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135El comienzo de Katzenstein en la universi-
dad estaba marcado por una determinada facili-
dad en la realización de proyectos y una habilidad 
en la representación de sus dibujos, como no tan 
afortunado era su paso por las materias más téc-
nicas. Uno de los primeros proyectos que se re-
gistran como alumno pertenece a un Centro Cultu-
ral en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, que 
data del año 1953 y que fuera realizado junto a sus 
compañeros Gregorio de Laferrère y Roberto Vira-
soro. En esta propuesta se observa un lenguaje 
arquitectónico racional marcado por unos módu-
los constructivos que estructuran cada volumen y 
conforman la totalidad del edificio. En su mayoría 
de una planta de altura, excepto uno de ellos que 
asume el papel protagonista con sus dos plantas 
y un acentuado eje lineal. 

Ya en el año 1954, se hizo una selección de 
alumnos en la universidad para participar en un 
curso que impartía el arquitecto Emile Beaudoin, 
en el cual Katzenstein, junto a sus compañeros 
Eduardo Bell y Carmen Córdova, realizaron un pro-
yecto para un Centro de Estudios Oceanográficos. 
El proyecto plantea una planta que responde se-
guramente a criterios funcionales del edificio, del 
cual se disponen varios volúmenes bajo una única 

cubierta que los integra (ver planta en el subcapí-
tulo Formación). Son los primeros indicios de pro-
yectos con una constatable connotación moder-
na, que perseguían los más jóvenes arquitectos. 
En una década marcada por el espíritu de la nue-
va arquitectura, en oposición a un academicismo 
cada vez más débil ante la arquitectura racional 
emergente a finales de la década del treinta, y que 
se consolida durante los años cuarenta con algu-
nas obras de reconocidas figuras como Wladimiro 
Acosta, Antonio Bonet o Amancio Williams.

Mientras Katzenstein cursaba la carrera y 
con apenas veinticuatro años, funda el equipo 
GAP: Grupo de Arquitectura y Planeamiento. Es 
este el primer despacho que conforma en la larga 
lista de colaboraciones con otros profesionales. 
El equipo lo integraban los arquitectos Eduardo 
Bell, Gregorio de Laferrère, Gian L. Peani, Josefina 
Santos y Justo Solsona. El mismo surgió en 1955 
y se prolongó hasta 1967, momento en el cual Ka-
tzenstein regresa de un viaje por la India y España. 
Los problemas se originarían cuando comenzaron 
a lograr las primeras distinciones en concursos. 
En 1956 ganan el primer premio del Concurso Na-
cional de Anteproyectos “Tres Torres de Vivienda 
en La Boca”, organizado por la Sociedad Central 

3. ALGUNAS OBRAS

LOS PRIMEROS PROYECTOS



136 de Arquitectos de Buenos Aires. Si bien llegaron a 
construirse los cimientos, el proyecto no alcanzaría 
su ejecución. Este proyecto es el punto de partida 
de una notoria actividad profesional con matices 
académicos. Por otra parte, por el equipo de GAP 
iban pasando diferentes arquitectos, que se unían 
para ciertos proyectos o concursos, según eran 
invitados por algunos de sus fundadores, todo en 
un clima de máximo entusiasmo. 

GAP germinó como un equipo de compañe-
ros de la universidad. Esto hacía que se pareciera 
más a un taller de diseño que a un despacho o 
empresa de arquitectura. “Fue creado como un 
grupo más bohemio que OAM (Oficina de Arqui-
tectura Moderna formada en 1950 por Horacio Ba-
liero, Juan Manuel Borthagaray, Francisco Bullrich 
y Carmen Córdova) y como una continuidad de la 
Facultad para afrontar distintos proyectos. Se re-
organizó varias veces.”1 La principal diferencia por 
esos años, respecto al grupo ya conformado de 
OAM -en el que trabajaban también Eduardo Polle-
do y Jorge Goldemberg entre otros-, es que estos 
conformaban un despacho propio con producción 
de arquitectura y mobiliario. Y GAP, en cambio, se 
centraba en la realización de proyectos, a veces 
utópicos, otras reales, pero del cual se hacía muy 

difícil subsistir. “Toda la producción de esa épo-
ca con Ernesto estaba guiada por la búsqueda 
de la claridad, por la producción de planos muy 
nítidos. Las torres de La Boca son el ejemplo más 
representativo.”2 Dicha producción arquitectónica 
no era aislada de otros trabajos que realizaban en 
paralelo. Por ejemplo, Justo Solsona trabajaba por 
las mañanas en la Municipalidad de Buenos Aires, 
mientras Katzenstein lo hacía colaborando en el 
despacho de Antonio Bonet a partir del año 1956. 
Ambos coincidían por las tardes, en una pequeña 
sala que habían conseguido prestada en el altillo 
del mismo edificio donde tenían las oficinas el gru-
po OAM y Tomás Maldonado, quien era uno de los 
diseñadores modernos mas reconocido por esos 
años. 

El hecho de trabajar y compartir un espacio 
con otros profesionales, seguramente les brindó 
la posibilidad de conocer diferentes aspectos de 
la actividad profesional, aunque conforme fueron 
obteniendo premios en concursos, la relación se 
hacía menos estrecha. “Fueron años de actividad 
febril; dibujábamos mañana, tarde y noche, pro-
yectos que rara vez se realizaban. Hoy veo este 
período como un largo entrenamiento, como una 
prolongación de la Facultad, que muchos de noso-
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Ernesto Katzenstein, Gregorio de Laferrère y Roberto 
Virasoro. Maqueta para un Centro Cultural en el barrio de 
Belgrano, Buenos Aires, 1953. A la derecha miembros 
de GAP (Ernesto Katzenstein, Gregorio de Laferrère y 
Justo Solsona). 



138 tros aún no habíamos terminado.”3 Este testimonio 
de Katzenstein evidencia que desde sus inicios 
tuvo que trabajar con diferentes profesionales, 
tanto en el plano laboral como en el académico, ya 
que en 1957 ingresó en la cátedra de Composición 
Arquitectónica de Wladimiro Acosta, en la UBA. 
Gráficamente se podría ejemplificar esta período 
de intensa actividad, como el trazo discontinuo de 
un electrocardiograma, cuyas ventajas se descu-
bren en la diferencia entre los polos más alejados 
de la gráfica. Esta diversidad de interlocutores, al 
ejercer la práctica del proyecto confrontando las 
ideas con diversos colegas, y sumado a la capaci-
dad crítica cimentada en la noción de arquitectura 
que demuestra Katzenstein en sus cuadernillos, 
hacen pensar que la influencia de estos hacia él 
y en viceversa, proponga un desafío a la hora de 
determinar el alcance de su arquitectura.

Otro de los concursos significativos que ob-
tiene GAP, es el Conjunto Habitacional de Villa Ca-
raza, provincia de Buenos Aires, en el año 1960 y 
en colaboración con Jorge Goldemberg. El mismo 
se trataba de una urbanización en los suburbios 
de la ciudad para la realización de un barrio de 
viviendas sociales. La propuesta se desarrolla a 
partir de tres escalas diferentes de edificios; los 

volúmenes bajos cercando espacios interiores 
abiertos, los edificios de mediana altura siguiendo 
la misma lógica constitutiva y los edificios en altura 
de forma cruciformes, que destacan por su inde-
pendencia formal respecto al resto del conjunto. 
Y recuerdan al proyecto del barrio de ‘City-blocks’ 
ideado por Wladimiro Acosta en 1931. No obstan-
te, esta propuesta es quizás la que incorpora los 
criterios formales, en la proyección de ciudades 
del movimiento moderno, con más claridad. Tan-
to en la forma propia de cada edificio, como en 
la relación de estos entre sí y con el espacio no 
construido, se aproximan a la concepción que ha-
bía anticipado Le Corbusier en su estudio sobre la 
urbanización de Buenos Aires en 1929. Las barras 
articuladas racionalmente, que se extienden en el 
terreno buscando contener diferentes espacios de 
escala más reducida, abren paso a las torres que 
se disponen de manera independiente, marcando 
los hitos del conjunto y configurando la profundi-
dad de la perspectiva visual del individuo en la es-
cala peatonal.

Sin embargo, y tras obtener algunas distin-
ciones importantes, el grupo GAP se diluye. Y este 
es un punto de inflexión muy importante que mar-
caría el posterior desarrollo en la carrera de Kat-
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A la derecha barrio de “City-Blocks”. Propuesta de 
Wladimiro Acosta, Buenos Aires, 1931. Abajo maqueta 
del primer premio del concurso para el Conjunto 
Habitacional de Villa Caraza, provincia de Buenos 
Aires, 1960 . Autores; GAP (Ernesto Katzenstein, Justo 
Solsona) y Jorge Goldemberg. 



140 zenstein. Primero, porque él fue uno de sus pro-
motores, y segundo, porque el hecho de haberse 
ido de viaje casi dos años por la India y España, 
hizo que dejara un espacio que no supo o no qui-
so volver a ocupar. Para entonces Justo Solsona 
ya había conformado otro equipo, que a base de 
ganar concursos, se consolidarían en la capaci-
dad de alcanzar un trabajo real que lo llevarían a 
ser uno de los despachos más relevantes de la 
década del setenta y ochenta en Argentina.

Katzenstein quedó excluido del nuevo equi-
po, y dejando suposiciones al margen, el hecho 
concreto es que su profesión daría un giro definiti-
vo rumbo a otra etapa, que a futuro -y con Bonet ya 
en España-, lo encontraría trabajando en el despa-
cho de arquitectura de la empresa Kocourek. “El 
grupo comienza a deshilacharse cuando Ernesto 
se va a la India dos años…Se produce una super-
posición entre la tarea de GAP y la tarea de los 
concursos (…) Cuando Ernesto vuelve de la India, 
decide de alguna forma tomar distancia de este 
grupo, que luego va a ser Manteola, Petchersky, 
Sanchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly, hoy Sa-
llaberry (…) Sencillamente me da la impresión que 
éramos muchos para Ernesto.”4  Quizás hubiera 
sobresalido en aquel equipo, pero ya era tarde.

En 1958 Katzenstein realiza para su padre 
la primera vivienda que construiría bajo su autoría 
asociado con Justo Solsona, y que se la conoce 
como la casa Finisterre en Punta del Este, Uruguay. 
“Esa casa en Punta del Este, si bien la hicimos 
juntos con Ernesto, es más de su paternidad que 
mía. Fue Ernesto en realidad quien empujó el pro-
yecto, aunque lo dibujamos y lo dirigimos juntos.”5 

Esta vivienda, que luego se analizará más en pro-
fundidad, incorpora un tema crucial para entender 
los criterios de proyecto que pueden establecerse 
como unas constantes, si es que cabe el término, 
en su obra; la tensión entre el desarrollo formal y 
funcional de la modernidad, con un lenguaje mas 
tradicional desde el punto de vista visual, que se 
materializa con un techo inclinado que recuerda la 
casa de Oscar Niemeyer en Río de Janeiro, Brasil, 
del año 1942 y que Katzenstein visitó en el año 
1953. Este punto es relevante, ya que a lo largo 
del desarrollo del primer período de su trayecto-
ria, se aprecia una preocupación persistente entre 
la arquitectura moderna y su adecuación al lugar, 
según unas tradiciones más relacionadas con las 
arquitecturas regionales.

 Como conclusión de sus primeros proyec-
tos, se puede rescatar la voluntad de buscar al-
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Primer premio del concurso Nacional de anteproyectos 
“Tres torres de viviendas en La Boca”. GAP (Ernesto 
Katzenstein, Gian L. Peani, Josefina Santos y Justo 
Solsona), 1956. A la derecha croquis para un concurso 
de una escuela en Misiones, 1956.



142 ternativas al lenguaje moderno promovido desde 
el exterior, que Katzenstein había conocido en su 
viaje a Europa en 1952 y en la lectura privilegiada 
de destacables libros. Unos inicios donde queda-
ría sellada su habilidad para diseñar, tanto para 
resolver proyectos, ideas de concursos, o esqui-
cios de otros compañeros de la universidad. Y es 
justamente en esa parte de la producción de un 
proyecto, donde Katzenstein más de destacaba, 
aquella fase de la concepción formal y visual que 
se corresponde íntimamente en la coherencia del 
pensamiento y el dibujo que desarrolla el arqui-
tecto sobre la hoja en blanco y con un mínimo de 
requerimientos del programa a alcanzar. 

La etapa del proyecto en la que se desem-
peñaba mejor eran los pasos iniciales, cuando el 
arquitecto toma las decisiones rectoras sobre el 
objeto a realizar. “La faz instintiva, aquel momen-
to no tan elaborado racionalmente, es aquel en el 
que yo encuentro que me desenvuelvo mejor, don-
de se conjugan por un lado, la experiencia propia, 
la cultura, la historia y los recuerdos personales, y 
por otro lado el tema en sí. Es aquella instancia en 
la cual si todo sale bien, me hace sentir más reali-
zado como arquitecto, mucho más que en etapas 
posteriores de elaboración y ajuste de partes y 

detalles…”6 La búsqueda personal en el desarro-
llo de su propio lenguaje, que no alcanzará una 
constante lineal, sino una evidente contradicción, 
-sin que ello sea peyorativo-, recopila el fruto de un 
comienzo de actividad muy activo y nutrido por la 
comprensión del momento histórico que atravesa-
ba la modernidad, sin que ello significase un gui-
ño definitivo. Por el contrario, y ante los embates 
contra aquel movimiento genuino, Katzenstein fue 
adaptando su discurso arquitectónico en función 
de las nuevas investigaciones e inquietudes que 
se presentaban según cada obra y en la relación 
con el equipo que lo acompañaría. 

Notas
¹, 2, 4 y 5 Solsona, Justo. “SOLSONA. JUSTO SOLSONA. 
ENTREVISTAS. Apuntes para una autobiografía”.  
Crispiani, Alejandro. Ediciones Infinito. Buenos Aires, 
1997. 
3 y 6 Ernesto Katzenstein. Entrevista realizada por Leston, 
Eduardo. “Horacio Baliero / Ernesto Katzenstein: una 
arquitectura de síntesis”. Buenos Aires: Summa nº 199 
(1984). La entrevista original se realizó en 1982.



143Concurso  “Tres Torres de Vivienda 
en La Boca” (1956-1958). 

Este proyecto surge como propuesta al 
concurso Nacional de Anteproyectos que era de 
carácter público y abierto convocado en 1956, 
donde GAP obtuvo el primer premio. El proyecto 
original constaba de tres torres de 25 pisos cada 
una, implantadas en un solar estrecho que hacía 
frente a la Av. Don Pedro de Mendoza y a la ca-
lle Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre las 
calles Palos y Martín Rodríguez, del barrio de La 
Boca, en la ciudad de Buenos Aires. El solar se 
encontraba a escasos metros de la costanera del 
río Riachuelo, conformando un total de trecientas 
nuevas viviendas. Debido a la joven edad de los 
autores (Katzenstein, Peani, Santos y Solsona), el 
arquitecto Caveri firmó el proyecto. Por el cambio 
de gobierno producido post concurso, se suspen-
dieron los trabajos de ejecución del proyecto, que-
dando la obra inconclusa. Finalmente se realizaría 
otro proyecto, en el mismo solar donde se habían 
levantado las cimentaciones de la propuesta origi-
nal que nunca llegó a materializarse.

El proyecto establece en cada torre la dis-

tribución de cuatro unidades de residencia por 
planta. Cada departamento tiene una expansión 
semi cubierta a modo de terraza balcón. El núcleo 
central, que incluye tres ascensores, se organiza 
entorno a un espacio de proporciones cuadradas 
que contiene la escalera principal. Las cajas dis-
tanciadas de los ascensores determinan, en la vi-
sión de la planta, el sentido del giro de rotación 
que efectúan las viviendas. 

Las plantas de los pisos están aleatoriamen-
te alternadas, provocando la no alineación en el 
alzado final de las unidades y de las terrazas a 
exterior. Lo que a priori, apoya la idea de expre-
sión unitaria de cada vivienda y del edificio en su 
totalidad, resultando un mecanismo de operación 
sencillo y de variado resultado. El lenguaje formal 
y estético de los paneles de hormigón, un tan-
to brutalista, es el reflejo de las operativas antes 
mencionadas y prácticamente originales para la 
época. 

La estructura responde a un esquema cruci-
forme de amplios pilares cuadrados, que susten-
tan las losas horizontales cada dos pisos, y estos, 
a su vez, están en relación con los tabiques de 
hormigón armado del núcleo central y de las cajas 



144 de los ascensores, que actúan contra la rotación 
provocada por las fuerzas del viento. A cada uni-
dad de vivienda, le corresponde un pilar en una 
posición central respecto a su planta, y otro que 
coincide con el muro divisorio que separa la terra-
za semi cubierta del vecino, próximo al acceso a la 
residencia. Esta operativa de la estructura permite 
el desarrollo de viviendas de dos dormitorios, con 
una cocina, un baño completo y un espacio de es-
tar que se conecta con la terraza a exterior que 
resulta de generosas proporciones. 

La alternancia de las plantas, hacen que el 
aspecto formal del edificio siga una pauta regu-
ladora y rítmica de espacios llenos y vacíos; de 
muros iluminados por la luz natural en contraste 
con los espacios retranqueados y sombríos co-
rrespondientes a las terrazas balcón. No obstan-
te, el aprovechamiento en el diseño de un siste-
ma constructivo, condiciona en gran medida las 
proporciones escuetas de las pequeñas ventanas, 
que no favorecen a la imagen visual concluyente.

El sistema constructivo propuesto, que es-
taba constituido mediante tabiques y paneles de 
hormigón prefabricado, resultó revelador para su 
época, y determinante en la estética contundente 

que proponen los tres volúmenes. Existe también 
una clara voluntad, producto del análisis previo de 
la vivienda tipo, en las familias carenciadas de la 
cultura suburbana de Buenos Aires, para llegar a 
unos términos de acuerdo y equilibrio entre mo-
dernidad y tradición. . 

Hay un intento de proponer y dotar al pro-
yecto, de la infaltable relación con el patio o el 
jardín que se halla en las viviendas criollas, suge-
rido con las amplias terrazas semi cubiertas. Que 
intentan de algún modo, reducir el impacto entre 
las costumbres culturales que devienen de las vi-
viendas unifamiliares en una planta, a la distancia 
al plano terrenal que proponen las torres en altura. 
El proyecto provocó un punto de inflexión que sig-
nificó una inyección de optimismo decisivo en los 
miembro de GAP, que les permitió abrir una brecha 
de reconocimiento entre sus contemporáneos. 

A continuación se exponen algunos planos 
con la implantación original del concurso, las dos 
plantas tipos que conforman los pisos de las to-
rres y unas imágenes digitalizadas en tres dimen-
siones que se comparan con el fotomontaje rea-
lizado originalmente para el concurso, autoría de 
los alumnos Barrera, Bel y Capdevilla.
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Primer premio del concurso Nacional de anteproyectos 
“Tres torres de viviendas en La Boca”. GAP (Ernesto 
Katzenstein, Gian L. Peani, Josefina Santos y Justo 
Solsona), 1956. A la derecha plano de situación, abajo 
implantación y las dos plantas tipo de las torres. 

En la página siguiente comparativa entre el fotomontaje 
original presentado en el concurso (izquierda), y un 
fotomontaje a partir de la reconstrucción digitalizada 
del proyecto (derecha).
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Primer premio del concurso Nacional de anteproyectos 
“Tres torres de viviendas en La Boca”. GAP (Ernesto 
Katzenstein, Gian L. Peani, Josefina Santos y Justo 
Solsona), 1956. En ambas páginas imágenes de 
reconstrucción digitalizada. Arriba a la derecha croquis 
original del concurso.
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151Primero como colaborador y más tarde 
como asociado, durante dos etapas diferenciadas 
geográficamente -entre 1956 y 1963 en Buenos 
Aires, y entre 1966 y 1967 en Barcelona-, Ernesto 
Katzenstein se vio relacionado con el arquitecto 
catalán desde muy temprana edad, pasando de 
un simple ayudante a ser un referente dentro del 
despacho. Para Katzenstein significarían unos de 
los mejores años de su vida formativa. Antonio 
Bonet (Barcelona 1913-1989), se había formado 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona. También había participado del histórico 
crucero “Patris II” a través del Mediterráneo donde 
se dejaría redactada la carta de Atenas allá por el 
año 1933. Bonet conoció a Le Corbusier y a Alvar 
Aalto, y esta relación seguramente le facilitó la po-
sibilidad de trabajar en el despacho de Le Corbu-
sier, trasladándose a París en el año 1936. 

Katzenstein se incorpora al despacho en el 
año 1956, es decir cuando Bonet llevaba más de 
15 años haciendo arquitectura en el Río de la Plata 
y ya se había consolidado como uno de los impor-
tantes arquitectos del cono sur. Pronto se convirtió 
en una de las personas de confianza, como decía 
Katzenstein en ‘su ayudante’. “…conocí en 1956 
a Antonio Bonet, cuya obra conocía y admiraba, 

en particular sus edificios de Punta Ballena y sus 
primeras obras en nuestro país.”1 Pero también 
compartía con Bonet algo más que una relación 
laboral. Y había logrado con lo años ser un hom-
bre de confianza del arquitecto catalán. 

Un testimonio del arquitecto Eduardo Les-
ton en el artículo sobre Antonio Bonet en el Río 
de la Plata describe la situación dentro del despa-
cho; “Antonio tenía una muy buena relación con 
Ernesto Katzenstein, a quien conocí en ese mo-
mento.(…) Ernesto ha escrito un par de cosas lin-
das sobre Antonio”. “Cuando yo entré, le estaban 
organizando una exposición en Barcelona.(…) En 
ese momento estaba E. Katzenstein proyectando 
con Antonio Bonet la casa Levin (calle Italia 1060), 
Olivos”. Esta relación quedaría marcada para 
Katzenstein, que no sólo había aprendido de su 
maestro, sino que ocupaba un lugar importante 
en su despacho. Pero también compartían otras 
cosas, como por ejemplo unas largas caminatas 
desde el despacho de la calle Florida en Buenos 
Aires hasta la casa de Antonio Bonet, donde Ka-
tzenstein valoraba y disfrutaba del monologo que 
Bonet practicaba a diario en ese paseo cultural; 
“Los ocho años que colaboré con Bonet fueron 
así los más formativos de mi vida de arquitecto. 

LA TRAYECTORIA CON BONET (1956-1963)



152 Pude admirar de cerca su enorme creatividad, su 
sólido sentido de lo constructivo y fundamental-
mente su total dedicación a la profesión que había 
elegido”.2 Bonet dejaría una huella imborrable en 
algunos proyectos que luego construiría Katzens-
tein como parte de su autoría, como por ejemplo 
la casa Battini o Mataderos II del año 1964-66. Allí 
el tema de la bovedilla para resolver la cubierta es 
un elemento característico de la obra de Bonet y 
que a su vez ya había sido experimentado también 
por Le Corbusier. 

Cuando se incorpora Katzenstein al despa-
cho, uno de los proyectos que se estaba acaban-
do era el edificio Terraza Palace en la ciudad vera-
niega de Mar del Plata, iniciado en 1955 y acabado 
en 1957. Es un edificio de viviendas con terrazas 
y vistas al mar, que se adaptan a la situación del 
terreno que queda por delante del solar, avenida 
por medio, conformado por un acantilado escalo-
nado. De este modo se reduce el impacto del vo-
lumen total del edificio sobre la costa, al contrario 
de otros edificios vecinos que interponían un gran 
prisma vertical. Estas terrazas, con zonas cubier-
tas y descubiertas, se proyectan con un parasol 
elevado que enmarcan las visuales al océano. La 
planta baja se resuelve con una losa de bóvedas 

y se destina a los accesos a las viviendas, sin fun-
ciones añadidas, lo que aumenta la sensación de 
ligereza del volumen descansando en los pilares 
circulares de la planta libre. Las fachadas laterales 
se resuelven con un muro recortado en forma es-
calonada y ventanas aleatorias que le otorgan un 
lenguaje neoplasticista poco frecuente y de inédita 
resolución.

Otro de los proyectos que se estaban de-
sarrollando por esta época, es el edificio para la 
Clínica del Sol o Clínica Stapler, ubicada en la ciu-
dad Buenos Aires. La claridad del lenguaje arqui-
tectónico, con la secuencia en el desarrollo de la 
planta baja, el cuerpo principal de tres pisos y la 
coronación superior de la terraza -que se mate-
rializa con una jácena de hormigón continua en el 
plano de la fachada que queda abierta en la es-
quina- denotan la consistencia formal de la obra. 
En la pared medianera, un muro de hormigón visto 
sirve de marco visual que enfatiza el límite entre el 
espacio construido y la parcela vecina. La ligereza 
visual del edificio se alcanza por los retranqueos 
de la planta baja y la terraza, que producen unas 
sombras acorde a la profundidad de la operatoria. 
El cerramiento de la fachada principal establece 
un dialogo entre dos jerarquías ortogonales; se al-
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Edificio Terraza Palace, Mar del Plata, Argentina, año 
1955-57. Autor: Antonio Bonet. Ernesto Katzenstein 
colaboró en este proyecto.
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A la izquierda carta firmada por Ernesto Katzenstein 
desde el despacho de Bonet c1960. En esta página 
fotografías encontradas en el archivo personal de 
Katzenstein y rotuladas como: edificio Clínica Del Sol, 
Bonet, 1961. Cabe señalar que en el libro “Antonio 
Bonet, Arquitectura y Urbanismo en el Río de la Plata 
y España”, escrito por Katzenstein entre otros, aparece 
con el nombre de Clínica Stapler y con fecha en el año 
1956. Mientras que en otros documentos se menciona 
como una obra realizada entre1957-59. 



156 ternan los planos horizontales de los forjados sa-
lientes de las plantas, con los montantes verticales 
de las carpinterías que se modulan en toda su lon-
gitud. Una respuesta estéticamente refinada.

Notas
1-2 Ernesto Katzenstein. Entrevista realizada por Leston, 
Eduardo. “Horacio Baliero / Ernesto Katzenstein: una 
arquitectura de síntesis”. Buenos Aires: Summa nº 199 
(1984). La entrevista original se realizó en 1982.

La Casa Oks (1955-57)

Esta vivienda se realizó por un encargo de 
la familia Oks, que estaba relacionada con la in-
dustria local, para desarrollar la casa familiar en 
un solar de la localidad residencial de Martínez, en 
la provincia de Buenos Aires. La vivienda se im-
planta en un terreno de forma rectangular y está 
conformada por el cuerpo principal de la casa en 
dos plantas, y por un volumen de una sola planta 
ubicado al final del solar como apoyo de la pisci-
na. Un jardín exterior de proporciones cuadradas 
queda definido por los dos prismas y las mediane-
ras laterales. El conjunto de la obra se desarrolla 
a partir de la utilización de un módulo estructural 

que se repetiría no sólo a nivel de planos, sino en 
toda su volumetría mediante la expresión de la es-
tructura metálica. 

La materialidad utilizada tiene tres compo-
nentes principales: el acero de la estructura mo-
dular de perfiles normalizados, la transparencia 
del vidrio y el revestimiento de los muros exterio-
res resuelto con cerámicas vitrificadas que pro-
porcionan una imagen reflejante y poco utilizada 
hasta entonces en la arquitectura doméstica. Los 
espacios cubiertos y semi cubiertas posibilitan un 
diálogo con el exterior, proponiendo diferentes zo-
nas de estar, galerías con protección solar y patios 
abiertos. La imagen abstracta que propone la obra 
construida, contrasta con libertad organizativa del 
jardín y la sinuosidad formal de la piscina.

La casa Oks significó quizás, el punto más 
elevado en este tipo de obra realizada por Bonet. 
Cuya idea se repetiría años más tarde por el mis-
mo autor, en la vivienda Castanera realizada en 
1964 y ubicada en la costa brava de Cataluña. El 
propio Bonet asociaría estas obras, más el pabe-
llón Cristalplano de 1960, como parte de su obra 
donde la tendencia geométrica y racionalista fue 
llevada a su extremo. 
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A la derecha fotografía del volúmen ubicado al fondo 
de la casa Oks. Abajo, implantación de la casa Oks, en 
Martínez, Buenos Aires, 1955-57. Autor: Antonio Bonet. 



158 El croquis realizado por Katzenstein, pre-
suntamente en el año 1955 -aún sin poder pre-
cisar si se trataba de un dibujo en torno a esta 
vivienda-, establece también la idea de un modulo 
estructural que organiza la casa por una parte y 
le otorga un carácter determinante en el lenguaje 
estético resultante por la otra. El modulo construc-
tivo se hace mas notorio y queda así representa-
do. En el croquis se expresa una trama estructural 
como también se reflejada en las fotografías de 
la vivienda Oks. Este boceto también hace refe-
rencia al conjunto de elementos que componen el 
solar, desde el acceso, la zona de jardín, la piscina 
y un espacio anexo pavimentado a modo de so-
larium. El perímetro se sugiere con unas plantas 
que separan el espacio privado del público, donde 
se aprecian unos árboles que parecen existentes 
y una línea que define la acera. Este solar invoca 
un situación de esquina, contraria a la del terreno 
de la casa Oks, por lo que sólo se establece una 
relación superficial que sirve como factor común 
en la búsqueda de las conciernas entre Bonet y 
Katzenstein. 

El conjunto de las fotografías que se expo-
nen sobre la casa Oks fueron encontradas en el 
archivo del propio Katzenstein. Algunas imágenes 

resultan familiares porque se han publicado en di-
ferentes libros y revistas, otras en cambio, resultan 
reveladoras y ayudan a entender la resolución es-
pecífica que este tipo de propuesta constructiva 
propone en los diferentes espacios exteriores e 
interiores.

.

La herencia de Bonet
Intentar deducir que tipo de influencias ab-

sorbió Katzenstein de Bonet y analizar de que 
modo pudieran utilizarse en diferentes proyectos 
no es tarea fácil. Primero, porque en todo caso nos 
debemos remitir a las pruebas, documentación 
gráfica u obra construida, para establecer unos 
parámetros que sirvan de base para dicha explo-
ración, y segundo, porque las obras realizadas por 
Katzenstein de forma independiente a Bonet, las 
materializó en asociación con otros profesionales, 
los cuales a su ves plantearían sus propias influen-
cias. Se pueden establecer entonces dos criterios 
iniciales de análisis. El primer criterio es reconocer 
aquellos elementos, materiales o respuestas for-
males que se asemejan en la producción de am-
bos arquitectos y que son demostrables empírica-
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A la derecha croquis de Ernesto Katzenstein realizado 
c1955. Abajo, fotografía del volúmen principal de dos 
plantas de la casa Oks, en Martínez, Buenos Aires, 
1955-57. Autor: Antonio Bonet.
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Fotografías encontradas en el archivo de Ernesto 
Katzenstein, casa Oks, en Martínez, Buenos Aires, 
1955-57. Autor: Antonio Bonet.

Abajo imágenes de la resolución constructiva de la 
fachada con la galería de PB y el balcón en P1º. En la 
página siguiente dibujo en hoja individual de Ernesto 
Katzenstein para una casa, firmado con el nombre de 
‘San Isidro, Diciembre de 1957’.
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Fotografías encontradas en el archivo de Ernesto 
Katzenstein, casa Oks, en Martínez, Buenos Aires, 
1955-57. Autor: Antonio Bonet. 

Abajo fotografías de la terraza exterior y aproximación 
al patio con la escultura en primer plano. En la página 
siguiente se observa como la estructura modular se 
representa también en el dormitorio principal.
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Fotografías encontradas en el archivo de Ernesto 
Katzenstein, casa Oks, en Martínez, Buenos Aires, 
1955-57. Autor: Antonio Bonet. 

Abajo detalle de la estructura metálica modular y 
espacio semicubierto de la galería exterior. En la página 
siguiente vista exterior desde parcela vecina.
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166 mente. El segundo criterio agrupará la búsqueda 
de las influencias históricas que pertenecen más 
al campo de los anuncios o convicciones profesio-
nales frente a la obra construida.

Por otra parte el propio Katzenstein recono-
cía que Bonet había sido su maestro, a quién ad-
miraba desde antes de ingresar a su despacho. 
Pero también cabe señalar que mientras trabajaba 
por las mañanas con él, por las tardes se dedica-
ba a realizar otros proyectos o concursos, ya sea 
con el grupo GAP o con otros profesionales. Este 
paralelismo laboral podría permitirle a Katzenstein 
disponer de ciertas herramientas para proyectar, 
que una vez aprendidas y utilizadas con Bonet, 
pudiera aplicarlas en otros proyectos. También 
es importante el testimonio que da el arquitecto 
Eduardo Leston, quien reconoce que a finales de 
la década del cincuenta Katzenstein era la mano 
derecha de Bonet. Se dedicaba a proyectar mien-
tras Bonet recorría la cantidad de obras que lleva-
ba bajo su responsabilidad. A su vez la obra de 
Bonet encuentra un fuerte vínculo con la arquitec-
tura moderna alineada a Le Corbusier, tema que 
resulta lógico atentos al dato que Bonet trabajó 
durante un año en París, en 1936, en el despacho 
del maestro suizo. 

Centrándome en el primer criterio del aná-
lisis, uno de los elementos repetitivos en la obra 
de Bonet y que también utilizaría Katzenstein, es 
el recurso de las cubiertas de bóvedas corridas. 
Utilizadas en el primer caso, en las dos casas en 
Martínez, Buenos Aires, realizadas por Antonio Bo-
net en el año 1940, en la casa Berlingieri de 1947 
en Portezuelo, Uruguay y la casa La Ricarda en 
el Prat del Llobregat, Barcelona, del año 1953, y 
en el segundo, en el proyecto para la casa Fritsch 
realizado con GAP en 1956 y en las obras cons-
truidas de la casa Daguerre, en el barrio de Mata-
deros, del año 1957-59, también proyectada con 
GAP, o la casa Battini (Mataderos ll) realizada por 
Katzenstein y Marta Allio en el año 1964-66. Todos 
estos ejemplos son una prueba inequívoca de la 
estrecha relación entre Bonet y Katzenstein, en-
contrando los orígenes formales respecto al tema 
de las bóvedas en la obra de Le Corbusier. 

Respecto al segundo punto de análisis -las 
influencias históricas-, se puede entender cómo 
el traspaso de esta producción tipológica, que se 
inició en el país con la llegada de Bonet, podría 
permitirnos trazar un eje de influencias que se 
podría denominar LBK (Le Corbusier-Bonet-Kat-
zenstein), haciendo una paradoja del trabajo de 



167investigación denominado Proyecto BBB (Barce-
lona-Bonet-Buenos Aires) realizado por el alumno 
Mario Gagliano en 2005, a cargo del arquitecto 
Luis Pereyra de la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura La Salle. La técnica constructiva de las 
bóvedas reside en el uso del hormigón visto abu-
jardado, que completa el sistema que es conocido 
también como bóvedas a la catalana y que están 
construidas con ladrillos de canto como es el caso 
de la casa Berlingieri. Katzenstein también recurrió 
al uso de esta técnica, realizando la cubierta de 
bóveda con hormigón armado visto y coronándo-
la con ladrillos cerámicos, como es el caso de la 
casa en Mataderos II. 

La continuidad en el uso de esta respues-
ta formal tuvo algunos ejemplos en arquitecturas 
domésticas que se localizan en diferentes puntos 
geográficos, como es el ejemplo de la casa La-
rrán en Salta, al norte del país, realizada por el ar-
quitecto Eduardo Larrán en el año 1967, con dos 
cubiertas en bóvedas de ladrillo cerámico armado 
que coronan espacios de doble altura, pero cuya 
expresión no se manifiesta desde el exterior. Son 
ejemplos de tipologías de viviendas unifamiliares 
con cubiertas de bóvedas que se fueron utilizando 
en distintas latitudes. Así, no es ilógico pensar que 

si Bonet continuó un tema aprendido con Le Cor-
busier, una ves que Bonet incorpora estas influen-
cias a su bagaje cultural en el sur y construye vi-
viendas con este tipo específico, no era menos de 
esperar que Katzenstein, quien trabajó ocho años 
con él, pudiera sentirse atraído por las formas de 
estos ‘cañones corridos’ y quisiera poner en prác-
tica este sistema constructivo, ya sea por convic-
ción o voluntad de imitar aquellas cubiertas. 

Es el inicio del camino de una arquitectura 
moderna arraigada al lugar, sus circunstancias y 
a las posibilidades constructivas disponibles. A 
la preocupación que demostraron algunos arqui-
tectos en la búsqueda del equilibrio entre aquello 
que provenía de ‘afuera’ y su traducción al medio 
local. “Antonio Bonet fue uno de los más notables 
exponentes de la generación que, posterior a la 
de los maestros fundadores, contribuyó al enri-
quecimiento del movimiento moderno en nuestro 
país, amplificando su problemática al incorporar 
una auténtica preocupación por las circunstancias 
locales por la identidad de la arquitectura.”1

Nota
1 Katzenstein, Ernesto. La Arquitectura de Antonio 
Bonet. Revista Summa nº 273, Mayo de1990.

A la izquierda proyecto Casa Fritsch, GAP  (Eduardo 
Bell, Gregorio de Laferrère, Ernesto Katzenstein, 
Gian  Peani, Josefina Santos y Justo Solsona), 1956. 
A derecha sección de la Casa Larrán, en Salta, 1967. 
Autor: Eduardo Larrán.
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VIVIENDA MELLBERG, MASCHWITZ (1957-1960)



170 Katzenstein realiza esta obra en asociación 
con el arquitecto Gian Peani, uno de los integran-
tes del equipo que conformaban GAP. La vivienda 
se ubica en la localidad bonaerense de Ingeniero 
Maschwitz, hacia el noroeste de la ciudad de Bue-
nos Aires. Se trata de la ampliación de una vieja 
casa de fin de semana, y el encargo consistía en 
añadir una nueva sala de estar, una cocina con 
sus zonas de dependencia y servicios, mas una 
cochera. La implantación de la vivienda existente 
se desarrollaba en una parcela de grandes dimen-
siones y con un entorno rodeado de cuantiosa 
vegetación. La propuesta derivó en la ampliación 
de la vivienda resuelta en una sola planta, que se 
organiza con una zona lineal de dormitorios en co-
incidencia con el eje donde se ubican la cocina y 
los servicios, y un volumen perpendicular que se 
destina al acceso y la sala de estar. Este volumen 
administra la zonificación de los espacios exterio-
res; diferencia el área de llegada a la vivienda de 
la zona de estar al exterior. 

De este modo la vivienda se brinda a la me-
jor orientación; al este los dormitorios, hacia el 
sol del norte la sala de estar con su expansión, al 
oeste la chimenea con las ventanas que incluyen 
parasoles verticales y la galería, y al sur la cochera 

con los servicios. Con la ampliación consumada, 
la vivienda adquiere un total aproximado de 240 
metros construidos, más la superficie de terraza 
exterior y espacios semi cubiertos.

La estructura se desarrolla con muros y ‘ma-
chones’ de mampostería portantes. Ambas estruc-
turas, la de la obra existente y la de la ampliación, 
se solventan bajo el mismo criterio constructivo de 
muros portantes de ladrillo cerámico macizo visto 
con un espesor de treinta centímetros, en un caso, 
y otros muros que resultan de mayor grosor al in-
corporarse una cámara de aire interior. La cubierta 
inclinada, que acoge la sala de estar y el acceso, 
se materializa con una estructura de vigas y co-
rreas de madera maciza. 

La materialidad se resuelve con tres elemen-
tos primordiales; la tectonicidad de la obra vista, la 
transparencia del vidrio y la calidez de la madera. 
Para realizar las carpinterías se utilizó el cedro ro-
jizo, al igual que en los parasoles verticales que 
se encuentran en las ventanas superiores de las 
sala de estar. La tonalidad de la madera contrasta 
con los pavimentos interiores que se resuelven en 
terrazo claro. No obstante, el pavimento para la te-
rraza y las zonas exteriores se realizan con ladrillo 
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Vivienda unifamiliar Mellberg, en Maschwitz, provincia 
de Buenos Aires, 1957-60. Autores: Ernesto Katzesntein 
y Gian Peani. 



172 cerámico común, una respuesta que se repetiría 
a lo largo de la obra en que participó Katzenstein 
en diferentes construcciones. Como las oficinas 
del parque industrial Oks, en Pilar, o en la expla-
nada del edificio en altura Conurban, en el centro 
porteño. Los acabados interiores de los muros se 
establecen con el propio ladrillo visto en las zonas 
comunes y el revoque pintado de blanco en los 
dormitorios y dependencias de servicios. 

Es uno de los primeros encargos privados 
que recibe Katzenstein, y la propuesta se centró 
en trabajar los nuevos espacios utilizando los mis-
mos materiales de la obra original, desatascándo-
se el ladrillo cerámico de obra vista y la cubierta 
de tejas españolas. De este modo, la unificación 
entre la casa existente y la ampliación resulta 
muy integradora, aún cuando los nuevos volúme-
nes se desarrollan con una concepción espacial 
desemejante. El acento destacable se logra en la 
conformación de estos nuevos espacios, con un 
predominante carácter moderno. En especial la 
sala de estar, con ventanales de grandes propor-
ciones y una cubierta inclinada que propone un 
espacio de mayor altura hacia el extremo derecho 
de la vivienda, donde se ubica un gran hogar in-
tegrado al muro de cerramiento. Próximo a éste, 

se encuentra una cubierta plana apoyada en unos 
pilares ligeros, estableciendo un espacio semi cu-
bierto próximo al caserío a modo de galería o ‘por-
ch’, que conecta con la terraza exterior abierta a 
la amplitud de las visuales del jardín. Proponiendo 
así, una dualidad necesaria en sitios con amplios 
contrastes térmicos; un diálogo entre el espacio 
sombrío bajo el plano y el espacio soleado de la 
terraza, que a su vez queda protegido del viento 
del sudeste, por la propia distribución en forma de 
‘L’ que conforman el muro de la sala de estar y el 
plano perpendicular del salón de juegos.

La consistencia visual de la vivienda, reali-
zada en dos partes desfasadas temporalmente, 
conforma un equilibrio entre dos formas diferentes 
de interpretar el espacio. Mientras que el casco 
existente era de forma rectangular, con una cubier-
ta resuelta a cuatro aguas de poca inclinación, la 
ampliación juega una papel decisivo por dos mo-
tivos; la introducción de una cubierta fuertemente 
inclinada que cobija un prisma perpendicular a 
la obra original. Esta respuesta habilita una rela-
ción diferente con el entorno, porque estructura 
los espacios exteriores, conteniéndolos del vien-
to desmandado, a la vez que posibilita diferentes 
situaciones espaciales; estar al sol, a la sombra,  

Casa Mellberg en Maschwitz, Buenos Aires, del año 
1957-60, proyectada por Ernesto Katzenstein y Gian 
Peani. Foto desde el jardín hacia la pared que alberga 
el hogar de la sala de estar.
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174 entorno al acceso, o en el campo opuesto. Incluso 
la ampliación de la cocina con las dependencias 
de servicios y la nueva cochera, se desarrollan con 
una tenue desviación respecto al eje central del 
volumen inicial. Este quiebre cobra sentido formal 
y demuestra la habilidad de los autores al momen-
to de proyectarla, en la toma de decisiones para 
poder asentar la casa al lugar, aumentando el sen-
tido de la ampliación.

El sentido y la consistencia son atributos 
esenciales de una obra. Encuentro una definición 
que ayuda a entender la relación entre estas dos 
componentes del proyecto: “El sentido tiene que 
ver con las relaciones del objeto y su exterior: 
material, cultura; histórico en definitiva. El sentido 
define la posición del arquitecto ante la historia: 
el modo de interpretar la contemporaneidad con 
su trabajo. La consistencia tiene que ver, en cam-
bio, con las relaciones interiores a la propia forma: 
equilibrio, coherencia, intensidad y claridad…son 
atributos de la consistencia formal... Sin sentido, la 
forma es mera sintaxis; sin consistencia, el proyec-
to es mero desahogo psicológico.”1 Esta vivienda 
alcanza el sentido formal en la disposición de los 
nuevos cuerpos en relación al solar, estableciendo 
una correspondencia de afinidad, que aumenta su 

valor cultural e histórico mediante los materiales 
seleccionados, en total acuerdo con los preexis-
tentes. Y por otra parte, demuestra una consis-
tencia formal que se consigue por una acertada 
respuesta y diálogo con la obra precedente -que 
logra un equilibrio final entre ambas- al punto de 
parecer un proyecto realizado en un mismo perio-
do y por un mismo autor. Todo ello cumpliendo a 
su vez con los requisitos del programa funcional 
proporcionado, y elevando la cualidad formal de 
la totalidad de la obra. 

Esta vivienda representa, quizás, el punto de 
inicio de la obra que desarrolló Katzenstein. Es un 
ejemplo primerizo del modo de entender la arqui-
tectura, que definiría una dirección en su trayecto-
ria. Una manera de realizarla legítima, con la intro-
ducción de espacios modernos en diálogo con el 
uso de los materiales aceptados socialmente, y en 
concordancia a la técnica de ejecución disponible. 
Fruto de la propia interpretación del sentido de la 
historia que asumió Katzenstein.

.Nota
1 Piñón, Helio. TEORÍA DEL PROYECTO. Colección 
de Arquitectura 24. Edicions UPC. ETSAB. Barcelona, 
Mayo de 2006.
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Imagenes de la vivienda Mellberg. Autores: Ernesto 
Katzesntein y Gian Peani. Abajo a la izquierda detalle 
del encuentro de muros de obra vista con la cubierta 
inclinada y el porch exterior. A derecha imágen del 
interior de la sala de estar.
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VIVIENDA EN PUNTA DEL ESTE (1958-1960)



178 La vivienda en Punta del Este o casa “Fi-
nisterre”, en Uruguay, se realizó para el padre de 
Katzenstein, Don Ernesto Guillermo Katzenstein. 
Fue la primera vivienda construida por él, quien 
se asoció al arquitecto y compañero de la univer-
sidad Justo Solsona. El solar que disponían era 
de forma rectangular, haciendo esquina en una 
zona poco urbanizada que se encontraba a es-
casos metros del mar. Esta ubicación privilegiada 
probablemente llevó a los autores a ubicar la sala 
de estar en la planta superior, para aprovechar las 
mejores visuales, y a su ves conectándola a una 
terraza exterior que es contenida de los vientos 
predominantes. 

La estructura es de muros de mampostería 
portante y las cubiertas son planas en los extremos 
e inclinada en el cuerpo principal de la vivienda, 
que se desprende visualmente por su materialidad 
y color de la planta baja del inmueble. Los ma-
teriales empleados corresponden a los muros de 
mampostería revocados y pintados de blanco, en 
contraste con la madera de cedro de las carpinte-
rías y del cuerpo más elevado. La relación con la 
vía pública se realiza con dos escaleras diferencia-
das a cada calle. En las fotos se observan ambas 
escaleras. La que da al jardín exterior, adopta la 

solución de una escalera de estructura ligera que 
invita a acceder al primer nivel mediante una terra-
za abierta. Un jardín acotado con césped y plan-
tas autóctonas tamizan la relación entre el espacio 
público y el ámbito privado de la vivienda. El acce-
so principal se resuelve hacia la calle que desem-
boca de forma perpendicular al mar. En este caso, 
también mediante una escalera apoyada sobre el 
terreno -análogamente a la respuesta realizada 
hacia el otro frente-, que además es contenida por 
un muro que la separa del acceso vehicular. El ac-
ceso se encuentra en la planta primera y se realiza 
mediante una moderada marquesina de madera. 
De nuevo se observa un intencionado contraste en 
el color y la textura de los materiales empleados. 
Situación que se enfatiza en el interior mediante 
los pavimentos de cerámica marrón oscura. 

La relación entre el volumen inferior que se 
corresponde con el aparcamiento, la zona de ser-
vicios y los dormitorios, se articula por el cuerpo 
central de la vivienda, que mediante la cubierta 
inclinada, integra al primer piso que alberga la co-
cina y la sala. De este modo queda expresada la 
forma en consecuencia a las funciones interiores, 
intencionada además por la elección de los ma-
teriales. El interior de la sala de estar está carac-
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Vivienda en Punta del Este, Uruguay, 1958-60. Autores: 
Ernesto Katzenstein y Justo Solsona. Abajo plantas 
redibujadas por el autor del trabajo. 



180 terizado por el mismo contraste de materiales y el 
plano de la cubierta inclinada que sirve a su ves 
de parasol a los cristales. Grandes ventanales de 
vidrio dejan pasar la luz natural, al mismo tiempo 
que priorizan el aprovechamiento de las visuales. 
La disposición del hogar se hace con un muro ma-
cizo opuesto a la situación del mar. La estructura 
de sostén de la cubierta se realiza mediante unas 
columnas puntuales que permiten que los muros 
no alcancen una altura total, aligerando visual-
mente el espacio en su totalidad. Representa para 
Katzenstein, la primera obra que construyó, que si 
bien realizó en asociación con otro arquitecto, el 
propio Solsona reconocería que pertenece más a 
la autoría de Ernesto que a la suya. 

Uno de los temas recurrentes es la cubier-
ta inclinada, que ya había impresionado a Kat-
zenstein en su viaje a Brasil de 1953, donde pudo 
conocer la primera casa, la vivienda particular de 
Oscar Niemeyer en Lagoa, Río de Janeiro, del año 
1942. Significó un cambio formal; el propio Kat-
zenstein reconocía que siempre hacía proyectos 
con techos planos y tiempo después se inclinó por 
ejemplos más regionales, de paredes blancas, 
pero cubiertas de tejas que proponían igualmente 
espacios interiores modernos. Este argumento de-

muestra que Katzenstein era consciente de la ar-
quitectura que desarrollaba. Se comprueba como 
se origina una desviación de los dibujos de sus 
cuadernillos sobre viviendas de cubierta plana, a 
la decisión de realizarlas con un lenguaje que se 
aproxima más a la cultura local, según su propia 
interpretación. Esta respuesta también se repetiría 
en la casa Mellberg, en Maschwitz, anteriormente 
señalada. En ese caso la materialidad se resolvió 
con ladrillos cerámicos vistos, y aunque en la casa 
de Punta del Este se utilizó el revoque blanco para 
los muros, el uso de la madera, predominante en 
el lugar, le otorga a la vivienda una estética muy 
adecuada con el entorno. 

Significa la puesta a prueba de una ten-
dencia que caracterizaría la obra de Katzenstein, 
alineada entre los valores fundamentales del mo-
vimiento moderno, pero con elementos y, en defi-
nitiva, un lenguaje que ofreciera una alternativa a la 
línea más estricta de los maestros europeos, que 
habían ya emigrado a América del Norte por en-
tonces. Y esto podría subrayarse como una hecho 
de coherencia en su carrera, utilizando disímiles 
formas, pero con la idea fija de construir un objeto 
acabado genuinamente específico del lugar y sus 
tradiciones. Y acorde a la técnica disponible. 

A la izquierda casa Lagoa, Río de Janeiro, 1942, del 
arquitecto Oscar Niemeyer.

En la página siguiente vivienda en Punta del Este, 
Uruguay, 1958-60. Autores: Ernesto Katzenstein y Justo 
Solsona. Fotografía interior de la sala de estar.
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Vivienda en Punta del Este, Uruguay, 1958-60. Autores: 
Ernesto Katzenstein y Justo Solsona. A la izquierda 
secciones redibujadas por el autor del trabajo. Abajo 
fotografía desde lateral noreste. 

En la página siguiente y arriba, fotografía de la terraza 
exterior. Abajo fotografía exterior desde el jardín.  
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VIVIENDA EN OLIVOS (1960-1961)



186 Asociado con Bonet, desarrollan esta vivien-
da en la provincia de Buenos Aires. El lote tiene un 
frente de unos diez metros aproximadamente. La 
implantación se hace retirando la vivienda cinco 
metros de la línea de fachada y casi el doble del 
fondo. Un patio intermedio organiza los diferentes 
espacios que se desarrollan en dos plantas, don-
de la planta baja es liberada al máximo posible y la 
planta primera alberga las zonas habitables.

FICHA TÉCNICA:

Arquitectos: Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein 
asociado.

Emplazamiento: calle Italia 1060, Olivos, provincia de 
Buenos Aires.

Propietario original: en la documentación disponible se 
menciona como casa Levin.

Fecha de proyecto: 1960

Fecha de construcción: 1960-1961

Superficie de Parcela: 335,71 m2.

Superficie construida Total: 237,27 m2.

Superficie PB: 73,31 m2.

Superficie P1º: 163,96 m2.

Número de plantas: 2. 

Altura total: 7,20 mts.

Altura libre entre plantas: 2,50 mts.

Dimensiones de planta: 10 x 33,08 mts.

Luz de estructura: 10 mts.

Materialidad: estructura de muros de mampostería 
portantes.

Estado de conservación: la vivienda se encuentra en 
muy buen estado.

Modificaciones al Proyecto: recientemente se ha 
realizado un muro bajo en el acceso de la PB que 
reemplaza el vallado metálico original.

Propietario actual (2008): matrimonio de arquitectos. 

La configuración de esta vivienda entre me-
dianeras responde a la organización clásica de 
la casa con patio. Si una de las cualidades más 
importantes de la buena arquitectura es su vigen-
cia en el tiempo, esta vivienda lo ha demostrado. 
Como se evidencian en la fotografías actuales, el 
aspecto del frente poco a cambiado, a excepción 
del reemplazo del vallado metálico en pos de un 
muro macizo -por razones de privacidad y segu-
ridad-. La estructura metálica del toldo de pro-
tección solar modula la fachada del primer piso, 
haciéndose más evidente por la distancia que so-
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Vivienda en Olivos, Buenos Aires, 1960-61. Autores: 
Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein. Abajo plantas 
redibujadas por el autor del trabajo. Y a la derecha 
implantación de la vivienda en el barrio residencial de 
Olivos.



188 brepasa la subestructura tubular respecto la parte 
superior de la fachada. Dándole una expresión de 
verticalidad y ligereza a la misma. La fachada del 
contrafrente está resuelta con un ventanal horizon-
tal que se desarrolla desde el muro de antepecho 
hasta el falso techo del interior de los dormitorios. 
Esto permite una agraciada iluminación y buenas 
visuales al jardín interior que está orientado hacia 
el noreste -excelente orientación en el hemisfe-
rio sur-. La continuidad del ventanal se extiende 
entre las dos paredes medianeras, que dada su 
mayor altura, terminan por acoger la vivienda. El 
conjunto de la carpintería se resuelve con unas 
secciones de gran tamaño en la coronación su-
perior que oculta el canto del forjado de cubierta 
y en los montantes estructurales que coinciden 
con las divisiones interiores de las habitaciones. 
En un plano por detrás, aparecen las hojas co-
rrederas de vidrio y un conjunto de persianas del 
tipo americana que tamizan en pequeños ases de 
luz el ingreso de la iluminación natural. El revoque 
blanco del antepecho  contrasta con la oscuridad 
del ventanal aumentando la sensación de ligereza 
que provoca la planta baja libre. 

Tal evidente es la decisión de los autores, 
que los muros de la zona de servicios de la planta 

inferior no llegan hasta el techo. La resolución de 
esta fachada y el lenguaje estético encuentran un 
parecido a la vivienda proyectada por Mario Ro-
berto Álvarez, conocida con el nombre de casa 
Mergherian, del año 1958-60, anterior al proyecto 
de la casa de Olivos. En la fotografía de la fachada 
del contrafrente se aprecia como los tabiques de 
la planta baja acaban unos veinte centímetros por 
debajo del forjado superior, lo que provoca una 
sombra profunda que independiza visualmente la 
planta primera. Quedando estas zonas de servi-
cios como cajas asiladas lateralizadas, descom-
prometidas de cualquier relación visual de trabe 
con la planta superior y permitiendo la continuidad 
espacial del solar. La vegetación también se dis-
pone en los laterales y las zonas de césped se 
complementan a las de pavimento macizo, organi-
zando el solar de acuerdo a la funcionalidad plan-
teada. 

La secuencia de espacios de luz y sombra 
en la planta baja le confieren un sentido rítmico 
de calidad arquitectónica a toda la obra. Iniciado 
el recorrido alternante de espacios por un retran-
queo en el frente de la vivienda, continuando con 
un espacio semicubierto bajo la sala de estar, un 
espacio de iluminación intermedio generado por el 

A la izquierda casa Mergherian, de Mario Roberto 
Álvarez, 1958-60. En la página siguiente vivienda en 
Olivos, Buenos Aires, 1960-61. Autores: Antonio Bonet 
y Ernesto Katzenstein. Arriba sección longitudinal 
redibujada por el autor del trabajo. Abajo fotografía de 
la fachada del contrafrente.
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Abajo vivienda en Olivos, Buenos Aires, 1960-61. 
Autores: Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein. Fotografía 
de la fachada principal realizada en 2008 por el autor 
del trabajo. En la página siguiente fotografía del detalle 
de las cortinas exteriores y croquis encontrado en el 
archivo de Katzenstein.
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192 patio de la planta primera, repitiendo otro espacio 
semicubierto bajo los dormitorios y de nuevo un 
espacio abierto al fondo que hace las veces de 
jardín. Este recorrido visual se prolonga entre las 
luces y las sombras de los diferentes elementos 
más la vegetación.

Los materiales empleados se caracterizan 
por los muros cerámicos revocados y pintados de 
blanco que contrastan con el tono oscuro de los 
pavimentos y las carpinterías. En las fotos de la 
planta baja se aprecia la clara voluntad de separar 
los planos que constituyen la vivienda. Forjados y 
muros no se relacionan por contacto visual, sino 
por un hecho netamente constructivo. La altura de 
los mismos finaliza unos centímetros por debajo 
de la losa de la planta superior. Esta altura es man-
tenida y prolongada a puertas y demás muros que 
conforman la planta baja. El espacio entre estos 
y la losa se completa por una estrecha y delga-
da carpintería horizontal que protege las zonas de 
servicio de la vivienda, que como obvia resolución 
funcional no requieren de tanta luz y sí de muros 
donde disponer los electrodomésticos necesa-
rios. Se logra así un manifiesto de independencia 
entre plantas, lo cual aligera el sentido formal de 
la misma y aumenta la sensación de liviandad del 

conjunto. Los criterios de organización espacial 
se reflejan con todo sentido en cada sector de la 
vivienda. Por ejemplo, el pavimento oscuro que 
observamos en primer plano, culmina en coinci-
dencia con la losa superior que delimita el patio y 
con esto también la  puerta de acceso a la zona de 
servicio. Seguido a este, aparece una zona central 
de césped con un estrecho camino de adoquines 
que se integra al mismo. Así, se pasa de un espa-
cio semi cubierto a otro descubierto, para conti-
nuar bajo otro forjado en semi cubierto. Es en ese 
instante, donde nuevamente aparece el pavimento 
macizo, para finalmente volver a encontrarnos con 
otro espacio abierto con parterre. 

La Planta Baja de la vivienda está despo-
jada de toda dependencia que no sea el hall de 
acceso principal y el acceso por la escalera que 
comunica las zonas de servicios (lavadero y sala 
de máquinas), a la planta primera (cocina). Esta 
curiosa configuración de dos escaleras de acce-
so, resuelta desde el punto de vista funcional, da 
como resultado un espacio central que hace las 
veces de cochera semi cubierta y que a su ves, se 
relaciona con un patio en doble altura que permite 
la afluencia de una luz natural muy agradable. El 
detalle de la escalera de entrada, con los pelda-
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Vivienda en Olivos, Buenos Aires, 1960-61. Autores: 
Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein. Fotografía de la 
planta baja. 



194 ños empotrados en un lateral y un pasamanos mí-
nimo, enfatiza la ligeraza de toda la planta baja. La 
calidad de las carpinterías, el contraste de texturas 
y colores, y la continuidad del pavimento se refle-
jan en las soluciones constructivas diseñadas. El 
orden visual responde a los criterios proyectuales 
del conjunto de la vivienda. 

Los espacios de la planta primera se orga-
nizan alrededor del patio. En el salón principal se 
observa un hogar ubicado en el eje central de la 
sala de estar y recostado sobre un muro bajo que 
se integra a la sencillez que propone el mobiliario. 
Esta situación plantea un doble ventanal de la sala 
de estar, con iluminación interior desde el patio y 
exterior desde el frente. En el balcón exterior que 
da a la fachada principal, se observa un espacio 
semi cubierto a modo de balconera, que suaviza 
la relación con el entorno y su proximidad al espa-
cio público de la calle Italia. Las proporciones del 
mismo hacen de este un espacio de estar conti-
nuo al interior, que está coronado por un alero que 
protege del sol poniente a la cristalera del salón. 
Este parasol se encuentra suspendido aproxima-
damente a un metro de la cubierta, lo que permite 
el recorrido de una constante brisa de viento que 
lo atraviesa. Resultando una losa a modo de vise-

ra que corona la fachada principal. Para completar 
la escena, un macetero lineal hace de antepecho y 
contiene un banco de hormigón que experimenta 
un ensanchamiento equivalente a la masa retirada 
en el hueco de la pared testera del fondo. 

El desarrollo de esta vivienda presupone un 
punto de inflexión en la relación de Katzenstein y 
Bonet; es el único proyecto que firman como coau-
tores. Se podría interpretar como parte del aporte 
de Katzenstein, más allá de especulaciones sobre 
la procedencia del cliente. Teniendo en cuenta que 
la respuesta al programa de necesidades se re-
suelve desde el aspecto funcional con la liberación 
de la planta baja y, a nivel formal, con la incorpora-
ción de un patio central, tema ya contemplado en 
algunos de los dibujos de los cuadernillos de Kat-
zenstein, con anterioridad a la fecha de esta obra. 
No se trata de discernir qué aportes son de uno u 
de otro, sino de reconocer que el proyecto suma 
la habilidad y el dominio de la técnica constructiva 
reconocida en las obras de Bonet, con la destreza 
resolutiva encontrada en los detalles propuestos 
y en la calidad espacial de una tipología no en-
sayada anteriormente, y cuyo resultado amerita la 
suma del trabajo en equipo, en definitiva, la contri-
bución de Katzenstein a Bonet y viceversa.
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Vivienda en Olivos, Buenos Aires, 1960-61. Autores: 
Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein. Fotografía de la 
sala de estar, en planta primera.
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Vivienda en Olivos, Buenos Aires, 1960-61. Autores: 
Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein. Abajo fotografías 
del acceso desde planta baja y balcón de la fachada 
principal a la calle Italia en planta primera. En la página 
siguiente el núcleo de recepción de la planta baja.
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Vivienda en Olivos, Buenos Aires, 1960-61. Autores: 
Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein. Planos originales 
del proyecto encontrados en el archivo de Katzenstein. 
Abajo sección longitudinal y en la página siguiente  
plantas de la casa.
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Vivienda en Olivos, Buenos Aires, 1960-61. Autores: 
Antonio Bonet y Ernesto Katzenstein. Planos originales 
del proyecto encontrados en el archivo de Katzenstein. 
Abajo planos de replanteo de las plantas, y en la 
página siguiente  alzados y secciones transversales de 
la casa.
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CASA BATTINI, MATADEROS (1964-1966)



204 La continuidad de Katzenstein con el uso 
de la tipología de cubiertas abovedadas se vería 
materializado en la casa Battini, o también cono-
cida como casa en Mataderos II, realizada entre 
los años 1964-66 en asociación con la arquitecta 
Marta Allio. Se puede entender como una conti-
nuidad de la casa Daguerre o casa en Mataderos 
I, desarrollada con miembros de GAP entre 1957 
y 1958, que a su vez encuentra sus raíces en el 
proyecto para la casa Fritsch de 1956, realizado 
con el mismo equipo. Esta vivienda, que original-
mente era para un matrimonio sin hijos -de ahí se 
explica las reducidas medidas con las que fuera 
proyectada-, se diferencia de los otros ejemplos 
mencionados puesto que en este caso la cubierta 
de bóveda alcanza el volumen principal de la vi-
vienda. Que consta a nivel de dependencias con 
un dormitorio, un baño completo, una cocina de 
dimensiones reducidas y el salón de estar con co-
medor integrado. 

El solar donde se implanta la casa presenta 
un ancho de diez metros, por una profundidad me-
dia de veintiocho metros de largo aproximadamen-
te. Es de forma rectangular, con una fuerte inclina-
ción sobre el final de la parcela en sentido norte. 
La implantación de la vivienda se resuelve como 

resultante de la relación entre el volumen principal 
abovedado y un muro perpendicular blanco que 
delimita la zona privada del patio y el jardín interior. 
Retirada poco menos de cinco metros respecto a 
la línea de edificación de la calle, el muro abarca 
prácticamente todo el ancho del solar. El patio y 
las dependencias quedan así dispuestas hacia la 
mejor orientación en estas latitudes, el norte. 

La relación con un entorno residencial de 
calidad media queda despreciado, en términos de 
relación formal, con las edificaciones vecinas, pero 
al mismo tiempo presupone una propuesta original 
y diferente en un barrio de poca densidad como lo 
era Mataderos en ese tiempo. Esta vivienda po-
dría representar en términos de dimensiones, un 
ejemplo de estudio de las tan nombradas vivien-
das mínimas. Con la salvedad que si el vocablo de 
habitar en un mínimo espacio se debate aún hoy 
en pisos apilados en altura, aquí la variante pasa 
por la apropiación de un solar único que conjuga 
una edificación de superficie construida reducida 
en un terreno independiente. Este tipo de opera-
ción en comprensible como respuesta al proble-
ma de la vivienda en latitudes donde la extensión 
de los suburbios permiten acceder a porciones de 
tierra a un coste bajo, denominador común en las 

Casa en Mataderos II. Autores; Ernesto Katzenstein y 
Marta Allio, 1964-66. A la izquierda fotografía desde 
jardín interior. Arriba a la derecha croquis preliminar del 
espacio exterior del patio propuesto. Abajo dibujos de 
la planta y alzado de la vivienda.



205



206

A la izquierda sección para el proyecto de la Casa 
Fritsch, realizada por GAP (Eduardo Bell, Gregorio de 
Laferrère, Ernesto Katzenstein, Gian  Peani, Josefina 
Santos y Justo Solsona), en 1956. 

A la derecha sección de la casa Battini en Mataderos. 
Autores; Katzenstein y Marta Allio, 1964-66.

jóvenes ciudades latinoamericanas. Encontrando 
una alternativa que se cruza con la complejidad 
del desarrollo por extensión, donde infraestructu-
ras y servicios a veces resultan precarios.

Volviendo al análisis arquitectónico de este 
proyecto, perpendicularmente al volumen princi-
pal, se encuentra el mencionado muro de revoque 
blanco que delimita el espacio interior del exterior, 
el espacio público de un sector más privado, de 
puertas adentro. Este muro sirve para albergar 
funciones propias de la casa, como comer al sol, 
protegerse a su vez del viento del sudeste caracte-
rístico del lugar y obtener cierta intimidad respecto 
al espacio público de la calle. La disposición de 
este plano retirado, resulta una lograda media-
ción entre la respuesta tan repetida en la ciudad 
del muro enrasado a línea de fachada, que da una 
sensación de negación e incomunicación con el 
entorno, como si se tratara de una muralla entre 
ambos mundos, el que se manifiesta por el ruido 
de la calle y sus vecinos en contraste con la priva-
cidad de la casa. En este caso Katzenstein adopta 
una variable muy humana, los primeros metros son 
cedidos visualmente al espacio público, a la vez 
que se garantiza cierta relación por una pequeña 
abertura a modo de ventana -sin carpintería-, del 

cual surge una mesa hacia el interior del patio de 
la casa. En esta respuesta se observa la habilidad 
de acertar en dos puntos claves; la privacidad y la 
relación entre los dos espacios resultantes a cada 
lado del plano. Completando el conjunto aparece 
un volumen vertical que no es más que un depósi-
to de agua en altura, solución necesaria por uso y 
costumbre de los propietarios de casas suburba-
nas de Buenos Aires, aunque su resolución formal 
y estética parezcan algo exagerada respecto al 
volumen principal. Es una respuesta un tanto bru-
talista, que desentona la imagen aplanada de la 
casa, aunque es valorable el hecho de tomar par-
tido en este tipo de decisiones frente a aquellas 
viviendas donde este tema se soluciona sin ningu-
na propuesta arquitectónica. No obstante este tipo 
de elemento no se halla en las viviendas de Bonet, 
por poner un ejemplo de propuestas similares en 
cuanto a viviendas con cubiertas de bóvedas. 

Retomando el tema central de la cubierta, 
parecería que el valor que aportan este tipo de bó-
veda es el del ingreso de la luz cenital, resultante 
en la ventana de forma semi-ovalada que queda 
conformada entre el muro portante de apoyo de 
mampostería revocada de blanco y la curvatura de 
la losa de hormigón de la cubierta. Además del 
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208 ingreso de luz en un plano superior, que resalta 
la forma misma de la bóveda en función del muro 
inferior, aparecen otros elementos. Como un lucer-
nario inclinado con un plano de vidrio vertical que 
se detalla en el dibujo de la sección transversal y el 
cual queda orientado hacia el sudoeste, obtenien-
do iluminación pero sin el ingreso de calor. 

La materialidad de la vivienda se resuelve 
mediante el empleo de los ladrillos cerámicos re-
vocados para los muros principales y el uso del 
hormigón para la cubierta de bóveda. Las carpin-
terías vidriadas completan la paleta de materiales 
sencillos y tradicionales. La vegetación también 
encuentra su espacio en la pérgola metálica sobre 
el patio, justo en el sitio donde se ubica la mesa 
de comer al exterior que surge del muro principal, 
y en algunos árboles según se observa en las fo-
tografías.

En resumen, quedan expuestas cuatro obras 
de diferente naturaleza y cada una a su vez rea-
lizada en asociación con distintos profesionales. 
Desde la casa Mellberg en Maschwitz y la vivienda 
en Punta del Este, donde Katzenstein expone su 
clara voluntad de realizar una obra moderna pero 
con ciertas formas y materiales relacionados con 

el lugar, como son las cubiertas inclinadas y el uso 
de la madera, hasta la realización de una vivien-
da entre medianeras con un patio interior que en-
cuentra cierta semejanza en algunos de los dibu-
jos realizados por Katzenstein en años anteriores. 
Donde la liberación de la planta baja, la relación 
de los espacios interiores, la contundencia formal 
y el lenguaje moderno la hacen una obra intere-
sante y que no encuentra precedentes dentro del 
repertorio de Bonet. Para arribar finalmente a una 
vivienda modesta, donde se expresa el tema de la 
cubierta en forma de bóveda lineal y que formaba 
parte del abanico de posibilidades de diseño que 
se encuentran en la arquitectura de Katzenstein, 
formas ciertamente ya experimentadas por Anto-
nio Bonet, y que se materializan en las viviendas 
de Mataderos I y II. 

A partir de aquí, y tras su regreso en 1967 de 
un viaje por la India y España, Katzenstein retoma-
ría un tema que lo acompañó durante toda su tra-
yectoria; el uso impecable del ladrillo de obra vis-
ta, desde viviendas hasta grandes edificios. Como 
idea de relación entre la arquitectura moderna y 
la traducción al medio local, y a la búsqueda en 
definitiva, de un regionalismo propio acorde a la 
cultura del entorno en que se desarrollaba.
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Casa en Mataderos II. Autores; Ernesto Katzenstein y 
Marta Allio, 1964-66. Fotografía desde el jardín interior.
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