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PARA PENSAR

Los Profesionales tienen y tendrán 
una gran responsabilidad en la 

conformación de 
La Ciudad Futura. 

No, obligados, en su hacer, por ley 
o 

con-vencidos con palabras de 
moda sino, con un grado de con-
ciencia tal, que pueda revertir la 

problemática que, sin-ciencia, ha 
dejado a las actuales Ciudades en 

ESTADOS riesgosos de vivencia y 
con-vivencia.
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Un mundo lleno de ideologismos extremos y absurdos ha 
llevado a la humanidad en general y a los profesionales en 
particular, a discutir opuestos irrelevantes carentes de so-
lución. En este sentido, ser objetivo ante cualquier cues-
tión implica, para la mayoría de los mortales, pararse en 
alguno de esos extremos y comenzar a tirar de la soga 
hasta ver caer a su opuesto… De esta forma se pretende 
que la economía, según los técnicos monetaristas, crezca 
indefinidamente sin mesetas o declives que, inmediata-
mente, son interpretados como procesos de recesión y 
desgracia social… Pero ¿¡qué pasa con la economía 
real!?, o sea, etimológicamente, la administración del há-
bitat… Bueno…; los límites de la administración del hábi-
tat (eco-nomía) implican su lógica o razonable forma de 
construcción (eco-logía) que materialmente tiene límites 
pero intelectual y moralmente NO… Esto último significa 
que los recursos materiales, de alguna manera, se agotan 
o tienen límites lógicos para utilizarlos pero las técnicas 
adecuadas, sus tecnologías apropiadas y la necesidad de 
uso tienden al infinito y son motivo del verdadero ¿¡que-
hacer!? Arquitectónico y Eco-nómico-lógico...
E aquí la obra del joven Arq. Juan Pablo Gondar, La Casa 
Linik (1), (2) y (3), realizada en la Provincia de Salta, de 
significativa y original caracterización arquitectónica.



.
Esta significativa y original caracterización arquitectónica, 
que el Arq. Gondar imprime a La Casa Linik, no está so-
lamente signada por su morfología de convencionales lí-
neas orgánicas o aspecto estético final sino, primordial-
mente, por claras decisiones eco-nómico-lógicas que 
hacen, a todo el proceso de materialización de la obra y 
principalmente, a la participación personalizada de todos 
los actores en la conformación integral y categorización 
final del hecho arquitectónico… La Casa Linik resulta del 
verdadero ARTE DE PROYECTAR Y CONSTRUIR, sínte-
sis de su concepción, materialización, y entendimiento 
eco-nómico-lógico, por parte del arquitecto, construc-
tores y comitente trabajando, conjuntamente, en pos de 
una OBRA ARQUITECTONICA re-conocible por todos.
La Casa Link surge de la decisión por parte de Ligia (2) y 
Nicolás (3) de conformar su familia a partir de un cambio 
sustancial en sus modalidades de vida y la interpretación 
por parte del Arq. Juan Pablo Gondar (1), ante la elec-
ción del Sitio, de la necesidad de una morfología sensible 
al mismo, un uso eficiente de la energía y un alto respeto 
por el entorno que, ante la definición de las técnicas cons-
tructivas, implica la incorporación y capacitación por parte 
del Arq. Gondar, de trabajadores locales; Leo Fineti y 
Arturo Lascano (4), dos grandes carpinteros, y David, 
Patricio, Fede y Gustavo (5), sus constructores, comple-
tando así los Personajes de esta Obra que harán de ella 
un objetivo de compromiso mutuo.
El Sitio seleccionado, en el que Ligia y Nicolás deciden 
se implantará su hogar, es de las afueras de Salta, pasan-
do la última zona urbanizada, a la vera del camino de cor-
nisas que lleva hacia San Salvador de Jujuy. Es atravesa-
do por una cañada, a la que convergen las lluvias del ce-
rro, y poblado de frondosos árboles nativos, que ofrecen 
al Arq. Gondar un escenario sugerente, que impone fir-
memente sus propias condiciones al diseño en gestación.



.
Luego de un detenido re-elevamiento de pendientes, ro-
cas y árboles (1), todos en su sitio original, se reconocen 3 
sectores del terreno, en los cuales, se entendió, debían 
sucederse las dinámicas protagónicas del futuro hogar. 
También se clarifica cual iba a ser el corazón del proyecto. 
Este re-conocimiento inicial implica 3 anteproyectos que 
rotan respectivamente, las funciones dominantes del pro-
grama sugerido, llegando así a definir como espacio cen-
tro la cocina (2). Madurada esta idea inicial, se fortalece 
progresivamente el carácter centrípeto de dicho espacio 
dirigiendo las tensiones y atenciones, de todos los gestos 
morfológicos de superficies y carpinterías, hacia él con un 
enérgico remolino convergente (3)..., su claraboya.
Los dormitorios con, ventilación cruzada y visuales sobre 
los espacios inmediatos inferiores (4) (futuros techos ver-
des) y al majestuoso valle y arroyos, acompañan la pen-
diente del terreno respetando jerarquías y funciones.



.
Sobre los sistemas constructivos:
Recorriendo el sitio, a efectos de definir el sistema cons-
tructivo a utilizar, se encontró una Casa armada con des-
perdicios metálicos, unificados con malla electro soldada, 
metal desplegado y cubiertos con 2 finas capas de morte-
ro de cemento separadas con cartón embebido, en gasoil 
y aceite quemado, a modo de aislamiento hidrófugo. La 
estética del conjunto no era atractiva para ojos no aveza-
dos a estos recursos pero, para el Arq. Gondar, admira-
dor del Arq. Claudio Caveri, precursor del ferro cemento 
en argentina, como material envolvente y de sabia arqui-
tectura en economías ajustadas, este espectáculo fue un 
motivador hallazgo para que Ligia y Nicolás se apropien 
de este sistema constructivo (1) y en conjunto, con la utili-
zación de otros recursos, que acercasen esta técnica a 
una estética que les fuese más propia, se definiera el tipo 
constructivo final. Se decide así, abrazar la cáscara de fe-
rro cemento con piedra del sitio; los canteros, lugares de 
reposo y gárgolas del volumen principal, con piedra bola 
obtenida a orillas de un arroyo a 50m (2) y el acceso prin-
cipal, terrazas circundantes y escaleras, con la piedra del 
terreno (3), extraída de las excavaciones de cimientos. 
También se dota a los techos de una capa de suelo fértil 
con vegetación espontánea de especies autóctonas (4).
De esta manera, haciendo uso de las libertades formales 
y las ventajas económicas que reporta este sistema cons-
tructivo, se logra una gran eficiencia térmica y una intere-
sante relación estética, con los colores del entorno agres-
te, complementada con el juego formal de los basamen-
tos que abrazan al acceso, jerarquizándolo, en una espe-
cie de abrazo simbólico que hace la tierra a quien ingresa 
a la Casa. Todo esto es acompañado por la experiencia 
que implica llegar al hogar, descendiendo progresiva-
mente por caminos serpenteantes, cruzando puentes y 
ladeando la gran roca, que estuvo allí desde el comienzo.



.
Sobre los cerramientos:
El proceso de diseño de carpinterías fue acompañando la 
gestación de la obra, a partir de una evaluación exhausti-
va de variantes para cada abertura, a fin de; favorecer la 
insolación interior en invierno y no en verano, a partir de 
aleros minuciosamente dispuestos (1) (2) y orientar ópti-
mamente, privilegiando las vistas deseadas por Ligia y 
Nicolás y a la vez, ocultar los sectores menos favorecidos 
protegiéndolos de los vientos fríos del sur.
La madera sería el recurso material a utilizar para las car-
pinterías. Mucha gente acompaño esta búsqueda orien-
tando en precios, tipos e iniciales incertidumbres, hacia 
gratificantes descubrimientos.
La materialización, entonces, siguió fielmente los crite-
rios, respetados a rajatabla hasta ese momento, de apro-
vechamiento máximo de los recursos disponibles en el 
sitio. Es así que, conversando con Leo Brandam, un que-
ridísimo amigo y gran carpintero de la zona, aparece la 
posibilidad de comprar una gran cantidad de sobrantes de 
madera, en un aserradero que necesitaba despejar un 
sector para ampliarse. Es así que se obtienen, siete ca-
mionetas, al tope, de hermosas piezas de valiosísima ma-
dera como; quebracho colorado, blanco, palo santo, qui-
na, nogal, algarrobo, etc., También la recomendación, por 
parte de Leo Brandam, de Leo Finetti y Arturo Lascano, 
dos admirables carpinteros que se responsabilizarían por 
la construcción de todas las aberturas.
Esta construcción, en principio, estaba prevista realizarse 
en el mismo terreno pero también, por recomendación de 
Leo Brandam, se realiza con dibujos en escala real de 
cada puerta, claraboya o ventana (3), compuestos luego 
en taller, volumétrica y funcionalmente, con los fragmen-
tos de las diferentes maderas. De esta manera se optimi-
zó el tiempo y se multiplicó la belleza (4), del gran trabajo 
logrado por Leo y Arturo.



.
Sobre la climatización e instalaciones:
Para invierno se acuerda calefaccionar la casa a leña. En 
el dormitorio principal se construye un hogar con su con-
ducto de oxigeno, independiente desde el exterior, para 
evitar consumir el del ambiente o generar corrientes inde-
seables de aire frío desde las aberturas. También se dis-
pone de una cámara intermedia, entre este dormitorio y el 
de los niños, con rejas en las partes inferiores y superiores 
del muro, para que el aire frió del dormitorio principal pe-
netre y, tomando calor de la pared trasera del hogar y de 
las superficies de la chimenea, ascienda y salga caliente 
por las rejas superiores, generando así, por convección, 
la calefacción en la habitación contigua. Este recurso se 
repite en el estar, con convección hacia el consultorio, es-
critorio, habitación de huéspedes y circulación principal 
donde se ubica un asiento de espera para el consultorio. 
La cocina comedor se calefacciona con una salamandra. 
Y finalmente se descarta rotundamente, la posibilidad fu-
tura de incorporar intercambiadores de calor, que a su vez 
regulasen la humedad, dejando pases ocultos para una 
instalación de gas, que permitiese de decidirlo así, otro re-
curso de climatización complementaria. Para verano se 
consideró regulada la temperatura a partir de; las frondo-
sas copas de los árboles que protegen la casa del sol, la 
capa de suelo fértil permanentemente, de los techos ver-
des, humedecida por las lluvias de estos meses, los ale-
ros en todas las aberturas y la ventilación cruzada de cada 
habitación. Ligia y Nicolás, habiéndola habitado los últi-
mos dos veranos, confirman la validez de estos recursos.
Los dispositivos finales, correspondientes a las diferentes 
instalaciones se encuentran moldeados e incorporados a 
la masa cementada de la cáscara estructural principal (1), 
(2) y (3). Esto implica, a partir de la propuesta técnico-for-
mal resultante, una gran integración arquitectónica espa-
cial y funcionalmente adecuada, apropiada y única.



.
Finalmente, concluida la obra gruesa, con la fuerte im-
pronta que esta dejó en el terreno, y superada una etapa 
de arraigo en el sitio por parte de Ligia y Nicolás, que en 
el transcurso de la misma fueron padres dos veces, se de-
cidió hacer un alto a la construcción y esperar tiempos de 
maduración más orgánicos, naturales y lentos.
El Arq. Gondar sabía que, quizás, el resultado final no 
fuera el más coherente en términos arquitectónicos… 
Pero..., entendió que debía responder a las necesidades 
más intimas de los habitantes que estaban empezando a 
crecer en este nuevo hábitat diseñado por ÉL...
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