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INTRODUCCIÓN
Elección del objeto de estudio y estructura del trabajo

A partir  de 1962, se producen algunos movimientos de interés en propuesta arquitectónica sobre las vivien-
das colectivas en la ciudad de Salta.

La investigación intenta demostrar la validez actual de los planteamientos modernos, acotándola sobre los 
márgenes de la vivienda colectiva, basada en tres ejemplos referidos al mismo autor e implantadas en la 
misma ciudad, ya que estos casos supusieron una gran innovación tanto en el lugar como en su época.

Por decisión y proyecto de la Dirección de Viviendas, debido al gran déficit habitacional y de algún modo 
manifestando el inicio de la arquitectura moderna en Salta, Eduardo Larrán desde su rol como Arquitecto y 
Director de esa área pública del gobierno, proyecta en un período de 5 años, casos notables en materia 
arquitectónica  destacándose sus obras por principios modernos, calidad y envergadura y a su vez, mar-
cando una ruptura frente a un contexto conservador y tradicional en cultura edilicia que estaban fuertemente 
arraigados.

Se seleccionaron tres obras seleccionadas a partir de tres visualizaciones comunes referidas a:
1- incluidas bajo un período temporal de 5 años, observándose una actividad arquitectónica en el panora-
ma nacional como internacional.
2- configuración sobre el tipo.
3- la particularidad que producen en el tejido urbano donde se encuentran implantadas, observándose una 
proximidad entre dos de ellas y estas a su vez, próximas al tercer ejemplo. 

El desafío por identificar los valores de la modernidad arquitectónica, la búsqueda de situaciones y la 
relación entre los criterios que responden a una idea abstracta de forma, para identificar y comprender las 
decisiones tomadas en el momento de la ordenación general de los conjuntos de viviendas, teniendo en 
cuenta los usos y necesidades dentro de esa estructura urbana.

Por lo tanto, se parte de la escala de la ciudad y la escala del objeto, dándole importancia a la escala  del 
conjunto y al edificio.
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En cuanto al material escrito y grafico con el que se contó para realizar el trabajo, fue facilitado por el 
propio arquitecto como fotografías originales de la época y actuales. También la inclusión de croquis de 
estudio y re-dibujos para desarrollar temas puntuales sobre los conjuntos seleccionados.

Las aproximaciones  con el autor resultaron de gran aporte, ya que por medio de conversaciones telefónicas 
,ha demostrado con inteligencia y serenidad como los pensamientos, valores e intenciones proyectuales de 
la ciudad y la vivienda colectiva, adquieren peso y vigencia, más allá de los diversos cambios políticos, 
económicos y sociales dentro del país.

Es por ello que para realizar una correcta exposición del tema fue necesario recurrir a una revisión general  
del contexto geográfico, histórico y arquitectónico de la ciudad  de Salta y del autor de la obras, para 
proceder luego, a un método de análisis por comparación con el fin de evidenciar intenciones y búsquedas 
comunes, variantes espaciales y expresivas, sobre los elementos que conforman la materialidad en los ejem-
plos y así poder finalmente emitir unas reflexiones sobre los criterios encontrados según cada caso.

Estas cuestiones  me han motivado a explorar  el abordaje  proyectual del tema,  para llevarlo a un estudio 
de tesis doctoral pudiendo aportar mas conocimientos, siendo una escala interesante de desarrollo e inter-
vención tanto urbana como arquitectónica.
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Panorama arquitectónico nacional

01- Conjunto 17 de Octubre 
(Actualmente José de San Martín, conocido 
como Barrio Graffa), 1947-1950
C.Coire, C.Giannoni, M.Bianchi
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CONTEXTO
Inicio de la arquitectura de viviendas colectiva moderna en Salta.

Cuando la cantidad de habitantes, en 1936 y los problemas que afrontaban eran bastante menos que los 
actuales, el gobierno conservador creó una Comisión de Urbanismo y la elaboración de un Plan de urba-
nización para la ciudad. 
En la primera parte del plan se describía la situación de la ciudad de Salta y proponía un diagnóstico. En 
la segunda, proponía medidas para remodelar lo existente y hacía previsiones sobre la “futura expansión 
urbana” mediante la incorporación de barrios obreros y la construcción de “viviendas mínimas”.

Unos de los más relevantes propulsores del movimiento neo-colonial, fue el urbanista y arquitecto Ángel 
Guido, quien en 1938 fue convocado para dotar a la ciudad de un plan regulador, que en sus previsiones 
estéticas obligaba al empleo de la citada componente  expresiva. 
Era improbable pensar en un terreno más difícil que el salteño, para sembrar los principios de la arquitectura 
moderna.

Por lo tanto, cuando a Eduardo Larrán le ofrecen trabajar para la ciudad en 1956, su desafío más importan-
te fue el de trabajar arduamente para introducir un nuevo lenguaje moderno con lineamientos aprendidos en 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, tratando al mismo tiempo 
de incorporar  los mandatos emanados del clima y de las tradiciones constructivas locales.

En una ciudad donde la arquitectura colonial auténtica dejó 5 o 6 ejemplos (ver Historia de la Arquitectura 
Colonial en Iberoamérica , de Mario J. Buschiazzo, Pág. 143) el uso constante de la teja creó una pseudo- 
tradición y el posterior neo-colonial, que fue objeto de un estímulo particular que favoreció su producción.

Por estos motivos en el panorama planteado, no era nada  fácil animarse a contradecir al “estilo”, al uso 
y levantar edificios decididamente modernos, como lo ha hecho Larrán, quien  ha interpretado la tradición 
moderna de Europa y América y la introdujo al contexto de esa sociedad salteña, tradicionalmente conser-
vadora.

La adopción del estilo moderno, no será solo patrimonio del sector privado ya que las administraciones 
potenciarán la incorporación de un lenguaje capaz de trasmitir el concepto de la “modernización estatal “en 
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Panorama arquitectónico nacional

02-  Monoblock Prototipo
La Plata, provincia de Buenos Aires,1958-
1964. Hilario Zalba

03- Conjunto Presidente Perón 
Actualmente Barrio Saavedra, provincia de 
Buenos Aires, 1950

04- Vivienda Colectiva Calle Cochabamba 
1750,San Cristóbal, Capital Federal, provin-
cia de Buenos Aires, 1962
Carlos Onetto, Federico Ugarte, 
Horacio Ballvé Cañas

05- Bloques de viviendas
Tucumán, 1962. I.P.S.T.
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sus respectivas  gestiones como hospitales, escuelas, conjuntos de viviendas, etc., y señalarán el nuevo rum-
bo que será continuado, profundizado y ampliado con las administraciones de los gobiernos siguientes.

En los últimos 70 años la población de la ciudad de Salta pasó de 60 mil habitantes a casi 600.000. Las 
pocas manzanas a las que en 1936, se reducía una ciudad aún encerrada por los límites de sus antiguas 
zanjas naturales, fueron y siguen desbordadas por una población que crece en número y necesidades.

La búsqueda inevitable de referencia no solo de las décadas anteriores sino también de la época posterior, 
es para una mejor compresión de la evolución de la vivienda colectiva en general.
Por lo tanto se destacan aquellas propuestas  arquitectónicas que, por su contexto cultural, por el grupo de 
arquitectos o por sus tipologías, han definido nuevas ideas de la arquitectura moderna sobre el habitar. 

Es decir que la producción nacional como las de los países vecinos al margen del contexto internacional, no 
menos cualificado, se afirma sobre  un recorrido sólido, continuo y permeable de las influencias externas.

Es  de interés destacar el hecho de que cada uno de los ejemplos seleccionados en este trabajo de inves-
tigación, permite no solo su vinculación con ejemplos paradigmáticos en término de producción nacional e 
internacional,  sino que además, permite establecer y reconocer paramentos arquitectónicos significativos, 
como por ejemplo los planteos corbusieranos que sugieren una transformación de la cuadricula urbana, tipo-
logía básica  de la extensión de la trama, donde se plantea la sustitución del damero por edificios aislados, 
con plantas libres que se insertan en amplios espacios verdes bajo el paradigma de “Unité D’ Habitación” 
y también, como las propuestas alemanas de los años ´20, que se refieren básicamente al de un núcleo 
habitacional donde se evidencian los planteos de las investigaciones en torno a la célula mínima requerida 
para satisfacer las necesidades humanas.

Panorama arquitectónico internacional

06-  Barrio de las Estacas, Lisboa, Portugal, 
1949 - 1955
D’Thouguia Reyjevis, Sánchez Formozinho
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Panorama arquitectónico internacional

07- Conjunto habitacional Estadio, Arica, 
Chile, 1956 - 1957
Bresciani, Valdez, Castillo, Huidobro

08- Conjunto de viviendas Zezinho Magal-
haes Prado, Guarulhos,Brasil,1958
Pauolo Mendez Dal Rocha

09- Unidad Habitacional Matute, Lima, 
Perú,1952-1953
Santiago Agusto Calvo

10- Edificio de vivienda colectiva, 
Hansaviertel, Berlín, 1957
Egon Eiermann
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AUTOR DE LOS PROYECTOS 

Eduardo Larrán nace en la Provincia de Santa Fe, en 1927 y obtiene el título de arquitecto en 1959 por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Nacional de Tucumán. Un centro universitario, 
como un enclave, en el que se vivió y proyectó con los principios del movimiento moderno y donde adquirió 
sensibilidad y claridad para proyectar, teniendo como profesores a maestros arquitectos de reconocido ta-
lento y nivel académico, como Eduardo Sacriste (quien le transmitió el comprender y el sentir la arquitectura 
sin necesidad de definirla), Hilario Zalba, Enrico Tedeschi, Horacio Caminos y Jorge Vivanco.

Ha  tenido el coraje de cambiar la manera de pensar y de hacer arquitectura, sosteniendo que había una 
única manera de hacerla y la misma tenia que ser le reflejo de la época. 
Se nutrió de conceptos y principios racionalistas que imperaban a nivel internacional  tomándolos  como 
referencia e interpreto el movimiento moderno en contraste con las doctrinas academicistas francesas e ita-
lianas y distintas posturas “neos”, que buscaban re-editar viejos estilos historicistas instaladas en el país. 

Dentro de ese contexto y al egresar de la Facultad se destaca como uno de los arquitectos donde su obra 
es un reflejo de la formación, más tarde va articulando en una búsqueda propia y singular asentada dentro 
de un  adecuado marco y con una visión autentica sobre el espacio, la simpleza, la adecuación funcional, 
la tecnológica y, un aspecto fundamental en su obra: emocionar a la gente. 
Los viajes que realiza por Europa, América y África son de gran aporte a las diferentes etapas de su forma-
ción.

Se traslada a la Provincia de Salta para ocupar el cargo de Director de Viviendas y Arquitectura en 1958, 
donde en ese tiempo se destaca proyectando y construyendo obras en el ámbito de la vivienda social y  
privada. Fecha en la que también, es invitado a participar de una muestra celebrada en Madrid “Arquitec-
tura Actual en América” .

Desde sus inicios en la actividad profesional, plantea una fuerte conciencia moderna donde lo formal de su 
obra convive con la organicidad de los lugares de donde surgen.
Cabal representante de una generación de profesionales que alentó la difusión y la práctica de la arquitec-
tura moderna.
 

11- Eduardo Larrán 1927, y sus referentes 
Eduardo Sacriste 1905 - 1999, Frank Lloyd 
Wright 1867 - 1959, Le Corbusier 1887-
1965 
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Su trayectoria abarca 45 viviendas individuales realizadas en Salta, 14 barrios de viviendas económicas 
realizadas para la Dirección de Vivienda de la Provincia, 6 barrios de viviendas colectivas como funciona-
rio y de manera privada, 2 ampliaciones de hospitales neuropsiquiátricos y 15 edificios entre los que se 
encuentran bancos, escuelas, locales comerciales, entre otras. 

Su actividad profesional privada la extendió a la función pública donde se desempeño como Director de 
Vivienda y Arquitectura, miembro fundador de la Sociedad de Arquitectos de Salta, Secretario de Obras y 
Servicios Públicos de Salta y en la Municipalidad de Buenos Aires, donde trabajó como contratado en el 
Consejo de Planificación Urbana de Capital Federal.  

En Octubre del 2007 presenta el libro “Arquitectura Moderna en el Noroeste Argentino” y recibe la medalla 
que le otorga la Academia Nacional de Bellas Artes como premio a la trayectoria, por su relevante trabajo 
de toda una vida en la Arquitectura y el Urbanismo de su ciudad (Salta) y la región del noroeste.

Se establece en Buenos Aires donde vive y trabaja actualmente, siendo su obra un valioso testimonio y uno 
de los exponentes de la experiencia docente vanguardista y de calidad que fue Tucumán.

REFERENTES

De Le Corbusier, los 5 puntos, que le constituyen una fuerte referencia en su teoría y practica. De  Frank 
Lloyd Wright, el uso de materiales, la cualificación de los lugares, la forma continua y articulada para crear 
secuencias y tratamientos especiales donde los lugares se dotan de una  identidad en particular. Y de Sa-
criste aprendió que la obra de arquitectura era única e indivisible y debía ser  concebida en la mente como 
una totalidad. 
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12- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962,  
Eduardo Larrán. Imagen aérea de época.

En la página siguiente:
13- Bloque Salta, ciudad de Salta. Plantas 
bloque en dúplex,  esc.1/750 y esquema 
estructural, esc.1/750
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OBRAS SELECCIONADAS

BLOQUE SALTA

Arquitecto: Eduardo Larrán 
Estructura: Ing. Arturo Guzmán e Ing. Ramón Gonzáles Saleme 
Parquización: Pradial Gutiérrez
Ubicación: Av. Entre Ríos e/ 25 de mayo y Av. Sarmiento, ciudad de Salta
Proyecto: 1960 -1961
Construcción: 1era etapa:1962 - 2da etapa:1965

PUBLICACIONES
Revista Summa nº 134, Marzo 1979
Revista Summa nº 92, Febrero 2008
Revista arquitectura & construcción, edición 292, Junio  2009
Arquitectura Moderna en el Noroeste Argentino, Buenos Aires, Octubre  2007

LA OBRA
Se realiza por decisión y con proyecto de la Dirección de Viviendas de la Provincia de Salta, financiado por 
el Banco Hipotecario Nacional. Gestionada por un grupo de funcionarios del gobierno que querían dejar 
plasmado el sello del partido político al que pertenecían y su paso por la gobernación de ciudad; Dentro 
de este grupo se encontraba Eduardo Larrán era el Director.

LOCALIZACIÓN
El edificio se encuentra sobre un solar de casi media manzana de aproximadamente 0.83Ha, ubicado en 
la confluencia de dos importantes avenidas Entre Ríos y Sarmiento que estructuran la ciudad.

TIPO DE EDIFICIO
Se trata de un bloque de viviendas colectivas de 110m de largo y 50m de alto, con unidades tipo dúplex 
de 90m2 con 3 dormitorios para 160 familias. Cada piso cuenta con 20 viviendas agrupadas de a pa-
res y sostenidas por  12 pórticos de hormigón cada 10m. La superficie total construida de la placa es de 
20.000m2 aproximadamente.
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14- Bloque Salta, ciudad de Salta, croquis

15- Bloque Salta, ciudad de Salta. Implanta-
ción,  esc.1/1000
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Por el gran déficit de alojamiento para sectores de clase media y baja, se decide la construcción de vivien-
das en altura siendo una variante inteligentemente resuelta del “tipo unidad de habitación” concretado por 
primera vez  por Le Corbusier en 1945, en Marsella.
Uno de los objetivos del proyecto era demostrar a los salteños que en altura se podía vivir como a nivel del 
suelo, con la ventaja de disponer del terreno libre para el verde, disfrutar de las vistas, sol, aire y la buena 
orientación, junto con los materiales y técnicas locales.
Siempre atendiendo a las necesidades de los ocupantes para lograr buenas viviendas sustentables. 
 
ORGANIZACIÓN VOLUMETRICA
La  placa se despega del suelo contenida dentro de la parcela de casi media manzana, donde se retira 
unos 40m, generando un gran espacio exterior para actividades colectivas, recreación y esparcimiento, 
donde se fomenta la activa vida social y el desarrollo del espíritu comunitario entre los vecinos.
 Al estar elevada del suelo sugiere una sensación de liviandad consiguiendo que la dimensión visual vincule 
los dos sectores que contienen distintas actividades propuestas sobre el nivel cero. Por un lado los accesos 
peatonales y zonas de uso y recreo, por el otro la zona de estacionamiento y un proyecto de una futura 
guardería que nunca se llegó a construir.

La ejecución de la obra  se dividió en dos etapas, una primera en 1962 correspondiente al hincado de los 
pilotes, construcción de los cabezales, las columnas y las vigas de arriostramiento, y otra segunda etapa, 
en 1965 correspondiente con el edificio propiamente dicho. (ver imágenes del proceso constructivo en el 
apartado Anexos Fotográficos, Pág. 50).

ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD
La estructura de la placa  se resuelve en hormigón armado del tipo celular, forjados y  jácenas sin vigas, en 
la que la regularidad del planteo esta preparado para evitar perturbaciones que pudiesen comprometer su 
conducta antisísmica. 
El bloque obligaba a tener juntas de dilatación, a pesar de su largo,  pero un estudio de los Ingenieros 
calculistas consideraban que al colisionar un sector contra el otro (pórticos de PB, primera etapa de cons-
trucción  y la barra, segunda) el efecto destructivo seria mas grave que el producido por el propio sismo si 
hubiera juntas de dilatación.

Según el análisis de Reglamentos Antisísmicos de países con lugares sísmicos y considerando el efecto de 
la dilatación, descubrieron que la armadura requerida por el sismo era muy superior a la necesaria para 
absorber el esfuerzo generado por el calor del sol, en virtud de ello se eliminaron las juntas; Hoy a más de 

16- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962,  
Eduardo Larrán. Imagen de época.
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40 años el edificio se mantiene sin problemas.
En este aspecto Larrán se anticipa a la reglamentación oficial, que declara la obligatoriedad de diseñar y 
calcular las estructuras con prevención al sismo. 

Una nueva ley entra en vigencia en la ciudad en1974, y para esa fecha su obra más notable, que era el 
bloque Salta y  que llevaba 8 años construido, y ya había recibido una distinción por las características 
particulares del diseño en la estructura, sus pilotis y el tratamiento del hormigón visto.

Entre los materiales que dominan al volumen se encuentra el hormigón a la vista in-situ en encofrados de 
madera, elementos prefabricados de hormigón y el ladrillo hueco, que en este caso en el frente S. son an-
tisísmicos, diseñados especialmente. (Ver  diseño de los elementos prefabricados y muro antisísmico en el 
las pág. 43).

ESTADO ACTUAL 
El bloque ha sufrido modificaciones exteriores visibles sobre la fachada norte y probablemente en los interio-
res de las viviendas. Con el fin de ganar más metros cuadrados en el balcón-terraza (de doble altura para 
aprovechar el sol de invierno), la mayoría de los  habitantes lo han  techado y cerrado  desaprovechando de 
esta manera una importante característica del dúplex, y por sobre, todo perdiendo el principio fundamental 
de la de la arquitectura, que es el espacio proporcionado. 
Con estas intervenciones, de alguna manera, perjudican el frente del edificio, pierde en algún sentido sus 
huecos claros - oscuros, que  le generan un interesante contraste y lo desestabilizan climáticamente. 

La extensa superficie verde del exterior sigue intacta, solo que por seguridad han incorporado una reja 
perimetral bordeando todo el solar, restándole importancia a la continuidad espacial que le brinda el  
espacio exterior al entorno más inmediato de la ciudad.

Larrán ha comentado, sobre su estado actual: …”Después de observar las fotos del estado actual, las imá-
genes muestran lo que no debieron hacer. Pienso que esta situación de no valorar lo que se les da para 
su bienestar y como lo descuidan por no saber apreciaron, es producto de una educación notablemente 
deficiente, de un  individualismo excesivo, de total desprecio por lo comunitario y un gran desconocimien-
to de la solidaridad, etc., propio de un pueblo y/o nación que no tienen la mas mínima idea de naciona-
lidad”.  01 de Mayo de 2009, Buenos Aires.

17- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962,  
Eduardo Larrán. Imagen actual.
Vista desde la Avenida Entre Ríos
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18- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta, 1967,  Eduardo Larrán. Imagen aérea 
de época.

En la página siguiente:
19-Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta. Planta  esc.1/750 y esquema estructu-
ral, esc.1/750
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OBRAS SELECCIONADAS

BLOQUES ALVEAR Y ENTRE RÍOS

Arquitecto: Eduardo Larrán 
Estructura: Ing. Arturo Guzmán e Ing. Ramón Gonzáles Saleme
Parquización: Pradial Gutiérrez
Ubicación: Av. Entre Rios e/ Marcelo T. De Alvear, Dr. A. Guemes y Alsina, Ciudad de Salta
Proyecto: 1967
Construcción: 1968 

PUBLICACIONES
Arquitectura Moderna en el Noroeste Argentino, Buenos Aires, Octubre  2007

LA OBRA 
Se realiza por decisión y con proyecto de la Dirección de Viviendas de la Provincia de Salta, financiado por 
el Banco Hipotecario Nacional.

LOCALIZACIÓN
Lo conjunto se encuentran implantado en una parcela  de una manzana de aproximadamente 1.53 Ha entre 
la avenida Entre Ríos y las calles Marcelo T. de Alvear, Dr. A. Guemes y  Alsina.
El solar se ubica muy próximo al bloque Salta sobre la avenida Entre Ríos, con una distancia aproximada 
de 100m y con unos 5 años de diferencia entre una obra y otra.

TIPO DE EDIFICIO
Se trata de un conjunto de viviendas colectiva, compuesto por 4 bloques de viviendas de 64m de largo y 
12m de altura. Formando dos pares que se encuentran separados por una galería de circulación cubierta 
de 3m de alto, siendo aproximadamente unos 56m de distancia entre cada bloque de viviendas.
Las viviendas que componen los bloques, se desarrollan en una sola planta de 65 m2 con 3 dormitorios, 
siendo 8 viviendas agrupadas por plantas por cada piso. Donde, cada bloque contiene 24 unidades, 
contando con un total de 96 viviendas en todo el conjunto.
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20- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta, croquis

21- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta. Implantación,  esc.1/1000

20
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Nuevamente, el objetivo del proyecto era el de atender a las necesidades de los habitantes y fomentar la 
vida social y el desarrollo comunitario, sobre los planteos de una arquitectura sustentable. 

ORGANIZACIÓN VOLUMÉTRICA
Las 4 barras se despegan del suelo generando áreas semi-cubiertas y junto con las áreas exteriores se 
desarrollan en ellas actividades de juego y recreación, consiguiendo una mayor libertad visual y una  conti-
nuidad espacial. De esta manera se logra una relación e interacción de las diferentes actividades colectivas 
y sociales planteadas en el conjunto.Al decidir no tocar el suelo y dejarlo libre, se consigue prolongar las 
vistas  tanto hacia el interior del conjunto de viviendas como el exterior circundante. Por lo tanto las barras 
aparecen intercaladas de a dos pares, mientras que se encuentran desfasadas y a su vez vinculadas en 
sus extremos, por medio de una galería de circulación cubierta que aporta una estructurada ordenación del 
conjunto,  diferenciándose los espacios exteriores con diversidad de usos.
 
MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA
La estructura se lleva a cabo con pórticos y jácenas de hormigón armado. Mediante un sistema constructivo 
tradicional en ese material.
En cuestión de acabados se resuelven combinando el hormigón a la vista con revoque blanco, formando 
paneles, marcándose la modulación y regularidad  de la estructura y una serie de elementos verticales pre-
fabricados en hormigón a la vista sobre los núcleos de las escaleras de acceso a las viviendas.

ESTADO ACTUAL
El conjunto se encuentra bastante deteriorado por falta de mantenimiento y diferentes y variadas reformas 
ampliaciones realizadas, pese a no estar permitidas por la Ley de Propiedad  Horizontal al ser espacios 
comunes.Por unos pocos metros cuadrados más, la mayoría de los habitantes han ocupado la superficie del 
balcón cubriéndola por completo con cerramientos de aluminio. Incorporando “ese espacio “al estar-come-
dor de la vivienda y perdiendo un ámbito semi-cubierto como estaba planteado en el proyecto original.
También la estructura ha sufrido modificaciones, la han reforzado debido a la carga no prevista de los  
balcones agregando una sub-estructura que sobresale de la fachada principal, desfigurando por completo 
la volumetría de  cada barra de viviendas.En algunos sectores de las áreas comunes, el tratamiento de los 
espacios exteriores no ha tenido el cuidado y mantenimiento suficiente. Por tal motivo el uso de esas grandes 
superficies exteriores - parquizadas no se disfrutan como se había pensado.Se  mantiene todavía el hormi-
gón a la vista y los paneles blancos de revoque entre la estructura, que más allá de la falta de cuidado, la 
obra se sigue destacando tal cual como fue concebida, por lo menos, es lo que se observa en la fachada 
sur, ya que la fachada norte por esos cambios bruscos, se ha desvirtuado en  casi su totalidad.

22- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta, 1962,  Eduardo Larrán. Imagen actual.
Vista desde la calle M.T.de Alvear hacia la 
Avenida Entre Ríos.
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23- Bloque Tres Cerritos, ciudad de Salta, 
1967,  Eduardo Larrán. Imagen aérea de 
época.

En la página siguiente:
24- Bloque Tres Cerritos, ciudad de Salta. 
Planta esc.1/750 y esquema estructural, 
esc.1/750
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OBRAS SELECCIONADAS

BLOQUES TRES CERRITOS

Arquitecto: Eduardo Larrán 
Estructura: Ing. Arturo Guzmán e Ing. Ramón Gonzáles Saleme
Parquización: Pradial Gutiérrez
Ubicación: Calle Los Jazmines, Los Eucaliptus y calle Las Margaritas, Ciudad de Salta
Proyecto: 1987
Construcción: 1968  

PUBLICACIONES
Arquitectura Moderna en el Noroeste Argentino, Buenos Aires, Octubre  2007

LA OBRA 
Realizada por decisión y proyecto de la Dirección de Viviendas de la Provincia de Salta, financiado por el 
Banco Hipotecario Nacional.

LOCALIZACIÓN
Los 3 edificios que integran el conjunto se encuentran implantados en una parcela de1,3 Ha, entre las calles 
Los Jazmines, Los Eucaliptos y Las Margaritas. El solar de una manzana se encuentra a  los pies de un cerro 
rodeado por una urbanización de casas bajas neo-coloniales, alejado de la zona céntrica de la ciudad.

TIPO DE EDIFICIO
Conjunto de viviendas tiene característica similares al conjunto de Alvear y Entre Ríos
La  disposición de las barras en el terreno, esta vez más pronunciado y con varios desniveles, se alternan 
secuencialmente y en paralelo sobre las calles que conforman la parcela, teniendo cada barra 64m de 
largo y 12m de altura y separadas 21m aproximadamente entre  ellas. 

Las viviendas que componen los bloques de tres niveles de altura, se desarrollan en una sola planta de 65 
m2 con 3 dormitorios cada una, siendo 8 viviendas agrupadas por plantas por cada piso.
De esta manera cada bloque contiene 24 unidades contando con un total de 72 viviendas en todo el 

24
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25- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta, croquis

26- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta. Implantación,  esc.1/1500

25
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conjunto.

Comprender las necesidades de los habitantes, propiciar la actividad de la vida social y el desarrollo comu-
nitario, siempre y bajo los planteos de una arquitectura sustentable, como principal objetivo del planteo.

ORGANIZACIÓN VOLUMETRICA
Los bloques, al estar despegadas del suelo generan varias áreas exteriores donde se desarrollan actividades 
de juego  y recreación, consiguiendo una mayor libertad visual y continuidad de todo el  conjunto y se logra 
prolongar las vistas  tanto hacia el interior como el exterior circundante.
Se encuentran intercalados y desfasados diferenciando varios usos de los espacios exteriores según su uso 

MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA
La estructura se lleva a cabo con pórticos y jácenas de hormigón armado. Utilizando un sistema constructivo 
tradicional.
En cuestión de acabados se resuelven combinando el hormigón a la vista con revoque blanco, formando 
paneles, marcándose la modulación y regularidad  de la estructura y una serie de elementos verticales pre-
fabricados en hormigón a la vista sobre los núcleos de las escaleras de acceso a las viviendas. 

ESTADO ACTUAL
Al igual que los dos casos anteriores, la mayoría de los habitantes ha ocupado la superficie del balcón  
cubriéndola por completo con cerramientos de aluminio. Incorporando “ese espacio” al estar-comedor de 
la vivienda.

Se encuentra en mejor estado edilicio como el tratamiento de los espacios exteriores, que los 4 bloques de 
Alvear y Entre Ríos. 

27

27- Bloque Tres Cerritos, ciudad de Salta, 
1967,  Eduardo Larrán. Imagen actual.
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28- Ciudad de Salta, imagen satelital actual
Ubicacion de los tres conjuntos, Bloque 
Salta, Bloques Alvear y Entre Ríos y Bloques 
Tres Cerritos

28
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OBRAS COMPARADAS 

IMPLANTACIÓN EN EL SOLAR Y MECANISMOS DE AGRUPAMIENTO   

…”Con Las materias primas, mediante un programa utilitario, habéis establecido relaciones que me han 
conmovido. Esto es arquitectura”  Le Corbusier, 1923.

La arquitectura de Eduardo Larrán permite comprender al tiempo que experimentar, el fondo racional y sen-
sible que animo esta temprana reflexión de le Corbusier.

Por lo tanto el análisis del capitulo se centra en comprender  los criterios de ordenación de los elementos 
arquitectónicos en el sitio en función de la orientación y la visualización de todo el conjunto; Como también 
el uso y tipo de espacios exteriores que se generan a partir de las formas de agrupamiento y las relaciones 
que se establecen, teniendo en cuenta el valor adicional cuando se observa el acotado contexto de la ciu-
dad de Salta, donde se encuentran implantados.

En los ejemplos citados, la placa y las barras, se comportan como elementos arquitectónicos que mediante 
su materialización permiten concretar diversas combinaciones dentro de un orden sistemático y riguroso, 
observándose planteamientos arquitectónicos como urbanos.

En el momento de la ejecución de los 3 proyectos seleccionados entre 1962 y 1967, la ciudad  de Salta 
crecía y se expandía a través de una cuadrícula ortogonal con un tejido urbano de consistencia densa y 
baja. 
Por tal motivo hace suponer que la decisión sobre los emplazamientos de estos conjuntos de viviendas es 
razonable y lógico, dentro  de esa  espesa masa construida, sin olvidar la necesidad de generar alojamien-
to debido a un notable déficit para los sectores de clase media y baja ; Aplicando el criterio de volúmenes  
exentos e independientes dentro en la manzana.
Un denominador común de los proyectos  es la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la varie-
dad de relieves y paisajes. 

Los 3 casos se encuentran en la misma ciudad, muy próximos  entre sí, y construidos bajo los mismos con-
ceptos y claras soluciones, pudiéndose distinguir la jerarquía e identidad en cada uno. 
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29- Bloque Salta, ciudad de Salta
Implantación con entorno inmediato

30- Bloque Salta, ciudad de Salta
Imagen vista aérea

30
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Es interesante la concepción de cómo y donde  se gestaron  las obras, ya que nacen por la decisión de 
la Dirección de Viviendas de la Provincia de Salta, donde Eduardo Larrán ejercía su trabajo como Director. 
Precisamente él era quien que se encargaba de conseguir los terrenos fiscales y el financiamiento para la 
ejecución de las mimas.

...“El terreno es muy determinarte y el edificio debe nacer  de él naturalmente  y no puesto al azar y de 
cualquier forma” .Entrevista a Eduardo Larrán con la Dr. Prof. Olga Paternili, 21 de julio de 2007.
 
El Banco Hipotecario Nacional fue quien financió la etapa de la ejecución de los 3 conjuntos. Sus autori-
dades, comprendían la calidad y el valor de las propuestas, pese a que el bloque Salta no cumplía con las 
normas dictadas por el Banco, por tratarse de un conjunto de viviendas colectivas para clase media, clase 
que podía pagar un departamento de esas características.

A través del convencimiento del arquitecto a los funcionarios, dictan una resolución especial por única vez, 
para el financiamiento de la obra. De esta manera se concreta la posibilidad de construir un edificio de vi-
vienda colectiva con cualidades modernas, la posibilidad de integrar la arquitectura con el espacio exterior, 
en un buen solar,  y que la gente pudiera comprobar las ventajas que podía llegar a ofrecer la vivienda en 
altura, que hasta en ese momento no existía en la ciudad ningún tipo de edificio de propiedad horizontal 
de esas características en la ciudad de Salta.
Tanto es así que el bloque Salta adquiere una importancia notable por su envergadura y fundamentalmente, 
el gran salto de escala en una ciudad todavía baja en altura.

El trazado ortogonal de las calles enmarca al bloque dentro de la retícula urbana, ubicándose de manera 
perpendicular a la avenida Sarmiento y paralelo a la avenida Entre Ríos, dos  grandes vías principales de 
circulación que estructuran la ciudad. Donde sobre ésta avenida, se retrasa 40m aproximadamente casi la 
mitad de la parcela, generando lugar a un espacio exterior de uso colectivo, que adquiere una escala de 
vacío urbano contenido materialmente por el extremo sur donde se ubica el estacionamiento y abierto hacia 
los tres lados acotados por la vegetación y los accesos peatonales.

La placa se define como un volumen único de perímetro libre de 110m de largo, 12m de ancho y 16 
pisos de altura, plantado sobre 24 columnas de 7m de alto, en hormigón armado con una estricta pureza 
estructural y calidad de ejecución, otra novedad para la época, ya que el edificio está construido sin juntas 
de dilatación dado al cálculo antisísmico con su correspondiente armadura, a los efectos de absorver el 
alargamiento por efecto del calor del verano. 
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31- Bloques Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta. Implantación con entorno

32- Bloques Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta. Vista conjunto

32
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La longitud del  bloque Salta, está definida por un módulo de 5m entre ejes medianeros de cada unidad de 
vivienda, esto permite llegar a un largo máximo similar al del terreno. Por tanto su ubicación está centrada 
en sentido E-O,  y el desnivel entre ambos extremos sugiere un acceso únicamente peatonal sobre el lado E 
y otro mixto, peatonal y vehicular, sobre la avenida Sarmiento, lado O.
Los accesos estos están en correspondencia con los dos vestíbulos y  su núcleo de circulación vertical, en 
cada uno de ellos. 
Varias de premisas entran en el juego en el momento de tomar la decisión del porque la barra, sin perder 
en ninguna de ellas identidad, calidad y contundencia arquitectónica.

Sobre la misma avenida Entre Ríos, se implanta la propuesta de los Bloques Alvear y Entre Ríos, en un solar 
de una manzana y al igual que el bloque Salta, se aplican los mismos criterios proyectuales con un nuevo 
desafío en búsqueda de distintas soluciones. 

La disposición geométrica, precisa  y  rigurosa del ordenamiento de las 4 barras hace que se encuentren 
independientes entre si, organizadas de a dos pares y vinculadas en sus extremos por una galería de circu-
lación cubierta, que atraviesa todo el largo del solar por el centro.

La promenade” invita a moverse por todo el conjunto y mientras que uno se desplaza observa las disposicio -
nes de los elementos arquitectónicos y los espacios exteriores entre ellos, con lo cual da libertad de elección 
de los usos dentro del conjunto.

Si bien esta galería fragmenta el espacio exterior genera por un lado, dos de uso recreativo hacia el centro 
de la manzana protegidos de la calle y del ruido y otros dos, sobre los extremos del solar donde se dispo -
nen las areas de estacionamiento, más próximas a las vías de circulación. De manera que no se pierde la 
vinculación de todas las partes que conforman el conjunto.
 
Se percibe un dinamismo a través de un recorrido por ámbitos diferenciados por usos y con  escalas más 
barriales a diferencia del Bloque Salta, que el espacio exterior toma otra: la de  vacío urbano.

Un poco más alejado hacia el norte, se encuentra el conjunto de los bloques de Tres Cerritos, implantado en 
un solar de una manzana, al pie de un cerro. Esta vez se observan cotas de nivel más pronunciadas sobre 
le terreno, a diferencia de los casos anteriores, donde las parcelas se presentan relativamente planas. 

Las 3 barras de viviendas, junto con el terreno trapezoidal y alargado, se disponen en la parcela en forma 
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33- Bloques Tres Cerritos, ciudad de Salta. 
Implantación con entorno

34- Bloques Tres Cerritos, ciudad de Salta. 
Vista conjunto y su alrededor
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lineal y paralelas entre si. Consiguiendo iguales condiciones de orientación generando áreas comunes y 
cada una con identidad propia.

Eduardo Larrán sobre estos planteos busca nuevas articulaciones espaciales y compositivas entre los bloques 
que se conforman espacios abiertos con calidad espacial y usos, que superan la idea genérica de “un 
parque desarrollado entre bloques”.

Cabe destacar la diversidad de situaciones y diferentes grados de especialidad con la utilización de pocos 
elementos dentro de un mismo solar no perdiendo la integración de todos ellos. 

El conjunto Alvear y Entre Ríos como Tres Cerritos, se conforman por barras  dispuestas en dirección E-O y 
liberando la planta baja sobre una estructura portante, alli se generan solo los accesos a las viviendas.

Como premisa una de las condiciones de la Dirección de Viviendas, era el dar aún más respuestas de 
alojamientos a los sectores de menores recursos, que eran la mayoría y  donde en general se sumaba la 
complicación de pocos terrenos fiscales y la dificultad de conseguir el necesario financiamiento para gene-
rar más unidades.

Abordando estas cuestiones y cumpliendo con las variadas necesidades, la opción sin dudas era la de la 
vivienda en altura pero en estas dos casos (Alvear y Entre Ríos y Tres Cerritos), y al no contar con ascensor, 
por lo tanto la cantidad de viviendas surge debido a los recursos económicos de esos momentos.
Estas dos últimos ejemplos fueron las últimas obras financiadas por el Banco Hipotecario Nacional en cues-
tión de vivienda colectiva en Salta.

Por diferentes razones económicas, políticas, la estrategia cambia, no por parte de Larrán, sino de las au-
toridades que financiaban las obras públicas y deciden suprimir el concepto de planta baja libre diciendo 
que era ”un lujo y no una necesidad”.
Siendo estas dos obras, las últimas donde se puedo plasmar la continuidad física y visual del espacio exte-
rior y del movimiento y andar de los habitantes.

Otro  aspecto esencial sobre la ordenación y configuración volumétrica en este tipo de edificios, es la co-
rrecta orientación que se le debe dar a las viviendas como así también a los  espacios exteriores.

Siendo uno de los puntos principales de partida a la hora de organizar los volúmenes en la parcela.

35- Bloque Salta y Bloques Alvear y Entre 
Ríos. Croquis 
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De este modo los elementos arquitectónicos que constituyen los conjuntos de viviendas, buscan la mejor 
orientación respecto al sol, verificándose una vez más la decisión sobre la configuración volumétrica y sus 
mecanismos de agrupación.

La implantación del edificio en el sitio también debe responder a la premisa de obtener la orientación hacia 
el norte para los dormitorios y el área social y promover la percepción del entorno natural más allá de los
límites del terreno.
 
El bloque Salta, orienta la fachada principal del volumen hacia el norte y al encontrarse retirado de la 
parcela garantiza por un lado, el asoleamiento continúo en invierno de todos o casi todos los ambientes 
interiores de las viviendas y, por el otro, garantiza el sol sobre el espacio exterior, que se encuentra delante 
de la placa, quedando en sombra por la magnitud del volumen la zona sur del predio donde se encuentra 
el área de estacionamiento.

Al ser el mismo “tipo” de edificio, en los Bloques Alvear y en los Bloques de Tres  Cerritos, las fachadas prin-
cipales de los volúmenes también se orientan al norte, para el aprovechamiento del sol en invierno, teniendo 
en cuenta que los 3 niveles de altura  de las barras generen la mínima sombra posible sobre los espacios 
exteriores delante de cada una de ellas, por lo tanto la adecuada separación de los bloques, 56m y 21m 
respectivamente y la altura se debe en función de la distancia entre cada barra, a los efectos de propiciar  
buenas  condiciones de asoleamiento en todos los niveles. 
 



33

36- Bloque Salta, ciudad de Salta 
Perspectiva acceso peatonal sobre la Aveni-
da Entre Ríos.

36

OBRAS COMPARADAS

RESOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES EN LOS CONJUNTOS DE 
VIVIENDAS COLECTIVAS 

Un punto a destacar, es la importancia que adquieren los espacios exteriores en este tipo de edificios, to -
mando la misma importancia y peso que los elementos arquitectónicos 
Es relevante la introducción una nueva “cultura paisajística “ que se incorpora al desarrollo de los conjuntos 
urbanos, ya que ...”devolver al hombre a la naturaleza” era uno de los objetivos del arquitecto, concepto 
algo olvidado en este tipo de planteos arquitectónicos donde las prioridades pasaban por otros lados. 
Siendo estos espacios exteriores de carácter recreativo y de encuentro, que se integran a las viviendas con 
el desafío de que no se lean como espacios  residuales.

En los 3 ejemplos, interviene el Arquitecto-Paisajista Pradial Guitiérrez, aplicando criterios de diferenciar 
áreas y en cada una de ellas destacar las características particulares, buscando un equilibrio entre las mis-
mas y dotándolas de identidad junto con las barras de viviendas.

En el Bloque Salta, se generan una serie de tensiones que son provocadas por las diferentes alturas de las 
especies vegetales arboladas que predominan el sector izquierdo del solar, contrarrestando con el equipa-
miento urbano y arbustos pequeños en el sector derecho, generándose juegos de sombras sobre la gran 
planicie verde.

El espacio exterior  que da hacia la avenida Entre Ríos y, gracias a que el bloque se retira mas de la mitad 
de la parcela, garantiza el asoleamiento continuo y parejo para todas las actividades desarrolladas sobre 
cota cero, favoreciendo al mismo tiempo la plena participación de los habitantes del conjunto y una relacion 
con el entorno mas próximo.

También, este espacio, cumple con la función de acceso peatonal y distribución, adquiriendo una escala 
de vacío urbano que se integra al tejido urbano, pudiéndose leer como penetraciones de la ciudad hacia 
el conjunto. 
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37- Bloque Salta, ciudad de Salta.
Perspectiva desde espacio exterior sobre la 
Avenida Entre Ríos 

38- Bloque Salta, ciudad de Salta.
Perspectiva desde sector Sur
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En general, la tensión provocada por las especies vegetales arboladas de gran porte que rodean al edificio 
sobre un lateral, equilibran la composición mientras que, en los Bloques Alvear y Entre Ríos, los espacios 
exteriores se conforman mediante los testeros y planos de fachadas de las barras, tomando un carácter de 
patio (tradición) con una escala mas acotada debido a su configuración espacial.

La creación de más de un espacio exterior en el conjunto le aporta un cierto grado de dinamismo a la pro-
puesta frente a la quietud de las barras de viviendas. 

La galería cubierta que relaciona físicamente a las barras, vincula y separa los espacios centrales, donde en 
los extremos de  cada uno de estos, una línea de árboles autóctonos los contiene físicamente transformando 
esos dos espacios en uno solo. 

En el conjunto Tres Cerritos, los espacios exteriores se plantean con formas curvas y lineamientos desestructu-
rados, frente a una fuerte contraposición del planteo riguroso de las barras, implantados en el solar.

Es difícil ver un orden en los espacios exteriores, pero si se ve una organización funcional de todos los ellos 
(juegos de niños, anfiteatro, terrazas, arenero, áreas de estacionamiento).

En los Bloques Alvear y Entre Ríos y en Bloque Salta, los planteos de los espacios exteriores, de algún modo, 
responden de forma lineal, ya que hacen referencia  a las lineas formales tanto verticales como horizontales 
que muestra cada conjunto.

El criterio de despegar los volúmenes del suelo, en los 3 casos l, es para que las áreas verdes se introduzcan 
por todos los espacios tanto cubiertos, semi-cubiertos y abiertos.
Por lo tanto, los espacios que se generan debajo de las barras de viviendas, a parte de adaptarse a las 
escalas, proporciones y dimensiones de cada elemento arquitectónico, se convierten en lugares cubiertos 
para ser usados como: accesos a las viviendas, puntos de encuentros, lugares para juegos, entendiéndose 
que actúan como espacios  de transición que entre las distintas  áreas vinculadas sobre la cota cero.

Si bien los puntos de accesos a las viviendas, son similares en su concepción adaptándose a las las esca-
las de cada conjunto, guardan un cierto grado de austeridad en su composición, actuando como nexos 
de vinculación entre la ciudad y la vivienda.

Como  sucede en el bloque Salta, dentro del vestíbulo de acceso completamente vidriado, se percibe una 

39- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta. Perspectiva del espacio exterior con-
figurado por los testeros y fachadas de las 
barras y galería de circulación  
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40- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta. Perspectiva del espacio exterior  

41- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad 
de Salta. Perspectiva desde la galería de 
circulación cubierta que vincula las barras de 
viviendas 
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42- Bloque Tres Cerritos, ciudad de Salta. 
Perspectiva del conjunto  

42

mimesis con el espacio exterior. Estas situaciones se repiten también dentro de las viviendas, tratando siem-
pre de generar esos vínculos con el exterior dentro del interior.

En los Bloques Alvear y Entre Ríos y los Boques de Tres Cerritos, las plantas bajas  se encuentran totalmente 
abiertas ya que no hay un vestíbulo de acceso, sino que se llega a las viviendas  por medio de las cajas de 
hormigón a la vista donde se ubican las escaleras, siendo los únicos volúmenes que tocan el nivel cero.

En el bloque Salta solo dos, de los seis ingresos al conjunto  se encuentran sobre la avenida Entre Ríos. El

el ingreso principal se plantea  sobre la avenida Sarmiento de manera trasversal respeto al bloque, mismo 
por ahí, se realiza el ingreso vehicular. Es por tal motivo es que el bloque se vuelve a retirar, desplazándose 
solo unos 5m sobre esa línea de edificación.

Al contar con terrenos abiertos los bloques de viviendas en su mayoría, se posicionan como elementos de 
referencia donde a partir de los mismos se organiza y ordena  los alrededores mas inmediatos. 
Esto ha garantizado en la obra de Larrán la transformación de los neutros espacios de la arquitectura mo -
derna, en lugares propios y con identidad.

En cuanto a los recorridos dentro del solar, se produce un juego interesante, los que alcanzan un equilibrio 
por el rol que se les asigna, dentro de los conjuntos como, el transito desde lo publico hacia lo privado y  
el del desplazamiento para acceder a las viviendas planteados sobre el espacio exterior.

La galería de circulación vincula, organiza y ordena el ingreso al conjunto en general, incluso  el desplaza-
miento peatonal, ya que pretende ser el eje principal por donde se accede al conjunto. 

Por lo tanto se conforma un  eje  longitudinal que atraviesa todo el solar, definiendo la circulación  interna y 
externa  del conjunto por medio de una sistemática organización funcional que a su vez establece relaciones 
activas con la arquitectura y su entorno. 

La multiplicidad de captar distintos puntos de vistas desde la percepción del observador, es con el fin de 
conseguir un recorrido cualificado dentro de los conjunto.

Los espacios libres exteriores del conjunto se arquitecturizan planteando áreas verdes, áreas verdes y de 
estacionamiento próximos  a los bloques para poder acceder.
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43- Bloque Tres Cerritos, ciudad de Salta. 
Perspectiva del espacio exterior  

44- Bloque Tres Cerritos, ciudad de Salta. 
Perspectiva de las planta baja de las vivien-
das
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45- Bloque Salta, Bloques Alvear y Entre Ríos 
y Bloques Tres Cerritos, ciudad de Salta
croquis 

En los Bloques Tres Cerritos predomina una voluntad de organización del espacio a través  de un sistema  
de recorridos  no lineales que atraviesan el espacio exterior materializado entre los bloques construidos 
Aprovechando la topografía y los relieves para destacar  la riqueza espacial, funcional y morfológica.

Estos de diseñaron incorporando equipamientos para recreación, adquiriendo una  importancia relevante 
ya que Larrán, ha sido también promotor de impulsar a las industrias vinculadas al equipamiento urbano. 
Existe una  voluntad de dotar diseño a estos elementos   sin relegarlos a una función secundaria, donde se 
materializa la idea de un urbanismo integrado con la arquitectura.

La geometría de los elementos arquitectónicos  con la irregularidad de los espacios libres  exteriores cons-
cientemente diseñados.
 
La constante de trabajar con pares indisolubles hace interesante la percepción que las obras muestran, por 
ejemplo el  estar-balcón, donde  la fusión con el espacio exterior diseñado por el arquitecto Pradial Gutié-
rrez, se extienden las dimensiones  perceptivas del espacio acentuando la continuidad visual potenciando 
los valores al integrarse con la naturaleza con el diseño arquitectónico.

El Bloque Salta, el balcón-terraza, actúa como un mirador ya que facilita las perspectivas a través de la 
doble altura. Se genera una tensión de escalas en este espacio entre el interior y el exterior. También actúa 
como un caja que capta el sol de invierno con o cual beneficia a las características climáticas  y espaciales 
de las viviendas.

Las viviendas de las barras a diferencia de las de la placa (Bloque Salta),  tiene menos ambiciones espacia-
les, no así,  la presencia del balcón - terraza, que en todos los casos adquiere unas dimensiones generosas 
para el tipo de viviendas, es proyectado como  una prolongación del espacio interior para relacionarse con 
el exterior. 

Los proyectos son concebidos por el autor generalmente  en tres dimensiones, observando:
-Espacio y la luz
-El interior y la presencia del entorno
-El volumen y la jerarquía
-Las soluciones técnicas y constructivas  como soporte del diseño.
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46 Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen actual espacio 
exterior

47- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen de época,
balcón - terraza
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OBRAS  COMPARADAS

MATERIALIDAD Y COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

El sistema estructural de los edificios es un elemento fundamental  para el desarrollo de los proyectos, por lo 
tanto adquiere un papel relevante a la hora de la definición espacial y en la formalización de los mismos.

La configuración  volumétrica de los bloques se define a partir de premisas claras generadas por su diseño, 
donde el estudio de la estructura, la tecnología del hormigón, la utilización de elementos constructivos en 
serie, la iluminación en relación a  la  protección solar, los  planos opacos y transparentes, contribuyen de 
manera decisiva a la definición del lenguaje moderno, estableciendo combinaciones entre los materiales y 
el uso color, a la vez enriqueciendo la composición valorando y enfatizando los matices de las pertenencias 
del lugar.  

Los 3 ejemplos se ejecutan sobre estructuras de hormigón armando, previamente calculadas por los ingenie-
ros Arturo M. Guzmán y Ramón Gonzáles Sáleme. 
El Bloque Salta no solo fue primer edificio en altura en la ciudad sino que se calculó con previsión antisísmi-
ca. Realizado en  hormigón tipo celular, compuesto por losas sin vigas ni columnas y los muros medianeros 
siendo como vigas de gran altura.

El  volumen único de 16 niveles + P.B y 50m de altura, que contiene las viviendas, a través de 12 pórticos 
, 24 columnas de 10.00m de luz, unidas por vigas longitudinales de hormigón armado.  Salvo 4 tabiques, 
las demás adquieren un diseño particular en hormigón a la vista. 

La solución estructural, también resuelve la distribución interior de las viviendas, haciendo coincidir cada 
pórtico con dos unidades habitacionales, integrando el programa de la placa. Con esto se consigue una 
mayor libertad compositiva en las fachadas y también en el  armado de las viviendas en general.

Utilizando la misma solución del “tipo” de bloque de 3 niveles + P.B  y 12m de altura , el sistema estructural 
de los Bloques Alvear y Entre Ríos y los Bloques  Tres Cerritos, parten de una retícula de columnas  de hor-
migón armado de 0.50 x 0.50m formando 8 pórticos  transversales de 8.00m de luz cada uno.
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La planta tipo esta compuesta por 3 crujías  longitudinales, organizando la distribución en tres bandas, una 
de 3.50m de luz  que contiene a las cocinas- comedores  y dormitorios , otra de 1.50m siendo la circula-
ción y áreas de aseo y por último una de 3.00m que incluye dormitorios y núcleos de circulación. 

En cuanto a los parasoles, elementos prefabricados de hormigón, son utilizados en los 3 casos, ya que se 
han diseñado piezas especiales en premoldeados de hormigón armado de  0.39m y 0.56m de ancho, 
0.03, 0.07 y 0.05m de espesor y de un nivel de altura, que sobresalen del plano de fachada unos 0.40m, 
ubicados siempre sobre la cara sur generando líneas de sombras y provocando una interesante trama sobre 
los planos de cierre orientados al sur.

Los premoldeados de hormigón a la vista enriquecen verticalmente a la fachada sur del bloque Salta, al 
tiempo que cumple con su objetivo material y constructivo. 
Estos dan relieve a la plana fachada de ladrillos huecos arriostrados, con una estructura antisísmica dise-
ñados especialmente que a la vez, generan una textura de sombras sobre ese plano de color del ladrillo  
hueco visto, de 0.33 x 0.33 x 0.18m.

En el caso de los Bloques Alvear y Entre  Ríos y en los Bloques Tres Cerritos, los parasoles premoldeados, 
solo cierran el núcleo de escaleras, aquí su objetivo material y constructivo, no se da tan claro como en el 
ejemplo anterior, ya que su disposición solo es de cierre lateral.
Se puede observar que en las barras de viviendas , estos, le generan un ritmo acentuado en  la fachada 
generandose secuencias de sombras, otorgando un grado de diversidad sobre la imagen exterior del plano 
sur.
 
Las fachadas en los 3 casos son tratadas únicamente con 4 materiales: hormigón armando a la vista, planos 
revocados y pintados, parasoles de premoldeados de hormigón y ladrillo hueco a la vista.
 Así se consigue el propósito de optimizar las economías de los recursos como  las condiciones ambientales 
de los espacios interiores que, inevitablemente se relacionan continuamente con el exterior. 
Por lo tanto se visualizan lenguajes similares pero diferentes en la composición de las fachadas que dan  
tanto al norte y como al sur. 

La fachada  que esta orientada al norte en el caso del Bloque Salta,  se compone por dos planos superpues-
tos, a su vez, separados uno de otro 3.00m aproximadamente, generando  relaciones  de relieves - sombras  
y provocando una textura particular a la placa de viviendas. 

48- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen de época, vestíbulo 
de acceso
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49- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Plano constructivo de la 
fachada sur en ladrillos huecos arriostrados 
con estructura antisísmica
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50- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Plano constructivos del 
sistema de parasoles en premoldeados de 
hormigón, detalle constructiva de la union 
del arriostramiento.
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51- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen de época, sistema 
de pórticos estructurales, fachada sur

52- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen actual,
sistema de pórticos estructurales, fachada 
norte

El primer plano, compuesto por una malla abierta de 5.00m x 5.00m . Se hace evidente, de esta manera, 
cada piso de las unidades del dúplex. Por detrás, se asoma  el segundo plano, cerrado con paneles de 
vidrio.

Esto permite la vinculación del interior de la vivienda hacia el exterior y entre ambos a través del espacio de 
transición (balcón-terraza) cumpliendo con los objetivos de asoleamiento y climáticos.
La composición de las fachadas  se generan a partir del orden estructural que se revela al exterior, buscan-
do la seriación de elementos y partes, diferenciando su tratamiento según las orientaciones y funciones. 

Se puede encontrar cierto paralelo, aunque en otras dimensiones, en las terrazas-jardín del Inmueble Villa 
de Le Corbusier en1922. 
El intento por introducir la naturaleza en el hábitat mediante espacios de buenas dimensiones, permite de 
algún modo ser una vidriera que se lanzan el paisaje propio de cada unidad hacia el exterior y viceversa.
Una relación con la naturaleza de intimidad con pocas operaciones constructivas.

La fachada norte de los Bloques Alvear y Entre Ríos y los Bloques  Tres Cerritos, expresa lo que es la plan-
ta, tiene un sector cerrado con ladrillos huecos de dos tobos acostados, que permiten su ventilación, dado 
que allí se encuentra el lavadero y tendedero de ropa, el resto es un balcón.

El lenguaje es el resultado, al fin y al cabo de una  composición abstracta y racional de la forma, mostran-
do una cuota plástica, revelando el sentido de la proporción, escala y de la armonía, no abandonando el 
vínculo de conexión con el contexto  inmediato.

Es importante el papel sobre el orden estructural al momento de tomar decisiones sobre aspectos composi-
tivos  como en la organización volumétrica.

Todas estas cuestiones observadas, definen una expresión contrastada con el resto de la edificación cons-
truida a los alrededores de la ciudad Salta.  Definiéndose de esta manera el nuevo lenguaje arquitectónico     
moderno en los conjuntos de viviendas colectivas, planteado y desarrollado en esa época. 

Y para subrayar, la calidad constructiva y la expresión plena de los materiales de la zona, como  el pro-
pósito de optimizar las condiciones ambientales de los espacios, tanto interiores como exteriores y la opti-
mización de recursos, constituyen uno de los desafíos proyectuales que se pueden apreciar en las 3 obras 
presentadas.
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53- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen actual, fachada 
norte

54- Inmueble Villa, Francia, 1922, Le Corbu-
sier. Imagen fachada de terrazas - jardín
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55- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen actual, fachada sur

56- Bloque Alvear y Entre Ríos, ciudad de 
Salta, 1967, Eduardo Larrán. Imagen actual, 
fachada sur
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57- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larrán. Imagen de época, sector de 
juego en el espacio exterior

ALGUNAS REFLEXIONES 

Las decisiones sobre los volúmenes exentos y relacionados con un espacio exterior en los conjuntos de vi-
vienda colectiva,  adquiere fuerza en las propuestas, porque  hace primar las necesidades de calidad de 
vida del individuo dentro de su propio espacio y se verifica la solidez de estos planteos que muestran un 
re-pensar del espacio exterior y provocando “algo” en y para la ciudad.

La importancia de la organización del conjunto a partir de una adecuada relación ente superficies vacías 
y construidas, sus cualificaciones y adecuaciones en términos de uso, sobre todo la importancia de los 
espacios verdes y la adecuada relación en la implantación de los elementos arquitectónicos a partir de la 
orientación adecuada como de las distancias y las alturas recomendables entre los bloques de viviendas

El acertado manejo de las escalas en distintos tipos de espacios tanto construidos  como libres, desde el 
conjunto de vivienda hasta el detalle constructivo, así como la proporción, las texturas, la técnica, y los ma-
teriales, mejora  la concepción del espacio arquitectónico, permitiendo que cada obra sea paradigmática 
y verdaderas lecciones de arquitectura. 

También cabe hacer mención a otras  relaciones  términos de economía de recursos y sociales, ya que la 
idea de contemplar estos vacíos urbanos o trabajar estos intersticios, justifica con ello potenciar el uso del 
suelo valorando estos dos planteos.
La integración del conjunto a la trama urbana, entendiendo la integridad de las varias  respuestas a partir 
de entender la resolución habitacional integrada a las necesidades urbanas y sociales.

La vivienda colectiva se materializa en una idea de ciudad  y consolida un hacer que se reproduce como 
“modelo”. En este sentido el impacto urbano adquiere un rol significativo, dado el peso masivo de las pro -
puestas. 

La relación con el sitio, el clima, la distribución funcional, la planta libre, el nuevo lenguaje, es objeto de 
esta reflexión y de esta manera acercarnos mas sensiblemente al proyecto habitacional, bastante degrado 
en materia proyectual y con falencias en su inserción urbana. El propósito de mirar y guiarnos por buenos 
ejemplos para profundizar y superar las instancias previas.
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Los espacios exteriores organizados a partir de la métrica de los edificios, entendidos como una sucesión 
de ámbitos, por los que se extiende el proyecto del interior al exterior en relación con la incorporación de 
equipamiento urbano.

La estructura, se comprende como elemento básico del proyecto moderno, aportando racionalidad, rigor y 
sinceridad constructiva teniendo en cuenta las referencias locales y haciendo foco en el detalle y la aplica-
ción de nuevas tecnologías.

Es intensión de aprender del pasado, revisarlo y  considerar la utilización o re-significación o incluso supe-
ración de ciertas variables proyectuales, en materia de conjuntos de viviendas, con el fin de poder evaluar 
en términos arquitectónicos de formas, usos y necesidades, que no solo implica un grado concreto de las 
preocupaciones predominantes de la disciplina, sino  que además contribuye a movilizar el interés sobre el 
proceso de construcción, consolidación y transformación de la arquitectura moderna en el país.

Estas aportaciones  a modo de reflexión contribuyen sin duda a enriquecer el conocimiento sobre la vivienda 
moderna entreviendo la vigencia proyectual y valorando los quehaceres de la disciplina con precisión, rigor, 
economía y sencillez.

58- Unidad D’ habitación , Mrasella, 1952, 
Le Corbusier. Imagen la piscina en el tejado 
- jardín
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ANEXOS FOTOGRAFICOS

59- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larraán. Primer etapa de la 
obra,1962,  hincado de pilotines

60- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962, 
Eduardo Larraán. Segunda etapa de la 
obra,1962, encofrado  de columnas

60

59



51

ANEXOS FOTOGRAFICOS

61- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1962
Eduardo Larraán. Segunda etapa de la 
obra,1965,enconfrado de tabiques (quinto 
piso dúplex)

62- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1965 
Eduardo Larraán. Segunda etapa de la obra, 
1965, enconfrado de tabiques (primer piso 
dúplex)
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ANEXOS FOTOGRAFICOS

63- Bloque Tres Cerritos, ciudad de Salta,1967, 
Eduardo Larraán. Etapa de la obra, 1968

64- Bloque Salta, ciudad de Salta, 1967 
Eduardo Larraán. Etapa de la obra, 1968
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