes orquestas, 
se convirtió en un complejo cultural preparado para muchos más propósitos. 

La sala principal, sinfónica, fue modificada para dar lugar a una mayor diversidad 
de actos artísticos. La sala para orquestas de cámara se adaptó también para 
espectáculos teatrales. La proyectada sala de ensayos se transformó en microcine 
y sala multifunción. Todo esto implicó grandes ajustes en el proyecto, cambios en 
el diseño de espacios, de accesos, de niveles y de las instalaciones, realizados en 
permanente interconsulta con los especialistas en acústica y los programadores de 
obra.

Además de estos cambios sustanciales del programa, durante la obra surgió la 
necesidad y la posibilidad de introducir innovaciones, ajustes y mejoras al proyecto, 
siguiendo en especial el asesoramiento en materia luminotécnica y escenotécnica, 
ya que al cambiar parcialmente las funciones originales fue también necesario 
adecuar las circulaciones, sistemas y espacios auxiliares de las salas para facilitar el 
movimiento de objetos e instrumentos. 

Hubo algo más: entre los primeros bocetos del proyecto y el momento de 
ejecución de las obras, cambiaron en parte algunas normativas generales de la 
Ciudad. Algunos de esos cambios, posteriores a 2007, tuvieron que ser tomados en 
cuenta para actualizar el proyecto.

Finalmente también fue necesario establecer un nuevo programa de ejecución 
de las obras, el que se realizó en tres etapas diferentes, permitiendo inauguraciones 
parciales de obras terminadas y contemplando normas de seguridad y soluciones 
de contingencia a fin de independizar el área de obra, separándola de los espacios 
ya abiertos al público.

Estos ajustes fueron realizados en el contexto de un contrato de obra pública 
vigente y con un presupuesto establecido, bajo las indicaciones de la Subsecretaría 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y con el acuerdo final 
de la empresa constructora.

La nueva Usina del Arte dispone de salas adecuadas, con capacidad y calidad 
para ofrecer conciertos y otros acontecimientos artísticos de diversa índole, y se alza, 
renovada e impecable, dispuesta para desempeñar su nueva función. 

En julio de 2011, se colocó una placa con el nombre de "Usina de las ideas", luego reemplazado por el 
definitivo "Usina del Arte", señala un momento clave en la historia de la ejecución de la obra, enteramente 
a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano desde 2008. Quedaba librada al uso la primera etapa, 
incluyendo el Salón Dorado y la Sala de Exposiciones, y lucía su envolvente restaurada. Después de más 
de diez años, la Usina volvía a vivir. 

La gestión de la Dirección General de 
Proyectos de Urbanismo y Arquitectura
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Del proyecto a la obra construida

Arq. Ricardo Bouche 

Arq. Claudio Cané 

Directores generales de Obras de Arquitectura 

de la Subsecretaría de Proyectos, 

Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Comenzamos pensándola como “Ciudad de la Música” pero su destino iba a ser más 
amplio, debíamos recuperar el edificio histórico para que volviera a ser una usina, 
no la que había generado electricidad en la zona de La Boca sino una que volviera a 
iluminar como “Usina del Arte”.

Los Pliegos Licitatorios datan del año 2005. Dos años más tarde, la Dirección 
General de Infraestructura dependiente del Ministerio de Cultura inició la obra, la 
cual fue transferida en marzo del 2008 al Ministerio de Desarrollo Urbano. En ese 
momento la obra contaba con un avance acumulado del 2,85%, y ya en manos de 
esta Dirección General de Obras de Arquitectura, se reiniciaron los trabajos. Desde 
entonces y hasta el año 2010 la obra avanzó con un ritmo constante. La primera etapa 
consistió en la restauración de fachadas, preservando su esencia e historia, ladrillo 
a la vista, ventanas en arco de medio punto y torrecitas medievales. En la siguiente 
etapa se reemplazaron las cubiertas, que en los años de abandono generaron 
innumerables filtraciones. A posteriori se trabajó en la estructura de  hormigón 
armado, tanto interior como exterior, la cual conforma la caja estructural y beneficia 
la aislación acústica. 

Durante el  2008 y hasta el 2013 se realizaron múltiples cambios. La primera 
etapa había sido superadora, decidiéndose ampliar la gama de posibilidades 
mediante el agregado de nuevos destinos, por lo que el trabajo fue una cruzada aún 
más ardua y compleja. Se planeó la restauración del ascensor existente dado su 
carácter histórico, pero técnicamente se hizo inviable por razones de seguridad y 
otros detalles técnicos, por cuanto se optó por conservar el pasadizo existente con 
cabinas y maquinarias nuevas. 

Los subsuelos, que se encontraban inundados, fueron una dificultad a resolver. 
Para ello hubo que realizar tareas de impermeabilización en paramentos evitando la 
filtración de aguas de napa subterránea. La construcción de canales de conducción 
de aguas y un pozo de bombeo, que garantizara la evacuación de aquellos ingresos 
regulados, evitaron nuevos anegamientos que pudieran poner en peligro las 
instalaciones que allí se ubican.  

Para marzo de 2011 la obra se encontraba en un 40% de avance, y dados los 
desafíos que surgían día a día, el equipo de trabajo interdisciplinario compuesto por 
asesores técnicos especializados en cada materia, proyectistas, representantes de la 
Subsecretaría y la empresa constructora, decidió reunirse semanalmente en obra, 
para resolver detalles constructivos y de proyecto, dividiendo los trabajos restantes 
en tres etapas, con tres entregas parciales respectivamente. 

La etapa inicial incluía al Salón Dorado, salas de exposiciones en PB, camarines y 
el Anexo Pedro de Mendoza; la segunda contempló la Sala Sinfónica, y por último la 
Sala de Cámara, Sala de Ensayo y Anexo Calle Interna. Esta metodología de trabajo 
nos llevó a cumplir nuestros objetivos con éxito.

También cabe destacar el rol de la empresa constructora, pues supo ajustar y 
adecuarse a los cambios, tanto los planteados por la gestión como los de proyecto. 
Contribuyó en la resolución de detalles constructivos y se adaptó a los nuevos plazos 
de obra, entregando en fecha los sectores según el cronograma de inauguraciones. 

Uno de los problemas más complejos fue la construcción de la caja de ascensores, 



que se ubican sobre calle interna, los cuales debían cumplir con las normas de 
accesibilidad. Al comienzo se evaluó la posibilidad de que la caja estuviera conformada 
por una sola estructura que sirviera para el montaje de las cabinas y el sostén de los 
paneles vidriados. Luego del intercambio de opiniones se llegó a la conclusión de que 
era imprescindible incorporar una nueva estructura independiente para soportar 
los paneles vidriados. De esta manera se garantizaba su estabilidad y se evitaba la 
generación de fisuras producto de las vibraciones producidas por las cabinas de los 
ascensores.  

Como los pliegos correspondían a 2005, muchas de las tecnologías ya eran 
obsoletas y no respondían a la normativa vigente. Las puertas de acceso a las salas 
son un claro ejemplo de ello: fueron planteadas originalmente de madera lustrada 
pero como la nueva normativa exige que sean cortafuego, se optó por un sistema 
de doble puerta en cada acceso, con características ignífugas, conformando una 
antecámara que mejora los niveles acústicos propuestos. 

Otra modificación al proyecto primario se puede apreciar en el cambio del 
deflector acústico motorizado, proyectado originalmente en vidrio, con un tamaño 
menor al realizado finalmente al cual también se le incorporó la iluminación. A su 
vez, se tomó la decisión de trabajar las luces del escenario de manera independiente, 
con mayor flexibilidad para cada performance. Este es solo uno de los muchos casos 
en los que a partir de estudiar una situación particular, y teniendo en cuenta los 
avances tecnológicos, se agregaron variaciones al proyecto para mejorar la calidad 
de la obra resultante. 

En mayo de 2012 se inauguró y traspasó al Ministerio de Cultura la Sala Sinfónica 
para Conciertos Filarmónicos, con capacidad para 1200 espectadores, ubicados en 
palcos, pullman y bandejas laterales. A partir de ese momento se debía continuar con 
la ejecución de toda la obra faltante, a la vez que el Ministerio de Cultura invitaba a 
los vecinos a recorrer las instalaciones y a disfrutar de la programación ofrecida. La 
coordinación entre Inspección de Obra, empresa constructora y equipo permanente 
del Ministerio de Cultura, permitió avanzar con los trabajos eficazmente. Para que 
el público no se viera afectado por los trabajos, al comenzar la tercera etapa, se 
montaron paneles con perfilería galvanizada y placa de roca de yeso para dividir los 
sectores habilitados al acceso de público de aquellos que permanecían ejecutándose, 
diferenciando las circulaciones y los accesos. 

Posteriormente y como un importante aporte e innovación en la gestión de 
proyectos, el Ministerio de Cultura comenzó a participar de las reuniones semanales 
con el equipo interdisciplinario. Fue allí donde se solicitó cambiar el enfoque de este 
nuevo centro cultural. La Sala Sinfónica abriría su espectro para pasar a convertirse en 
una sala que albergara desde ballet hasta jazz, tango y folclore, entre otros. Asimismo, la 
Sala de Cámara ampliaría su programa para ser utilizada también como teatro. La Sala de 
Ensayo había perdido su razón de ser dado que la Orquesta Filarmónica no utilizaría el 
edificio como sede definitiva. Es así que los músicos o artistas ensayarían directamente 
en la sala donde llevarían adelante sus performances. Por este motivo, ese espacio se 
transformó en uno multifunción, que debía ser flexible para servir como microcine, sala 
de ensayo, sala de conferencias o para realizar otro tipo de presentaciones. 
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Estos cambios en el programa repercutieron directamente en la obra y sus 
plazos, en las terminaciones de las salas y en la elección de los materiales. Como 
ejemplo, en la Sala de Ensayos, se decidió emplear un revestimiento compuesto por 
paneles de madera perforados y laqueados en color negro, entelados con velo negro 
en su parte interior para lograr mayor absorción. El piso, originalmente diseñado en 
madera con una leve inclinación, se ejecutó en linóleum y se niveló a fin de contribuir 
con la flexibilidad planteada. El casetonado original se mantuvo sin la colocación de 
un cielorraso adicional ya que las cualidades acústicas eran óptimas, especialmente 
para una sala de ensayo. 

Para la Sala Sinfónica se implementó una solución poco convencional al colocar 
entre las tablas del piso de madera y la estructura de hormigón armado unos tacos de 
goma, evitando que se produzca el efecto de resonancia. Dicha solución fue aplicada 
también en la Sala de Cámara. Cabe señalar que la detección y solución del problema 
surgió a partir de la muestra ejecutada en obra, ya que no podía ser evidenciada en 
el proyecto. Varios conceptos utilizados en la Sala Sinfónica fueron reutilizados en 
la Sala de Cámara mejorando algunos aspectos. Entre ellos la iluminación escénica: 
en la Sala Sinfónica se desarrolló como una parrilla de luces independientes del 
deflector acústico pero de anclaje fijo, mientras que en la Sala de Cámara se optó 
por parrillas de luces con cuatro varas motorizadas e independientes unas de otras, 
lo que permitió un diseño de iluminación mucho más versátil e innovador. 

Finalmente, la Sala de Cámara fue inaugurada en mayo de 2013, cumpliendo así 
con el cronograma preestablecido para los sectores más significativos que componen 
este desafiante complejo cultural. 

Como conclusión podemos decir que el trabajo en equipo realizado entre las 
áreas de proyecto y obras, sumado a la participación del Ministerio de Cultura 
y la empresa constructora, dieron como resultado la recuperación del edificio, 
patrimonio arquitectónico de gran valor, versátil y funcional para un sinnúmero de 
actividades artísticas.   



Gestión y control de calidad en la obra 
de la Usina del Arte

Dentro de las obras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene realizando, 
la Usina del Arte es una de las que se destaca por su singularidad, ya que no es 
frecuente tener la oportunidad de trasformar un edificio de valor patrimonial en 
un moderno auditorio musical. A este hecho se sumó la decisión de aplicar un 
novedoso y estricto seguimiento de gestión y control de calidad. 

Las Normas ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y 
Vocabulario, definen a la calidad como el grado en que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos establecidos previamente.

Consecuentemente, para realizar el ajuste de proyecto, seguimiento y control 
de la obra de la Usina del Arte se tuvieron en cuenta los “Procedimientos del 
Sistema de Gestión de la Calidad” desarrollados por la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y certificados durante diciembre de 
2012 por el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).

Desempeñarse bajo un Sistema de Gestión de Calidad que reconoce las tareas 
articuladas en procesos refuerza la noción de trabajo conjunto, y se adquiere la 
convicción de que cada rol es importante para el resultado final dentro de la 
linealidad e interacción de estos.

Para poder avanzar con eficacia en la ejecución del plan de trabajo, se 
realizaron reuniones semanales de coordinación en la misma obra con un 
equipo interdisciplinario de especialistas, a fin de controlar permanentemente 
la vinculación de los procesos mencionados y lograr una interacción efectiva y 
dinámica, que permitiera cumplir los hitos establecidos a lo largo de las etapas. 

Para arribar a término en los plazos fijados se aplicó el Método de Programación 
por Cadena Crítica, el cual no considera plazos fijos o inamovibles calculados 
para cada tarea, sino que asegura plazos de reserva, llamados “amortiguadores”, 
disponibles para compensar eventuales atrasos en su ejecución o en la provisión 
de materiales. Este método, que exige una exhaustiva interacción entre el equipo 
de seguimiento y la dirección de la obra, garantiza su culminación en el plazo 
contratado.

La Subsecretaría que llevó adelante el seguimiento y control de la obra 
considera de suma importancia los temas de higiene y seguridad en la construcción, 
entendiéndose que estos ítems no son exclusivos de especialistas sino que deben 
tenerse en cuenta como una condición de la dignidad del trabajo. Es por ello que 
dentro de su Sistema de Gestión de Calidad se ha incorporado el correspondiente 
procedimiento, que incluye los registros de planificación de visitas a obra y las 
planillas e informes de control, que permiten concretar de inmediato las acciones 
correctivas necesarias.

El cumplimiento de las fechas establecidas por el estricto cronograma de 
inauguraciones del GCBA, la consideración y el cumplimiento de todos los 
requerimientos fijados por el comitente y el amplio y positivo reconocimiento de 
músicos, artistas y del público en general a este imponente edificio, devuelto a la 
comunidad en todo su esplendor, son pruebas de los logros que es posible obtener 
realizando la gestión y control de calidad con un enfoque interdisciplinario. 

Arq. Luis Pereyra 

Asesor en Gestión y Control de Calidad
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La restauración de un valor patrimonial 

Durante el siglo XIX, pese al común interés por la conservación de monumentos, 
surgieron sustanciales diferencias doctrinales entre los seguidores de John Ruskin 
y los de Eugène Viollet-le-Duc en torno a los principios, objetivos y técnicas de 
restauración. Posteriormente, Camilo Boito procuró conciliar las dos corrientes 
antagónicas anteriores, partiendo de la aceptación de la prédica de Ruskin en contra 
de las falsificaciones estilísticas, pero rechazando su negativa a toda restauración. 
Por el contrario, Boito consideraba conveniente realizar acciones y aplicar 
procedimientos técnicos para restaurar con la condición de que quede siempre 
diferenciado y reconocible lo heredado de las aportaciones nuevas. 

 Boito, su discípulo Gustavo Giovannoni -uno de los autores, en 1931, de la "Carta 
de Atenas para la Restauración de los Monumentos Históricos"-, Cesare Brandi 

-fundador en 1939 del actual Istituto Centrale per il Restauro de Roma-, Ambrogio 
Annoni -autor en 1946 del libro "Scienza ed arte del restauro architettonico. Idee 
ed esempi", en el cual sintetiza su doctrina casuística que llama "Teoria del caso per 
caso"-, y numerosos profesionales y teóricos, enriquecieron la especialidad. En 1958,  
la Unesco creó el ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation 
and the Restauration of Cultural Property), y en 1965 el International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) adoptó la "Carta de Venecia" como su documento 
basal. En 1994, en un congreso realizado en Japón, los expertos reunidos aprobaron 
el "Documento de Nara" sobre la cuestión de la autenticidad en relación con la 
Convención de Patrimonio Mundial. En 1995, en una reunión de representantes de 
ICOMOS de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, fue suscripta la "Carta de 
Brasilia", documento regional del Cono Sur sobre autenticidad.

 Este es el marco referencial, desde el punto de vista teórico, de la intervención 
en el edificio de la Usina del Arte. Al refererirse a los "Criterios de conservación y 
restauración" aplicados en el proyecto, los arquitectos Arrese y Kropf señalaban 
en 2010: "Los criterios generales de conservación a los que suscribió el proyecto 
han sido poner en valor el edificio dentro del espacio urbano, mantener la esencia 
arquitectónica de su concepción, tanto material como constructiva, y conservar 
también su autenticidad tecnológica. Los criterios particulares a la hora de rehabilitar 
el edificio de la ex usina con una nueva función, fueron que el mismo edificio con sus 
potencialidades determinara la escala de la intervención, su programa y carácter. 
La intervención necesaria debía manifestar con franqueza su contemporaneidad, 
estableciendo un diálogo respetuoso y armonioso con el edificio existente. El criterio 
de conservación adoptado adhiere a la `conservación integral´ donde se aprovecha por 
ejemplo las dimensiones (ancho + largo + alto) de la nave principal del edificio existente 

-`caja de zapatos´-, que resulta según los especialistas acústicos, el modelo ideal en sus 
proporciones geométricas para la función de auditorio por la reflexión del sonido".

Un aspecto fundamental en el proyecto de intervención en la Usina fue la 
decisión de restaurar íntegramente la envolvente original; limpiando, consolidando 
y protegiendo la mampostería de ladrillo y piedra, los premoldeados que soportan 
como vigas de madera los aleros de cubierta y el diseño conceptual de la caja 
arquitectónica. De esa decisión general, derivaron las específicas. Por ejemplo, 

"las cubiertas existentes, muy deterioradas, fueron reemplazadas por otras que 
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aseguran la insonorización total del edificio. (...) Las cabriadas metálicas originales 
fueron reforzadas, manteniendo su altura, morfología y disposición. También se 
recuperaron las carpinterías originales, colocando una doble estructura que asegura 
la completa aislación acústica del exterior".

 El principio de separación entre lo auténtico heredado y lo nuevo se verificó 
con claridad cuando, sobre la calle interna,  se colocaron los únicos volúmenes 
agregados a la envolvente original, destinados a alojar los ascensores, algunos locales 
de servicio y la accesibilidad a nivel + 3,20 metros. Allí la imagen podría llamarse 

"neutra", aunque contemporánea.
 El Pliego de Especificaciones Técnicas de la licitación fue cuidadoso y explícito. 

Allí se señalaba textualmente que "el objetivo esperado de esta intervención 
es conservar el testimonio físico recuperando su lectura visual original pero 
respetando los detalles de envejecimiento noble de los materiales". Con respecto al 
alcance de las tareas, indicaba que "las operaciones de conservación-restauración 
edilicia comprenden las tareas de registro y documentación, limpieza, consolidación, 
estabilización de metales, corrección de desajustes, reintegración de faltantes y/o 
renovación de sistemas que hayan llegado al fin de su vida útil, y protección general 
final". El contratista debía "presentar una memoria descriptiva de las tareas realizadas 
complementada con documentación gráfica y fotográfica, y un plan de mantenimiento 
preventivo para cada uno de los subsistemas que conforman la envolvente edilicia".

 El pliego enumeraba una serie de principios: "Este tipo de operaciones implica 
un conocimiento cabal de los más altos estándares de la conservación del patrimonio 
monumental, regidos por las normas y cartas internacionales emanadas de 
organismos internacionales y encuentros de especialistas. Se adopta como principio 
general la recuperación de la totalidad de los materiales y dispositivos originales 
en condiciones de ser conservados. La búsqueda de autenticidad de la intervención 
obliga a distinguir entre las partes originales y elementos de reemplazo, a los efectos de 
no realizar un falso histórico sobre un edificio considerado testimonio de una época".

Si bien el proyecto fue realizado en conjunto por el equipo profesional interviniente, 
en el campo de la restauración actuaron como especialistas las arquitectas Mtr. Bettina 
Kropf y Esp. Alicia Fernández Boan, y la bioquímica Marcela Cedrola.

Previamente a la redacción del pliego, se había efectuado un diagnóstico detallado. 
Se estimaba que el estado de conservación general de la envolvente era bueno, "siendo 
los deterioros más graves aquellos originados por intervenciones anteriores, la falta 
de mantenimiento y la obsolescencia de algunos sistemas constructivos". La mayoría 
de los elementos constitutivos eran recuperables y debían permanecer en su posición 
original. La intervención, entonces, tenía que integrarse armónicamente al edificio, 
respetando, por ejemplo, el equilibrio original de llenos y vacíos.

Pese al aspecto decadente que presentaba en conjunto el edificio, para el ojo 
experto no eran tantos los agregados parasitarios o las destrucciones sufridas. Había 
construcciones precarias sobre la calle interna y en el patio de acceso. Se observaban 
dos vanos no originales sobre la calle Caffarena y dos intercolumnios tapiados en una 
de las galerías. La herrería de alambre artístico circular faltaba en algunos vanos o 
había sido cambiada por otro diseño que no se correspondía con el original. Se observaban 



faltantes por modificaciones no armónicas con el edificio y reposiciones de ladrillos en 
sectores como los paños entre ventanas sobre la avenida Pérez Galdós y la calle interna.

 El deterioro general del aspecto era importante pero debido en gran medida a 
una suciedad superficial: "veladuras blanquecinas propias de eflorescencias salinas, 
áreas de lavado diferenciado en zonas de escurrimiento de aguas, y costras negras 
principalmente en sectores bajo cornisas". La mampostería de ladrillo visto de 
fachadas exteriores, de las que dan a la calle interior  y de las torres, presentaban 
distintos grados de suciedad, daños por impacto y disgregación superficial. "Se 
observa un ahumado en la zona inferior concordante con las ventilaciones de las 
ventanas del subsuelo. Aquí el residuo es carbonoso, graso y conforma una capa 
densa fuertemente adherida al sustrato, posiblemente producido por los vapores 
de combustión de la Usina".

 La mampostería de piedra natural que conforma el basamento se encontraba 
en buen estado de conservación, solo observándose algunos agregados de mortero 
de albañilería. El diagnóstico continuaba: "En el arranque del basamento de los 
edificios existe un zócalo de grandes dimensiones conformado por placas de granito 
natural. Estas presentan varias capas de pintura sobrepuestas con una final color 
verde cemento. Algunas de las piezas del contrazócalo se encuentran desprendidas 
y fuera de plomo".

 "Los muros de cerco que cierran el perímetro del predio están conformados por 
albañilería común de elevación con un revestimiento granítico de similitud cromática 
con el granito natural del basamento. Su superficie se encuentra pintada, al igual que 
el granito natural, y presenta pequeñas lesiones por impacto y algunas lagunas que 
permiten ver el revoque grueso inferior. El muro presenta importantes grietas".

"Los elementos ornamentales como columnas, capiteles, ménsulas, modillones, 
frentines de balcones, jambas de ventanas, cornisas, etc., fueron realizados con 
mortero de terminación símil piedra. La totalidad de estos elementos deberá ser 
cateada por percusión suave para determinar la necesidad de resanar sus dispositivos 
estructurales metálicos, infiltrar morteros de relleno, reparar o reponer, sea por 
moldeo o modelado in situ, según el caso. Se observa obsolescencia del sistema 
constructivo en puntos como: frentines de balcones y cornisas, columnas y ornatos. 
Los factores ambientales, la falta de mantenimiento, las filtraciones por balcones y 
cornisas han producido la oxidación de los hierros de sujeción. La fuerza expansiva 
de estos provocó fisuras y desprendimientos.

Los aleros perimetrales y techumbres de torres fueron realizados en hormigón 
armado imitando la imagen visual de una estructura de madera. Se deberá verificar 
la unidad cromática del sistema, previendo completamiento de lagunas o veladura de 
color para restituir la lectura integral de la misma. La cubierta es de tejas coloniales, 
observándose piezas faltantes o rotas y zinguería deteriorada.  

 Las carpinterías metálicas presentan oxidación de perfiles y chapas, 
principalmente en las zonas inferiores, más expuestas a la lluvia y al agua retenida 
en antepechos y balcones. Se observan faltantes de ornatos como rosetas, varillas y 
en algunos casos existen reparaciones incorrectas.

Todos los marcos de puertas y ventanas pueden presentar distintos niveles de 
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oxidación en su parte embutida en el muro. El nivel de deterioro se corroborará por 
cateo en todo el perímetro de los vanos.

 La herrería ornamental presenta un buen estado general en cuanto a niveles de 
oxidación, salvo en algunos anclajes al muro donde existe expansión y fisuras en el 
paramento que indican oxidación del sistema de sujeción. Se observan numerosas 
puntas de flecha y ovas faltantes en el remate superior e inferior de los barrotes 
verticales que deberán completarse por réplicas tomadas de las aún existentes".

 
Metodología
El pliego establecía una metodología general de intervención precisa. "La metodología 
general del trabajo atenderá principalmente al rescate y conservación de la mayoría 
de los elementos originales, la reintegración de aquellos que se han perdido o que 
se encuentran al límite de su vida útil, utilizando los mismos materiales y técnicas 
que los originales para la recomposición visual de la lectura original de la fachada". 
Como método general se establecía el siguiente orden: inspección y relevamiento, 
consolidación y estabilización, extracción de sales, limpieza y eliminación de 
elementos invasivos, reintegración y reparación de revoques y piezas faltantes o 
deterioradas, hidrofugación y protección superficial final.

Las tareas estaban expresamente ordenadas:
"Se comenzará con la tarea de identificación de las patologías mediante examen 

visual y cateos in situ.  Se determinará la naturaleza de las mismas, su extensión y 
localización. Se intervendrá no solamente sobre la lesión visible sino corrigiendo la 
patología subyacente que originó dicha lesión.

 Se identificarán las reparaciones que no son parte del original y que fueron fruto 
de una intervención errónea para su posterior remoción y reintegración.

 Se colocarán testigos en las grietas conjuntamente con la Dirección de Obra. De 
acuerdo a su comportamiento se determinará si se encuentran en movimiento o si 
son estáticas para poder determinar el tipo de tratamiento.

 Se realizará la toma de muestras de material de frente para realizar los estudios 
necesarios que determinarán su composición y granulometría, a fin de determinar 
la dosificación y composición del material de reintegración.

 Se retirarán todos los elementos extraños a la fachada (insertos, grapas, entre 
otros) cuya remoción no comprometa la estabilidad de sectores aledaños. En caso 
contrario se identificará su localización y se realizarán las tareas de consolidación 
y/o reintegración de ese sector.

 Se realizará una revisión de todos los elementos ornamentales (frisos, molduras, 
balaustres, modillones) previo a su consolidación o reestructuración, según sea el 
caso de la misma se decidirán dos acciones posibles:
a)  Se desmontarán cuidadosamente aquellos que se encuentren flojos o desprendidos, 
se los numerará marcando su ubicación en plano y se dispondrá de los mismos en 
lugar seguro hasta su reintegración conforme al cronograma de obra.
b) Se procederá a apuntalar aquellos elementos que corran riesgo de colapsar durante la 
realización de los trabajos (que por su naturaleza, estado o función no puedan ser retirados)  
hasta el momento que deban ser intervenidos para su estabilización y consolidación.
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Se realizarán calas en las carpinterías y herrerías para establecer los colores 
originales, se realizará el registro fotográfico y documental de las mismas.

 Una vez concluida la revisión de las fachadas y de los elementos ornamentales 
que la integran, se procederá a la protección de los elementos  originales que se 
encuentran en buen estado, con objeto de que no sean dañados o degradados durante 
los trabajos de intervención y se garantice su permanencia sin alteración".

La limpieza se realizó comenzándose por el método menos agresivo de 
nebulización, reforzándose por medio de cepillos de cerda natural en forma manual. 
Solo en el basamento de piedra se aplicó un sistema de limpieza más agresivo como 
el hidroarenado ya que la superficie estaba en condiciones de aceptarlo y tenía la 
capa de suciedad grasa de difícil remoción. 

 Las instrucciones puntuales de la inspección de obra en materia de restauración 
también fueron precisas. Por ejemplo, en 2007, en cuanto a las manchas de óxido 
encontradas en los mosaicos calcáreos de piso, se indicó para su limpieza la utilización 
como producto quelante la sal sódica de Edta, a ser aplicada en una solución al 10 o 
15% con compresas de pulpa de celulosa o de papel secante, colocando la compresa y 
dejando actuar 1 o 2 horas, revisando cada hora el resultado. Se indicaba expresamente 
no utilizar ácido cítrico, oxhálico, ya que perjudican el material calcáreo. Y tampoco 
utilizar ácido fosfórico (antioxidante) ni clorhídrico (muriático) o el conocido como 
sal de limón, ya que dañan el material dejándolo poroso.   

 Para la limpieza de muros por nebulización, se colocaron microspray con válvula 
de regulación a una distancia de 30 cm entre sí, y a unos 30 cm del paramento del 
muro, montados sobre líneas de tubos plásticos de riego. El agua a emplear debía estar 
limpia y libre de productos químicos o detergentes. La temperatura del agua había de 
regularse con pruebas iniciales, en función de la efectividad de la limpieza a efectuar. 
Durante las obras se efectuaron correcciones, a veces para aumentar el efecto, otras 
veces para disminuirlo en función de los riesgos de disgregación del material.

Para los sectores afectados por sales, se dispuso su eliminación por el método de 
compresas de pulpa de celulosa como material de base y agua destilada como agente 
activo. Al quitar cada compresa, debía controlarse la concentración de sales presentes, 
tomando muestras de las compresas que debían colocarse en agua destilada, 
empleando un pH neutro. "El método de análisis debe permitir la permanente 
comparación de los resultados, los que se registrarán en fichas de seguimiento a 
efectos de determinar la variación de la concentración de sales a medida que se 
progresa con la tarea. Las compresas y las muestras deben estar perfectamente 
identificadas a efectos de permitir el correcto registro de la información producida 
durante el avance de los trabajos. Esta tarea debe ser realizada por restauradores 
entrenados y con experiencia en aplicación de esta técnica”.

La presencia generalizada de microflora (musgos y líquenes con asentamiento 
profundo), la corrosión de los hierros expuestos o ubicados próximos al paramento, 
y cada uno de los problemas puntuales, recibió un tratamiento específico. La 
restauración se concretó y la Usina ha vuelto a resplandecer. Solo queda como 
cuestión que excede los límites de una obra, el reducir la contaminación ambiental, 
en primer lugar la producida en el entorno inmediato.



LA OBRA AVANZA
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Restauración fachada

Hormigonado, llenado de losa y tabiques en 
niveles inferiores

Trabajo de hormigonado sobre tabique
de sala

Ejecución de trabajos sobre calle, veredas y 
acceso desde los anexos.

Ejecución de trabajos sobre adoquinado y  
veredas

Trabajos sobre superficie del patio
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Hormigonado zigurat de la escaleraContinúan los trabajos de hormigonado sobre 
tabique de sala

Trabajos sobre la Calle Interna Terminaciones en acceso a sala 1er piso Calle Interna terminada

Llenado de losa en el 2do nivel Últimos detalles en la restauración de la 
fachada

Patio de Acceso terminado
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Ejecución de la armadura en escalera 
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Armado de escaleras mecánicas

Trabajos de demolición Trabajo de restauración - Encofrado Salón Dorado terminado

Entrepisos metálicos
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Hall Principal terminadoFachada. Carpintería del acceso principal Últimos detalles

Encofrado rampa de acceso Trabajo sobre entrepiso-cielorraso Salón de Exposiciones terminado

Armado de tabiquería en seco Trabajo de cerramientos sobre palcos de la 
bandeja superior

Foyer terminado
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Armado de entrepisos Terminaciones e instalaciones Anexo Av. Pedro de Mendoza terminado

Encofrado y llenado de hormigón Planta baja y palcos

Planta alta: encofrado y hormigonado
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Ejecución de instalaciones y cielorraso Terminaciones de revestimientos acústicos 
de madera

Colocado de revestimiento en palco

Ejecución armadura y tabiques nivel inferior Armado de losa y casetonado

Trabajos de restauración de paredes Hormigonado de tabiques
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Colocado de butacas y terminaciones finales.
Ensayo acústico

Sala Sinfónica terminada

Apertura de vanos en la Sala de Proyección Ejecución de revestimiento acústico Sala de Microcine y Multifunción terminada

Hormigonado final de platea Sala de Cámara y Teatro terminada



Acústica
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Una arquitectura para la música

Cuando en el año 2001 se planteó la posibilidad de construir un auditorio para 
música sinfónica en la ex usina ubicada en La Boca –el primer auditorio de esas 
características en la Ciudad de Buenos Aires y el segundo en el país– de inmediato 
surgieron dos interrogantes insoslayables: ¿era viable semejante destino en un 
sitio altamente contaminado por el ruido de camiones en las calles circundantes y a 
metros de una autopista muy transitada?, por otra parte, ¿las naves del viejo edificio 
podrían albergar en su interior a uno de los objetos arquitectónicos más complejos, 
al estar su geometría condicionada por la rigurosa física del sonido?  

De la respuesta a estas dos preguntas dependía la viabilidad del proyecto y, si 
bien en su momento se estudiaron simultáneamente las posibles respuestas, en lo 
que sigue se las va a tratar por separado para facilitar la exposición. 

1. El problema del ruido 
Luego de ver, oír y analizar el entorno urbano de la Usina, se imponía la necesidad de 
realizar varias mediciones de ruido para evaluar la magnitud del problema. 

Las avenidas Pedro de Mendoza y Benito Pérez Galdós, que rodean al edificio, 
son transitadas habitualmente por camiones de gran porte y por colectivos de línea, 
mientras que la Autopista La Plata-Buenos Aires fluye, elevada sobre la avenida 
Pedro de Mendoza, a unos pocos metros de su fachada más extensa (ver figuras 1 y 2). 

Las primeras mediciones de ruido realizadas en el entorno de la Usina 
mostraron valores máximos muy elevados, del orden de los 105 dB en escala lineal, 
que corresponden a 89 dB -dB con curva de compensación A. La implantación en este 
emplazamiento urbano estaba lejos de ser la ideal para una sala destinada a la música 
no amplificada. Peor además, la distribución en frecuencia del ruido mostraba que 
gran parte de su energía se concentraba en la región grave del espectro audible, muy 
difícil de aislar. 

Como contrapartida, una sala para música sinfónica requiere en su interior 
niveles muy bajos de ruido de fondo. Para el proyecto se escogió como objetivo, 
de acuerdo con la literatura especializada, alcanzar los valores definidos por los 
criterios de ruido NC-15/20 para la Sala Sinfónica, NC-25 para la Sala de Cámara 
y NC-20/25 para la Sala de Ensayo. En esas condiciones, un espectador debería ser 
capaz de oír su propia respiración. 

Gustavo Basso   

Rafael Sánchez Quintana 

Especialistas en Acústica.



1. Entorno urbano de la Usina. Las avenidas Pedro de Mendoza, Benito Pérez Galdós y la Autopista La Plata - Buenos Aires, muy transitadas por camiones y colectivos, 
rodean al edificio.

2. La Autopista La Plata-Buenos Aires frente a la Usina.

3. Nave de calderas, elegida para contener las salas de música. 

4 y 5 . Pared lateral de la nave de calderas y cierre de un vano. 

1.

 3.  4.  5.

2.
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En el siguiente cuadro, se puede ver con claridad la enorme diferencia de niveles 
de ruido que debería existir entre el exterior del edificio y el interior, en donde se 
ubicarían los espacios para música. Alcanzar tal grado de aislamiento acústico 
implicaba identificar minuciosamente todas las posibles vías de ingreso del sonido 
exterior y aplicar una estrategia en la que se trataran todas y cada una de ellas con 
igual grado de eficacia. Si quedase un solo curso de entrada de ruido sin el aislamiento 
requerido, la totalidad del proyecto resultaría malogrado. 

 La construcción del arquitecto Chiogna es muy sólida –debía serlo, a causa del 
peso y la vibración de las calderas y generadores que albergaría–, ya que sus muros 
se caracterizan por su considerable espesor, presenta una gran cantidad de ventanas 
que dan al exterior y posee un techo de chapa. Es decir, exhibe una combinación de 
elementos adecuados como aislantes acústicos –los muros y fundaciones– junto a 
otros decididamente inapropiados –el techo y las aberturas al exterior–.   

La primera decisión de proyecto fue elegir el mejor sitio para establecer la Sala 
Sinfónica. En relación al problema del ruido, resultó evidente que la sala de calderas, 
la nave más alejada de la Autopista, era la indicada. No solamente por la distancia 
que la separaba de la principal fuente de ruido, sino porque quedaría acústicamente 
protegida por la nave de generadores y por la fachada con oficinas que linda con la 
avenida Pedro de Mendoza (3). 

El análisis de la nave escogida mostró que sus paredes laterales cumplirían 
bien la función de aislantes acústicos, por ser de ladrillo macizo y de un espesor de 
casi un metro. Las aberturas y los vanos innecesarios fueron ocluidos con materiales 
y espesores similares a los originales (4). 



6. Refuerzos de las ventanas en fachada. 

7. Análisis de las muestras e instalación de la doble cubierta sobre las salas para música de la Usina.

8. Doble cubierta. Mediciones de control en el entretecho sobre las salas para música.

9. Puertas dobles de acceso a la Sala Sinfónica.

6.

8.

7.

9.
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Los cierres transversales, a construir dentro de la nave y sin contacto con el 
exterior, se realizaron con tabiques de hormigón de 20 cm de espesor. La estrategia 
base fue procurar que la Sala Sinfónica quedase separada en todos los casos por una 
doble barrera de muros y tabiques. 

Las ventanas de la fachada fueron reforzadas con una segunda ventana de alto 
aislamiento acústico del lado interior. Estos complementos resultaron especialmente 
importantes en los casos del Zigurat –que da a la avenida Pérez Galdós– y del Foyer 
central (6). 

Uno de los puntos más débiles de la nave era su techo de chapa, cuyo aislamiento 
quedaba muy por debajo de las exigencias del proyecto. Descartada la posibilidad de 
construir una losa de hormigón por razones estructurales, el desafío fue entonces 
concebir una cubierta liviana capaz de atenuar el ruido de baja frecuencia que 
llegaba del exterior.   

Se diseñó una doble cubierta de estructuras independientes separadas dos 
metros entre sí. Cada cubierta se construyó uniendo varias capas de diferentes 
materiales que incluían, entre otros, roca de yeso y lana de vidrio (7). 

El proceso de construcción de la doble cubierta se controló cuidadosamente, 
dada su importancia para el resultado fi nal de la obra acústica (8). 

Para no arruinar el estándar alcanzado mediante los dispositivos mencionados, 
los accesos a las salas de música debían llegar a valores de aislamiento equiparables 
a los logrados con los muros y la cubierta. Para conseguirlo se dispusieron sistemas 
de dobles carpinterías con cámaras intermedias de desacople acústico (9). 

Además de aislar las salas del ruido exterior, resultaba imprescindible evitar 
que el ruido generado en otros espacios ingresara a las salas para música. La Sala 
Sinfónica quedaba al resguardo a causa de la distancia que la separa de los otros 
espacios similares. Pero la Sala de Cámara se ubicó directamente encima de la 
Sala de Ensayo. Para permitir el uso simultáneo de los dos lugares, además de los 
recaudos contemplados en la sala mayor, se decidió desvincular completamente sus 
estructuras entre sí. Las paredes, losas y pisos de la Sala de Cámara no se tocan en 
ningún punto con las de la Sala de Microcine y Multifunción: cada una ocupa una 
caja de hormigón independiente de la otra.  

Por supuesto, también se tuvo especial cuidado con el ruido generado por las 
instalaciones de aire acondicionado, luminotecnia e incendio. En todos los casos, sus 
equipos no deberían provocar en las salas niveles sonoros superiores a los indicados 
como objetivo de proyecto. 

El día 11 de junio de 2012 se realizaron mediciones de ruido en la Sala Sinfónica 
en hora pico de tránsito con los sistemas de aire acondicionado apagados. El nivel 
medido correspondió al criterio de ruido NC-19, valor comprendido dentro de lo 
establecido como objetivo de proyecto. A la fecha de edición de este ensayo se sigue 
trabajando en el ajuste defi nitivo de los cierres de la sala, razón por la que se supone 
que se alcanzarán valores cercanos al criterio NC-15. 

 2. El problema de adaptar el espacio interior de las naves a la nueva función de 
auditorio para música sinfónica – Proceso de diseño 
El sitio escogido para establecer las salas para música, en particular la Sala Sinfónica, 
debía cumplir con una segunda condición, además de la del nivel de ruido ya 
vista. Se le exigía, también, poseer la geometría y las dimensiones necesarias para 
albergar un espacio para más de 1.200 espectadores contando con una acústica de 
primer nivel. Luego de analizar cuidadosamente la nave de calderas se concluyó 
que podría contener un auditorio de tipología “caja de zapatos” –es decir, con una 

Arriba. Separación estructural entre la Sala de 
Cámara y Teatro (a) y la Sala de Microcine y 
Multifunción (b).

Abajo. Colocación de material elástico para 
asegurar la independencia de las estructuras. 

Sala Microcine (b)

Sala de Cámara (a)



10 y 11. Rampa de acceso de público detrás del escenario (“Zigurat”). Dibujo del arquitecto Álvaro Arrese y maqueta del modelo.

12. Dos etapas de construcción.

13. Corte longitudinal de Sala Sinfónica por el “Zigurat”, epacio con rampas que rodean a la sala sobre Av. Pedro de Mendoza.

12. 13.

10. 11.

Accesos secundarios 

a sala por el "Zigurat"

Escenario

Sala Sinfónica
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planta rectangular y altura constante– de dimensiones adecuadas. Algunas de las 
mejores salas para música sinfónica del mundo presentan esta configuración, por 
ejemplo el Symphony Hall de Boston, el Musikverein de Viena y el Concertgebouw 
de Ámsterdam. Pero, como contrapartida, también existen muchas salas con dicha 
tipología y con muy mala acústica.  

Se pudo ubicar en la nave elegida un paralelepípedo de 45 m de largo, 23 m 
de ancho y 20 m de alto que, en un primer análisis, resultaba apto para contener 
una sala capaz de albergar unas 1.200 butacas y un escenario para una orquesta 
sinfónica con maderas a 4. Uno de los resultados más importantes del análisis 
fue que el espacio contaba con el volumen necesario para alcanzar un tiempo 
de reverberación a frecuencias medias de 2 segundos, condición necesaria para 
conseguir el comportamiento acústico esperado (ver resultados en la tabla inferior). 

Luego del necesario intercambio de ideas y tras numerosas consultas con el 
equipo de arquitectos a cargo, se decidió implantar la sala en el espacio limitado 
por los muros de la nave de calderas. La principal objeción que se encontró tuvo 
que ver con el acceso del público, que debía ingresar desde los extremos de la sala, 
tanto por su extremo posterior como por detrás del escenario –el ingreso por los 
laterales no resultaba sencillo ni suficiente para tal cantidad de personas–. El Arq. 
Álvaro Arrese propuso entonces un sistema de rampas de acceso (el “Zigurat”) que 
resolvía el problema del público, pero cuyo comportamiento acústico constituía una 
incógnita: habría que realizar un cuidadoso examen físico para resolverla (10 y 11).    

Para responder acerca de la viabilidad de las propuestas realizadas por el equipo 
de arquitectos y asesores se desarrolló un modelo acústico digital de la Sala Sinfónica, 
que fue empleado durante el proceso de diseño y a lo largo del control de obra en 
la etapa de construcción. Este modelo permitió simular en un espacio virtual cada 
modificación geométrica e inferir las consecuencias acústicas de los materiales 
propuestos para revestir el interior de la sala. En las figuras se muestran algunos 
ejemplos del modelo desarrollado y de sus resultados. 

Tabla. Primeros cálculos estadísticos del tiempo de reverberación por el método de Sabine. Año 2002. 

Volumen total 14700 m3

N SUP. 125Hz. 250Hz. 500Hz. 1kHz. 4kHz.

MATERIALES M2 a as a aS a aS a aS a aS a aS

1 Cielo raso (yeso) 1020 0,1 102 0,08 81,6 0,06 61,2 0,04 40,8 0,040 40,8 0,05 51

2 Cielo raso palc. y band. (yeso) 259,19 014 35,8666 0,12 30,7428 0,08 20,4952 0,06 15,3714 0,06 15,3714 0,04 10,2476

3 Piso (madera) 100 0,02 3 0,04 4 0,05 5 0,05 5 0,1 10 0,05 5

4 Público (palcos bajos)-210 126 0,62 78,12 0,72 90,72 0,8 100,8 0,83 104,58 0,84 105,84 0,85 107,1

5 Público (plateas)-915 550 0,62 341 0,72 396 0,8 440 0,83 465,5 0,84 462 0,85 467,5

6 Público (parados)-553pers* 552 0,19 105,07 0,28 154,84 0,33 182,49 0,35 193,55 0,37 204,61 0,39 215,67

7 Escenario (madera) 162 0,02 3,24 0,04 6,48 0,05 8,1 0,05 8,1 0,1 16,2 0,05 8,1

8 Paredes (Madera) 1700 0,2 340 0,15 255 0,08 136 0,05 85 0,05 85 0,05 85

9 Antepechos (madera) 1609 0,02 3,2 0,04 6,4 0,05 8 0,05 8 0,1 16 0,05 8

10 Aberturas (cortinas) 22 0,1 2,2 0,15 3,3 0,3 6,6 0,4 8,8 0,5 11 0,06 13,2

11 Reflector d/escenario 0,012 0 0,04 0 0,06 0 0,05 0 0,1 0 0,05 0

12 Alfombras (pasillo) 209 0,15 31,36 0,17 35,53 0,12 25,08 0,32 66,88 0,52 108,68 0,57 119,13

13 Aire 0,003 42 0,066 91,7 0,023 319,7

14 Suma superficies 4858,19

15 Suma 1045.0466 1064,6128 993,7652 1034,5514 1167,2014 1409,6476

14

15 Tiempo (Sabine) 2,2506173 2,2092539 2,3667562 2,27338332 1,0150764 1,6685021

SALA DE CONCIERTOS DESOCUPADA 



14. Imágenes del modelo acústico digital de la Sala Sinfónica.
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15. Superfi cies en V en el eje de simetría del 
cielorraso. Dibujo del Arq. Álvaro Arrese.

Del modelo digital se obtuvieron numerosas respuestas durante el proceso de 
diseño. La más esperada fue, sin duda, la que juzgaba la viabilidad acústica del Zigurat. 
Los resultados no solo fueron favorables a la propuesta sino que mostraron que la 
estructura de planos inclinados escalonados del Zigurat permitiría una excelente 
comunicación sonora entre los músicos en el escenario. 

Vale la pena mencionar aquí un dato histórico. Luego del trágico incendio de 
la discoteca República Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004 en el que 
murieron 194 personas, la mayoría adolescentes, se modifi có el Código de edifi cación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A raíz de los cambios en el Código, las 
rampas del Zigurat ya no resultaban aptas para el acceso del público y se tuvieron que 
abrir puertas laterales para tal fi n. Sin embargo se decidió conservar el Zigurat por 
el gesto arquitectónico que expresaba y por su excelente comportamiento acústico.  

A partir del modelo digital se pudieron verifi car los criterios principales de 
diseño de la sala, basados en la generación de una gran cantidad de energía lateral 
temprana sobre la audiencia, en la difusión de banda ancha de las ondas sonoras y 
en la distribución espacial homogénea en todas las butacas. La idea central fue que 
las refl exiones tempranas llegasen a cada espectador con un retardo, nivel sonoro y 
fase apenas por debajo del llamado “límite de Hass”.  

De alcanzarse este objetivo, se lograría un campo acústico muy nítido, en el 
que fuese posible oír cada detalle de los sonidos sobre el escenario, pero a la vez 
envolvente y con una gran defi nición espacial. Y, naturalmente, la sala no debería 
presentar los típicos defectos que se encuentran con mayor frecuencia que la 
deseada en casos similares, como ser ecos, coloraciones, resonancias, distorsiones 
o lugares ciegos.  

Una vez establecidos los aspectos geométricos generales de la envolvente 
principal, los detalles interiores fueron motivo de un cuidadoso análisis. Como se 
acordó conservar la pendiente a dos aguas de la cubierta de la nave y se detectó en 
la simulación la posible aparición de un eco proveniente del cielorraso, se decidió 
la instalación de un nervio en forma de V en la arista de encuentro de sus dos 
planos, cuya función sería la de distribuir lateralmente la energía proveniente del 
escenario (15). 

Las pasarelas laterales se espaciaron en altura para proveer refl exiones laterales 
de baja frecuencia sobre la platea, mientras que la difusión sonora de media y 
alta frecuencia se reforzó a partir de revestimientos y dispositivos diseñados 
especialmente para tal fi n. 

Un elemento central en el diseño de la Sala Sinfónica es el gran refl ector acústico, 
de altura e inclinación variable, sobre el escenario. Este dispositivo no solo actúa 
como elemento de distribución de la energía acústica, permitiendo a la vez la 
ecualización de los niveles sonoros en la platea y la correcta audición y ensamble de 
los músicos en el escenario, sino que puede confi gurarse para adaptar la sala a las 
diferentes formaciones instrumentales que la van a usar –desde música de cámara 
hasta grandes espectáculos sinfónico-corales– (16).

La sala cuenta con otros elementos de acústica variable, como cortinados 
y paneles, cuya disposición fi nal fue establecida a partir de pruebas con músicos 
interpretando en escena. 



16. Revestimientos y dispositivos difusores de sonido. 

17. Proceso de ajuste acústico de la sala.  

17.

16A 16-B
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18. Vista del reflector acústico. 

19. Ensayo en laboratorio de las butacas y medición de campo acústico en la Sala Sinfónica con las butacas instaladas. 

19.



Distintos momentos del proceso de medición acústica para el control de obra. Fotos inferiores, prueba con músicos y voz humana en la Sala Sinfónica. 
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Un capítulo aparte merece la elección y el diseño acústico de las butacas. El 
objetivo en este caso era que cada butaca presentase una absorción acústica 
similar tanto desocupada como ocupada. Además, no debía poseer resonancias 
prominentes de banda angosta, en particular en la región de bajas frecuencias. Se 
trabajó con el fabricante seleccionado para confeccionarlas hasta obtener un modelo 
adecuado, y se fabricaron 20 butacas prototipo. Éstas se ensayaron, según el método 
recomendado en la norma ISO 354, en la cámara reverberante del Laboratorio de 
Acústica y Luminotecnia de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires. El modelo cumplió con los requisitos impuestos y se habilitó 
entonces la fabricación de la totalidad de las piezas para la Sala Sinfónica (19). 

 En octubre del año 2011 se realizaron mediciones según Norma ISO 3382 en la 
sala, y los resultados, en particular los valores de tiempo de reverberación T30 en 
la región de bajas frecuencias, pusieron en evidencia el correcto comportamiento 
acústico de las butacas escogidas. 

 
3. Control acústico en obra. Ensayos finales 
Una vez acordadas las estrategias para resolver los temas centrales –como los niveles 
de ruido y la tipología acústica más apropiada– y definidos los objetivos acústicos y 
musicales del auditorio, comenzó su construcción. 

El procedimiento clásico de control acústico en obra, ampliamente documentado 
en la bibliografía especializada, consiste en realizar ensayos de laboratorio de todos 
los elementos y materiales a instalar en las salas. Este procedimiento es costoso e 
insume una gran cantidad de tiempo, pues recién cuando cada muestra es aprobada 
tras el ensayo es posible encargar su fabricación a los proveedores escogidos. Una 
alternativa posible, que se empleó en este caso, consiste en ensayar solamente 
aquellos materiales que, por ocupar una gran superficie en el interior de la sala, son 
significativos en el balance acústico total. Este método, aunque implica realizar 
un ajuste final con el posible agregado de materiales o dispositivos de corrección 
acústica –una suerte de “afinación” del auditorio–, resulta conveniente tanto desde 
el punto de vista de los costos como de los tiempos de obra. La elección del segundo 
método fue, en nuestro caso, impuesta por una exigencia fundamental del proyecto 
arquitectónico: se conservarían los ladrillos vistos, sin revoque, originales. La 
absorción acústica de los ladrillos era desconocida y no había posibilidad alguna de 
llevar una muestra al laboratorio. Ese dato, de enorme importancia dada la cantidad 
de superficie ocupada por las paredes de ladrillo, se revelaría recién a partir de las 
mediciones acústicas in situ programadas. 

El control de obra fue constante durante todo el proceso –en los períodos de 
mayor actividad se llegaron a realizar verificaciones y mediciones semanales– y 
se pudo acompañar la instalación de cada material o dispositivo con la evaluación 
acústica correspondiente. En los casos más complejos, como la colocación de las 
butacas o del reflector sobre el escenario, se analizaron las consecuencias futuras 
sobre la obra completa a partir de modelos estadísticos y de simulaciones en el 
modelo acústico digital.   

Los resultados de las mediciones bajo Norma ISO 3382 con la sala completamente 
desocupada, realizadas por primera vez el 31 de octubre de 2011, dieron valores de 
tiempo de reverberación comprendidos dentro de los propuestos en la etapa de 
diseño (alrededor de 2 segundos a frecuencias medias). Si a lo anterior le agregamos 
la inexistencia de defectos, como ecos o coloraciones, se puede afirmar que se 
lograron los objetivos acústicos propuestos. 



Ensayo de Orquesta del Mayo Musical Florentino en agosto de 2012. 
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El complejo posee otros dos espacios acústicamente significativos, la Sala 
de Cámara y Teatro y la Sala de Microcine y Multifunción. El proceso de diseño, 
construcción y ajuste de la Sala de Cámara y Teatro fue similar al ya visto para el 
caso de la Sala Sinfónica, pero en este caso el objetivo acústico fue diferente: lograr 
que 300 personas pudieran alcanzar la intimidad de sonido que uno esperaría en 
el living de su casa. La forma ovoide de la planta de la Sala de Cámara, una figura 
cóncava que concentra la energía acústica en varios focos centrales, es una de las 
menos apropiadas para una sala de música. La geometría facetada del cielorraso 
y de las paredes, junto a una combinación de superficies difusoras y reflectantes 
dispuestas estratégicamente, permitieron reducir y relocalizar los focos acústicos 
y lograr, en consecuencia, un espacio sonoro homogéneo.

A fines de 2011 comenzaron las pruebas con músicos en escenario, fundamentales 
para ajustar los elementos de acústica variable previstos en el diseño. Este proceso 
de “afinación”, realizado a oído y con la colaboración de los músicos y de público 
especializado, continuará durante un largo período, no menor de un año: cada 
recital o concierto aporta nuevos datos que deben ser procesados hasta alcanzar el 
resultado –el “sonido de la sala”– deseado. 

Construir una sala para música sinfónica en Buenos Aires no deja margen de 
error. El director de orquesta indio Zubin Mehta dijo en agosto de 2012, durante 
un reportaje, luego de un ensayo con la orquesta del Orquesta del Mayo Musical 
Florentino en la Sala Sinfónica (20), que “al tener al Teatro Colón en la misma ciudad 
se necesita una gran calidad, porque todo el mundo va a comparar”. Y es así, el Teatro 
Colón, una de las mejores salas del mundo para música sinfónica –tal como sostiene y 
fundamenta Leo Beranek en su artículo del año 2003–, queda a menos de 15 minutos 
de la Usina. ¿Estará la nueva sala a la altura de semejante desafío? Solo los músicos 
y el público podrán responder esta pregunta.



INSONORIZACIÓN DE LA CUBIERTA

1.
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1. Proceso constructivo de la doble cubierta para aislar las salas de música del ruido exterior, fundamentalmente el de la autopista La Plata - Buenos Aires.

2. Detalle de la estructura de la cubierta original sobre el Hall Principal y el Salón Dorado.

3. Vista de la cubierta original y la nueva. 

4. Colocación de clavaderas sobre la estructura metálica de la cubierta de la Sala Sinfónica.

5. Montaje de entablonado en fenólico sobre la misma cubierta.

2.

4.

3.

5.



Escenotecnia
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El sonido como protagonista

¡Qué felicidad habrá sentido el arquitecto Policleto el Joven, en el siglo IV a.C., cuando 
los constructores terminaron de tallar y edificar sobre el paisaje griego las gradas 
de su inmenso Teatro de Epidauro, capaz de reunir 15.000 espectadores! No solo 
había creado un espacio soñado, sino que la acústica resultaba excepcional. Desde 
entonces hasta la actualidad, músicos y científicos han venido sumando razones 
para explicar la geometría y la textura que dan al sonido tan magnífica posibilidad 
de audición.

Cuenta Vitruvio en su Tratado de Arquitectura de la época del Emperador 
Augusto, que los griegos no solo trazaban en el suelo y el espacio el diseño de sus teatros 
siguiendo precisas proporciones geométricas, sino que verificaban empíricamente 
la acústica de aquellos magníficos hemiciclos labrados en la topografía. Aunque fue 
recién Leonardo Da Vinci quien pudo explicar racionalmente el eco, ya los griegos 
experimentaban cómo eliminar las disonancias -el falso eco- y otras interferencias a 
la transmisión deseada de las vibraciones de la voz humana. Conocían de armonías y 
estudiaban las modulaciones de la voz, elegían cuidadosamente el sitio y establecían 
las dimensiones y proporciones. Así es que fabricaban unos vasos de bronce que al 
golpearlos emitieran sonidos acordados, y los distribuían en el espacio verificando 
los intervalos musicales. 

Desde entonces, un teatro, un anfiteatro, un auditorio, han de diseñarse a partir 
de la acústica, subordinando todos los otros aspectos a la ciencia del sonido y su 
percepción. Como ha escrito Gustavo Basso en su libro "Música y espacio: ciencia, 
tecnología y estética" (2009), compilado conjuntamente con Oscar Pablo Di Liscia 
y Juan Pampin, "aunque la mayoría de las culturas de la antigüedad disponían de 
espacios destinados a las reuniones y representaciones colectivas, el inicio histórico 
reconocido de la acústica de las salas coincide con el desarrollo del teatro griego". 

Pero en la Antigua Grecia, el teatro y la música fueron parte de una celebración 
religiosa hasta que la rebelión de Antígona, en la obra de Sófocles del año 442 a.C., 
marcó un hito en la historia del drama: en ella el reclamo de libertad hizo más 
trascendente el argumento que la mera celebración; luego Eurípides demolió dogmas 
de la mitología abriendo puertas al pensamiento libre. En adelante, los parlamentos 
de los personajes serían más notables que la música coral. Sin embargo, el canto, 
la música instrumental y los auditorios seguirían existiendo, y en el Renacimiento 
y la Edad Moderna, Leonardo, Galileo, Marin Mersenne, Leonhard Euler y otros 
científicos establecerían aportes fundamentales a la comprensión de los aspectos 
físicos de la música. 

"El maravilloso tratado Musurgia Universalis, editado en 1650 por Athanasius 
Kircher -escribe Gustavo Basso-, es el mejor ejemplo que nos ha llegado del intento 
moderno por derivar la acústica de salas de principios geométricos simples". 



La percepción de la música y del espacio   

A mediados del siglo XIX, arquitectos como Charles Garnier -proyectista de la Ópera 
de París- todavía hallaban muy confusa la teoría acústica. "El estudio científico de la 
acústica de salas para música -escribe Basso- nació con los trabajos realizados por 
Wallace Clement Sabine (1868-1919) a fines del siglo XIX". Pero hasta aquí venimos 
hablando de un fenómeno físico: el de las vibraciones y su propagación. Y los teatros 
y auditorios no solo han de responder a la física, porque son espacios para el ser 
humano, tanto el oyente y espectador como el músico ejecutante. Y el ser humano 
percibe con su cuerpo, con su mente y por medio de sus sentidos. 

Históricamente, fue Condillac, después de Locke, el primer gran filósofo que, 
al adentrarse en la meditación acerca de los sentidos del cuerpo humano, planteó 
con claridad las cuestiones del placer y el dolor y de la memoria y la imaginación. 
En realidad, en su "Tratado de las sensaciones" de 1754, ya estaba entrando en el 
territorio de la psicología de la percepción, y diferenciando los hechos externos al 
ser humano de su recepción, apropiación y reflexión en la mente. 

Dos siglos después, Maurice Merleau-Ponty en "Phénoménologie de la 
perception" (1945), Rudolf Arnheim en "Art and Visual Perception: A Psychology 
of the Creative Eye" (1954) y en "Visual Thinking" (1969), Juan Cuatrecasas en 

"El hombre, animal óptico" (1962) y en "Psicología de la percepción visual" (1981), 
Donald D. Hoffman en "Visual intelligence" (1998), Roberto Casati en "La scoperta 
dell'ombra" (2000) y Paola Bressan en "Il collore della Luna" (2007) -entre muchos 
filósofos y científicos-, han potenciado aquellas primeras intuiciones con los aportes 
de las neurociencias. Es decir, con los descubrimientos de Luigi Galvani, Hermann 
von Helmholtz, Santiago Ramón y Cajal, hasta Rodolfo Llinás, David H. Hubel, 
Torsten Wiesel y nuestros Eduardo De Robertis y Guillermo Jaim Etcheverry. Y 
también con los aportes de la ciencia cognitiva de H. Christopher Longuet-Higgins, 
unos conocimientos nuevos, fundados en investigaciones de laboratorio.  

La percepción es un fenómeno humano complejo; los sentidos no captan 
aisladamente sino en conjunto y es en el cerebro en donde las informaciones  
externas e internas se conjugan. La ciencia nos explica cada día mejor cómo se 
produce esa combinación y los nuevos descubrimientos facilitan a los arquitectos e 
ingenieros una aproximación más certera al diseño y el cálculo de espacios para la 
música. No han refutado a los griegos, pero nos permiten hoy trabajar en laboratorio, 
con avanzados programas de computación. De todos modos, el diseño no es mero 
cálculo sino también creación, arte, imaginación.

No extrañe, pues, que los proyectistas de la Usina del Arte hayan aplicado 
su formación interdisciplinaria para la creación de un modo transdisciplinario 
de espacios diseñados tanto desde el sonido y su geometría como del oyente y su 
percepción.
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La escena iluminada

En Grecia las gradas rodeaban el círculo de la "orquesta", en donde la danza y el 
canto eran la esencia de la celebración. En Roma el "escenario" empezó a cobrar 
importancia y se convirtió en una construcción sólida. La acción se trasladó al 
escenario y los actores prevalecieron sobre el coro. A fines del siglo XVI, el teatro 
dramático y lírico ya era un edificio cerrado, con techo y paredes, con platea y galerías, 
y el escenario se había convertido en un espacio funcional. 

El nacimiento de la ópera como género musical y teatral en el Renacimiento y, 
posteriormente, el ambiente artístico del Barroco, introdujeron en el edificio teatral 
las decoraciones textiles con una función estética pero también ambiental, funcional 
y acústica. Las precarias cortinas que las compañías teatrales habían empezado a 
utilizar como recurso escenográfico, adquieren entonces las formas primeras de 

"telones". Durante el Barroco se desarrolla la "maquinaria escénica", si bien ya 
existían máquinas de madera en el teatro griego antiguo. La maquinaria teatral 
barroca se integra con la escenografía y en gran medida con la arquitectura, pero la 
escenografía y la maquinaria se construyen con materiales que exceden en mucho 
a los típicos de la construcción arquitectónica: maderas frágiles, barras metálicas, 
hilos, cuerdas, cables, telas, etc., en gran medida, utilería. Lo que agrega el barroco se 
acentúa en el rococó. Las obras teatrales empiezan a escribirse tomando en cuenta 
estas posibilidades escénicas y, en el texto, el autor añade indicaciones precisas sobre 
escenografía y sobre el manejo de maquinaria. A partir de entonces, la escenografía 
se convierte en una especialidad.

Aunque sus nombres son menos conocidos que aquellos de los compositores, 
músicos, cantantes y actores, la historia del teatro registra los de escenógrafos de gran 
trascendencia como Giacomo Torelli, que fue el más importante de la especialidad 
a mediados del siglo XVII. Construyó escenografías para el primer teatro público 
de Venecia y en 1645 se instaló en Francia, trabajando para la Commedia dell'Arte 
y para la corte. 

Torelli llevó a un gran desarrollo la perspectiva focal, jugando con el contrapunto 
entre el espacio infinito de Giordano Bruno y el espacio cerrado de la caja escénica, 
y valiéndose para ello de una maquinaria escénica más compleja, que permitía 
transformar totalmente el espacio del teatro (auditorio más escenario) a cada cierre 
de telón. Así, con Torelli, el telón pasó a ser parte fundamental de la representación, 
no como decorado del edificio sino como recurso de la dinámica escénica. Fue 
inventor de maquinaria teatral y, para lograr sus efectos, requirió telones que 
pudieran accionarse a gran velocidad, ya que una parte importante de su técnica 
consistía en producir unos efectos sorprendentes que le valieron el mote de "mago". 
Y en esa magia que hacía aparecer y desaparecer escenas, el telón era la tela que 
permitía al mago sorprender. 



La música sinfónica y su contexto

Ferdinando Galli da Bibiena fue discípulo de Torelli. Escenógrafo del Teatro della 
Fortuna de Fano y primero de una notable familia de escenógrafos, potenció aún más 
el sistema de bastidores y telones de fondo para crear verdaderas ventanas virtuales 
hacia paisajes perspectivados. En conjunto, los ocho escenógrafos de la familia Galli 
da Bibiena unieron definitivamente la escenografía y la arquitectura de los teatros de 
ópera como una sola cosa determinada esencialmente por la ópera como expresión 
de teatro musical que requiere indispensablemente una "escena" y una "maquinaria", 
compuestas por el palco escénico y por el auditorio, por el escenario y por el público, 
dicotomía articulada por el telón como parte del espectáculo.

Pero la evolución de la ópera y su música llevó a otras novedades. Las nuevas 
composiciones ya requerían una "orquesta", en el sentido moderno de la palabra, 
es decir, una reunión de instrumentistas que actuaran en conjunto y no como 
una alternancia de solistas. El origen de esta orquesta moderna puede hallarse 
en Monteverdi, en el siglo XVII, cuyo conjunto incluía clavicordios, contrabajos, 
violas, arpas, violines, violoncelos, órganos, trombones, flautín, trompetas y otros 
instrumentos. Bach y Händel llevaron la música instrumental todavía más lejos, y 
la gran orquesta sinfónica -como la requerida por la Novena Sinfonía de Beethoven- 
requirió cuerdas -violines, violas, violoncelos y contrabajos-, vientos de madera 

-flautas y flautín, oboes, clarinetes, fagotes y contrafagot-, vientos de metal -cornos, 
trompetas y trombones-, y percusión -timbales, triángulo, bombo, platillos-. En total, 
unos 80 o 90 instrumentos.  

En el siglo XIX la música sinfónica se convirtió en un hecho social. La evolución 
había sido gradual. La "Camerata" florentina había congregado en 1575 a un grupo de 
amantes y cultores de la música. Eran hombres cultos -uno de ellos fue el padre de 
Galileo-, que mientras procuraban reconstruir la música griega, inventaron la ópera. 

Más adelante, la música fue protagonista y testigo de una bifurcación. "Tocar 
en conjunto -escribe Waldemar Axel Roldán- constituye el hecho fundamental de la 
música de cámara". En los siglos XVII y XVIII escribieron composiciones vocales e 
instrumentales profanas (da camera) y obras destinadas a ser ejecutadas en la iglesia 
(da chiesa). 

En el siglo XIX, por primera vez en la historia, apareció en las ciudades más 
avanzadas un público multitudinario dispuesto a escuchar música refinada. 
Surgieron los conciertos con cientos y miles de oyentes. Los planes de educación 
popular incluyeron a la música como materia de instrucción elemental. La música 
gozó del auspicio de la dirigencia social y de la prensa. Algunos de los instrumentos 
musicales llegaron a la producción en serie. Las partituras y los programas se 
imprimieron en grandes tiradas editoriales. Los músicos y las orquestas viajaban y 
cruzaban el Atlántico. En Europa y en América se multiplicaron las salas, tanto en 
las grandes capitales como en los pueblos.
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Música, luz y color
en la Usina del Arte

Como lo explican en este mismo libro los ingenieros Rafael Sánchez Quintana 
y Gustavo Basso, a las previsibles exigencias propias del diseño acústico de un 
auditorio de gran calidad, el proyecto de la Usina del Arte sumó dos factores de 
complejidad adicionales: no se trataba de un edificio nuevo sino del reciclaje de un 
edificio heredado y no estaba ubicada en el sitio ideal sino en la proximidad de una 
grave fuente de contaminación sonora y vibratoria: la autopista. 

Pero también se sumó, esta vez a su favor, un diseño de base elaborado con 
atención a tales condicionantes. El diálogo profesional, entonces, entre proyectistas 
y especialistas fue posible en toda la medida en que había conocimientos 
actualizados e idoneidades profesionales en común. A ellos vino a sumarse el aporte 
de Héctor Calmet, director escenotécnico del Complejo Teatral de Buenos Aires. La 
escenografía "es la ciencia de la utilización del espacio teatral", escribe Calmet en su 
libro "Escenografía" de 2003. 

Su mirada fue especialmente importante para optimizar la funcionalidad de unas 
salas-auditorio en las cuales no existe una disposición arquitectónica teatral como 
la que requiere el arte dramático o la ópera. No hay aquí un proscenio ni tampoco 
telones y recursos pictóricos destinados a la representación de un espacio ilusorio 
como los decorados o las escenografías de las salas en donde el escenario es un 
espacio de actuación. Entre las artes de ejecución escénica, la Usina ha sido diseñada 
para la música, es decir para la sucesión de sonidos modulados armónicamente. 

Giacomo Torelli, los Galli da Bibiena, los grandes escenógrafos italianos, 
franceses e incluso Karl Friedrich Schinkel -en La Flauta Mágica- habían hecho 
siempre escenografías con técnicas pictóricas, escultóricas y arquitectónicas. Pero 

"las investigaciones de Adolph Appia (suizo, 1862-1928) y Gordon Edgard Craig (inglés, 
1872-1966) fueron el verdadero punto de partida para la renovación e innovación del 
espacio escénico, y acabaron con la tradición del telón pintado", escribe Calmet. 

Appia, hijo de uno de los fundadores de la Cruz Roja, era arquitecto, pero no 
solo fue escenógrafo sino también un teórico de la escenografía y de la iluminación 
teatral. A partir de sus pensamientos, el diseño del espacio escénico deja de ser 
una simulación de una realidad para ser una creación de una realidad perceptiva 
en sí misma, con la intervención de recursos materiales, lumínicos y cromáticos 
destinados a crear un espacio que integre escenario y espectador. Edward Henry 
Gordon Craig, hijo de un arquitecto y de una actriz, avanzó aún más en la teoría, 
apelando a elementos móviles, simbólicos, abstractos, y al desarrollo de sistemas de 
montaje y de iluminación cenitales. Tras la huella de Appia y de Craig, todo el espacio 
de la Usina es una escenografía, sin decorados, sin simulaciones, sin más fantasías 
que la música, la luz y el color.



Iluminación de la Sala Sinfónica
y del escenario

La Usina del Arte deriva de esas líneas de investigación y avance. Interrogado Héctor 
Calmet acerca de su intervención en la Sala Sinfónica de la Usina del Arte, le fue 
preguntado si el tener que trabajar sobre una estructura existente trajo aparejados 
problemas: "Ninguno -respondió-, porque estaba bien proyectada y no hubo que 
hacer grandes cambios sino adecuar el escenario funcionalmente" en cada caso. Y 
recordó que "durante el concierto de Zubin Mehta, se pudo apreciar el perfecto 
diseño acústico que el mismo Mehta resaltó y felicitó". 

"El diseño escenotécnico -explicó Calmet- fue pensado para lograr la 
funcionalidad en los conciertos y también la visión de los espectadores, diseñando 
cómo se ubicarían los músicos en los futuros repertorios a ejecutar". Se diseñó una 
iluminación funcional a los músicos, es decir, para que puedan leer la partitura y 
seguir al director sin enceguecerse y para que los espectadores puedan observar a las 
orquestas desde todos los ángulos. Un diseño polifuncional para conciertos, recitales 
y demás espectáculos previstos. 

La iluminación escénica de la Sala Sinfónica de la Usina del Arte es, básicamente, 
cenital con muy pocas luces frontales instaladas y conectadas, de modo que se 
pueden encender y apagar por sectores según las necesidades del espectáculo y de 
los ensayos. En este aspecto de la obra el asesoramiento estuvo a cargo no solo de 
Héctor Calmet sino también del Ing. Víctor M. S. Acuña.

"Para el escenario -escribe el Ing. Acuña- hubo una propuesta inicial que no 
cumplía con los requerimientos necesarios para obtener 700 lux perpendiculares 
para los músicos y el director de una orquesta sinfónica sobre su plano de trabajo. 
Partiendo de esa premisa y contemplando la necesidad de permitir el desplazamiento 
vertical del macizo reflector acústico, se decidió entonces que las luminarias fueran 
suspendidas de una parilla independiente. El diseño fue resuelto con tres líneas 
de proyectores Fresnel de 1200W, montados sobre una estructura de cuatro vigas 
metálicas pintadas de negro".

"Para la zona del coro, detrás del escenario, se utilizaron halógenos, modelo Lo-
412. Hacia las plateas y el pullman se emplearon proyectores ubicados sobre un riel 
montado a la altura de las cerchas, sobre las paredes laterales, en coincidencia con las 
pasarelas laterales superiores, y orientados en ángulo hacia las plateas". Se utilizaron 
luminarias halógenas de 50W y 100W, según la distancia hacia las butacas de las 
zonas baja y alta de plateas. Para iluminar el área del pasillo por sobre el escenario 
se utilizaron bañadores de pared de 150W adosados al muro posterior. En los palcos, 
la iluminación se resolvió con bañadores de pared de 50W halógenos ocultos bajo la 
cobertura de madera debajo de cada palco y downlight empotrados debajo de cada 
nivel. Cada uno de los espacios tuvo su tratamiento particular en busca no solo de 
la eficiencia lumínica sino también del efecto espacial necesario.
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Un lugar donde "sentir" la música

La apreciación de la música está estrechamente ligada a la estructura interna, 
psicológica, de cada individuo. Del mismo modo, las características físicas de una 
sala, los materiales con los que esté construida y, fundamentalmente, su diseño 
arquitectónico condicionan acompañando o modificando la percepción del sonido.

El juego entre música y arquitectura participa en el hecho de hacer ciudad ya  
que esta aporta sus manifestaciones sonoras -los ruidos de la actividad urbana- y su 
singular impronta visual -su estructura y diseño, el paisaje circundante-. En este 
sentido, el recinto donde se interpreta una performance musical trasciende la idea 
de mero marco físico, y puede contribuir al enriquecimiento de la experiencia en sí. 
Esta premisa es la que ha sustentado la transformación de la vieja Usina Pedro de 
Mendoza en un espacio para las artes.

La Usina del Arte fue concebida  como un lugar social que venera su pasado, con 
un presente de alegría y expansión que se proyectan hacia la expresión del futuro.

El arquitecto americano Louis I. Kahn concebía a la ciudad como un ámbito 
de encuentro y a los edificios que la componen, como piezas que conectan a las 
tradiciones locales con un lenguaje moderno que responde a las actividades 
contemporáneas. Estos conceptos también pueden aplicarse a la idea que impulsó 
el reciclaje de la Usina del Arte.

“El espacio refleja una intuición 
y el auditorio un Stradivarius 
o una oreja?
Y el auditorio un instrumento creativo
Afinado sobre Bach o Bartok
Tocado por el director de orquesta
¿O es una sala de congresos?
En la naturaleza del espacio está el espíritu y la voluntad
De existir
En un cierto modo 
El proyecto debe seguir de cerca esa voluntad por eso un caballo pintado a rayas no es 
una cebra….

…Una forma emerge de los elementos estructurales inherentes a la forma.
Una cúpula no es concebida cuando surgen problemas sobre como construirla.
Nervi crea un arco
Fuller crea una cúpula
La composición de Mozart son proyectos
Son ejercicios de orden-intuitivo….
De lo que quiere ser el espacio 
Lo ignoto puede revelarse al arquitecto
Del orden él derivará la fuerza creativa y el poder de autocrítica
Para dar forma a este ignoto
Lo bello evolucionará”.*

* Homenaje al arquitecto americano Louis I. Kahn (1901-1974), del doctor americano Jonas Salk (1914-1995).
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La Usina del siglo XXI
en imágenes



FACHADAS

1. Fachada  sureste sobre calle Caffarena, se aprecia la torre de acceso a la Calle Interna.

2. Acceso principal  sobre la esquina de la calle Caffarena y la Av. Don Pedro de Mendoza.

1.

2.
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3. Acceso secundario en la esquina de la calle Benito Pérez Galdós y Av. Don Pedro de Mendoza.

4. Acceso a la Calle Interna, sobre Benito Pérez Galdós.

3.

4.



EL PATIO DE ACCESO

1.
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2. 3.

4.

4.

1. Acceso al atrio de ingreso principal a través del portón de reja.

2. Escalera histórica de acceso al primer piso nivel 6.98 m en piedra.

3. Mirador sobre la escalera.

4. Detalle de mirador en revoque simil piedra.



1. Vista del patio de acceso y administración desde el interior.

2. Antiguo escudo de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

3. Logos y escudos aplicados en la ornamentación.

4. Sector administración y boleterías.

5. Pórtico de acceso principal al hall principal.

1. 2.2.

3.
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5.

4.



TORRE DEL RELOJ
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Las torres han sido desde siempre fuente de inspiración para los artistas. En 1927 José Sebastián Tallón publicó para los niños "Las Torres de Nuremberg". 
Cuando Borges escribió su último poema, Los Conjurados, habló de una torre de razón y de fe. La vieja canción infantil francesa que Carlos Guastavino 
escuchó a su madre y renovó musicalmente se llama "La torre en guardia". Los arquitectos han buscado siempre elevar la torre más alta. La de la Usina Pedro 
de Mendoza es una de las más artísticas de Buenos Aires. Y ahora, nuevamente, está en guardia. 



CALLE INTERNA

1. Calle Interna, en adoquinado con granitullo, hacia la salida a la Av. Benito Pérez Galdós. Edificio del Museo del Cine, a la izquierda de la foto.

2. Vista de caja de ascensor en doble vidrio hermético (DVH).

3. Torre junto al acceso por la calle Caffarena .

4. Escalera exterior de acceso al Foyer.       

1.
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2.

4.

3.



HALL PRINCIPAL Y SALÓN DORADO

1.
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1. Escalera en Hall Principal de acceso al Salón Dorado. Piso de cerámico gris y pasamanos de acero inoxidable.

2. Salón Dorado, nivel + 6,98 m. A la derecha de la foto, balcón histórico de la Usina.

2.



1. Hall de acceso desde nivel + 3.20 m.

2. Detalle de escaleras de ingreso hacia el Foyer principal.

3. Ángulo del Salón Dorado, sobre la derecha, arco lindero con el Anexo Av. Pedro de Mendoza. Se aprecian los balcones del nivel + 11,69 m.

3.

1. 2.
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4. Salón Dorado, vista hacia la escalera de acceso. Sobre la cubierta se aprecia el nuevo lucernario sobre la estructura de hierro original. Sobre el solado, vanos 
de baldosas de vidrio para permitir entrada de luz a la Sala de Exposiciones ubicada debajo. Al fondo se aprecia el puente grúa.

5. Detalle del puente grúa original de la Usina restaurado que en la actualidad mantiene su funcionamiento. Corre sobre rieles ubicados en las cornisas laterales.

5.

4.



ANEXO PEDRO DE MENDOZA Y SALA DE EXPOSICIONES

1.

1. Anexo Pedro de Mendoza. A la derecha del Salón Dorado, salas sobre la Av. Pedro de Mendoza, nivel + 11.69 m

2. Anexo Pedro de Mendoza, 2º nivel.

2.
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3.

3. Sala de Exposiciones debajo del Salón Dorado, fotografiada desde la rampa de acceso.

4. Sala de Exposiciones nivel - 3.20 m. Al  fondo, rampas de acceso.

4.



FOYER

1.

1. Vista desde una de las pasarelas suspendidas hacia el Foyer principal de acceso a Sala Sinfónica y de Cámara. Se aprecia la escalera tipo zigurat.
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2.

4.

3.

5.

3.

2. Rampas que rodean a la Sala Sinfónica, detrás del Zigurat.

3. y 4. Pasarela de acceso nivel + 6.98m.

5. Detalle de cubierta de doble vidrio hermético con serigrafiado para evitar pérdidas térmicas.



6. Vista desde el Foyer principal de acceso a Sala Sinfónica y de Cámara. Pasarelas 
suspendidas de la estructura de acceso que conducen a Platea Superior.

7. Escalera del Foyer principal nivel +3.20 m.

8. Detalle de fijación de estructura suspendida.

9. Detalle de pasamanos en acero inoxidable.

6.

8.

7.

9.



L A  U S I N A  D E L  A R T E

1 8 3

L A  U S I N A  D E L  S I G L O  X X I  E N  I M Á G E N E S

10. Foyer Principal, vista de pasarelas nivel + 6,80 m y 11,69 m.

11. Accesos a Sala Sinfónica en nivel + 3,20 m. Al fondo, escaleras del Salón Dorado.

10.

11.



SALA SINFÓNICA
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Vista desde la última fila de la platea alta hacia el escenario.
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Vista desde el escenario a plateas.



1. Detalle de parrilla de iluminación y deflector acústico móvil adaptable a cada performance.

2. Detalle de revestimiento del conducto de aire acondicionado.

3. Zigurat revestido en panel acústico en madera de guatambú, sector de coro.

4. Detalle de cabina de control.

1.

2.
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4.

3.



5. Vista de plateas laterales. Muros de ladrillo a la vista original, con protección transparente y madera de guatambú.

6. Detalle de materiales: ladrillo a la vista original, hormigón armado, madera de guatambú en revestimiento lateral y acústico.

7. Sector de platea lateral. Al fondo, coro sobre escenario.

8. Espacialidad del escenario: capacidad para una orquesta sinfónica completa.

5.

7.6.
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8.



SALA DE CÁMARA Y TEATRO
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1. Las plateas rodean al escenario creando una atmósfera de  proximidad entre el espectador y el artista.

2. Escenario con posibilidad de ingresar grandes instrumentos a través de un montacargas, como un piano de cola.

1.

2.
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1.

2.

1. Vista de la sala desde el escenario. 

2. Detalle de varas móviles de iluminación de la escena, y cielorraso en madera de guatambú.



SALA DE MICROCINE Y MULTIFUNCIÓN
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1. Sistema de iluminación perimetral. Sistema de ventilación bajo piso con rejillas de acero inoxidable.

2. Cabina de grabación en el interior y arriba cabina de proyección para microcine, se prevén gradas móviles para las localidades.



ESCALERA DE SERVICIO
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Detalles de escalera de servicio original. Restauración de mármol de Carrara y 
pasamanos de hierro. Al fondo, acceso secundario sobre esquina B. P. Galdós y 
Av. Don Pedro de Mendoza. 
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La Usina del Arte
abre sus puertas



Detalle de escalinata en el frente principal.
Detalle de trabajos de albañilería y conexos para la terminación. Biblioteca de la FADU-UBA. Sin número de lámina.
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La Usina del Arte en marcha

La ejecución de toda obra de envergadura requiere del esfuerzo conjunto de los 
integrantes del grupo dedicado a la tarea. Y esta labor sinérgica resulta indispensable 
cuando lo que se proyecta y concreta es nada menos que la remodelación de un 
edificio de gran valor patrimonial e histórico a fin de convertirlo en un centro de 
difusión cultural. A ese enorme desafío se enfrentaron los especialistas que hicieron 
posible la puesta en marcha de la Usina del Arte en el espacio que antaño ocupara la 
usina eléctrica Pedro de Mendoza. 

Tras meses de arduo trabajo, la obra arquitectónica estuvo culminada y se abrió 
a la comunidad. Fue entonces cuando encontró su forma más acabada. Finalmente, 
con entusiasmo y emoción, la gente atravesó la entrada del imponente reducto en 
el que la música sinfónica es la protagonista.

La primera etapa del proyecto se inauguró en julio de 2011, pero la gran celebración 
tuvo lugar a fines de mayo de 2012, con la finalización de la Sala Sinfónica. Fue entonces 
cuando el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, encabezó el acto inaugural 
acompañado por los ministros de Cultura y Desarrollo Urbano, Hernán Lombardi y 
Daniel Chain, respectivamente, y otras autoridades de la Ciudad, además de artistas e 
invitados especiales. Tras una recorrida por las instalaciones, se realizó el espectáculo de 
apertura: un homenaje a Astor Piazzolla que contó con la participación de Néstor Marconi, 
el Quinteto de la Fundación Astor Piazzolla, Pablo Agri con la Orquesta de Cuerdas y 
Horacio Lavandera.

Desde entonces se han sucedido cientos de presentaciones tanto en la Sala 
Sinfónica como en la destinada a orquestas de cámara, así como en los espacios 
dispuestos para la realización de exhibiciones, muestras y exposiciones.

Entre otros eventos, en la Usina del Arte se realizó la Gran Final del Campeonato 
de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, el Festival de Jazz, ciclos de música antigua, el 
ciclo de cámara y un homenaje a Gerardo Gandini. Artistas locales y extranjeros han 
pasado por sus salas, tal es el caso de ZubinMehta, Haydée Shvartz, el Trío Luminar, 
Pablo Saraví, Horacio Lavandera, Dori Caymmi, Battiato, Hopkinson Smith, Uto Ughi, 
Anssi Karttunen, Ralph Towner, Víctor Torres, Graciela Oddone, Lerner-Moguilevsky 
Dúo, Pedro Aznar, Ernesto Jodos, Paula Shocron, Adrián Iaies, Juan Cruz Urquiza, 
Javier Girotto, Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos, Osvaldo Berlingieri, Horacio 
Ferrer y la Camerata Bariloche, entre otros. Para las vacaciones de verano y de inverno 
se presentan programaciones especiales, a las cuales se suman los ciclos permanentes 
de las orquestas de la Ciudad, como la Orquesta Filarmónica, la Orquesta del Tango, la 
Orquesta Escuela de Tango y la Banda Sinfónica.

Asimismo, y más allá de la amplia oferta musical, se presentó una exposición de 
Van Gogh y la instalación “El edificio” de Leandro Erlich; se llevaron a cabo charlas 
con destacadas personalidades de la cultura como Mario Vargas Llosa y Santiago 
Kovadloff; se presentó la Comédie Française, y se organizaron muestras como 
Spectra, de Ryoji Ikeda, y Fileteado Hoy.

Pero esto ha sido apenas el comienzo. La lista de eventos crece mes a mes, y la 
celebración inicial continúa reeditándose con cada presentación que se realiza en 
la Usina del Arte. Es que la energía ha vuelto a fluir en el edificio de Chiogna para 
propagarse a través de los vecinos y turistas mucho más allá de sus muros.
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1. Jazz internacional: The Bad Plus. 22 de febrero de 2014.

2. Ciclo de Música de Cámara: Irina Dichkovskaya, Piano. 2 de febrero 
de 2014.

3. Verano en la Ciudad. Tango BA: Conciertos, Clases y Milongas. 11, 13, 18 y 
19 de enero de 2014.

4. Horacio Lavandera y Juan Esteban Cuacci: Concierto exclusivo "Buenos 
Aires a dos pianos".

5. Bienal de Flamenco en Buenos Aires. 10 al 13 de diciembre de 2013.

6. Jornada en la Usina: Democracia 30 + 30, Una mirada al futuro. 10 de 
diciembre de 2013.

7. María Bayo en la Usina del Arte. 29 de noviembre de 2013.

8. Especiales en la Usina: Grupo Vocal de Difusión y Doble Quinteto de 
Vientos. Misa de Igor Stravinsky y música sacra del siglo XX "a capella". 16 
de noviembre de 2013.

9. Noche de los Museos: Piazzolla, Cortázar y Miró. 9 de noviembre de 2013.

10. Orquesta de Tango de la Ciudad. 8 de noviembre de 2013.

11. Theocharidis & Karttunen en la Usina. 15 de septiembre de 2013.

12. Ciudades, cultura y futuro: Un espacio de intercambio que reúne a 
importantes referentes de la cultura de más de 20 ciudades.

13. Sosa, Baglietto, Vitale, Mihanovich y Lizarazu: Juntos "QOM".

14. Concierto de la Banda Sinfónica de la Ciudad. 22 de agosto de 2013.

15. Adrián Iaies y Horacio Fumero. 10 de agosto de 2013.

16. Geiser: Festival de invierno (Rock). Richard Coleman en vivo junto a más 
de 300 bandas. 7 al 10 de agosto de 2013.

17. Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. 3 de agosto de 2013.

18. La Flauta Mágica: Una versión para títeres de la exquisita ópera de E. 
Schikaneder y W.A. Mozart. Sala de Cámara, 17, 18 y 19 de julio de 2013.

19. Concierto XXX del ciclo de Cámara. Recital de flauta, clarinete y piano. 
Trío integrado por Trinidad Gutiérrez, Benjamin Vilte y Anaïs Crestin. 14 
de julio de 2013.

20. "A Chopin: Alexis o el tratado del inútil combate". De Margarite 
Yourcenar. 5 y 6 de julio de 2013.

21. Concierto de Cámara en la nueva sala: Schvartz, Anima, Samora, Dúo 
Saldaña. 21 y 22 de junio de 2013.

22. Franco Battiato por primera vez en la Argentina. 8 de junio de 2013.

23. Texas Christian University Simphony Orchestra. 19 de mayo de 2013.

24. Orquesta de Tango de Buenos Aires. 18 de mayo de 2013. 

25. Los Cafres cumplen 25 años... y quieren que seas parte de los festejos. 7 
de mayo de 2013.

26. Día Internacional del Jazz. 30 de abril de 2013.

27. Orquesta Filarmónica de Buenos Aires: Concierto extraordinario. 
"Noches Heriocas" 1º concierto. 12 de abril de 2013.

28. Ciclo de Música de Cámara. 2013.

29. Caribe, Salsa y Pacífico (folclore colombiano). 8 de febrero de 2013.

30. Tango Buenos Aires Verano. 26 y 27 de enero de 2013.

31. Buenos Aires Jazz 2012: Despliegue de talento local e internacional. Dúo 
Ralph Towner y Javier Girotto Jazz. 21 al 26 de noviembre de 2012.

32. Música de Cámara 2012: Los mejores artistas locales. Fernanda Morello 
y Pablo Pollitzer en la Usina. Noviembre de 2012.

33. Festival de Tango 2012: "Acústica de la Usina". Luis Salinas. 18 de agosto 
de 2012.

34. Música Sinfónica 2012: Zubin Metha y la Orquesta del Mayo Florentino. 
17 de agosto de 2012.

35. Año Piazzolla (2012-2013): Homenajes y Grabaciones. Septiembre 
de 2012.

36. Especiales de Navidad: Ligia Piro + Orquestas infantiles y juveniles. 21, 
22 y 23 de diciembre de 2012.

37. Danza 2012: Una apuesta multidisciplinaria y de calidad. Mora Godoy. 8 
y 9 de diciembre de 2012.

38. Jornadas de Humanización del Espacio Público en la Usina del Arte. 13 
y  14 de julio de 2011.

39. Jornadas Humanización del Espacio Público. Exposición. 13 y 14 de Julio 
de 2011.

40. El jefe de Gobierno Mauricio Macri inagura la Usina del Arte, un espacio 
cultural ubicado en pleno corazón de La Boca. 23 de Mayo de 2012. 
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Part icipantes que intervinieron
en la puesta en valor y reciclaje

USINA DE LA MÚSICA
Autoridades, profesionales y equipo interviniente en 
el proyecto inicial (hasta 2007)

Propuesta de reciclaje de la Usina Pedro de Mendoza como 
Auditorio de la Ciudad y sede de las orquestas Sinfónica 
Nacional y Filarmónica de Buenos Aires, presentado 
ante el ONABE (Organismo Nacional de Administración 
de Bienes del Estado). Confección del Anteproyecto 
presentado ante el BID. Confección de Pliegos, llamado a 
licitación y ejecución del desagote de subsuelos y obturación 
del conducto refrigerante conectado al Río de la Plata. 
Confección del Proyecto Definitivo del Edificio Principal. 
Proyecto, llamado a licitación y adjudicación de la obra. 
Aprobación de la documentación ejecutiva realizada por 
la empresa. Restauración edificio anexo. 

 Autoridades:
Jefes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
Dr. Aníbal Ibarra / Sr. Jorge Telerman
Secretarios de Cultura: Dr. Gustavo F. López / 
Arq. Silvia Fajre
Director general de Infraestructura del Ministerio 
de Cultura: Dr. Arq. Álvaro Daniel Arrese
Directora general de Patrimonio: Arq. Nani Arias Incollá

 Equipo profesional: 
Dr. Arq. Álvaro Arrese, Arquitectos Rodolfo Gassó, Juan 
Meoz, Sergio Richonnier, Adalberto Fernández Campos, 
Juan José Vicario, Pablo Moyano, y Sr. Paul Feldkamp
Documentación: Arquitectos Teresita Chiurazzi, Romina 
Cingari, José Biaggioni, Leticia Novarini, José Privitera, 
Karina Pacífico y Esteban Pereyra 
Maquetas: Arquitectos Raúl Vily Codina y Eduardo Materyn 
Colaborador: Arq. Manuel Barcia
Dirección de las obras: Arquitectos Gustavo Medina, 
Laura Herrera, Karina Pacífico, Jaime Berkman, 
Juan Meoz y Sergio Richonnier

 Asesores especialistas
Consultores honorarios: Martha Argerich, John Luciano 
Neschling, Pedro Ignacio Calderón, Miguel Ángel Estrella 
y Charles Dutoit 
Acústica: Ingenieros Rafael Sánchez Quintana y 
Gustavo Basso
Estructuras: Ingenieros José N. Galay y Aberto Fainstein

Sanitarias e incendio: Estudio Giarini
Corrientes fuertes y débiles: Ing. Alfredo Otheguy
Carpinterías metálicas: Arq. Guillermo Marshall
Carpinterías y revestimientos de madera: Arq. Ignacio Zubía
Restauración: Mgr. Arq. Bettina Kropf y Arq. Esp. Alicia 
Fernández Boan
Maquinaria escénica: Ingenieros Santos Soldano y 
Juan Zamichei
Iluminación: Arq. Juan Carlos Masip
Cómputos y presupuesto: Arquitectos Marta Helmer, 
Adalberto Fernández Campos y Luis María Grau
Historia del edificio: Sr. Daniel de Meglio 
Mensura del edificio: Ing. Agrimensor Mauro Lagazzi
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USINA DEL ARTE
Autoridades, profesionales y equipo interviniente en 
la obra (período iniciado el 10 de diciembre de 2007)

ETAPA DE DESARROLLO E INAUGURACIÓN 

 Autoridades:
Jefe de Gobierno: Ing. Mauricio Macri
Vicejefa: Lic. Gabriela Michetti (diciembre de 2007 hasta 
abril de 2009)
Lic. María Eugenia Vidal (diciembre de 2011 en adelante)
Ministro de Desarrollo Urbano: Arq. Daniel Gustavo Chain
Subsecretario de Proyectos Urbanos, Arquitectura e 
Infraestructura: Arq. Jorge Sabato
Subsecretario de Obras (2007-2009): Ing. Sergio Agostinelli
Director general de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura: 
Arq. Miguel Ortemberg (diciembre de 2007 hasta junio 
de 2010)
Arq. Inés Messore ( julio de 2010 hasta abril de 2012)
Arq. Marcela Doval (mayo de 2012 en adelante)

Transferencia de la obra del Ministerio de Cultura al 
Ministerio de Desarrollo Urbano, con un avance del 
2,85 %. Redefinición como Usina del Arte. Reinicio de 
la obra, completamiento, inauguración.  

 Equipo profesional
Equipo de proyecto: 
Arq. Sandra Tuya
Arq. Fernando Elizondo
Arq. Pablo Tambutti
Arq. Florencia Oranges.
Gerencia Operativa de Cómputos, Presupuestos y Pliegos 
Técnicos: MMO. Jorge Sozzi

 Asesores especialistas:
Acústica: Ing. Rafael Sánchez Quintana e Ing. Gustavo Basso
Restauración: Mgr. Arq. Bettina Kropf
Escenotecnia: Sr. Héctor Calmet 
Luminotecnia: Ing. Víctor M.S. Acuña 
Instalaciones eléctricas: Ing. Gabriel Nóbile
Instalaciones sanitarias, de gas y de incendio: 
Arq. Eduardo García
Instalaciones termomecánicas: Ing. Gabriel Pena
Aberturas y carpintería metálica: Arq. Amílcar Machado

Higiene y seguridad: Ing. Nahuel Alimena
Gestión de calidad: Arq. Luis Pereyra

Director general de Obra: 
Arq. Lucas Salese (2007 a 2010) 
Arq. Ricardo A. Bouche ( julio de  2010 a abril de 2012)
Arq. Claudio Cané (mayo de 2012 en adelante)

Gerentes operativos: 
Ing. Gracián Legorburu
Arq. Gabriel Rosales

Equipo de Dirección de Obra: 
Arq. Pablo Capella (2008 a 2010)
Arq. Ma. Florencia García Mauro (2008 en adelante)
Arq. Nicolás Goldemberg (2008 a 2009)
Arq. Guillemo Murray (2011 a la actualidad)
Arq. Ximena Dedeu (2011 a la actualidad)
Sra. Rut Krzywonos 
Ing. Martín Repetto Alcorta
Arq. Laura Suari

Empresa constructora: Caputo SA
Jefe de Obra: Arq. Daniel Danesi (2008-2010) - 
Arq. Sergio Ronzoni (2011 en adelante)



Academia de Ciencias y Artes de San Isidro. Los días del Centenario de 
Mayo", julio de 2000. Coordinador de la obra: Alberto David Leiva.
Alderoqui, Silvia; Kantor, Débora (Coordinadoras). A toda costa. Buenos 
Aires, el Río y los chicos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Subsecretaría de Educación, 2000. 
Alfredo Lazzari (1871-1949) Exposición retrospectiva. 18 de mayo - 19 de junio 
1993. Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 1993. Incluye textos de 
Rafael Squirru, Julio E. Payró, Córdova Iturburu y otros autores.
Alfredo Lazzari (1871-1949) Exposición retrospectiva. 21 de junio - 8 de julio 
1988. Buenos Aires, Salas Nacionales de Exposición, 1988. 
Arana, Luis Emilio. Historia del alumbrado. Buenos Aires, Segba, 1967.
Arau, Higini. ABC de la acústica arquitectónica. 1999.
Arrese, Alvaro, Dr. Arq. y Kropf, Bettina, Mtr Arq. La Usina de la Música en 
la Boca, nueva vida para un viejo contenedor. Ponencia presentada en el Se-
minario Proyectos e Intervenciones en el Patrimonio Industrial - Contextos 
Urbanos y Rurales. Buenos Aires, Cicop, 2010.
Azzi, María Susana; Titto, Ricardo de. Pioneros de la industria argentina. 
Buenos Aires, El Ateneo, 2008. 
Barron, Michael. Auditorium Acoustics and Architectural Design. 2003.
Beranek, Leo. Concert Halls and opera houses: How they sound, Acoustical 
Society of America, New York. 1996.
Beranek, Leo. “Subjective Rank-orderings and Acoustical Measurements for 
Fifty-Eight Concert Halls”, Acta Acustica, vol. 89, 2003.
Beranek, Leo. Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and 
Architecture. 2006. 
Boletín Informativo Techint. Nº 249. Buenos Aires, Techint, Septiembre - 
octubre de 1987. La Boca. Identificación de proyectos para su puesta en valor. 
Eduardo J. Ellis, director del Proyecto. 
Brandariz, Gustavo A. El aporte italiano a la arquitectura argentina. En: 
Revista “Todo es historia”, Nº 344. Buenos Aires, marzo de 1996.  
Broto i Comerma, Carles. Rehabilitación. Nuevos conceptos. Barcelona, 
Linksbooks, 2005.
Bucich, Antonio J. El barrio de la Boca; La Boca del Riachuelo; desde Pedro de 
Mendoza hasta las postrimerías del siglo XIX. Buenos Aires, Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, 1963 2ª edición. Cuadernos de Buenos Aires, 
Nº XXI. 
Calmet, Héctor. Escenografía. Escenotecnia, iluminación, diseño con 
informática, AutoCAD, Autodesk, Photoshop. Buenos Aires, Ediciones de la 
flor, 2011. 4ª edición, aumentada y actualizada. Prólogo de Alejandra Boero.
Cantacuzino, Sherban. Nuevos usos para edificios antiguos. Barcelona, 
Ediciones GG, 1979. 
Capaccioli, Nora; Cortese, Luis O. Buenos Aires. La Boca del Riachuelo. 
Buenos Aires, Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005. 
Cavanaugh, William J. et al. Architectural Acoustics: Principles and Practice. 
2009.
Clementi, Hebe: El protagonismo de La Boca, 1850 - 1890. Buenos Aires, 
Ediciones Letra Buena, 1994.
D'Antonio, P. y Cox, T. Acoustic Absorbers and Diffusers: Theory, Design and 
Application. 2003.
Dirección General de Infraestructura. Pliego de Especificaciones Técnicas de la 
Licitación Pública Internacional Obra Ciudad de la Música, Edificio Principal. 
Buenos Aires, Dirección General de Infraestructura de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1995.
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