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ESCUELA MARL

Proyectada por el arquitecto alemán Hans Scharoun, fue construida entre 1960 y 1968 en un 

contexto de reconstrucción nacional en Alemania. La sociedad alemana de la época iniciaba una 

vida libre luego de años de dictadura, se ampliaban los horizontes sociales y, para Scharoun, 

los proyectuales. La escuela Marl es una obra de renovación espacial tanto a nivel social como 

educativo, donde las particiones van generando un recorrido a partir del corazón central del 

proyecto, el auditorio. De allí, se da origen a las circulaciones que mediante desniveles y distintos 

anchos de pasillo, nos encaminara hacia las aulas.
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RECORTE TEMÁTICO: LAS PARTICIONES

Hemos elegido las particiones internas del edificio como recorte temático. Este elemento es el 

factor principal en la organización del espacio: a través de la creación de muros de distintos 

espesores, angulaciones y tabiques que no llegan a delimitar un espacio físicamente, Scharoun 

plasma su idea principal de organizar la escuela como una pequeña ciudad dentro de otra. Las 

aulas se forman como unidades individuales que están apareadas y el vacío crea un espacio de 

circulación, imitando una situación similar a lo que sucede en una ciudad con sus respectivas casas 

y calles.  

PLIEGO 13 Análisis de la Escuela Marl - Facundo Sarmoria y Matías Varano
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LA PEDAGOGÍA PRESENTE EN LA ARQUITECTURA: 

Scharoun, tuvo en cuenta la importancia de las particiones y su rol fundamental en la obra ya que 

pensaba que los niños iban a comprender el significado de pertenecer a un grupo pequeño en 

relación con uno más grande (la interrelación de las unidades que terminan conformando una gran 

ciudad), como si fuesen casas separadas conectadas por calles principales, secundarias y un gran 

espacio de reunión, pudiéndolo relacionar con una plaza. “Dado que los niños son tan impresionables 

en sus primeros años, una niñez rica puede ser la base de toda una vida. La educación no es solo 

el desarrollo de capacidades intelectuales, no es solo el logro de conocimientos y habilidades 

particulares: es un proceso que permite reunir y desarrollar todas las facultades. Por lo tanto, el 

aprendizaje debe estar en armonía con el crecimiento y desarrollo del niño. y la escuela, como el 

hogar, debe permanecer como evidencia de que la tierra es un buen lugar para habitar”, era una 

de las ideas que sostenía Scharoun. En 1951 en Darmstadt se dictó una conferencia: “Hombre y 

espacio” cuyo manifiesto “Construir, habitar, pensar” del filósofo Martin Heidegger influenciaría al 

arquitecto alemán Hans Scharoun, quien desarrolla un proyecto escolar relacionando psicología 

y espacio dando así nuevas respuestas educativas en la Alemania de la posguerra. Este proyecto 

fue desarrollado a partir del concepto de “Barrios escolares”. Eran conjuntos de aulas con su 

propia identidad y diferenciadas por las edades de los alumnos. “En su preocupación por dar 

respuesta a las particularidades de los procesos infantiles, Scharoun dirigió su atención hacia las 

observaciones que el psicólogo Jean Piaget estaba realizando sobre la evolución de los niños 

a través de la secuencia de estados (estados de desarrollo cognitivo) en donde la relación e 

interpretación del mundo es cualitativamente distinta”.

Scharoun para confeccionar la planta y definir la organización de los espacios, se basó en los estudios 

de Piaget y creó un proyecto que se adapta a los niños mediante notables ideas pedagógicas.  

Se observa en las aulas poligonales, donde su forma (marcada por los muros que envuelven a 

la misma), son espacios completamente abiertos con sus grandes aberturas que dan lugar a un 

patio interno que solo se accede a través de esa aula. Esto significa que el patio es exclusivo para 

los niños que habiten esa aula. Estas unidades son destinadas a los niños más pequeños (etapa 

3-6 años) una etapa de juego, que se considera crucial para aprendizaje y socialización. Las aulas 

se considerarán como una extensión del hogar, donde el centro es el juego y hay un contacto 

con naturaleza. Las aulas que se encuentran más cerradas son destinadas a los niños de mediana 

edad (etapa 7-12 años) donde se inicia la vida escolar académica, la disciplina y la concentración 

tiene un papel más importante. El juego tendrá lugar fuera del aula, el niño comienza a diferenciar 

y a organizar su tiempo entre estudiar y jugar. Las aulas permiten configuraciones internas para 
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facilitar el trabajo en grupo cuando sea necesario. Diseño cuadrangular, representando orden y 

concentración. En esta etapa existe un espacio de transición entre el aula y el espacio de juego 

para diferenciarlos marcadamente.

Y, por último, las aulas más grandes que tienen una gran apertura hacia el exterior son las aulas 

para los alumnos mayores (etapa 13-18 años), estas aulas tienen un patio en común y Piaget, 

sugiere que estos niños de edad avanzada ya cuenten con mayores libertades porque en ellos 

ya está desarrollada la responsabilidad, el deber y el aspecto social. Hay una mayor conciencia 

y curiosidad por el mundo exterior fuera del hogar y el salón de clase, por lo que el joven se 

encuentra en búsqueda de su identidad personal y vocacional. 

Las unidades, como si fuesen una tipología que se va repitiendo, genera un ritmo casi regular y 

geométrico, rompiéndose completamente con las circulaciones que sirven de transición entre las 

aulas y el auditorio central de la escuela.

¿CÓMO SE LOGRA UNA ORGANIZACION DEL ESPACIO TAN PRECISA A TRAVES DE FIGURAS 

ABIERTAS?

El conservador Paul Bonatz, arquitecto de la estación de tren de Stuttgart, desestimó a Scharoun 

como un “zerdenker”, un destructor del pensamiento racional, y tales insultos todavía se escuchan 

ocasionalmente por parte de quienes consideran la desviación del ángulo recto como un pecado. En 

este caso, Scharoun encontró un balance en una forma de diagramar las particiones mediante figuras 

abiertas que delimitan el espacio. Una escuela cerrada o abierta llegan a ser contraproducentes 

si terminan aplicándose en sus extremos. La primera por no querer verse afectado a los cambios 

de su entorno, la escuela pasa a ser un espacio amurallado, reduciendo su valor por la decisión 

de separarse de la ciudad. El otro extremo es un edificio totalmente expuesto a su entorno, que 

por su condición se vuelve un espacio difuso, disipando su individualidad con respecto a cuando 

delimita un espacio del otro, perdiendo importancia social.  Scharoun crea espacios abiertos que 

funcionan como espacios cerrados, y logra aprovechar los beneficios de ambos sistemas, permite 

extraer la organización y la delimitación de espacio que tiene una conformación de tabiques de la 

magnitud utilizada.

Él llama a estos espacios “zona abierta”, que más allá de su papel de articuladores de circulaciones, 

facilitan el encuentro y la conversación, y capitalizan la casualidad a favor de la interacción social. 

Estas zonas abiertas eran espacios que permitían la simultaneidad, el recorrer y el permanecer, 

la gran reunión y la conversación privada. El irregular trazado posibilita no solo un efecto de 

dinamismo espacial, sino que también contiene rincones, escalas distintas, una calle que es un gran 
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hall o corredor conector. Interacción y participación son elementos de un desarrollo psicosocial 

que se concreta en la metáfora urbana del espacio escolar de Scharoun. 

También logra crear permeabilidad que vincula dichos espacios abiertos con el entorno verde de 

su alrededor, logrando aberturas en estos tabiques que no se interponen al ritmo proveniente de 

las particiones. La funcionalidad y la forma plástica se relacionan de un modo muy intenso, casi 

indistinguible. La arquitectura de Hans Scharoun, fue la que se propuso uno de los procesos de 

complejidad formal y de manipulación de la geometría irracional más intensos del siglo, por la 

dificultad y carácter personal de su búsqueda. 

¿CÓMO SE ESTABLECEN LAS RELACIONES ENTRE LAS UNIDADES UBICADAS EN LOS 

EXTREMOS OPUESTOS DEL EDIFICIO? 

La escuela Marl, combina una planimetría ortogonal con otra oblicua, cada volumen debe estar 

ligado a un punto de reunión general, el aula magna, que articula el conjunto. Posicionado en el 

corazón de la escuela, esta aula magna fue diseñada para funcionar como auditorio, un núcleo 

central de reunión que permite la llegada de los alumnos provenientes de todos los puntos del 

edificio. Las particiones, crean módulos que se van cosiendo mediante pasillos y circulaciones 

anchas; que, con la fusión del hall, logran la llamada ́ gran calle´. El propósito es crear varios espacios 

de encuentro en todo el recorrido. Las circulaciones sufren las dilataciones y transformaciones 

que el uso y el contacto con otros elementos parecen dictarle; las formas de las aulas y de los 

patios quedan configuradas a través de su condición de recinto, y toda la planimetría respira ese 

aire de libertad, complejidad y azar que caracteriza la funcionalidad de los organismos, donde la 

forma es siempre un resultado de la vida, de las necesidades concretas y de la acción.  

Durante la arquitectura moderna, el patio fue parte fundamental de la composición y forma de los 

centros educativos. El posicionamiento de los bloques del edificio radicaba directamente con este 

elemento. En este caso, el patio es el encargado de conectar todos los exteriores de las aulas, a 

través de un gran jardín, la escuela se articula mediante circulaciones y cambios de solados, que 

facilitan su organización.

¿QUE ELEMENTOS UTILIZA Y COMO LOGRA SCHAROUN PLASMAR LA IDEA DE LA PRIMARIA 

MARL COMO UNA PEQUEÑA CIUDAD DENTRO DE OTRA CIUDAD? 

En el año 1960 cuando fue construida la Escuela Marl, Alemania se encontraba en un periodo de 

reconstrucción tanto socialmente hablando, como arquitectónicamente hablando. En el marco 

social, luego de años de fascismo y una estricta dictadura, el concepto de ciudad y de vida social 
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habían quedado fragmentados. Lo mismo sucedió con la arquitectura, la falta de libertades de 

los proyectistas limitó su evolución. Pero este periodo de reconstrucción permitió vincular estos 

dos factores afectados y vincularlos en la creación de nuevos ámbitos sociales más amenos para 

quienes lo habiten. La escuela se tiene en cuenta como la primer experiencia de una persona en 

la ciudad, dedicado a la enseñanza en paralelo a la vida urbana, donde no se es ajeno a ser parte 

de la ciudad, por eso el centro educativo debía pensarse como una integración con la comunidad. 

El colegio cumple una doble función, además de proveer educación a los niños, aportan en la 

construcción y fortalecimiento del colectivo urbano. Solo es posible si el edificio se piensa como 

un sitio para favorecer el encuentro, impulsar el uso adecuado de tiempo libre y forjar el sentido 

de pertenencia a través de su infraestructura. 

El movimiento moderno logró que se le sume la incorporación exterior al entorno educativo como 

facilitador de la enseñanza, ya que admite el desarrollo de varias actividades. Además de los 

aspectos pedagógicos, el aporte higienista debido al enfrentamiento de graves enfermedades a 

mediados del siglo XX, como la iluminación natural, la excelente ventilación y calefacción empezaron 

a ser elementos necesarios en las escuelas. La escuela dejo de inspirarse en un edificio en concreto 

y paso a tener como referencia a la ciudad misma. La distribución de las aulas en relación con 

las casas que construyen el espacio común a modo de plazas y calles que van de lo público a lo 

privado. Los bloques dejaron de estar separados mediante patios y se regresó en agrupar todos 

los ambientes en un solo bloque. En el caso de la escuela Marl, la vinculación con la ciudad queda 

implícita en la diagramación de los espacios en donde podemos observar el auditorio como lugar 

central de reunión, donde todos los pasillos y circulaciones convergen hacia ese espacio, podemos 

establecer una relación entre ese auditorio y la plaza central de una ciudad, que también funciona 

como espacio de reunión e impone jerarquía sobre el resto de los espacios. En segundo lugar, las 

aulas, comienzan a ser fundamentales en la vida de los niños como ya previamente mencionamos, 

cumplen un rol importante en el aprendizaje y el desarrollo, un lugar que implica privacidad y lazos 

sociales más cercanos, podemos relacionar a las aulas con los hogares de esos niños. Y por último 

las circulaciones y pasillos del proyecto que terminan de tejer y articular la escuela como son las 

calles en una ciudad.

Se observa cómo se planifica un modelo de aula ideal teniendo en cuenta la forma, la orientación 

en cuanto al asoleamiento y, en base a dicha tipología, se va repitiendo las unidades de trabajo 

como método de composición generando cierto ritmo y movimiento en la obra general. Las aulas 

de menor edad poseen cuatro o cinco mesas dobles, es decir, un total de entre 8 y 10 alumnos 

con el objetivo de no generar distracciones sino, por el contrario, promover el aprendizaje fluido 
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mediante la disciplina y el orden, donde en un aula de 20 o 30 alumnos sería prácticamente 

imposible.

También, a medida que se van agregando unidades de aulas, va aumentando el nivel de piso, 

generando mayor cantidad de escalones.

Scharoun diseña las aulas como un espacio domestico con el objetivo de adaptarlo como “segundo 

hogar” de los niños. Para esto genera un aula exterior o terraza a modo de entrada, patios tanto 

exteriores donde se pueden observar desde el interior gracias a los amplios ventanales, o también 

patios interiores que ayudan a la creatividad de los alumnos y para una mejor ventilación de los 

espacios. Las unidades de aulas también poseen una antesala que dirige a los baños y lavaderos.

Las particiones generan espacios definidos a pesar de no estar cerrados completamente, sino al 

contrario. La búsqueda incipiente de Scharoun fue justamente sectorizar y generar distintas escalas 

en el proyecto pero que esto no signifique tener que cerrar la espacialidad que quería generar, sino 

que mediante las circulaciones y los halls que se van ensanchando y haciendo más cortos, crear 

distintas situaciones espaciales, ya sea mediante la colocación de columnas generando un ritmo, 

particiones más densas en un sector para ubicar los sanitarios y espacios más abiertos y libres 

para desarrollar actividades sociales, en este caso la de gimnasio.  

RELACIÓN CON OTRAS OBRAS:

La circulación de la Escuela Marl juega un rol protagonista. Podemos observar una organización 

central del proyecto a través del auditorio que es el gran espacio de reunión y el que da origen 

a la disposición de las aulas. Esta obra del arquitecto alemán en época de posguerra puede 

compararse con la escuela Montessori Delft de Herman Hertzberger, construida entre 1960-1966 

(a la vez que la escuela Marl). Esta escuela, ubicada en Holanda, tuvo dos etapas de diseño, donde 

la primera fase era una planta más central con un espacio de reunión donde articulaba y dirigía 

a los alumnos a sus respectivas aulas. En la segunda fase (y la definitiva), el proyecto posee una 

planta descentralizada, con el auditorio al principio de la obra mientras que las aulas son una 

consecuencia de este primer espacio común central.

Sin embargo, se nota cierta relación en cuanto a la colocación de los muros y particiones de ambas 

obras, cómo forma espacios individuales agrupados en grupos dependiendo de las edades de los 

alumnos y a la orientación de la misma, favoreciendo la experiencia educativa de los alumnos en 

ambos casos. 

Hans Scharoun y Hertzberger comparten la idea de la escuela como micro-ciudad, estableciendo 
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una jerarquía de espacios que van construyendo una gradación, desde los más privado (las aulas) 

hasta los más públicos, los de relación.

No sólo hay que destacar la forma de las aulas (hexagonal en una y en forma de L en la otra), sino 

también cómo los dos arquitectos consiguen proyectar unidades individuales que favorezcan a la 

educación del niño, se sienta protegido, como si las particiones funcionasen como envolventes que 

abrazan al niño. Las particiones tienen la función, en estas obras, no solo de particionar el espacio 

sino de articularlo e integrarlo a la propuesta general, dando una unidad general al proyecto a 

pesar de que haya unidades individuales.

“La escuela debería ser una especie de ciudad, un microcosmos. Por ello considero en mis 

conceptos sobre todo el espacio fuera de las aulas propiamente dichas. Mediante una mayor 

apertura espacial logro que los pasillos dejen de ser meros espacios de tránsito. En ellos se realizan 

por lo menos tantas actividades como en las aulas. Aquí los alumnos pueden reunirse, encontrarse, 

hablar, solucionar conflictos… Incluso la enseñanza puede realizarse aquí. Esta apertura fomenta la 

convivencia social” (Hertzberger, 2003).

Hertzberger llamaba a los espacios comunes de circulación como “calles de aprendizaje”, espacios 

que enriquecen la vida cotidiana. Un espacio flexible y cambiante, capaz de fomentar la convivencia 

y la creatividad social. Pero tanto las circulaciones de la Escuela Marl como la escuela Montessori 

Delft no consisten en corredores que conectan aulas, sino en espacios que se comprimen y se 

expanden como los espacios urbanos de las ciudades, que acotan, abren y cierran perspectivas y 

permiten que la vida se desarrolle en ellos de manera imprevisible.

Una de las grandes diferencias vistas en este proyecto, en relación con la escuela Marl es la 

disposición del auditorio central. Durante la primer etapa de la escuela Montessori Delf, la 

centralidad era protagonista y se puede ver como la organización de las aulas giren en torno a 

este espacio central, una articulación similar a la escuela Marl. Pero en la segunda etapa de este 

proyecto, podemos ver como se comienza un proceso de descentralización de espacios, donde 

el auditorio comienza a desvincularse de las aulas ubicadas en los extremos y la planta queda 

desarticulada formando extensos pasillos que no convergen a los módulos en un mismo lugar de 

reunión.  

CONCLUSIÓN

Luego de realizado el análisis de la obra, pudimos observar diferentes conceptos espaciales que 

enriquecen la esencia del proyecto. La primera es la correcta distribución de espacios que se generan 
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mediante tabiques que están dispuestos de manera orgánica; las aulas integran las necesidades 

tanto sociales como educativas y las transforman en un módulo ideal. Las circulaciones se regulan 

de acorde a las necesidades físicas, sin desentonar del todo proyectual. Por último, el auditorio 

también sin un orden geométrico definido logra organizar el proyecto y a proponer el crecimiento 

desde el interior hacia el exterior.

En segundo lugar, pudimos entender que, para delimitar un espacio, no se necesita un perímetro 

rígido. En este caso, Scharoun nos muestra una delimitación flexible que solo mediante sus ritmos 

y articulaciones, nos permite reconocer el espacio. Los muros rompen con esa necesidad de rodear 

la totalidad del perímetro. 

ACTUALIDAD

Esta escuela fue utilizada durante gran parte de fines del siglo XX, pero luego fue abandonada y 

comenzaron a inventarse nuevos usos para partes de ella, incluyendo una escuela de música y un 

hogar para refugiados, pero hubo que añadir tabiques, rompiendo la fluidez de la calle interna. 

A comienzos del siglo XXI la idea principal era demoler la escuela, pero se hizo un esfuerzo por 

encontrar un nuevo uso en armonía con las intenciones educativas originales, y surgió la idea de 

hacer de la escuela Scharoun el centro de la red regional de escuelas de música, utilizando su salón 

de actos como su sala de conciertos. Después de la renovación, las alas de las aulas también se 

reutilizarán como escuela primaria local. Los talleres iluminados por el norte se han convertido en 

efectivas salas de música. Cincuenta años después, el diseño de Scharoun para Marl presenta el plan 

clásico para la escuela agregada, por lo que las acusaciones de irracionalidad y “zerdenkerismo” 

parecen completamente equivocadas. Sus elementos individuales de construcción tienen su 

propia lógica y disciplina evidentes, pero también están bien interrelacionados, con cada cambio 

de ángulo o cambio de nivel aprovechado, y con una vista que se desarrolla y una ruta principal 

como preocupación constante.

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, James Adam. The Architecture of Hans Scharoun. Practice 1933-1945. Masachusetts, 

septiembre de 1985.

Busto, Fariña María José. (2017). De lo espiritual en la arquitectura: Wassily Kandinsky y Hans 

Scharoun. Universidad de Valladolid.

Cseh András (2018). Space pedagogy – Responsive Environments for Learning. Conference: The 

5th International Conference S.ARCHAt: Venice, Italy.

PLIEGO 13Análisis de la Escuela Marl - Facundo Sarmoria y Matías Varano



13

E. Mayoral-Campa; M. Pozo-Bernal. Del aula a la ciudad, arquetipos urbanos en las escuelas primarias 

de Herman Hertzberger. N17. “Arquitectura Escolar y educación”, noviembre 2017. Universidad de 

Sevilla.

Garcia, Rafael Guridi (2008). Habitar la noche. Hans Scharoun y la casa unifamiliar como vehículo 

de exploración proyectual en los años del Tercer Reich.

González Capitel, Antón (1996). Expresionismo, racionalismo y arquitectura orgánica en Alemania 

y en Dinamarca: Haring y Scharoun; Jacobsen y Utzon. En: “Arquitectura europea y americana 

después de las vanguardias”.

González Capitel, Antón (1999). Mies contra Scharoun: una representación dramática en el 

Kulturforum de Berlín. “Pasajes: revista de teoría y crítica del arte y la arquitectura” (n. 5); pp. 30-

35.

Jones, Peter Bundell. Architecture view

Leichter, José de Coca (2019). Encontrar la forma. Naturaleza y ser humano en las escuelas de 

Hans Scharoun. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 

Constelaciones N° 7, pp 63-79. 

Paniagua, Cristina Gallego. (2019) Arquitectura y proyecto pedagógico. El papel que juega el 

espacio en las nuevas escuelas del siglo XXI. Universidad de La Laguna.

Potes, Francisco Ramírez (2009). Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 

moderna. Revista Educación y Pedagogía, vol. 21, núm. 54, mayo-agosto, 2009.

Reyes, Cesar Gianpaul. La institución educativa como elemento integrador en la ciudad. Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Escuela de Arquitectura. Chiclayo, 2021. 

Rodríguez, Inés Tabar (2015). Orden y naturaleza en la escuela al aire libre. Universidad Politecnica 

de Madrid.

Sentieri Omarrementeria, Carla; Verdejo Alvarez, Elena (2017). Las escuelas de Hans Scharoun 

versus la escuela finlandesa en Saunalahti. En Arquitectura escolar y educación. Revista Proyecto 

Progreso Arquitectura. Núm. 17, pp. 70-83. Universidad de Sevilla, España.

Vega, Erika; Ruiz, Samanta. (2014). Dialogo entre el espacio arquitectónico y la pedagogía. 

Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C.

PLIEGO 13 Análisis de la Escuela Marl - Facundo Sarmoria y Matías Varano



14

Mies Van Der Rohe, 
una mirada con aires 
porteños 
DESCUBRIENDO EL ESTILO INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES

Autora:  Sonia Estefanía Montaldo

Año: 2017

Materia: Teoría

Proyecto: Exámen final

Universidad: FADU - UBA

PROPUESTA PARA EL LECTOR: 

Estaríamos de acuerdo en que el movimiento 

moderno fue, de todos los quiebres que 

la arquitectura tuvo que conllevar, el más 

importante (y me atrevo a decir) de toda la 

historia, por lo menos hasta este momento. 

Fue el momento en el cual los “maestros” 

propusieron un giro radical, una vuelta de la cual 

no podríamos volver jamás a mirar al pasado 

con los mismos ojos, cegados por las nuevas 

posibilidades que surgieron por las Revoluciones 

Industriales; maravillados por las nuevas miles 

de maneras de proyectar, impactados por las 

estructuras que se comenzaban a elevar hasta 

alcanzar los cielos infinitos. 

Elementos que surgen en un momento justo 

y propicio para ser y florecer como el modelo 

en excelencia para construir en los años que 

vendrían, los cuales siguen aún vigentes hasta 

la actualidad. 

Cabe aclarar que todo esto no hubiera sido 

posible de no ser por los aspectos en la historia 

de la humanidad que se estaban dando en 

la época en que estos “maestros” verían la 

necesidad de desarrollar una arquitectura de 

manera más rápida, más racionalizada, más 

eficaz. 
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La humanidad se veía afectada por sus propias 

maneras de pensar, por sus enfrentamientos, 

por sus maneras de llevar a cabo las economías 

mundiales, los nuevos descubrimientos que 

generaban desde soluciones hasta problemas, 

problemas como la guerra. Es por esto, 

que las Guerras Mundiales, la primera en 

principal, jugaría un papel fundamental en la 

necesidad de generar estos nuevos sistemas de 

construcción. La guerra fue la que destruyo casi 

en su totalidad los grandes gigantes del pasado 

dejando en evidencia su caducidad en el nuevo 

marco global que se estaba viviendo. La gente 

no tenía donde vivir, la sociedad pedía a gritos 

una solución inmediata. Es por esto, y reafirmo, 

que tanto aspectos positivos como negativos 

fueron los que propiciaron el surgimiento del 

estilo moderno dentro de la arquitectura. 

Es por eso que quiero proponer un análisis de 

una de las épocas claves para nuestra era, para 

entender porque diseñamos como diseñamos 

en el presente hay que conocer el pasado; un 

pasado y un contexto que dieron nacimiento 

a uno de los “maestros” más fascinantes de 

nuestra historia, que respondía al nombre de 

Ludwig Mies van der Rohe. 

La idea de este escrito es remarcar aspectos e 

ideas del maestro Ludwig con obras realizadas 

en la Argentina, esta va a ser nuestra excusa 

para hablar de arquitecto que nunca llego a 

proyectar en estas costas pero que marcó a 

muchos grandes arquitectos de nuestra región, 

demostrando la amplitud de la simpleza del 

pensamiento miesiano. 

Vivir en la Alemania de los años de la I Guerra 

Mundial no habrá sido para nada una tarea fácil, 

mucho menos lo iba a ser para un joven llamado 

Ludwig que sería el responsable de uno de los 

cambios más grandes dentro de la manera de 

proyectar para los años que vendrían. 

Pensar distinto sería el desafío, poner en jaque 

las tan incuestionables disciplinas maestra de 

la arquitectura académica y sus “estilos de 

catálogos”. Todo esto se verá propiciado por 

la I Guerra Mundial el cual dejaría en evidencia 

la derrota y el hundimiento del imperio militar 

alemán los cuales deja ron al país sumido en un 

estado de confusión económica y política, este 

sería el escenario ideal para que Mies pudiera 

crear una arquitectura que fuese más orgánica, 

que respondiera rápidamente al problema 

habitacional y al nuevo panorama mundial 

que se empezaba a regir bajo un sistema de 

la producción en masa y el capitalismo que 

se asentaba como nunca antes, haciendo de 

la industria un elemento esencial para atender 

y satisfacer rápidamente las necesidades de 

un mundo cambiante a cada segundo y una 

población la cual quería todo más rápido y 

barato. 

“(...) El precioso receptáculo de la estética artesanal, 
trasmitido de mano en mano, cayó al suelo y se hizo 

añicos. Nace una estética maquinista (...) ” 

Teoría y Diseño Arquitectónico en la Era de la Máquina. 

Reyner Banham 
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Los arquitectos de la época movilizados por 

estos nuevos paradigmas y necesidades crean 

una escuela donde comenzarían a desarrollar 

las máximas de la arquitectura moderna, esta 

se llamaría La Bauhaus en la Alemania de 1919, 

que sostenía que era necesario alcanzar una 

nueva unidad cultural por medio de un nuevo 

arte de construir. Esto remarca la necesidad de 

darle identidad a un nuevo mundo, a una nueva 

población, a una nueva manera de habitar. 

“(...) Tres ideas principales: el sentido de la respon-
sabilidad del arquitecto ante la sociedad; el enfo-
que racionalista o estructural de la arquitectura y 

la tradición de la enseñanza académica de carácter 
mundial por su difusión, de la Ecole des Beaux-Arts.” 

Teoría y Diseño Arquitectónico en la Era de la Máquina. 

Reyner Banham 

En este ambiente se los maestros tendrán 

una actitud “moderna” para desarrollar la 

nueva arquitectura, una concepción funcional, 

científica y divorciada de toda consideración 

estilística. Una actitud libertaria, contraria a las 

prohibiciones y el exclusivismo. Entendieron 

que las formas debían derivar de los métodos 

de producción, de las limitaciones de los 

materiales y de las necesidades programáticas, 

tenían como meta principal descubrir lo que 

real mente era verdad. 

“(...) Ante las dificultades económicas actuales, 
nuestra tarea ha de ser la de hacer de pioneros de 
la sencillez, buscar la forma más simple para cada 

necesidad de la vida, y que al propio tiempo sea 
decorosa y sólida.” 

Oskar Schlemner, año 1922.  

Mies entiende dentro de esas paredes la 

importancia de la imagen del suprematismo y 

la universalidad del planteamiento, utilizando 

materiales artificiales modernos y los 

componentes modulares normalizados para 

facilitar su fabricación y ejecución. En síntesis, 

la necesidad de crear una arquitectura moderna 

accesible al público en general. Entiendo que el 

mundo es tal como es y que hay que responder 

a las necesidades del momento que nos toca 

transitar en nuestras vidas. Fue difícil despegarse 

las modas ya consolidadas de la época, 

revelarse ante los paradigmas ya establecidos 

requiere de mucha valentía y desinterés para 

permanecer fiel a esta línea de conducta que 

no vería interés en inventar formas arbitrarias 

y que rehusaba pedir prestados elementos de 

otras épocas o crear formas modernas que 

no estuvieran motivadas por la construcción 

misma, la única que puede garantizar el espíritu 

de la época. Comprender que la arquitectura se 

halla anclada en su tiempo. 

“(...) Solo las preguntas que se refieren a la esen-
cia de las cosas tienen sentido. La respuesta que 

encuentra una generación a esta pregunta, son su 
aporte a la arquitectura...” 

Mies van der Rohe, 1961 

Pero donde Mies llegará a desarrollar todo su 

potencial será en los Estados Unidos, lugar 

que le permite desarrollarse mediante esta 

nueva manera de proyectar a escalas que ni 

el propio Mies hubiera imaginado posibles. 

Utiliza la técnica como medio, dominándola y lo 
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intelectual se fundamenta en la manifestación 

espacial y no en la formal. Atender a las 

necesidades de la vida del hombre es un 

hecho construido que con su idea influye en su 

existencia. Clarificando 3 conceptos: ordenar 

dando sentido a los elementos funciona - les; 

organizar mediante las funciones y definir 

ajustando en detalle la organización. 

“(...) El orden total al que apuntaba desde la idea 
recto ra hasta los detalles constructivos era un 

modo manifiesto de expresar ese orden que bus-
caba en su propia persona. (...) es la esencia lo que 

trasciende la forma. La forma no es un objetivo sino 
una consecuencia de lo vital interior.” 

“Lo importante es lo esencial”, la filosofía proyectual 

de Ludwig Mies va der Rohe (1886 - 1969) de Claudio 

Conenna. 

Mies era el gran apostador del presente, ni 

pasado ni el futuro tenían peso para él. Sencillez 

y claridad, virtudes de la verdad, son dos 

términos claves en la formación de su manera 

de proyectar, eso es la belleza arquitectónica. 

Apuesta a formar una arquitectura renovada 

acorde con los avances técnicos y evitar la 

continua reproducción de efectos estéticos. 

Su estilo se define en dos etapas, la continuidad 

espacial durante la primera y la de las cajas 

transparentes en la segunda. Estos estilos 

surgen del entendimiento de la misión del arte 

de imponer un orden en el caos existente. En 

Estados Unidos, es donde finalmente llega al 

concepto de que ya no es más una pluralidad de 

signos, sino todo el edificio como signo neutro. 

En el Seagram Building (1954-1958) en New York, 

vemos un rascacielos para ofi cinas construido 

en la Park Avenue, el cual adopta el “curtain 

Wall”, la fachada acristalada continua por 

excelencia, entendiendo que el todo tenía que 

ser uno, tiñe los vidrios de oscuro para que se 

mimetizaran con las partes metálicas de bronce, 

generando una pieza que acentuaba la unidad 

volumétrica del prisma. La independencia del 

objeto es aquí total. Este edificio sería muy 

utilizado luego tanto por ser la pieza urbana 

característica, rascacielos prismáticos con 

“plaza”, sino también por la clara propuesta que 

la formula del mismo ofrecía, fácil de reproducir 

en serie. Es un proyecto de un individuo, pero 

es el hecho expresivo material de una nueva era 

tal como lo eran las Catedrales en el Medioevo. 

Mies crea un estándar minimalista de torres 

pensadas sintéticamente como esqueleto 

y muro cortina, tema que será utilizado 

tipológicamente por gran parte de los edificios 

posteriores en los Estados Unidos y que luego 

se extendería y seria conocido en el mundo 

entero como el Estilo Internacional. 

Los años en los que vendrán los grandes cambios 

sociales y económicas serán estos, trayendo 

consigo la necesidad de crear instrumentos 

de proyección a una demanda en gran escala, 

estandarización tipológica necesaria para una 

edificación industrializada, lo cual trajo un 

intenso ritmo productivo y una demanda de 

elevados niveles tecnológicos. Los edificios 

que darán respuesta a ello serán tan anónimos 

como el anonimato de las organizaciones que 
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les darán vida. Se buscará estandarizar toda 

la vida del ser humano, desde su casa, hasta 

su manera de transportarse, desde su manera 

de vestir, hasta de las maneras de consumir, 

todo esto potenciado mundialmente por las 

nuevas formas de comunicar, como lo fueron el 

teléfono, el telegrama, los diarios y, finalmente, 

la televisión, gran comunicador de masas. 

“(...) El común denominador entre Le Corbusier, 
Mies, Henry Ford y Coco Chanel tenía como objetivo 

básico la sencillez, eliminando todo lo superfluo in-
necesario en cualquier producto. Esta era la veta so-
cial de la industrialización pues venía a ser un modo 

de unir el arte y la vida, ya que de esta manera los 
objetos artísticos no resultaban ser privilegios de los 
cultos, intelectuales o ricos sino de todos o al menos 

de la mayoría. (...)” 

“Lo importante es lo esencial”, la filosofía proyectual 

de Ludwig Mies va der Rohe (1886 - 1969) de Claudio 

Conenna. 

Los rascacielos de cristal y acero, hablarían 

del destino colectivo del que no se puede huir, 

una racionalización de la estructura urbana, y 

de la vida en sí. Son la creación de un contexto 

cultural donde se necesita todo rápido y ahora, 

donde el tiempo es dinero, donde surgen 

nuevos estratos sociales, como 10 van a ser los 

burgueses, o la clase media, nuevas culturas y 

maneras de mirar la realidad que necesitaran de 

nuevos status quos, para ser representa 

das. Surgen las oficinitas, los hombres de negro, 

la sociedad adicta al tabaco y al café, una 

sociedad que no podía darse el lujo de dormir, 

el lujo de perder tiempo, el lujo de perder 

dinero, la carrera constante por avanzar en los 

estratos sociales ahora no discriminaba ni a 

ricos ni a pobres, todo podía cambiar bajo los 

ojos del sistema capitalista, todo era nuevo, los 

edificios debían responder a estas necesidades 

que afloraban a la superficie de los años 60. 

“La arquitectura es la voluntad de una época tradu-
cida espacialmente” 

Mies van der Rohe 

Estos aspectos mencionados anteriormente, 

tanto en la introducción como en este breve 

texto, intentan dejar en claro como el cambio 

en la reorganización mundial afecto a nuestro 

país y lo cambio para el resto de sus días. Por 

ello, es importante estudiar el contexto histórico 

para comprender porque semejantes cambios 

se dieron en muchos aspectos de la vida del ser 

humano. 

A comienzo de la década del 30 se empieza a 

dar en nuestro país algo que podríamos llamar 

como “la ciudad de masas”, Buenos Aires 

esta más desarrollada en cuanto al comercio, 

el sistema bancario y financiero, con su gran 

cantidad de ocupación administrativa, atrae 

población a su centro, creciendo a tasas muy 

altas rápidamente, esto genera el surgimiento 

de nuevas clases sociales que serán explicadas 

a continuación. 

En Buenos Aires, existía la “vieja clase porteña”, 

los aristócratas, gente reconocida por su alto 

poder económico y social (por el apellido, por 

su lugar de origen) los cuales acostumbraban a 

vivir en estos palacios diseñados por arquitectos 
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extranjeros que nada tenían que ver con la ciudad 

de Buenos Aires, pero que, al tener de referencia 

a Europa, buscaban ser parte y tomaban como 

“estilo” propio esas modalidades edilicias. 

Esta era la manera, el rasgo característico, el 

estilo de vida que para ellos los representaba 

como tales. En el mismo escenario, comienzan 

a surgir, a partir de la Revolución Industrial 

y el nuevo escenario económico, “las nuevas 

elites” los cuales tenían poder económico, 

pero que tenían otro tipo de influencia, de 

calibre intelectual, artístico, político, pero no 

social. Aquí es donde estas dos clases sociales 

comienzan a mezclarse y a no entenderse sus 

límites de una con la otra; aquí será el momento 

donde se generen nuevos símbolos de su 

“status” alto. Para los años 1955, esta nueva 

elite se encuentra totalmente consolidada y 

ocupando importantes roles dentro del nuevo 

panorama del país. Este momento, se reconoce 

como la Sociedad pasa a ser permeable y 

abierta, surgen nuevas actividades industriales, 

comerciales y financieras, las cuales era el sostén 

de avance de las masas medias. Entre 1930 y 

1980 el proceso de fusión de las elites entre si y 

con las clases medias avanzo incesantemente, 

contaminándose mutuamente entre ellas de 

pautas, costumbres, valores y expectativas 

que en buena medida modifico a la sociedad 

porteña. 

Se democratiza la sociedad, la ciudad se 

transforma, ahora existe una elite intelectual 

y cultural, que mantiene su influencia a través 

de los diarios, las revistas, la radio y sobre 

todo la televisión. Es evidente que las elites de 

Buenos Aires parecen haber dejado su lugar, 

efectivamente, a la potencia consumidora de 

las masas, a las más implacables reglas del 

mercado, por todas partes surgieron torres 

en propiedad horizontal, agencias bancarias y 

miles de vehículos motorizados. 

La máquina empieza a tomar su lugar como 

protagonista de esta época, y es así, como 

las personas también comienza a ser, de 

alguna manera, un producto empaquetado 

y programado para funcionar y responder a 

ciertos tipos de actividades. Luego veríamos 

como este sistema de querer “programar” al 

ser humano como si fuera una maquina nunca 

llegaría a tener éxito. 

Para el año 1960, ya es cierto que la ciudad 

de Buenos Aires es realmente una ciudad de 

masas modernas, ciudad de clases medias; 

esto se da por la movilidad social, ascendente 

y descendente, que fue característica de 

modernidad, los parámetros que rigen ya no 

son los de los apellidos reconocidos ni los 

títulos, sino que el poder económico de cada 

individuo, hace de este un participe social 

tanto en aspectos de ocio como políticos; el 

consumismo principal del juego, haciendo de la 

movilidad social una norma, un modo de vida.

 
“(...) En la generación del “jean” de los años 60 ya se 
hace difícil distinguir a un hijo de obreros de un hijo 

de comerciante o, aún más, de un universitario; (...) ” 
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Buenos Aires - Historia de Cuatro Siglos - Tomo 2 - Des-

dela Ciudad Burguesa (1880 - 1930) Hasta la Ciudad de 

Masas (1930 - 2000) José Luis Romero y Luis Alberto 

Romero.

Luego de un periodo político conversador, el 

cual sufre grandes cambios, ya que para los 

1955 se instala en el país un sistema liberal 

moderado, el cual fomenta el surgimiento 

de todo lo hablado anteriormente, como la 

actividad cultural, universitaria y científica, los 

cuales harán de esos años uno de los periodos 

más productivos en cuanto a actividad y 

creación, escenario clara mente favorable para 

el desarrollo de los sectores medios. A estos se 

los buscaba incluir, a través de la “máquina”, ya 

que podían acceder a automóviles y televisores 

y ser partícipes activos de la cultura y políticas 

del país desde la comodidad de su casa: lo que 

llamaos la masificación. 

Luego de realizar un análisis del contexto tanto 

internacional como nacional, comenzamos a 

entender porque comienzan a surgir en nuestra 

sociedad arquitectos como Claudio Bonet 

Castellana, el tan famoso Grupo Austral, y del 

cual analiza - remos en este capítulo, el más 

representativo de esa época, Mario Roberto 

Álvarez. 

El clima dinámico del ascenso social, hizo que 

un hijo de inmigrante pudiera acceder a la 

educación pública y gratuita y a una calificada 

formación profesional, esos años fueron en los 

que realizo sus estudios el joven Mario Roberto 

Álvarez. Luego de recibirse con honores en 

sus estudios facultativos, gana una beca que 

consistía en un viaje de estudios por Europa 

(1938 - 1939), donde la experiencia de la 

metrópolis signaría a este joven para siempre. 

Entendió la importancia cívica de su profesión: 

prestar servicios a la vida de la metropolitana 

en la ciudad. 

Otro punto en su vida muy importante, el 

cual culminaría por formar a este arquitecto y 

su estilo o manera de ver la realidad, seria en 

el año 1948, donde seria seleccionado para 

visitar distintas oficinas en Nueva York, Los 

Ángeles, Washington, Chicago, San Francisco, 

Detroit, Saint Louis y Boston, justamente, para 

interiorizarse en ese tipo de construcción, 

mirar hacia la producción norteamericana, 

que sustentaría la mayoría de los proyectos 

de Álvarez, encontraría aquí su lenguaje, el 

lenguaje de las plantas libres pensadas para 

permitir variados compartimentaciones de fácil 

montaje, este sería el lenguaje de la oficina, el 

nuevo sistema norteamericano para el nuevo 

mundo capitalista del consumo. 

Para los años 60, podemos decir que Mario 

Roberto es la modernidad de la constancia, fiel 

a su postura, a una misma postura, como bien 

Mies supo promulgar durante tantos años, esa 

visión respondiendo a las necesidades de su 

época, fue fundamental el contacto con Mies, 

con el cual entendió el concepto de que el 

edificio debía de ser un símbolo de su época, 

que la claridad constructiva era la verdad, que la 

verdad era lo bello; construir para el “oficinista” 
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fue la tarea de su época, “el hombre de 

negocios” fue su cliente principal, la arquitectura 

de las oficinas como ideal. Es una arquitectura 

que se representa a sí misma, desde afuera ya 

podemos imaginar que sucede dentro, fiel a lo 

que real mente es, tanto por dentro como por 

fuera. Saber entender la necesidad de utilizar 

los nuevos materiales que surgían, para ser 

partícipes de los nuevos paradigmas mundiales, 

para ser parte del nuevo mercado, del nuevo 

mundo. El poder de la verdad, estos son valores 

miesianos que Álvarez supo tomar, para luego 

innovar dentro de su contexto, haciendo de él el 

principal de los representantes en nuestro país 

de una época clave y crucial en nuestras tierras. 

Es por esto, que podemos decir que para 

innovar primero tuvo que interpretar e 

incluso reinterpretar a Mies, y traer esas ideas 

universales a nuestro país, adaptarlas para que 

realmente respondieran a las necesidades del 

contexto que necesitaba atender; dándole so 

toque personal, el toque que la época tenía para 

ofrecerle, que el contexto permitía llevar a cabo, 

entender la verdad de su lugar y su tiempo. 

Él y su equipo fueron los principales responsables 

de trasladar a estas tierras las teorías miesianas, 

del Estilo Internacional, ponderando siempre la 

inteligencia del edificio. Este fiel alumno de Mies, 

sin saberlo el mismo, tal vez fue el mejor de sus 

aprendices. La pregunta sería la siguiente, ¿Qué 

habría pensado Mies? ¿Que solo era un mero 

imitador, o que a través de la reinterpretación 

logro innovar dentro de sus pensamientos, y el 

alumno se terminó por convertir en el maestro 

de una nueva era? 

Luego de un exhaustivo análisis de las realidades 

y puntos a tener en cuenta para entender estos 

análisis, es momento de analizar tres obras 

fundamentales, para ver como Mies llego a 

estas costas, sin el mismo saberlo. 

Propongo analizar tres escalas, una casa, un 

teatro, un edificio de oficinas. Tres escalas 

importantes 

TEATRO SANMAR 

La obra de Antonio Bonet pisaba fuerte en 

nuestras tierras, ya con su gran influencia dentro 

del Grupo Austral, trabajó en el estudio de Le 

Corbusier en París. Allí conoció a Juan Kurchan 

y a Jorge Ferrari Hardoy, con los cuales partiría 

a la Argentina, de ahí la intención social de 

sus propuestas, la sistematización y las líneas 

fundamentales en su urbanismo; de su condición 

de catalán (surrealismo de Picasso, Miró, Dalí, 

y modernismo de Gaudí y Jujol) se desprende 

su comprensión y gusto por lo popular y 

su participación de las ideas liberadoras e 

imágenes irracionales del surrealismo, de ahí el 

carácter expresivo y espíritu mediterráneo de 

su obra. 

En su arquitectura también se detecta una 

influencia de Mies Van der Rohe. Bonet ocupó 

un lugar de importancia en la arquitectura 

moderna Argentina de los años 1940 y 1950. 
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Año 1955, ya un Bonet que se encuentra 

fuertemente influencia por las ideas miesianas, 

se le encarga la realización de una casa, una 

vivienda familiar para un próspero industrial y 

comerciante Esta casa, simple vista presenta 

variados puntos a destacar que vienen 

decantados de las obras de Mies, En principal 

de tres casas realizadas por él. La CASA OKS 

reúne tres de sus rasgos más característico de 

tres de obras miesianas, las cuales son: 

- La Casa Tugendhat (1930) de la cual extrae la 

idea de estos patios de baldosas secos internos, 

que configuran espacios exteriores “dentro” de 

la casa y del concepto de generar un acceso 

directo desde el exterior a la segunda plata, 

jerarquizándolo, ya sea por tamaño o por hacerlo 

ser una pieza exenta de fácil localización, esto 

de dejar el auto, esta “máquina” de transporte, 

y ya poder subir directamente a la segunda 

plata, la cual contiene los espacios más íntimos. 

La morfología de ambas casas es similar por 

dentro, la manera de acomodar los muebles, de 

dividir los espacios. 

- La Casa de los Tres Patios (1934) que marca 

la importancia de la relación del hombre con su 

entorno natural, la importancia de las visuales, 

de liberarlas para observar, y de cómo la 

naturaleza es parte de él. Como la implantación 

de ambas casas conforman distintos niveles de 

privacidad en estos patios. 

- La Casa Fransworth (1951) y su estructura 

modulada simétrica y asimétricamente, la cual 

queda totalmente a la vista, conformando la 

modulación de los espacios, 10 importante de 

dejar ver lo que sustenta estos modelos, aquí 

también podemos hablar de esta intención de 

hacer el paisaje continuo, de que sea parte de 

la casa, de sus visuales, de intencionar estas 

miradas. (Tendrán en común también el tema 

de la incomodidad según aseguran algunas 

personas de habitarlas, tanto la de Mies como 

la de Bonet). 

Entonces, ya con estas descripciones de tres 

casas proyectadas por Mies, podemos ya 

cubrir tres rasgos importantes de la Casa Oks, 

la cual surge dentro de este panorama donde 

lo importante eran los detalles, y de que la 

modulación era lo esencial. Como podemos 

observar cuando ponemos plantas/imágenes 

de la Casa Oks en contraposición con estas tres 

obras miesianas, se ven claros estos rasgos que 

marcamos en las casas como esenciales de cada 

una de ellas. La severidad geométrica-espacial, 

se ve fuertemente influenciada por el clima 

intelectual generado en torno de la arquitectura 

en la Argentina en el periodo 1950-1958. 

Podemos observar como la estructura presenta 

los “rigores” miesianos, estos per files de acero 

doble T que toman el protagonismo, la idea de 

las “estructuras universales”, las cuales ofrecen 

un juego infinito de maneras para organizar 

los espacios, donde se ve claramente este 

entramado tridimensional y modular. Casi llega 

a obtener la distribución perfecta; propone un 

juego cromático muy interesante a través de sus 

azulejos color caramelo, jugando con los paños 
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ciegos, con otros que quedan desprovistos 

de cerramiento dejando entrever el cielo y las 

superficies de vidrio donde el paisaje se hace 

parte de la casa, conformando cuadros dentro 

de la casa. 

“Esta es nuestra casa Fransworth” dijo algún 

colega que haya visitado la casa allá por los 

años 1958, comentan en una edición Summa, y 

es cierto, aquí me atrevo a ir poco más lejos y 

decir que son tres casas de Mies en una, pero la 

metodología, la forma de pensar, de resolver es 

la misma. El contexto antes explicado es todo lo 

que necesitamos saber para entender que esta 

casa tenía que ocurrir. 

“(...) esta es quizás una de las obras en las que mi 
tendencia geometrizante y racionalista fue lleva-
da a su extremo. En efecto, se trata de una obra, 

modulada con inintencionada acentuación lineal, a 
cuya expresión colabora de una manera espacial la 

estructura metálica. (...) ” 

Palabras en escritos del propio Bonet sobre la Casa Oks - 

Año 1955 

Esta obra pertenece al maestro Mario Roberto 

Álvarez, antes presentado en un breve capitulo 

para comenzar a explicar el contexto tanto de 

nuestro país como de nuestros arquitectos. Hay 

que entender que esta obra se realiza en los 

años 1960, donde el país atraviesa una etapa 

de desarrollo descomunal tanto en la economía 

como en las artes. Se comienza a entender 

la importancia del arte dentro del rol social y 

Álvarez fue uno de esos avanzados a su época 

en darse cuenta. 
“En el orden material, -continúa Álvarez- la prolife-

ración de los teatros independientes en subsuelos 
y gal pones, ha tornado cada vez más angustiosa la 
escasez de locales apropiados para presentaciones 

teatrales, sumado a ello el número también crecien-
te de elencos profesionales argentinos y extranjeros, 

y el renovado interés del público por es- tas mani-
festaciones. (..) Era, pues, perentoria la erección de 

nuevos teatros, que además de cumplir racional-
mente con las modernas exigencias técnicas y de 
confort, se constituyeran en ejemplo y emulación 
para nuevas iniciativas, y en aporte material para 

la dignificación y progreso del arte teatral. Es- tas 
circunstancias (...) asumieron la fuerza de un impera-

tivo, a cuyo conjuro se generó la idea inicial de esta 
obra. Comprendió la Municipalidad que lo que real-

mente debía encararse en este primer intento oficial 
era la erección de una obra integral, un verdadero 

centro de cultura”. 

Palabras de Mario Roberto Álvarez sobre el teatro 
San Martin. 

Debemos entender el carácter y el 

emplazamiento de este edificio para entender el 

porqué de los modismos que se utilizaron para 

diseñarlo. En este caso, entonces, analizaremos 

una entidad edilicia de carácter cultural, que 

más que imitar a Mies van der Rohe, toma sus 

teorías e ideas y, según mi criterio personal, 

genera una innovación del uso de estos. Así 

como podemos observar cómo según el 

emplazamiento del edificio y la identidad que 

posee esa calle, la Av. Corrientes, de carácter 

oficinista, podemos comenzar a entender esa 

fachada de Curtain Wall, e imaginar como busca 

mimetizar y mezclar dos programas ajenos, 

como lo son la simulación de esta fachada que 

uno pensaría que es un edificio de oficinas y 

al entrar uno se encuentra con una plasticidad 

digna de una obra teatral. Vemos en este 

punto la importancia de diseñar con y desde el 

entorno, integrar. 
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Otro de los rasgos miesianos a destacar, 

es como se denota la independencia de la 

estructura y de los cerramientos, la importancia 

de estos gestos que terminan por ser la gran 

innovación de Álvarez, la cual lo lleva a hacer 

una obra de carácter ya más brutalista, siempre 

siendo fiel a la estructura que Mies le dejo como 

enseñanza, es de gran importancia destacar 

como la evolución de Álvarez fue reflejada en 

esta obra. Esta independencia hace también 

alusión a la técnica miesiana de poder moldear 

como se necesiten, dependiendo de la actividad, 

los espacios. Estos espacios versátiles hacen 

que la actividad cultural sea la encargada de 

configurar los espacios y no ya el recinto en sí. 

Esto genera mayores servicios y más diversidad 

de ofertas culturales. Desde teatro a tallares, 

desde la música a las artes visuales. 

TEATRO SAN MAR 

Con todo esto dicho, concluir en que esta obra 

es un emblema de la ciudad y de su época sería 

una certeza, saber entender que dos estilos 

pueden convivir en tendiendo la importancia del 

contexto externo donde se emplaza el edificio 

es tan importante como demostrar que dentro 

de él está pasando una cosa totalmente distinta, 

a mi entender, eso es saber responder a todos 

los aspectos que se abordan en ese contexto 

donde este edificio, donde este Álvarez supo 

ser, esa es la riqueza de esta obra, su fortaleza 

y por la cual sigue vigente hasta el día de hoy. 

Bajo las influencias de los hombres de traje de 

los años 60, esta necesidad de trabajar de la 

manera más rápida, de manera de generar más 

dinero en el menor tiempo posible, surge esta 

torre en un lugar emblemático de Buenos Aires, 

donde el cliente todo lo que quería era producir, 

era demostrar ese poder, ese estilo de vida 

tan característico de los hombres de traje en 

serie. La Torre Olivetti fue una de las primeras 

torres modernas construidas en Buenos Aires, 

donde podemos observar a simple vista en sus 

fachadas la adhesión a las pautas modernas del 

Estilo Internacional. Este era el estilo dominante 

para proyectar los temas administrativos 

bancarios y de oficinas, que comienza a tener 

fuerza en el país en los años ‘60 con la llegada 

de las multinacionales por decisiones político-

gubernamentales, con el fin de modernizar y 

expandir. 

Hablando de contextos, es de gran relevancia 

aclarar el de esta obra, ya que dentro de 

la época donde se construyo fue cuando 

el país estaba en un complejo proceso de 

transformaciones, aciertos y regresiones 

políticas. A pesar de esto, representa una época 

de florecimiento y pujanza, tanto en el orden 

económico- productivo como en el cultural. La 

arquitectura forma parte activa en el proceso, 

el protagonismo de los arquitectos en esta 

etapa se basa en el diseño de estos edificios 

como una herramienta fundamental a la hora 

de desarrollar un proyecto moderno. 

Es por esto que la empresa Olivetti fue la 

encargada de dirigirse ante Nicolás Pantoff 
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y Fernando Fracchia con la condición de que 

sus edificios, y este no iba a ser la excepción, 

debían reflejar a sus productos, entonces sir sus 

productos eran modernos los sitios donde se 

produjeran también deberían serlo mediante el 

estilo moderno es que esta empresa encuentra 

la manera de comunicar sus políticas innova 

doras y de búsqueda de alta calidad 

Los rasgos miesianos son destacables tanto 

en las fachadas como en su interior, su planta 

era de carácter libre, con el núcleo de servicios 

ubicado en el centro con su forma doble 

T, donde se concentran los ascensores, la 

escalera, nos baños y los depósitos generales. 

A simple vista ya podemos notan los perfiles 

salientes doble T que ayudaban a subrayar la 

verticalidad. Su altura ayuda en esto, con sus 

fachadas con transparencias y reflejos de sus 

grandes fachadas 

En esta obra, para explicarla y entenderla hay 

que tener en cuenta las teorías de Mies, en 

cuanto a lo que se refiere a la construcción de 

este modelo de edificaciones tan particular e 

importan para esa época, fue un acontecimiento 

que cambiaría para siempre el “Skyline” de la 

ciudad, el rascacielos. La importancia para los 

que vivieron esta época, y la importancia y 

vigencia que sigue teniendo hoy en día, y de 

lo que representaban, aquí vemos otra de las 

miradas de Mies, la tipología de torres, sobre 

el tratamiento de cierto tipo de servicios, y de 

la creación de un modelo que respondiera a 

cualquier tipo de uso, a la vez. 

“Fue concebido para dar respuesta a un mercado 
inmobiliario especifico (...), exaltar la imagen corpo-
rativa, un gran símbolo de los años 60 el cual, hasta 

el día de la fecha mantiene su eficiencia para con 
este tipo de demandas edilicias.” 

Patrimonio Mundial - ARQ Clarín - Año 2003  

Resulta difícil analizar, o lo parece al principio, 

a un arquitecto, pero no desde el punto de 

vista particular de ese individuo, sino de las 

interpretaciones que tuvo alrededor del mundo, 

esa es la parte difícil, en este caso enfocándose 

en la Argentina, más específicamente en la 

ciudad de Buenos Aires. Es la mejor manera de 

terminar de conocer a un estilo, a un arquitecto 

y sus obras, construidas o no. 

“integrar creativamente lo espiritual y lo material, 
10 eterno y lo temporal, lo esencial y lo formal. Esta 

filosofía es una lección para nuestros tiempos donde 
la forma es el objetivo principal de la arquitectura, 

producto natural de la superficialidad en la que hoy 
en día nos movemos.” 

“Lo importante es lo esencial”, la filosofía proyectual 

de Ludwig Mies va der Rohe (1886 - 1969) de Claudio 

Conenna. 

En cierto punto, entender que no solo basta 

con el análisis de las obras que real izo 

cierto arquitecto, la tarea en verdad es saber 

encontrarlo entre otros proyectos, entre otros 

arquitectos, saber entender esos matices, esos 

detalles, maneras de resolver, saber descubrirlo 

en otras partes, en lugares que ni siquiera el 

propio Mies, en este caso, se imaginó que iba 

a llegar. En este punto, es cuando logramos 

entender su alcance, su gran influencia, como 
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en una época donde solo existía el boca en 

boca, donde no podías sentarte enfrente de un 

monitor y ver vida y obra de las personas, estos 

personajes, este arquitecto llamado Ludwig 

Mies Van Der Rohe supo tocar el pensamiento 

y el alma de un joven curios Mario Roberto 

Álvarez, de un inquieto Antonio Bonet y de una 

dupla como la de Nicolas Pantoff y Fernando 

Fracchia, todos estos fueron sus alumnos sin 

querer, sus intérpretes, los que siguieron sus 

pasos para descubrirse a ellos mismo también. 

Concluyendo de esta manera que para ser hay 

que entender, no se puede ser negando nuestro 

pasado, todos nos encontramos condicionados 

por nuestro tiempo y por nuestras experiencias 

individuales, las cuales estas personas supieron 

sacar lo mejor de ello, nunca antes pensadas, 

pero que solo funcionarían siempre y cuando 

respondieran a su época, a las necesidades 

de esos años. Entender que lo interesante del 

Estilo Internacional es ver como hasta el día 

de la fecha sigue vigente, cada vez tomando 

más fuerza, variando en su forma, pero siempre 

viendo cómo se repiten las máximas de este 

sistema para construir. 

“Nosotros rechazamos toda estética, especulación, 
toda doctrina, todo formalismo. La arquitectura es el 

deseo de una época trasladada en su espacio; viva, 
cambiante, nueva. Ni ayer, ni mañana, solo al hoy se 
le puede dar forma. Solo este tipo de edificios van a 

ser creativos.” 

Ludwig Mies van der Rohe (1923) 
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Nicolás Casale y Johanna Coifman

Materia: Proyecto Urbano

Proyecto: Trensición

Universidad: FADU - Universidad de Buenos Aires

Año: 2022 
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Trensición

El proyecto consiste en una intervención urbanística desarrollada en el área que 

comprende las comunas 1 y 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Se analizaron las 

problemáticas existentes, como la falta de espacio verde público de calidad y 

seguro, la falta de espacios de uso común y la vinculación entre distintos usos del 

terreno, la contaminación visual y sonora y la presencia de barreras urbanas que 

marcan un límite entre la Ciudad y el Barrio 31. Considerando estas circunstancias, 

se propone plantear una conectividad peatonal, un sistema de parques, generar 

nuevos usos del espacio y crear una nueva centralidad.

Las estrategias implementadas serán generar un puente peatonal que unifique 

ambos laterales de las vías del tren, generar nuevas áreas verdes incorporando 

un lago, actividades recreativas y deportivas, así como nuevas visuales que 

enriquezcan el espacio público. Así mismo, el proyecto pretende nuevos caminos 

peatonales, además de espacios para la circulación de bicicletas nuevos que 

complementen los existentes. Para ello, se replantea la circulación ferroviaria y 

vehicular, creando también nuevas edificaciones en función de sumar nuevas 

viviendas y locales comerciales, así como refuncionalizando el galpón ferroviario 

como edificio público y parque, y buscando conectarlos de manera eficaz de 

manera que el sector analizado funcione en su conjunto como una totalidad.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL
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Planta del proyecto



Imágenes e información del proyecto
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Imágenes e información del proyecto
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Mariano Costanzo, Abraham Gómez, Vera Merdek, Almendra Montalvo, Felipe Moscoloni

Materia: Planificación territorial II

Proyecto: Plan Rector de Desarrollo Territorial de Reconocimiento Integral del Partido de La Plata

Universidad: FAU - Universidad Nacional de La Plata

Año: 2020 
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Plan Rector de Desarrollo Territorial de 
Reconocimiento Integral del Partido de La Plata

Cuidar, proteger, promocionar y desarrollar su propia capital es fundamental para 

dar un mensaje de la existencia de un desarrollo claro de cómo espera el Gobierno 

potenciar cada extremo de su extensión a fin de brindarle a sus ciudadanos una 

mejor calidad de vida. 

El área de análisis propuesto por la cátedra contiene al primer anillo periférico 

como nexo entre el casco urbano y su derrame territorial. Esta área heterogénea 

es la de mayor consolidación urbana de la periferia inmediata, aunque desprovista 

de equipamientos distribuidos de manera equitativa, cuenta con importantes 

vacíos potenciales para el desarrollo de este espacio hoy importante para 

contener el crecimiento urbano.

El plan urbano es un intento de simular una ciudad próspera, igual, equitativa 

y con decisión política de transformar la realidad diversa de cada uno de sus 

habitantes en una potencialidad que le permita desarrollar un nuevo modelo 

de desarrollo territorial poniendo primero al sujeto que lo habita como actor 

fundamental, activo y participativo del desarrollo de las ciudades como lo ha sido 

y será siempre.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL
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Plataforma municipal de desarrollo ambiental.

Esquema urbano-rural para el desarrollo de una ciudad descentralizada y accesible.
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Esquema de movilidad multimodal, integradora y de vinculación urbano-productiva.

Sistema interproductivo de desarrollo local y regional.
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Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de 
Santa Fe

La propuesta del nuevo Museo de Arte Contemporáneo se posa sobre la costa 

del Río Santa Fe como un gran prisma apoyado sobre columnas que apenas toca 

el suelo.Surge en el paisaje de ciudad-puerto con una piel translúcida que atrae 

la atención del público, el cual observa su actividad dinámica desde el exterior. 

La planta baja libre permite recorrerlo contemplando la diversidad de propuestas 

programáticas y atravesando las exposiciones de una sala que invita a seguir 

observando. Detrás de dicha piel aparece el programa más privado y específico 

del museo, siendo independientes sus funciones pero vinculadas en un mismo 

espacio fluído. Creemos que la naturaleza del borde costero debe guardar gran 

relación con el museo. Surge entonces la idea de crear una pasante transversal al 

terreno que atraviese al volúmen e incorpore el verde y el agua a un vacío central. 

Se trabajó con materiales sensibles respecto al entorno inmediato. Por un lado, 

el hormigón visto como una piedra que se mimetiza con lo natural, y por otro la 

envolvente de policarbonato funciona como un tamiz que deja ver sólo luces y 

sombras de lo que sucede en el interior. Genera incertidumbre, curiosidad. En la 

combinación de estos materiales con el contexto está la escencia del proyecto.

CÉLULA
OBJETO

Autores: Santiago Canale, Mariano Caprarulo y Francisco Lecot

Materia: Arquitectura V

Proyecto: Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Santa Fe

Universidad: FAU - Universidad Nacional de La Plata

Año: 2022
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PROGRAMA INGRESO - HALL / PASANTE RECORRIDO / NÚCLEO VERTICAL SISTEMA ESTRUCTURAL

“HABITAR EL RÍO”
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA CIUDAD DE SANTA FE
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“HABITAR EL RÍO”
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA CIUDAD DE SANTA FE
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Perspectiva exterior.

39PLIEGO 13



L1

PROGRAMA INGRESO - HALL / PASANTE RECORRIDO / NÚCLEO VERTICAL SISTEMA ESTRUCTURAL

“HABITAR EL RÍO”
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

Planta baja e implantación. 
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Plantas del proyecto.
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PROGRAMA INGRESO - HALL / PASANTE RECORRIDO / NÚCLEO VERTICAL SISTEMA ESTRUCTURAL

“HABITAR EL RÍO”
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

Axonomètrica despiezada.
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Imágenes del proyecto.
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CIDC - Centro Integral de Deporte y Cultura

Teniendo en cuenta el rol social del deporte en la sociedad como sistema de 

integración social, cultural y físico (urbano) y como un elemento de contención 

social, se plantea el concepto de “contenedor urbano”, es decir un elemento que 

funcione en sí mismo y que dentro de la arquitectura actúa como un espacio 

necesario para que las personas se relacionen e interactúen entre sí, mediante 

las actividades deportivas, culturales  educativas que en él se van a desarrollar.

De esta manera se busca desarrollar un proyecto que genere un sentido de 

pertenencia en la sociedad y sea un foco de dinamización urbana, a partir de sus 

actividades, generando así un polo de atracción, unión y acercamiento para su 

entorno mediato e inmediato.

CÉLULA
CIDC - Centro Integral de Deporte y Cultura

Autor:  Iván Biertosz

Materia: Proyecto Final de Carrera

Proyecto: CIDC - Centro Integral de Deporte y Cultura

Universidad: UNLP

Año: 2021-2022
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Redefinición de infraestructura industrial

“Durante muchos años se ha comentado, discutido y publicado múltiples 

proyectos sobre qué pasa con la costa de Buenos Aires y el porqué una ciudad 

tan importante le da la espalda al río; pero casi siempre ha quedado en ideas 

debido a las divisiones políticas, económicas y sociales que actúan sobre la costa 

de la ciudad. 

Desde nuestra pequeña contribución planteamos los problemas que enfrenta 

la ciudad en la actualidad. De manera urbanística y antropológicamente 

desarrollamos para Costanera Norte - Dársena F - una intervención a gran 

escala de uso público que conecte a los vecinos con el paisaje del río a través de 

equipamientos deportivos y culturales. 

El ejercicio comienza con las “areneras” y cómo aprovechar su estructura para 

darle un nuevo uso que reactive la zona. A partir de esto, el equipo trabajó con 

el corte planteándose la idea de cómo hacer que las mismas areneras que se 

encontraban en el otro extremo del terreno se conecten con el río y que ambos 

sectores sean protagonistas. 

Se puntualizó en las visuales, el recorrido del sol, la naturaleza, el espacio para 

construir un camino/paseo que se abra paso a través de un museo del deporte, 

tanto hacia un muelle como a un parque escalonado que se va hundiendo donde 

ambos conectan con el río. Desde el principio se valoró volver a ofrecerles a los 

vecinos una de las cosas más ricas que tiene nuestra ciudad como el río más 

ancho del mundo.” - Memoria del equipo

CÉLULA
Redefinición de infraestructura industrial

Autores:  Ana Fernandez, Sabrina Francesch, Federico García y Dante Kucharski

Materia: Diseño III

Proyecto:  Redefinición de infraestructura industrial con una mirada urbanística y antropológica

Universidad: FADU

Año: 2022
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planta / axonometria



51PLIEGO 13 Redefinición de infraestructura industrial - Ana Fernandez, Sabrina Francesch, Federico García y Dante Kucharski



52 PLIEGO 13Redefinición de infraestructura industrial - Ana Fernandez, Sabrina Francesch, Federico García y Dante Kucharski



53PLIEGO 13 Redefinición de infraestructura industrial - Ana Fernandez, Sabrina Francesch, Federico García y Dante Kucharski



54

CÉLULA
OBJETO

Autora: Sonia Estefanía Montaldo

Proyecto: El vacío escénico

Universidad: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires

Año: 2018

PLIEGO 13El vacío escénico - Sonia Estefanía Montaldo

Fotomontaje
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El vacío escénico

Partir de la premisa de que si estamos diseñando para la sociedad en la que hoy 

nos toca vivir, tenemos que entender que esta es una masa de seres humanos que 

cambia a cada segundo que se sucede, que muta a cada paso que da, gracias a 

las miles de variantes que este mundo tan cambiante y versátil hoy en día nos da. 

Por esto es que ya no podemos hablar de estilos o formas que siguen a la función. 

Tenemos que entender que debemos diseñar tan dinámicamente como lo es la 

sociedad a la que buscamos satisfacer/atender para mejorar, sea cual sea, su 

estilo de vida. 

Entender que ya no es válido hablar de la sociedad sino de sociedades, de 

pluralidad, de variedad, de diferencias y de donde ellas logran encontrar el lugar 

o el escenario para actuar. 

Ver y pensar dónde nos llevan esas nuevas necesidades que surgen por el 

constante cambio al que estamos sujetos y del cual no podemos escapar, por esto 

es que elegí y pensé que el edificio tenía que escapar a la forma, pero siempre 

respondiendo a esta idea de los espacios de circulación o relación. Potencializar 

los espacios de encuentro, como disparadores de lugares para crear, conocer, 

experimentar, ver, pensar; y que todo el edificio cumpla y fomente las nuevas 

relaciones humanas. 

Por esto es que el Vacío Escénico busca crear un espacio donde el escenario 

está en todos lados, donde el vacío es contenedor de escenas que crean los 

seres humanos, una sensación inmersiva de 360 grados donde el usuario tenga 

una experiencia sensorial magnífica dentro de lo cotidiano. Este es el punto a 

fomentar dentro de este proyecto, crear y atender este nuevo mundo, que nos 

permite relacionarnos de miles maneras diferentes y con miles de personas 

diferentes, en distintos escenarios.

CÉLULA
OBJETO
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Esquema de llenos y vacíos



57PLIEGO 13 El vacío escénico - Sonia Estefanía Montaldo
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CÉLULA
OBJETO

Autora: Rodrigo Kenji, Julieta Schwartz

Proyecto: Conjunto de 50 viviendas en el Barrio San Martin

Año: 2022
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Conjunto de 50 viviendas para el Sector San 
Martín del Barrio 31
 
Para elegir el terreno en donde se implanta el proyecto, se tuvo en cuenta la ne-

cesidad de desarrollo social y reurbanización de la zona, el valor del terreno, las 

posibilidades de re-vincularse con la ciudad, los espacios linderos concurridos y 

las circulaciones existentes.

Una de las características principales del Sector San Martín y del barrio 31 es 

la desproporción que existe entre la densidad poblacional frente a la superficie 

de espacio público y perfiles urbanos. Como producto de esto se producen 

circulaciones públicas con total falta de incidencia solar por su extensión o por 

su desarrollo bajo la autopista. A su vez, el principal desarrollo comercial de los 

habitantes del sector se da sobre las veredas de la Av. Ramos Mejía, quedando 

totalmente carente de espacios en donde se genere un desarrollo cultural, 

económico y laboral.

Un barrio compacto donde los habitantes trabajan en la calle conformando una 

fuerte identidad barrial y comunitaria. Las condiciones sanitarias, la polución, la 

poca iluminación, producto de las grandes alturas de la viviendas frente las calles 

de ancho reducido y, la carencia de espacios de reunión y recreación representan 

las mayores problemáticas que el barrio presenta hoy en día.

El desafío fue revitalizar y resolver los factores problemáticos sin desvanecer la 

identidad comunitaria y de pertenencia de los lugareños, por medio de un diseño 

de vivienda prototípica y la vinculación de las unidades.
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Perspectiva axonométrica

Croquis
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