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Este 2 de Julio próximo el Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 inaugurará y
pondrá en funcionamiento el Espacio Cultural Cova.
Es inevitable trazar un paralelismo entre el estado, el
desarrollo y el desenlace por el que transitó esta obra,
con los avatares que sufrió, los objetivos que persiguió
y los resultados obtenidos por la actual gestión colegial desde que asumió en diciembre de 2019.
El arquitecto Roberto Cova donó en vida sus dos
únicos bienes patrimoniales al CAPBA consistentes
en su vivienda propia y el predio que supo ser en su
momento el taller de carpintería de su padre. Es de
destacar el papel protagónico que asumió en esta
decisión y su concreción el arquitecto Horacio Richards, a quien desde nuestra institución debemos
expresar agradecimiento.
Roberto Cova nos deja un ejemplo de grandeza, a tal
punto que finalizó sus días con el sustento mínimo
indispensable para su subsistencia, sin perder de
vista su objetivo de transformar todo su patrimonio
en un legado a la sociedad y que su preservación
quedará en manos de nuestra institución.
Cuando la gestión actual asumió, Roberto Cova se
encontraba con vida residiendo en la vivienda que
había donado al CAPBA y parte de su sostén económico consistía en el alquiler del local, sito en el predio de la carpintería de su padre, el cual hacía varios
meses no percibía. Además, tanto el local como el
predio en general se encontraba vandalizado, abandonado y con deudas en todos sus servicios.
Como primera medida, la Mesa Directiva trabajó en
la recomposición de este lugar, saldando deudas,
reponiendo medidores, realizando reparaciones
edilicias, e impulsando un proyecto en el Consejo
Directivo, aprobado por unanimidad, para otorgarle
al arquitecto Cova un subsidio mensual que garantizara su sostén económico.
El paso siguiente fue la decisión de refuncionalizar
el espacio, tomando como premisa el amalgamiento
de las necesidades y objetivos de nuestra institución con la esencia del mandato con el que Roberto
Cova nos comprometió.
Esta fusión marcó claramente las características
que debía recrear este espacio.
Un espacio abierto a la matrícula y a la sociedad.
Un espacio donde el arte y la arquitectura se
fundan. Un espacio donde las expresiones de la
cultura de nuestros territorios se manifiesten y
disfruten.Un espacio donde la matrícula se desarrolle y capacite profesionalmente. Un espacio de
encuentros, debates y propuestas. Un espacio donde los actos institucionales y sociales del CAPBA se
socialicen y multipliquen.

Decidido el concepto del proyecto se convocó, con
la herramienta más democrática con la que cuenta
el Colegio, a un concurso de antecedentes a toda
la matrícula para desarrollar y llevar adelante el
mismo. Tras un sorteo entre los postulantes el estudio de los arquitectos Leonardo Jáuregui y Leandro
Zapata fueron designados al frente del proyecto y
su dirección.
La ejecución de la obra también fue dirimida entre
colegas mediante la convocatoria a cuatro empresas constructoras conducidas por profesionales de
nuestra matrícula para participar de la licitación. La
empresa integrada por los arquitectos Alejandro Lus,
Sergio Giulietti y Gustavo Smirnoff resultaron beneficiados por presentar la mejor propuesta de ejecución.
Durante el transcurso de la obra ha colaborado una
innumerable cantidad de colegas aportando ideas,
materiales, realizando manifestaciones artísticas en
sus murales o tan solo visitando la obra y capacitándose en su desarrollo. También es de destacar
el entusiasmo que despertó su materialización en
propuestas de eventos y acciones futuras que a
diario son acercados a la Mesa Directiva.
Desde una gestión distrital, muchas veces sentimos
que nuestras acciones pueden terminar siendo efímeras. Hoy nos encontramos ante una oportunidad
histórica de dejar un legado a nuestra institución llamado a permanecer. Un espacio como nunca hemos
tenido en nuestro distrito en 37 años de recorrido.
Comenzamos mencionando el paralelismo entre
el desarrollo de la gestión del CAPBA Distrito 9 y el
espacio cultural Cova y fundamos esta afirmación
en la siguiente descripción.
Creemos que ambos se encontraban encerrados en
sí mismos, sin propuestas o acciones acordes a su
potencial, con necesidad de renovación y re funcionalización, de espaldas a la matrícula y a la sociedad, sin colores, sin matices y sin nuevos aromas.
Ambos se reconstruyeron con gestión, con apertura,
con participación, con proyecto, con imaginación,
con esfuerzo y con objetivos claros.
Ambos deben estar al servicio de la matrícula y de
la sociedad, insertando a los más jóvenes, potenciando el desarrollo de la profesión y conteniendo y
recogiendo la experiencia de quienes ya transitaron
su vida profesional.
Ambos sostendrán su inercia, su potencial y su crecimiento si son alimentados y sostenidos por todos
los arquitectos y arquitectas que conformamos esta
gran familia institucional que es el CAPBA Distrito 9.
MESA DIRECTIVA CAPBA 9
Arq. Eduardo Agüero / Arq. Diego Domingorena /
Arq. Adriana Lucchetti
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La relación entre lo arquitectural y lo biológico no es nueva y existe una nutrida historia
de intentos de establecer correlaciones desde
el medioevo en adelante, desde muchas menciones tratadísticas renacentistas (siempre
más bien metafóricas) hasta la copia que el
jardinero Joseph Paxton hace de la nervadura
de la hoja de la Victoria Regia para diseñar la
armadura de sus cubiertas vítreas del Crystal
Palace; desde el deseo insatisfecho de Mies
en alcanzar un racionalismo extremo que
copiase la perfección natural (que el libro de
Fritz Neumeyer descubre al encontrar casi 20
títulos del bio-divulgador Raoul Francé que
protagonizaban la exigüa biblioteca de tres
centenares de titulos del arquitecto) hasta
los devaneos bioticos del organwerk de Hugo
Häring en su Granja de Garkau y la calefacción que recuperaba el calor animal.
Lo cierto es que la modernidad se subyuga
con lo natural, pero solo para extraer de ese
mundo modelos, generalmente formales,
para una cierta racionalidad en la geometría
de lo artificial: hay un talante ligado a la
estabilidad de la forma y hasta a una revisión

De Forma et Vita.

biologista de la tectónica, pero a la vez hay un
estupor y un rechazo a los aspectos mutantes y metamórficos de lo natural. Recién la
llegada a una suerte de posthumanismo visible
por caso, en Bruno Latour con su fundante
proposición de un mundo mas complejo
integrado por humanos y no-humanos (otros
seres biológicos y cosas-artefactos) y el
impacto de las explicaciones armadas para
la pandemia –con la novedad de que conviven las células de nuestro ADN con muchos
más organismos extra-humanos como virus
y bacterias, incluso o sobre todo, dentro de
nuestro propio cuerpo– más el reconocimiento de hasta 30000 virus de origen zoonótico
que esperan su turno para interactuar con
los humanos ahora que la crisis ecosférica ha
desmantelado ecosistemas y biodiversidades,
todo ello, en un combo de intereses científico-capitalistas y de procedimientos biopolíticos, se presenta ahora como escena de un
violento retorno –casi en el formato grecodramático de las némesis– de lo biológico sobre
lo técnico-artefactual, ya sea en el reclamo
apocalíptico del Heidegger ultra reaccionario

La arquitectura en la relación de lo vivo con lo no vivo
Carlos Tapia (Coordinador)
Sevilla:Athenaica, 2020

de su cuestionamiento de la técnica, ya en el
esquema que entretejen Foucault, Serres y
Deleuze para avizorar una recolocación de lo
biofilosófico en el centro de un final de planeta, tema que recuperan la saga de pensadores
actuales desde Agamben hasta Sloterdijk;
desde Chung Han hasta Morton.
En esa dirección la presente antología de escritos convocados, compilados y prologados
por Carlos Tapia trata de aceptar la inversión
de época según la cual si la modernidad
extraía de la naturaleza motivos para su
definición de formas absolutas y perdurables,
ahora esta postmodernidad posthumanista
parece percibir que la arquitectura (quiza en
primer término como modo de conocimiento mas que como práctica transformadora)
debe resignarse a revisarse a si misma según
los principios de los metabolismos y las
entropías e incluso en re-formularse en la
imprevisible dirección de las mutaciones que
explican las microbiologías. Si antes la forma
natural era un motivo de forma artificial
estable, ahora la microforma continuamente
metamorfoseada de los procesos metabólicos también debera considerarse como
casuística posible para acercar la arquitectura a la vida, aunque implique la desmaterialización de la arquitectura o la deconstrucción
microbiológica de su entidad física.funcional.
Para otorgar un balizamiento a esta compilación Tapia escribe en su prólogo denominado
A la forma por la vida, lo siguiente:
No se va a encontrar entre los textos de
este libro ni una extensión de terminología bioclimática, o la apuesta formal de
la llamada biomimicry, ni la observación
embelesada de la naturaleza, ésa que

históricamente pronunciábamos en latín
y habíamos olvidado. Y, sin embargo,
todo ello es mencionado en sus páginas.
El lector, por tanto, ha de situarse entre,
y no dentro, para comprender el abanico
de la búsqueda. Ese interior implica asumir críticamente el asunto de la biología
disolviendo el estatuto de la arquitectura, como si se tratara de un destino
insoslayable. Hablamos de arquitectura
«naturo-mórfica», pero queremos llegar a
comprender el giro que se puede producir
llegando más lejos, convirtiendo la acción
arquitectónica en campo de conocimiento. El riesgo es alto, si nos lanzáramos a
la forma por la vida para generar formas
de moda, sin asimilar: estrellas marinas
como grandes aeropuertos, tulipanes
(¿habitables?) kilométricos en vertical y
en el desierto, moluscos gigantes como
islas de vacaciones...
El libro, además del programático ensayo
introductorio del compilador incluye textos
tales como Diseñar con metabolismo:conformando la vida interior de las cosas de Rachel
Amstrong –quién transcribe algunas de sus
experiencias de laboratorio de unas arquitecturas que expresan en escalas mirobiológicas,
aspectos inherentes al flujo y mutación de lo
vivo-formal– o El arquitecto como un geógrafo de
la diversidad cultural. Arquitecturar la comprensión, arquitecturar la vida en común de la filósofa
Carla Carmona –que en torno del concepto
wittgensteniano de formas de vida, trata de
explicar la brecha entre historia y biologías y
algunas vias para conjurarla– y Contribución de
la microbiología al desarrollo de la arquitectura
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biosintética del microbiólogo Carlos Medina
–que discute claves de posibles articulaciones de la biología y el diseño, desde nuevos
materiales y revisiones de la bioproducción de
energía hasta posibles arquitecturas devenidas de diseños naturales microcóspicos–.
Nuevas estrategias proyectuales para el acercamiento a una arquitectura para la vida de
David Moreno Rangel y Reflexiones sobre la
re-configuración de las formas de vida colectivas
contemporáneas de Eduardo Mayoral González son sendos acercamientos de estos
arquitectos a estrategias proyectuales que
el primero de ellos llama biosintéticas y que
en cierto sentido rebate la idea moderna de
cristalizar o estabilizar formas originadas
en geometrías originales, como aquellos
enfoques decisivos como los de Ghika, D´Arcy Thompson o Haeckel –paradójicamente
quién designó con su nombre a la ecología–
cuyo manual Kunstformen der Natur de 1904
fue tan influyente para la geometría ornamental del art nouveau.
La imposible búsqueda de una artificialidad
plena. La vida coautora de lo construído lo
escribe el ingeniero Pascual Riesco con la
intención de relativizar la autonomía racional
del objeto técnico y La desmaterialización de
una hipotética posthumanidad. Un exámen del
transhumanismo del filósofo Víctor Palacios
Cruz avanza en analizar las características y
alcances de la artificialización de la vida, cuestión central del post o trans-humanismo.
De la máquina de habitar a co-habitar en la
maquinaria biológica de la arquitecta Paula

Fernández San Marcos recorre y discute parte
de los aportes del siglo moderno en aquello que intentó articular proyecto técnico y
visión biológica, tema que centrado más en
lo que denomina híbridos, intentara también
en su ensayo
Edificios híbridos como sistemas vivos. El programa arquitectónico como cambio de forma
de vida, desarrollar el arquitecto Salvador
Haddadi para por último en el estudio Confort
y sostenibilidad en la arquitectura habitada.
Aplicación del conocimiento a la sociedad para la
toma de decisiones, las arquitectas Milagrosa
Borrallo-Jiménez y María López de Asiain
tratan de situar en el análisis del proyecto,
algunas derivaciones actuales del tópico reinvindicador de una nueva racionalidad ligada a
la sostenibilidad.
Como demostración del grado inaugural con
que estas cuestiones devienen en la teoría
contemporánea del proyecto podría referirse
a que el libro casi excluye totalmente referencias a experiencias proyectuales concretas
–salvo algunas pocas menciones a Price o
Koolhaas o al colectivo madrileño TACC–, lo
que indica que se navega recién en ciertos
estadios del primer análisis de como este
pothumanismo reintroductor de los saberes
biológicos (y con mas precisión para esta
hora: microbiológicos) impacta en nuestras
concepciones, revisa nuestros argumentos
analítico-críticos y deberá recorrer los puentes operativos para recaer en nuevas arquitecturas como recintos o estratos de nuevas
formas de vida.
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