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El Teatro del Lago. 
El Anfiteatro Martín Fierro, conocido también como teatro del Lago, es parte del paisaje del paseo del 
bosque de la ciudad de la Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Se trata de un teatro al aire libre, como versa en el pórtico de acceso al mismo, rasgo  que lo característiza 
y lo hace único en su tipo, en lo que a la ciudad de La Plata y sus alrededores se refiere.   
Está  construido sobre  la isla de un  lago artificial  con una  capacidad que supera los 2000 espectadores.  
Resulta imposible hablar del anfiteatro sin hablar del bosque y es imposible hablar del bosque sin 
mencionar a la ciudad de La Plata.  Esto nos lleva a  ahondar en la génesis  de la ciudad y entender como 
se incorpora  el bosque a la misma, teniendo en cuenta   que no estaba contemplado en el trazado original  
y la decisión de integrarlo obligó a modificar y desplazar  la traza  de la ciudad.   
Esto habla muy bien de la posibilidad de adaptación del plan a las circunstancias que acompañaron todo el 
proceso del diseño urbano.  
Sabemos que La  capital de la provincia de Buenos Aires, surge del genio creador de la generación del 80, 
que se expresa a traves de sus pensadores, Dardo Rocha y Pedro Benoit, dando como resultado la 
planificación  de una ciudad  en la que se volcaron todos los conocimientos del siglo XIX sobre 
urbanización, emplazamiento, traza, edificios públicos y puerto sumado a las teorìas higienicistas de la 
época. 
Esta Ciudad Planificada tenía incorporado, desde sus primeros esquemas, la existencia de espacios verdes. 
Se evidencia  en el proyecto  elevado, el 19 de Mayo de 1882, por el Departamento  de ingenieros al poder 
ejecutivo, en el cual  se destinaban casi 87  hectáreas de espacios verdes, en el diseño de  3 parques y 16 
plazas de las 2265 hectareas totales de superficie que ocuparía el trazado de la ciudad en las lomas de 
ensenada, sin considerar  la superficie del bosque que no estaba contemplado aún. Finalmente,  el decreto 
aprobatorio del 5 de junio de 1882 ordenaba incorporar  el parque del antiguo casco de estancia 
expropiado a Martín Iraola, al diseño  de la ciudad y preservarlo.   
El artículo 5°  del mismo decreto, ordenaba que fuera exceptuado de divisiones y de subdivisiones y se 
encomendaba el proyecto de las mejoras y alteraciones necesarias para convertirlo en Paseo Público. Esto 
significaba agregar alrededor de 157 hectareas a los espacios verdes originalmente previstos. Según el 
plano de delineación (13 de septiembre de 1882) la superficie urbana aumentaba a 2704 hectareas con 20 
plazas 3 parques y el paséo del bosque, con un total de 252 hectáreas de extensión verde.  
Así nacía EL BOSQUE y su  incorporación a la traza urbana, mas allá de los espacios verdes que esta 
contemplaba, fue un rasgo emblemático que  enfatizó el carácter higienicista de La Plata.  
El bosque se transformó en el pulmón  de la ciudad y  espacio de transición y articulación entre la traza, el 
eje monumental  y el puerto. 
El primer diseño preparado para el paseo del parque tomaba como centro la rotonda de ingreso sobre 
avenida 1 (camino real), partiendo desde alli tres caminos, la calle 52 conformano el eje central de simetría, 
la avenida Iraola formando diagonal al este y otra simétrica hacia el norte, completandose la traza con un 
recorrido pintoresquista .  
El llamado inicialmente “Parque Buenos Aires” se destinó a actividades culturales y de esparcimiento, 
desde sus orígenes hasta la actualidad fue cediendo superficie para el asentamiento de distintas 
instituciones que hoy son parte indiscutible de la identidad de la ciudad, cuya inclusión fue 
inevitablemente, modificando de alguna manera el paisaje del bosque en su esencia. Iniciando un proceso 
ininterrumpido  de fraccionamiento que comenzó con el Hipódromo y continuó con una lista  de edificios 
e instituciones  culturales y deportivas, desde la Universidad Nacional de La Plata, El zoológico, el jardín 
Botánico,  el Museo de Ciencias Naturales, el observatorio, los estadios de Estudiantes y Gimnasia con sus 
respectivas  ampliaciones hasta el futuro planetario en construcción. 
Desde la diagonal se puede observar hacia un lado el perfil del teatro que se deja entrever en medio del  
follaje característico del bosque,  engalanando aún más el entorno la presencia monumental del Museo de 
ciencias naturales,  el jardín Botánico, jardín zoológico y un poquito mas allá el observatorio astronómico .  
A  medida que avanzamos  tomamos por una calle secundaria (Cuccolo) que  bordea  la gruta,  que es 
parte del sitio, casi inmediatamente  comienza  a verse el pórtico monumental de acceso al anfiteatro  
acompañado por las esculturas  de Gardel y Mercedes Sosa se dibuja sobre la isla  enmarcado  por el  
verde intenso del follaje, sobrepasado por el gris hormigón de los palcos de Estudiantes de La Plata.  
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1. El primer teatro 
Sabemos que en  1902 el Sr Nicolás Cuccolo, solicitó la concesión de una parte del paseo para la 
explotación  de una sala de espectáculos y galería, en la isla del bosque.  
Si bien no se tienen antecedentes se dice que el edificio era de madera con capacidad para 100 personas y 
rodeado por una galería; posteriormente se renueva la concesión, primero  hasta 1906 y luego hasta 1916.  
De alguna manera esta iniciativa marcó el destino de la isla, como espacio destinado al teatro. 
 

2. El segundo teatro 
En 1911, por iniciativa del gobernador de la provincia de Bs. As,(Gral. José I. Arias),  se sanciona la ley Nº 
3373 por la que se autoriza  la construcción de un pabellón de verano y un nuevo teatro del bosque. 
En 1914, el poder ejecutivo, sanciona la ley Nº 3562 autoriza la inversión  para la terminación del Teatro 
del Lago de la Ciudad de La Plata.  
Finalmente se inaugura ese mismo año como cinematógrafo con butacas, plateas y palcos para más de 500 
personas, con sanitarios y bocas de Incendio y en febrero de 1915 se inaugura el teatro. 
En 1918 la firma Cuccolo y Cia.  vende la concesión del teatro del Lago y anexos a la Sociedad Sr. 
Santiago Dezza para la explotación de la isla. 
Continuaron las funciones de cine y teatro en el imponente edificio del teatro del Lago hasta que en la 
década del 40, por razones que se desconocen fue demolido. (J. P. Thill, MOP). 
 

3. El tercer teatro 
Conocido popularmente como Teatro del Lago, fue reconstruido en el año 1949 en el marco de  las 
políticas públicas de carácter recreativo-cultural y popular, impulsadas por el primer gobierno peronista 
(1945-1955).  
El proyecto del Teatro al Aire Libre, es obra del Ministerio de Obras Públicas, proyectado en 1945 por la   
Dirección de Arquitectura de la Provincia, su diseño responde, como habíamos dicho en un principio a la 
arquitectura monumental de estado, de la primera etapa del peronismo.  
La simetría del conjunto respeta el estilo de las construcciones emblemáticas que caracterizan la 
arquitectura del bosque y enfatiza la tradición ecléctica por excelencia de  la ciudad, reconociendo que la 
influencia de la impronta  peronista se evidencia  en la decisión de construir un teatro al aire libre, 
popularizando su uso. 
La  noche del 18 de Noviembre de 1949, incluido dentro de los festejos del 67º de la fundación de la 
Ciudad de La Plata, se inauguró finalmente  El Teatro al Aire Libre, con la presencia del Presidente de la 
Nación, Juan Domingo Perón acompañado por su señora esposa  Eva  Duarte de Perón,  el Gobernador  
de Buenos  Aires  Coronel  Mercante y su señora esposa, el Vicegobernador de la provincia Sr. Machado, 
el Presidente de la cámara de diputados de La Nación Dr. Héctor J. Cámpora, junto a  importantes  
autoridades Nacionales, Provinciales, reconocidos artistas y público en general. (diario “El Argentino” 
19/11/1949 pág. 8)  
 

4. Descripción del teatro del lago 
Construido sobre la isla del lago artificial del paseo del Bosque, el ingreso al mismo se realiza por dos 
puentes, que permiten el acceso al conjunto definido por tres espacios bien diferenciados, el pórtico, la 
sala y el escenario.  El acceso principal está materializado por un pórtico monumental de tres arcos sobre 
el eje de la composición, expresados plásticamente por un motivo paladiano y coronado por un frontis 
recto que remata en una balaustrada perimetral (en la terraza del pórtico funcionaba la sala de proyección 
de cine). Este espacio semicubierto de transición, está totalmente revestido en símil piedra parís.  
Transpuesto inmediatamente el pórtico se abre la gran sala al aire libre, bordeada por dos extensas 
pérgolas que a modo de brazos contienen la sala principal o zona de butacas, a medida que el nivel de piso 
de la sala se inclina suavemente hacia el escenario, las pérgolas mantienen el mismo nivel de acceso 
extendiéndose a modo de palco y a medida que se acerca a la orquesta y al escenario.  
El escenario propiamente dicho es un edificio con una marcada influencia francesa y exento en todo su 
perímetro, coronado por una cúpula de forma oval, con una gran boca hacia la sala y hacia atrás el mismo 
remata en un cuerpo de forma prismática albergando funciones administrativas, de apoyo y de servicio.  
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Este edificio se puede utilizar como teatro cubierto con una capacidad reducida para aproximadamente 
200 espectadores, porque contiene toda la parte de apoyo del taller, camarines, administración, etc.   
El conjunto está rodeado perimetralmente por un espacio a modo de terraza o patio definida por una 
balaustrada que sirve de contención y límite con el borde del lago. 
Rodeado de vegetación y una añosa arboleda el anfiteatro queda aislado y rodeado por el agua del lago 
artificial permitiendo de esta manera controlar el acceso, sin muros de cerramiento y sin cubierta alguna, 
que permite disfrutar un espectáculo al aire libre, iluminado por el sol o bajo la luz de las estrellas.   
El teatro se mimetiza con el paisaje que lo circunda y lo exalta incorporándole una cuota de romanticismo, 
que se suma a la gruta y al lago artificial, conformando un paisaje único, equilibrado y cargado con una 
magia particular.  El teatro ofrecía, mayormente en época estival, espectáculos circenses, teatro de 
comedia, recitales, conciertos y festivales de folklore.  
 

5. Estado actual. 
El Teatro actualmente se encuentra totalmente desactivado y presenta un avanzado deterioro general, 
evidenciado por la falta de mantenimiento, el abandono y la intemperie.   
Cada edificio es distinto a otro, estos factores determinan efectos diversos sobre el edificio que producen 
distintas patologías y demanda la necesidad de intervenir para su recuperación edilicia como bien 
testimonial.  
Esto es muy corriente en los edificios catalogados como patrimonio en nuestro país, ya que no han sido 
debidamente conservados ni valorados. Por lo tanto, es indispensable tomar las medidas necesarias para 
controlar dichos procesos, regularlos e incluso, inhibirlos, principalmente en lo que aqueja a las grandes 
cantidades de filtraciones de agua producto de la falta de estanqueidad del lago artificial. 
Entre las patologías que hemos detectado, podemos afirmar que la más preocupante es evidentemente la 
humedad en sus tres estados, ascendente, descendente y ambiental. 
Tanto en el pórtico de acceso como en el edificio que contiene el escenario y dependencias, presentan 
manchas de humedad producidas por filtraciones en sus respectivas cubiertas.  
Las filtraciones producidas en sus cimientos, motivado por la cercanía al lago y ascenso de las napas, se 
pueden ver en todo el subsuelo, poniendo en riesgo la sustentabilidad del conjunto.  
Finalmente la humedad ambiente del bosque, influye también en la intemperie con la presencia de moho y 
manchas sobre todas las superficies del revoque similpiedra, que caracteriza al conjunto. 
 

6. Análisis Morfológico y composición funcional 
Frente a la problemática del teatro como edificio abierto al público pero espacialmente cerrado, los 
edificios teatrales se relacionan con la ciudad a través de diversas soluciones arquitectónicas. Por lo 
general, se emplean recursos de transición entre el espacio público urbano y el ingreso al interior del 
edificio. 
En el caso del Teatro del Lago, dicha transición se logra ya a través de su implantación, mediante el 
Bosque, que con la gruta y el lago “amortiguan” la relación sonora y visual entre el edificio y el casco 
urbano propiamente dicho.  
El desarrollo espacial del Teatro responde, por un lado, a la idea de entender al edificio como referente de 
la memoria de la ciudad y, por el otro, a reconocer el papel cívico y social desempeñado por el 
espectáculo. Vinculado a la cultura de la época y ubicado en uno de los emplazamientos más 
representativos de la ciudad, el Paseo del Bosque, el edificio expresa los valores tradicionales de 
representatividad y eficacia típicos de la arquitectura teatral. 
El conjunto se materializa en acuerdo a la importancia dimensional y de emplazamiento de los espacios de 
la antigüedad clásica. Su composición parte de un equilibrio formal entre la entidad construida y la del 
entorno natural en que se inserta, en cuya articulación se manifiesta con el rango de arquitectura 
institucional. Ajeno a las innovaciones escénicas de las vanguardias de comienzos de siglo y con una 
organización convencional, se caracteriza por la rotunda expresión de las partes constitutivas tradicionales 
del edificio teatral: escena, ámbitos públicos de espectadores y ámbitos reservados para actores.  
 Asimismo, se producen relaciones de volumetría y escala vinculadas por espacios de transición formal y 
funcional, donde se destaca el recorrido que plantea la pérgola abrazando el espacio asignado a los 
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espectadores. La condición abarcante de ese espacio apergolado, hace confluir la atención del espectador 
sobre el espacio escénico. 
 

7. Configuración de la sala y espacio escénico 
Analizando los espacios arquitectónicos teatrales se pueden identificar los distintos sistemas de 
configuración que poseen sus salas de espectadores. 
En el caso del Teatro Martín Fierro, la configuración de la sala se realiza en un solo nivel, al aire libre, con 
una pendiente mínima que permite la visualización del escenario sin dificultad. 
Rodeando este espacio, una pérgola perimetral oficia de circulación, pero al mismo tiempo, vincula el 
paisaje del lago y el Bosque con el teatro. El edificio cuenta con un espacio provisto de proscenio y 
elementos auxiliares para la puesta en escena.  
El pórtico de ingreso aloja una cabina de proyección estrecha, ubicada en el nivel superior a la que se 
accede por una estrecha y empinada escalera caracol, ya que el teatro se utilizaba también para actividades 
cinematográficas.  
Es de destacar que en la época en que se construyó el teatro Martín Fierro, el Bosque actuaba como 
espacio de aislación visual y sonora. 
En la actualidad, en sus proximidades se encuentra emplazado el Estadio del Club Estudiantes de La Plata, 
fenómeno que dificulta dicha aislación. 
 

8. Características constructivas del edificio 
El Teatro del Lago, como hemos mencionado, se inscribe dentro de la tipología de la arquitectura 
recreativa que va de 1945 a 1955. Dicha arquitectura monumental, utilizada como imagen estatal durante 
el primer gobierno del presidente Perón, se caracteriza por construcciones macizas tradicionales, pesadas, 
de volúmenes simples, sólidos y resistentes.  
Entre los materiales utilizados podemos mencionar: 
1- Muros de ladrillo común con submuración a tierra firme sobre zapata corrida; 
2- Techos de cemento armado (abovedado a la vista y plano con cielorrasos aplicados); 
3- Solados interiores: Sala (madera); Circulaciones (Graníticos). Exteriores (graníticos, cementicios); 
4- Carpinterías (madera; metálica); Boca escenario (metálica); 
5- Revoques: exteriores símil piedra e interiores a la cal; 
6- Pérgola y balaustres (premoldeados cementicios con estructura de hierro); 
7- Silletería: hierro y madera. 
 

9. Estado de conservación 
Cada edificio es distinto a otro y sufre de diversas formas los efectos climatológicos, del mismo modo que 
sus elementos se comportan de manera singular frente a estos fenómenos. Por lo tanto, cada intervención 
y diagnosis debe ser única y la intervención debe realizarse “caso por caso”. Este edificio está expuesto a 
múltiples y variadas influencias físicas, que se suman al deterioro producido por el propio transcurrir del 
tiempo.  
Para no extendernos vamos a enumerar los factores que contribuyen a la formación de tales condiciones: 
1- la diversa exposición al sol; 
2- la posición respecto al lago (nivel y proximidad); 
3- la posición con respecto a los vientos; 
4- la presencia e intensidad de vegetación circundante; 
5- la exposición a la humedad; 
6- la falta de mantenimiento y de protección; 
7- la intervención inadecuada; 
8- la incorporación de materiales incompatibles con los del bien. 
La extrema variabilidad producida de las combinaciones  
 

10.  Marco Conceptual de Intervención 
La intervención propuesta está basada en la Restauración objetiva que plantea el arquitecto Antoni 
Gonzales Moreno-Navarro, en donde el planeamiento de la tarea de intervención incorpora desde el 
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reconocimiento y evaluación de los valores históricos, culturales e intrínsecos del bien; pasando por las 
medidas de restauración y consolidación patrimonial; hasta la conservación preventiva y protocolos de 
mantenimiento. 
Para ello, la recopilación y el tratamiento de los datos y la información deben llevarse a cabo de forma 
equilibrada, prudente y ponderada, con el fin de establecer un plan integral de actuación proporcionado a 
los problemas reales del edificio.  
Por lo tanto, constituir lineamientos de actuación, permite establecer las condiciones y el alcance del 
proyecto de intervención, ordenar acciones y establecer prioridades. La intervención patrimonial, 
planteada en términos de gestión programada asegura, de este modo, la sostenibilidad y proyección hacia 
el futuro del patrimonio e incide en el desarrollo integral de la comunidad.  
A continuación se enumeran los criterios o principios que rigen la intervención, el orden de los mismos no 
implica una valoración a priori: 
-Las intervenciones deben ser las mínimas posibles. 
-Respeto a la autenticidad e integridad de cada una de las piezas componentes. Devolver el estado original 
en cuanto a forma color y diseño, exceptuando los subsistemas donde la propuesta de intervención 
indique lo contrario. 
-Compatibilidad entre materiales y piezas repuestas con los originales. 
-Detener el deterioro progresivo a que se ve expuesta la envolvente edilicia en todos sus subsistemas 
constructivos y restaurar aquellos que sean necesarios para la trasmisión de su significado. 
-Armonía entre las nuevas incorporaciones y el edificio histórico asegurando la reversibilidad de las nuevas 
incorporaciones. Respeto por las distintas etapas que forman parte del relato histórico y cultural del 
edificio.  
-Deberán conservarse todos los elementos que tengan un carácter artístico y/o histórico, pero deberán 
excluirse aquéllos que, privados de importancia y de significado, representen un detrimento del bien.  
-Plantear un cambio de uso cuando se requiera, recuperar áreas ocupadas o invadidas por actividades no 
acordes al edificio, buscando un uso adecuado que permita conservar el significado cultural el edificio en 
cuestión.  
 

11.  Doctrina Aplicada   
La conservación patrimonial tiene un marco doctrinario en numerosas Cartas y Documentos 
Internacionales que recomiendan, además del conocimiento cualitativo y cuantitativo de los bienes, la 
protección y desarrollo de estrategias planificadas de intervención sostenidas en el tiempo para alcanzar los 
fines propuestos.   
Para ello, se ha realizado una revisión de los principales Documentos Internacionales relativos a la 
protección del patrimonio edificado: Cartas, Normas y Declaraciones que aportan juicio acerca de la 
doctrina sobre la materia a nivel mundial y conforman un sustento teórico. Vale aclarar que la carta de 
Venecia (1964) y los documentos que fueron complementándola y ampliando su contenido a lo largo de 
los siglos XX y XXI conformaron el principal insumo teórico utilizado.  
El Comité Científico del Patrimonio del siglo XX de Icomos en la conferencia Internacional para el 
Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX elaboró el Documento de Madrid de 2011, quizás el más 
importante en orientar el accionar en la intervención del patrimonio cercano. Este documento se 
constituyó como la guía metodológica de intervención adoptada. 
 

12.  Marco legal y grados de protección 
Leyes en las que se enmarca su protección: 
1- El trazado fundacional de la ciudad de La Plata, se encuentra declarado Bien de Interés Histórico 
Nacional en la tipología de Centro Histórico por Decreto Nº 1308/99 del Poder Ejecutivo Nacional y 
declarado como perteneciente al patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires por Ley 12.121/98; 
2- El Paisaje Protegido de Interés Provincial, la Reserva-Parque “Paseo del Bosque” de la ciudad de La 
Plata, establecida por las leyes provinciales 13.593 y 13.835; 
3- El Decreto municipal 1794/86 declara de interés municipal, como integrantes del patrimonio 
urbanístico, a los parques, plazas, plazoletas y ramblas del casco urbano fundacional de La Plata; 4-
También cuenta con la protección de la Ley 12665. 
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En 2012 a través de la Comisión Nacional de Monumentos, (actual Comisión Nacional de Monumentos, 
de Lugares y de Bienes Históricos) durante la sesión Plenaria con fecha 27 de octubre de 2011  se 
ratificaron los siguientes bienes propuestos para su declaratoria: a) Catedral; b) Palacio municipal; c) 
Palacio Legislativo; d) Casa de Gobierno; e) Pasaje Cultural Dardo Rocha; f) Banco Provincia; g) Palacio 
de Justicia; h) Teatro del Lago; i) Colegio Nacional y como bien de interés histórico artístico la Iglesia de 
San Ponciano, con las siguientes acotaciones: en el caso del Teatro del Lago, se amplía la declaratoria 
como “Conjunto”, incluyendo la gruta y el lago. En cuanto a San Ponciano, se eleva a la categoría de 
Monumento Histórico Nacional. Se incluye, también, el edificio del Ministerio de Infraestructura y el 
edificio que ocupa Vialidad Provincial, ambos con sus perímetros y en la categoría de La Ley (Expte. Nº 
4611-I-1152/88 y 4061011935/84) 
 

13. lineamientos: 
Para cumplir con estos objetivos la propuesta persigue los siguientes -Saneamiento del lago 
-Recuperación de la relación con lo natural- vegetal: Cuencas visuales. 
-Incorporar el edificio al Desarrollo turístico de la ciudad. 
-Esbozar un plan de difusión y concientización del sitio. 
-Incorporar equipamientos para el área. 
-Crear un programa de necesidades para el sitio acorde a las demandas-actuales del sitio y la ciudad. 
-Reprogramación. 
  

14. Estrategias de intervención: 
-Esbozar un plan de actuación integral para el área 
-Relanzar un plan turístico regional que incorpore el edificio dentro de sus puntos de interés  
-Reprogramar actividades y usos. Actualización social: necesidades actuales de la ciudad y de los 
ciudadanos  
-Provocar nuevos flujos de conectividad. Valoración cultural: el usuario y sus relaciones 
-Insertar el contexto patrimonial dentro del marco territorial 
-Incorporar los patrones compositivos dominantes del edificio (simetrías, repeticiones, etc.) 
-Re-proponer el paisaje a partir de las cuencas visuales  
-Incorporar armónicamente piezas arquitectónicas contemporáneas. Tiempos en coexistencia. 
 

15. Proyecto de Intervención Urbano Patrimonial  
Inspirados en la metáfora “El Abrazo al Teatro”, que contempla el rescate simbólico del sitio en todos sus 
aspectos, histórico cultural, económico social, técnico  material, patrimonial y sostenible. 
Se realizó un diagnóstico crítico para poder tomar decisiones en base a la lectura que se realiza del sitio. 
Posiblemente, por tal motivo, se estén dejando variables sin considerar, ya que la base de este enfoque 
apunta a la construcción de una propuesta patrimonial a partir de una mirada intencionada al momento de 
formular el proyecto de intervención.   
La preocupación se centra en encontrar cuáles son las demandas programáticas que el área patrimonial 
puede soportar, pero sin desconocer la demanda de la ciudad. La correcta incorporación de actividades, es 
la forma de darle sustento a la propuesta de Intervención. En este punto, los flujos juegan un papel 
fundamental, ya que permitirán conectar a los nuevos programas con la ciudad y darles accesibilidad desde 
lo local y lo regional. En este aspecto, los guetos internos que se producen en la ciudad, principalmente 
por obsolescencia funcional y/o des conectividad con la trama urbana, conforman un problema para la 
ciudad actual. Para ello es necesario producir un diseño eficiente que permita conectar el área, que hoy se 
encuentra aislada dentro del Paseo del Bosque. 
   
La determinación de los flujos que pueden producir vínculos dentro de la propuesta permitirá incorporar 
nuevos espacios, aquellos necesarios para sacar al sitio del lugar de inclusión en el que se encuentra y 
dando respuesta al recorrido turístico del que se propone sea parte. Devolver el río a la ciudad es una 
preocupación que existe desde la fundación de la ciudad, la posibilidad de acercar el rio al Paseo del 
Bosque en conexión con la propuesta paisajística del lago, es del desafío turístico proyectual.  
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La lectura de los puntos fijos existentes (patrimonio) en el bosque, son clave para proponer nuevos 
programas y usos para el área y para el edifico, así como las cuencas visuales que el propio paisaje sugiere. 
Volver a recuperar el interés de los ciudadanos sobre el sitio.  
También se determina como causa central del estado edilicio las falencias técnicas del lago artificial que 
rodea la isla. 
 

16. Readecuación físico-funcional  
 La reutilización de piezas arquitectónicas y urbanas de valor patrimonial -en diversos grados de 
conservación y funcionamiento- supone reincorporarlas a la vida cotidiana, y sus demandas no deben 
basarse sólo en la lógica de su destino original, sino incorporar el desafío de ser reestructuradas para 
readaptarse al uso contemporáneo. 
 La intervención debe mantener los rasgos de referencia del pasado y propiciar acciones de re 
funcionalización para dar vigencia y hacer adaptable ese patrimonio a las formas de habitar el presente. La 
reutilización de la valorización patrimonial consiste en reintroducir un monumento en el circuito de los 
usos vivos.  
 Esto implica un proceso de renovación, tanto para darle un nuevo ciclo acorde a las necesidades 
contemporáneas, como también así permitir que una nueva arquitectura emergente del propio presente 
tenga su lugar en la construcción de la ciudad, equilibrando la ecuación “perdurar-renovar”. Esto significa 
entender que el Patrimonio no es un elemento exclusivo del pasado, sino que estamos hoy construyendo 
el patrimonio del futuro, en un proceso dinámico y permanente en el que coexisten cambios y 
permanencias, donde se contempla la transformación patrimonial como un recurso de conservación del 
mismo; incorporando los datos del pasado y el capital social del presente que lo reconoce como tal. 
Además, la conservación del patrimonio cultural edificado es una acción que se realiza desde un marco 
ideológico y sociopolítico vinculado con el concepto de sostenibilidad y de eco-sistema urbano.  
Hablar de una arquitectura sostenible es también entender la actuación en bienes culturales al considerar 
sus valores patrimoniales y la relación que establecen con el contexto, adaptándolos como recursos 
disponibles para la sociedad. 
    

17. Organización y programa 
 Es clave determinar cuáles son los usos que permitirán que el teatro tenga actividad los 365 días del año y 
con una carga horaria amplia. Estos programas deberán organizarse de manera tal que convivan con el 
edificio patrimonial y con el espacio natural que lo rodea.  
Determinar que uso va a albergar el edificio permitirá su verdadera y real preservación. La reprogramación 
debe contemplar la realización del programa de necesidades para el proyecto de Rescate, Rehabilitación y 
Puesta en Valor del Teatro Martín Fierro, entre los temas que puede contemplar se destacan: 
1- Área pública: multiespacio, Pórtico, Taquilla, vestíbulo, Foyer, Bar- confitería y sanitarios; 
2- Área escénica: Sala de teatro, Escena, Foso, cabina de iluminación, Sonido y Sala de Proyección; 
3-, Área de actores: Camarines, Sala de ensayo , depósito y sanitarios; depósito con montacargas y 
sanitarios; 
4- Área de Talleres: Escenografías, utilería, costura y restauración; 
5-, Área para las prácticas del conservatorio: Escuela de circo y teatro, 
6- Área administrativa y de servicios; 
7- Áreas exteriores: estacionamiento, acceso público y de actores, espacios verdes y  
8- Museo de sitio. 
 

18. “El Abrazo al Teatro” 
“El Abrazo”, se incorpora al proyecto y se representa a través de rampas que lo envuelven, a medida que 
se enfatiza y se profundiza en un recorrido por esta circulación, permitiendo reconocer a través de las 
cuencas visuales, el teatro y todo el entorno del bosque y el lago, descubriendo distintos ángulos, luces, 
matices, sombras, aromas, al involucrar emocionalmente al espectador- público. 
Por lo que se aleja o adentra en lo profundo de otra realidad, en otro espacio-tiempo creado por la poesía 
y la ilusión del espectáculo, anticipándose al mismo. 



Rescate y proyecto de intervención del Teatro Martín Fierro.  

La Plata. Buenos Aires. Argentina  
 

Surge como antecedente de esta metáfora, (como mecanismo retorico) “el abrazo simbólico” que se 
realizó en distintos edificios patrimoniales, con multitud de personas.  
La convocatoria realmente masiva como expresión popular de defensa y protección de los vecinos, sobre 
un patrimonio cultural, histórico y social que es indivisible de la identidad de la ciudad, cuando los mismos 
se hallan en peligro por diversas situaciones.  
Este abrazo protector, también nos permite desde lo técnico, resolver las graves deficiencias a nivel del 
subsuelo, por las filtraciones que tiene el inmueble a través del lago, y sintetizar con este proyecto, la 
resolución al planteo de múltiples patologías, ya sea por la corrosión en losas, filtración en muros, hasta 
llegar a la perdida de la capacidad estructural en algunos casos. 
La geometría y su relación con el proyecto de intervención, es un tema central en la propuesta, al igual que 
el abrazo del patrimonio, como alegoría desde lo simbólico. 
 
 

“El Abrazo al Teatro” 
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