
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La re-significación del hogar en las primeras viviendas  
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Entre el concepto orgánico y las tradiciones locales 

 

 

María Belén De Grandis1 

 

 

Introducción 

El ingreso de las ideas organicistas, así como las búsquedas de una reinterpretación local de la 

propuesta teórica y formal del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, han tenido 

diversas expresiones generales a mediados del siglo XX en Argentina. 

En el caso de la ciudad de la Plata, la tematización de estas ideas tuvo lugar a partir de la 

formación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, entre los años 1955 y 1963. En el ámbito 

de la cátedra de A. C. Casares es donde se inició el campo de discusión en el que se formaron 

parte de la primera generación de arquitectos, quienes con sus obras de vivienda unifamiliar 

                                                           
1
 Arquitecta becaria (de las becas tipo “A” de la UNLP) con sede en el HiTePAC (Instituto de Investigación 

en Historia Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Plata. Desarrollando el tema de investigación “La construcción de una poética orgánica en las viviendas 
platenses 1960-1975” bajo la dirección del Dr. Arq. Fernando Aliata y la co-dirección de la Esp.a Arq.a 
Fabiana Carbonari. 

Datos de contacto: mbdegrandis@gmail.com 
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comenzaron a transformar el paisaje urbano de la ciudad al incorporar nuevas complejidades en 

el diseño en función de la preocupación por el entorno, le expresividad de los materiales y la 

calidad espacial. 

Debido principalmente a la extensa y prolífica trayectoria que muchos de estos arquitectos, como 

V. Krause y R. O. Pesci tuvieron, la relación de sus viviendas con las propuestas orgánicas se 

circunscribe a sus primeras obras de la década del 60 y principios de los 70. Sin dejar de lado la 

apropiación individual y la capacidad creativa de cada arquitecto, se pretende evaluar ciertas 

pautas proyectuales, búsquedas estéticas y rasgos formales en común que permitan entender la 

apropiación local del concepto “orgánico”. 

Uno de estos rasgos principales, en el cual se enfocará el presente artículo, es la renovación de la 

concepción del espacio doméstico mediante la reformulación del sector del estar y su relación 

simbiótica con la chimenea, elemento particularmente wrightiano, donde se enfocan todos los 

valores plásticos, articulaciones formales y que permite numerosas variantes espaciales. 

Mediante el estudio de los planos de anteproyectos, fotos, dibujos, artículos de entrevistas, se 

propone reflexionar sobre el modo de adaptación y reformulación local de la arquitectura del 

referente norteamericano, sus similitudes y principales diferencias. 

 

El valor del hogar en las viviendas de Frank Lloyd Wright 

La arquitectura doméstica de Frank Lloyd Wright propone una gran experimentación espacial a 

partir de la comprensión en las potencialidades y la calidad plástica que el hogar brindaba y su 

incorporación como articulador entre el estar y el espacio del comedor, que concebía un espacio 

continuo en sus divisiones formales, pero siempre manteniendo variedad de configuraciones 

dinámicas en los espacios sociales de la vivienda. La simplificación orgánica2 de los espacios a 

partir de la concepción del muro como una pantalla y la desmaterialización de la esquina (Brooks, 

1990) posibilitó un gran cambio en su arquitectura doméstica, alejándolo de las tradicionales de 

Oak Park como “Reina Ana” y “Shingle Style”. 

Es en las numerosas construcciones de las casas de la Pradera donde se pueden observar las 

mayores variaciones en las superposiciones, interpenetraciones y vinculaciones de estos 

espacios.  Desde composiciones compactas o como ambientes en consecutivo con el hogar en el 

lateral o en el medio como divisor; en forma perpendicular con el hogar formando un núcleo que 

                                                           
2
 Mabel Gentile explica el concepto de simplificación orgánica en la obra de Wright como el proceso por el 

cual se puede abstraer e interpretar el principio vital de cada elemento de la naturaleza y su relación con el 
todo y la organicidad como la reiteración de esos axiomas en la obra arquitectónica, para integrarla a la 
naturaleza como uno más de sus componentes. 
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sirve a varios ambientes e incorpora el mobiliario o en configuraciones como brazos en forma de 

“L” o “T” que potenciaban el dinamismo interior y la vinculación con el entorno. 

En las viviendas usonianas es donde Wright llega a un mayor nivel de síntesis y manipulación de 

las tensiones espaciales en el interior de la vivienda. Como parte de la producción más tardía del 

arquitecto, se tratan de casas de menor presupuesto y superficie donde se relacionan más 

estrechamente los espacios y actividades de la vivienda.  

Al concentrar elementos móviles como la mesa, muebles fijos como estanterías o alacenas, así 

como asientos y divisiones a modo de pantallas, el hogar se erige como el elemento convocante y 

articulador de todos los sectores y actividades sociales de la vivienda. El trabajo escultural de 

este elemento se complementa con una mayor síntesis en el lenguaje y en la ornamentación; el 

uso de diversos materiales en su “naturaleza” y cualidades plásticas como es el ladrillo, la madera 

y el vidrio. Mediante la generación de desniveles, tanto en planta como en el cielo raso, produjo 

la caracterización de cada ambiente sin perder la continuidad espacial y enfatizó la relación entre 

el interior y el exterior. Son precisamente las viviendas usonianas las que más resonancia 

tuvieron en Argentina. 

La llegada del debate en torno al organicismo comienza a explicitarse en Argentina durante las 

décadas de 1940 y 1950. La arquitectura orgánica es reconocida por Liernur como una de las 

corrientes alternativas al profesionalismo modernista e identifica, además del organicismo 

norteamericano de Wright y Neutra, otras dos raíces en las que confluyen influencias brasileñas, 

de menor repercusión en Argentina, e italianas.  (Liernur, 2008) Las ultimas tuvieron un gran 

campo de llegada; a través de las visitas y conferencias dictadas por importantes arquitectos 

como Pier Luigi Nervi y Bruno Zevi, las obras y artículos producidos por arquitectos emigrados al 

país como Enrico Tedeschi y Ernesto Nathan Rogers. El principal sustento teórico fue elaborado 

por el historiador y crítico Bruno Zevi, a partir de libros como “Saber ver la arquitectura”, “Hacia 

una arquitectura orgánica”, “Frank Lloyd Wright”, etc. de gran alcance luego de sus conferencias 

dictadas en 1950. 

Las obras de Wright, así como el concepto de organicismo, comienzan a tematizarse en la 

Argentina en los medios de difusión principalmente a partir de la revista “Nuestra Arquitectura”. 

Además de la obra de Wright la revista promovió con una presencia sostenida, las obras de 

Richard Neutra, mediador en la difusión de la propuestas orgánicas y racionalistas, así como 

artículos de reflexión de autores como E. Tedeschi que brindaban un sustento teórico vinculado 

al debate italiano sobre la Modernidad. (Ballent, 2004) De gran relevancia fue, así mismo, el libro 

“Usonia” escrito por E. Sacriste luego de su recorrido por Estados Unidos, y que presenta un gran 
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repertorio de las casas usonianas junto con algunas reflexiones sobre aspectos y conceptos de las 

obras. 

El organicismo en Argentina tuvo diversas expresiones generales, que produjeron 

reinterpretaciones locales en distintos puntos del país. Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco 

proyectaron viviendas que proponían una línea regionalista, en el retorno a tradiciones 

constructivas y tipologías locales. En el Plan general para la Ciudad Universitaria de Tucumán, 

Horacio Caminos y Eduardo Catalano proponen una lógica orgánica más vinculada a las formas 

naturales y en estrecha relación con el entorno natural.  

La llegada de E. Tedeschi a Mendoza, sus obras, proyectos y artículos, así como su rol de decano 

en la institución, promovieron otro espacio de experimentación dentro de la enseñanza 

académica. Desde Rosario el arquitecto J. Scrimaglio, quien se vinculó con E. Tedeschi y E. 

Sacriste, produjo una interpretación personal de la tradición organicista de gran originalidad, en 

ciertos aspectos continuada por Rafael Iglesia. También producto de una gran singularidad y con 

una impronta personal es la producción de J. I. Díaz en Córdoba. 

La corriente del casablanquismo es presenta por R. Fernández como una variante del 

pensamiento orgánico, en una búsqueda de identidad local. Caracterizada mayormente por la 

construcción de viviendas unifamiliares suburbanas, aunque sus referencias no son unívocas 

pueden incluirse las teorías organicistas, al neobrutalismo representado por las últimas obras de 

Le Corbusier, así como a las capillas del noroeste argentino. Entre sus miembros se encuentran 

los arquitectos E. Ellis, C. Caveri, H. Berreta y su principal promotor R. Iglesia, quien da a conocer 

las obras en una serie de notas publicadas en la revista “Nuestra Arquitectura”. (Fernandez, 

1988)  

En el caso de la ciudad de la Plata, el ingreso de las ideas orgánicas se produjo en paralelo con el 

proceso de conformación del Departamento de Arquitectura dependiente de Ingeniería y su 

posterior consolidación como Facultad de Arquitectura y Urbanismo entre los años 1955 y 1963. 

La conformación de una institución con un  nuevo espacio pedagógico fomentó el ingreso de 

profesores de distintas universidades como la UBA y la Facultad de Tucumán (Longoni, 2009) 

para promover una modalidad de enseñanza derivada de la arquitectura moderna coherente con 

los cambios en el campo pedagógico luego de 1955 (Schmidt, 2004) 

 

La construcción de la poética orgánica en el campo de las ideas 

La convergencia de diversos profesionales promovió la creación de posturas particulares sobre el 

quehacer arquitectónico y las propuestas pedagógicas que lo sustentaban, en un periodo 
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particular de legitimación local del rol del arquitecto. La cátedra conformada por el arquitecto 

Alfredo Carlos Casares, proveniente de la UBA donde ejerció como Decano, se presentó como 

una propuesta innovadora que reivindicaba la arquitectura como arte y promovía la libertad 

creativa de parte de cada alumno. 

La propuesta pedagógica de la cátedra de Casares en Arquitectura fue continuada por los 

arquitectos H. Pando y O. Moro y mantuvo hilos de continuidad cuando asumió como titular el 

recién recibido Carlos E. Lenci (Carranza, 2013) y con la posterior formación de la cátedra de 

Vicente Krause. Junto con un grupo de recién egresados como H. Oddone, R. Capelli, H. Tomas, 

etc. la cátedra generó una propuesta denominada “wrightiana” en oposición a aquellas posturas 

más “racionales” cuyo principal referente era Le Corbusier3 como la  cátedra de Bidinost y Chute.  

La propuesta wrightiana se basaba en establecer relaciones formales con el entorno inmediato 

que promovía la originalidad de los proyectos acorde a su sitio de emplazamiento, en oposición a 

búsquedas prototípicas, referentes tipológicos o reglas clásicas. La expresividad en el uso de los 

materiales involucraba una preocupación por el diseño de los detalles constructivos que en 

muchos casos suscitó la invención de tecnología. Estas premisas se complementaban con una 

gran sensibilidad estética, donde las referencias eran abiertas a otras expresiones artísticas en 

una comprensión del diseño en todas sus escalas, desde el planteo general hasta el diseño del 

mobiliario, los detalles constructivos, etc. 

La vinculación entre la conformación del ideal orgánico en el seno de la facultad y las viviendas 

wrightianas tiene como protagonistas a la primera generación de egresados. Las obras que se 

analizarán a continuación en La Plata y algunos proyectos de Mar del Plata por la relación que 

establecieron los profesionales con esa Facultad, corresponden a las décadas del ’60 y principios 

de los ’70. En los años posteriores estos arquitectos presentaran una variación en las lógicas de 

proyecto o un cambio de rumbo de sus intereses profesionales, como en el caso de Pesci que 

varió hacia la arquitectura sistémica y el ambientalismo. 

 

Domesticidad orgánica en las viviendas platenses 

La introducción de la idea moderna de proyecto y los conceptos espaciales derivados de la misma 

- tensiones, noción de límite, relación interior exterior, continuidad espacial, etc. - cambiaron la 

                                                           
3
 La influencia de Le Corbusier comenzó con su visita en el año 1919, que, con escasos ecos en el momento, 

dejo una gran impronta en muchos de los jóvenes arquitectos, algunos de los cuales viajaron a Europa para 
trabajar en su estudio o para conocer sus obras. Producto de estas relaciones fueron los planes para 
Buenos Aires de Kurchan y Hardoy, que se vieron enfatizados por la construcción de la casa Curutchet en 
los años 1949-1953. 
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relación de los ambientes sociales de la vivienda. La configuración de espacios interiores 

dinámicos generaron un quiebre con respecto a la marcada ortogonalidad y segmentación de las 

casas tradicionales. La calidez en el uso de los materiales y la variación de alturas permitió 

caracterizar cada ambiente de forma particular y conformar una variedad en el corte de la 

vivienda. 

La relación con el entorno se enfatizaba mediante las lógicas de implantación y la incorporación 

de elementos como terrazas, patios internos, balcones, etc.  

En el caso de las obras del arquitecto Carlos Eduardo Lenci (1931-1975) se conformaban con un 

particular modo de proyecto sostenido en las referencias a otras expresiones artísticas. Su corta 

trayectoria, debido a su prematura muerte dejo, sin embargo, obras de gran valor construidas y 

varios anteproyectos o ideas sin realizar. 

En el anteproyecto de una vivienda para la calle Santa Fe en Mar del Plata, realizada con R. Kuri y 

J. M. Escudero en 1969, rompe con todo tipo de ortogonalidad en función de superar la marcada 

rigidez que un terreno entre medianeras establece. Sin embargo, la resolución interior, 

expresada en las perspectivas del anteproyecto, denotan un espacio típicamente wrightiano, que 

incorpora el hogar a modo de esquina virtual, limitando el espacio del estar y separando la 

circulación que conecta por detrás con el comedor, y que se conforma en conjunto con el 

mobiliario, donde el muro divisor es bajo y mantiene la conexión de los ambientes, separados 

por un leve desnivel en el piso. En otro anteproyecto de vivienda del mismo año para la calle en 

Las Heras, se contempla un amplio lugar de estar y estudio que incorpora un gran hogar que 

completa casi la totalidad de la pared y se continua con sillones fijos en la cara perpendicular, 

formando un sector cálido y hogareño, con una claraboya que exaltaba la centralidad del espacio, 

en contraposición a la esquina contraria completamente vidriada, que se abre a un pequeño 

anfiteatro. 

 

Fig.1. Boceto casa en Mar del Plata – Fuente: “Carlos Eduardo Lenci” curado por H. Tomas. Ed. 47AF- 2013 
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La calidez del fuego y la conformación escultural del volumen que lo contiene son 

constantemente retomadas en la arquitectura de Lenci a través de otros elementos que 

funcionan de nexo entre el espacio público y privado, como son las parrillas que, incorporadas en 

el diseño como parte de la vivienda, alimentan al espacio exterior generando un contraste 

“proponiendo un uso doméstico que acentúa el espacio público que domina” (Tomas, 2013) La 

casa Grebol de 1971 en Mar del Plata es un ejemplo de este dominio. La vivienda en forma de L 

que delimita el patio elevado es introvertida y separada del mismo mediante una doble altura 

que vincula los dos pisos. El patio cobra sentido y uso principalmente a partir de la incorporación 

de este elemento, que relaciona la vivienda con la expansión, enmarca el ingreso y articula los 

volúmenes de la fachada. “La inclusión de la parrilla era una de las proposiciones típicas de 

Pelado, que buscaba siempre esa clase de aparentes contradicciones que dan énfasis a una idea 

lúdica del uso del lugar” (Tomas, 2013) 

En el edificio realizado con V. Krause en la calle 50 de La Plata, proponen la creación de una “casa 

en altura”, que conserve las cualidades y espacialidad de una vivienda unifamiliar en un 

departamento. La reflexión sobre esta premisa incluía no solo en la incorporación de espacios 

como fuelles, balcones, terrazas y desniveles, recursos distintivamente orgánicos, sino también 

mediante la incorporación del simbolismo y calidez del hogar. 

Se conforman dos hogares, uno que sirve para la calefacción de la longitudinal galería cerrada, 

elemento fuelle entre el exterior y el interior de la vivienda. El hogar principal, ahuecado en la 

esquina, articula la vinculación del estar con respecto al comedor, y sirve de límite, con la 

incorporación de un leve desnivel, con respecto al fuelle – galería que da a la Plaza. La particular 

incorporación de estos dos hogares en un edificio de vivienda colectiva da cuenta del gran valor 

simbólico que este elemento evoca en el ideario doméstico.  

 

Fig.2. Fotografía interior edificio calle 50 – Fuente: “Carlos Eduardo Lenci” curado por H. Tomas. Ed. 47AF 

2013 
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En el caso de Vicente Krause (1929 - 2016), uno de los arquitectos más prolíficos de la ciudad, 

produjo una vasta producción en la cual su capacidad creativa lo ha alejado de las 

categorizaciones.  Sin embargo, se identifican, en sus primeras obras, ciertos rasgos, referencias y 

apropiaciones que lo vinculan con las reflexiones orgánicas. 

En la casa Rey de 1964, el estar se conforma unos escalones más abajo que el comedor, 

generando un sector más estanco, que se complementa con el ingreso de luz cenital mediante un 

gran vitral suspendido del techo. La conformación del hogar en una esquina (que en la 

construcción se materializó en la opuesta al boceto) su volumetría asimétrica y su continuación 

formal en un asiento de madera incrustado en la pared que incluye lugares de guardado de 

fondo, así como un estante superior que enfatiza la esquina, es de clara referencia wrightiana.  

 

Fig.3. Boceto de la casa Rey – Cortesía del Arq. Raúl Arteca 

 

Este recurso es reiterado en la casa Sosa de 1964. La vivienda se conforma como un claustro con 

un gran plano de techo de vigas entrecruzadas de madera que da ritmo y modulación a toda la 

vivienda. El volumen del hogar, se continúa formando asiento con respaldo de madera, que 

bordea todo el ambiente, y se eleva, en la esquina opuesta, para conformar un escritorio. 

Mediante la continuidad de un solo elemento se configura todo el límite del espacio, que brinda 

homogeneidad y resulta enfatizado con la incorporación de luz cenital en el encuentro con la 

medianera, que conforma un espacio cálido y armónico.  

En vez de actuar como divisor del espacio como en otras obras, se conforma en un lateral, 

mientras un sector del estar se separa del resto del ambiente por un mueble fijo ahuecado, 

que lo separa sin dividir, manteniendo la visión continua del piso y techo, resolución de 

naturaleza wrightiana.  
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La incorporación de la luz cenital, que brinda brindan estanquidad y calidez al espacio es 

reiterado en todas las viviendas de Krause. 

 

Fig.4. Fotografía interior casa Sossa – Fuente: “Vicente Krause. Apuntes sobre su Obra.” El Patio 

Publicaciones 

 

Quizás el boceto que mejor refleje el valor simbólico del hogar sea el de la casa-taller Paternosto 

de 1960, que, con una libertad formal muy particular, conformando ángulos agudos y muros 

alabeados, el hogar se erige como un elemento separado, que, incapaz de incorporarse a una 

geometría tan compleja, sigue apareciendo como portador de un valor sensitivo, que 

complementa los variados usos que la casa taller proponía. 

Rubén O. Pesci (1942) quién comenzó sus estudios en la cátedra de Lenci, mantuvo durante los 

principios de su carrera profesional, una intención explícita de intelectualizar el proceso 

proyectual de Wright, expresado en numerosas publicaciones sobre el tema en el ámbito de la 

revista A/mbiente del Espacio CEPA4.  Su interés por la arquitectura norteamericana lo incentivó 

a realizar un viaje por Estados Unidos en 1966, donde tuvo un vínculo directo con la obra de 

Wright.  

Las primeras obras realizadas por Pesci, en colaboración con los arquitectos H. A. Rossi y L. M. 

Rossi, cuentan con numerosas referencias hacia la arquitectura de Wright, algunas indirectas 

producto de una reflexión y parte de un proceso de apropiación y otras más formales con 

evocaciones directas.  

                                                           
4
 Fundación CEPA: Centros de estudio y Proyectos del Ambiente, es una organización no gubernamental 

creada en 1974 de la cual Ruben O. Pesci es socio fundador. La revista A/mbiente del Espacio CEPA4 con 
Pesci como director, se presentó como promotora de los debates internacionales del campo disciplinar 
mediante publicaciones sostenidas a lo largo de los años de traducciones de artículos, editoriales, 
testimonios, biografías y notas de opinión 
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En la casa Lima de 1968, R. Pesci y H. A. Rossi proponen en esta vivienda una biblioteca – estudio 

que funcione como nexo entre la calle, el ingreso en doble altura y el resto de la vivienda. Se 

conforma como un espacio totalmente introvertido, cerrado en planta baja e iluminado desde las 

ventanas corridas de la planta alta, configuración espacial es diametralmente opuesta a las 

resoluciones propuestas con anterioridad por los autores. El hogar se erige como elemento 

vertical articulador de este espacio, al mantenerse el volumen exento, por un lado, con el vacío 

de la doble altura de la biblioteca-estudio, y por el otro con el vacío de la escalera que vincula los 

dos medios niveles de diferencia del resto de la vivienda. El corte de la vivienda evidencia la 

importancia del hogar como elemento articulador en las relaciones verticales de los volúmenes y 

configura un espacio sumamente introvertido, donde la iluminación y la espacialidad se 

configuran acorde a esta característica.  

Diametralmente opuesto es el ambiente del estudio en relación con el hogar en la casa 

Chescotta, proyectada en 1968 con H. A. Rossi. Vinculado estrechamente al patio semienterrado, 

un estudio en relación al hogar. Es último espacio se conforma mediante un desnivel de un 

escalón que lo delimita y separa de todos los bordes de las paredes, y en el cual se conforman 

posibles lugares de descanso. Tanto el desnivel que a modo de asiento bordea el estar, como el 

muro exterior que contiene el patio y la chimenea se materializan en ladrillo que, colocado en 

diversas trabas, brinda una imagen homogénea al espacio.  

El hogar se eleva contra la esquina del patio y retoma la configuración de esquina. El muro que lo 

conforma se prologa hacia el exterior del patio, dando continuidad del interior al exterior y su 

conformación maciza se ahueca en la esquina interior para generar la boca de la chimenea. El 

hogar continúa con el escalón de borde, conformándose como un elemento totalmente 

integrado y articulador del espacio. 

 

Fig.5. Fotografía interior del espacio de la chimenea – Cortesía Fundación CEPA 
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La integración de las funciones, que concede mayor libertad en el uso de los espacios, así como 

su vinculación con el patio, entendido como un espacio complementario del interior lo 

caracterizan como el espacio más deudor de las viviendas usonianas de Wright. 

El fraccionamiento que los desniveles en el piso generan se confronta con la continuidad 

brindada por un techo sin vigas que unifica el espacio y que, con las carpinterías de piso a techo, 

brinda una fluida relación entre el interior y el exterior del patio. 

La concepción orgánica de la espacialidad interior promovió, en las viviendas estudiadas, la 

utilización de diversos recursos de diseño y estrategias para la reformulación de los espacios 

sociales, en la preocupación por generar ambientes fluidos pero cargados de tensiones 

espaciales, donde el hogar se erige como un volumen con grandes potencialidades expresivas y 

diversas posibilidades de vinculación tanto en el interior como en el exterior.  

Sin embargo, el valor otorgado al hogar dentro de las configuraciones tradicionales, tiene una 

importancia histórica ligada a los tipos de casa chalet. Como modelo por excelencia para la 

vivienda suburbana, rural o de veraneo, se consolida durante el peronismo como chalet popular 

(Ballent, 2014) (Gomez Pintus, 2014) y se establece como una imagen repetida de vivienda que 

forma parte de la tradición argentina y del imaginario habitacional hasta los años 50 y que 

mediante la propuesta orgánica, este componente propio de las casas rurales o de las quintas de 

fin de semana suburbanas (reinterpretado también en los proyectos de casas blancas, claro 

referente de las posturas platenses) es incorporado como elemento estructurador y simbólico a 

la escena de la vivienda urbana.  

Estos antecedentes pueden dar cuenta de cómo una arquitectura que retome estas posturas no 

sería opuesta al gusto popular y a las propuestas estéticas en vigencia, promocionadas por los 

medios de comunicación, lo cual facilitó en el momento, su difusión y aceptación por parte de los 

comitentes, a diferencias de otras corrientes que se presentaban más opositoras al gusto 

popular. Luego del ingreso de las ideas de sistemas y promovido por los cambios en el habitar 

que demandaban espacios con mayor flexibilidad, estas búsquedas se abandonan. 

 

Conclusiones 

La importancia histórica que el cambio en las funcionalidades y la variación en el modo de habitar 

la vivienda dan al espacio del estar conserva dentro del hábitat tradicional argentino resultaba 

compatible y hasta cierto punto complementario con las estrategias proyectuales derivadas de la 

arquitectura wrightiana.  La caracterización particular de este espacio, diseñado desde la 
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materialidad hasta el detalle del mobiliario, brindaba en la relación con el hogar una valorización 

de sus capacidades compositivas, siguiendo las experimentaciones espaciales propuestas por el 

maestro norteamericano.  

La incorporación de las actividades propias del usuario, brindaron nuevas imposiciones que 

condicionaron la conformación del hogar en relación a nuevos espacios como estudios, galerías, 

expansiones, etc.  

El hogar se erige como elemento convocante de las actividades sociales y aglutinador de los 

elementos móviles, pero no se plantea como articulador de la totalidad de la vivienda como en 

las obras de Wright, ya que el planteo de implantación responde mayormente a la limitación que 

la ubicación urbana proponía y la adaptación a la rigidez de las medianeras y a la relación con la 

vereda pública. Sin embargo, el valor que el hogar propone como elemento simbólico es 

retomado en sus características expresivas y reinterpretado constantemente hasta conformarse 

como un paradigma de la domesticidad orgánica platense. 
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