EDIFICIO DEL MOLINO. Visitas guiadas

CAVERA, a través de la Arq. Alicia Baena, organizó dos visitas – debido a la gran
demanda de interesados -, a las obras del Edificio del Molino.
Recibieron, a ambos grupos, de 15 y 20 personas cada uno, el Arq. Guillermo García –
Director de Obra de la puesta en valor del edificio, y la Lic.Paloma Sánchez, responsable
del área de comunicación, quienes, muy amablemente, informaron, a los arquitectos
,sobre las obras que se están llevando a cabo en el edificio.
Comenzaron contando que se conformó una Comisión Bicameral Administradora del
Edificio del Molino, presidida por el diputado Daniel Filmus e integrada por otros diputados
y legisladores, creada en julio del año pasado, previa transferencia del inmueble al
Congreso de la Nación, para restaurar la histórica confitería, cerrada desde 1997, 22
años…, una joya del Art Nouveau porteño.
Según comentaron, en el transcurso de los últimos meses, el ícono porteño, cuya
confitería supo ser punto de encuentro de celebridades, escritores y políticos, fue
visitado por diputados y legisladores que conforman el equipo de trabajo y, también, por
arquitectos que documentaron y fotografiaron el estado de sus instalaciones.
Los anfitriones informaron que el panorama con el que se toparon fue complejo para
dimensionar la envergadura de los trabajos que demandará su puesta en valor. El edificio,
tenía los techos y las paredes descascarados; faltaban sanitarios, herrajes y apliques; fue
necesario fumigar desde la planta baja hacia abajo y ,el tercer subsuelo, estaba
completamente inundado.
Informaron que, tras la creación de la Comisión Bicameral, se planteó un plazo de 90 días
para elaborar un plan de acción, donde este lapso se podría acortar mediante la firma de
un convenio del que formaron parte tanto la comisión del Congreso, como el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad. Este documento compromete a las partes a trabajar en conjunto
para la recuperación del Edificio del Molino, que ocupa la esquina de Callao y Rivadavia y
es vecino del Congreso, y poner en marcha un diseño de obra a cortísimo plazo.
De acuerdo a la ley de 2014 que aprobó la expropiación de la Confitería del Molino, la
planta baja y el subsuelo deberán ser concesionados para que funcionen una confitería,
un restaurante o un local de elaboración de productos de panadería o pastelería. Del
dinero que aporte esa concesión saldrá el presupuesto para solventar el mantenimiento y
la gestión del edificio. En cuanto al resto del inmueble, los planes son la creación de un
museo dedicado a la historia del lugar y el “Centro Cultural de las Aspas”, en homenaje al
ornamento que le dio nombre a la Confitería. Los pisos superiores deberán consagrarse a
actividades culturales, legislativas y de difusión de los valores del pluralismo y de la
democracia, así dijeron.

Los restauradores, se organizaron en talleres para reponer en valor los vitrales, maderas
y restauración edilicia, y se instalaron en distintos sectores del edificio Todos juntos
integran un gran equipo abocado únicamente a recuperar el inmueble.

Se sabe que Francisco Gianotti, el arquitecto que diseñó el edificio, encargaba trabajos
a su hermano Juan Bautista, pintor y diseñador que se había especializado en Bruselas y
había instalado una empresa en Buenos Aires. Se cree que, posiblemente, Juan Bautista
haya traído vidrios para los vitrales desde Bélgica o incluso desde Francia, donde esta
técnica medieval tuvo amplio desarrollo.
Uno de los lugares de la Confitería, sobre los que más se está trabajando, es el salón
Rivadavia, anexo al gran Salón de Fiestas del primer piso, donde hubo que reponer lo que
faltaba: las luminarias originales, paneles de falsa madera, los dorados del cielorraso que
estaban sucios y muchos detalles que se rompieron o directamente desaparecieron.
Además, las molduras estaban empastadas y perdieron definición, por todas las capas de
pintura aplicadas a lo largo de décadas. La solución para este último caso fue muy
minuciosa y cuidadosa, donde el equipo técnico, comenzó a decapar la pintura para
recuperar los muros y el cielorraso, preparando las superficies, haciendo pruebas de
limpieza sobre los dorados.
El taller de vitrales de la Confitería del Molino, anunciaron los anfitriones, restaura parte
de los vitrales que hay en el edificio. Lo que más demanda, es el detalle, la delicadeza y
la precisión. Un trabajo minuciosos, pero de grandes dimensiones, ya que habrá que
relevar 1.200 metros cuadrados de vitrales. La Confitería del Molino es una de las
muestras del arte del vitral más ricas de la Ciudad, así comentó el Arq. García.
En cuanto a la estructura deteriorada del Edificio del Molino, hay un grupo de
profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, evaluando la
estabilidad del edificio, para diseñar el proyecto de refuerzo de su estructura.
Otra área en la que se están avanzando los trabajos, contaron, es la famosa cúpula en
aguja de la confitería. Los trabajos están abocados a limpiarla, conservarla y
protegerla, además de iluminarla, para destacar sus detalles. No será una tarea fácil, ya
que se retirarán los elementos que no sean originales, recuperar las terminaciones,
reponer los ornamentos perdidos y tratar los que existen. Para tal fin, se publicó un
llamado a licitación para la realización de la obra. Este trabajo está realizado bajo un
convenio entre la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino, que coordina
todos los trabajos, y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, en el marco del
Programa de recuperación de fachadas ,que lleva adelante este último.
Nos despedimos agradeciendo al Arq. Guillermo García y a la Lic. Paloma Sánchez por el
valioso aporte informativo que brindaron a los profesionales de ambos grupos, con la
intención de volver a organizar futuras visitas, una vez que los trabajos avancen, ya que,
este momento, es difícil acceder a los locales sin entorpecer e interrumpir a los
trabajadores.

