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Guía del TP final  Taller de Reflexión Artística II: Ensayos sobre la imagen. 

Docente: Lic. Carla Ferrari 

 

Relevamiento del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires y sus influencias a través 

de la historia del arte. 

CABA tiene numerosos edificios realizados en siglos posteriores, pero que permiten de alguna 

manera vivenciar los estilos históricos europeos vistos en la cursada a los alumnos. De esta 

manera el alumno puede reconocer y revalorizar el patrimonio arquitectónico de Bs. As. 

 

A continuación se darán una serie de edificios representativos de CABA  con sus  estilos históricos 

correspondientes. El alumno deberá elegir uno o varios de estos edificios y realizar la investigación 

pertinente. Esta investigación consistirá en la averiguación de los arquitectos o ingenieros  de los 

edificios; el relevamiento fotográfico in situ del mismo y el desarrollo posterior de un informe técnico 

con la investigación del estilo histórico con el cual se compara y su comparación con el mismo. El 

ensayo consistirá el resultado final de su experiencia y vivencia de la experiencia. 

 

Listado de edificios con su estilo 

 

Egipto: 

 

"Los hijos del trabajo", https://www.youtube.com/watch?v=DXeN4jcDb90 

Está en San Antonio 814 - Barracas 

 

Grecorromano: 

 

Facultad de Derecho UBA - Figueroa Alcorta y Pueyrredón. 

 

Facultad de Ingeniería UBA - Paseo Colon e independencia.  

 

Iglesias Bizantinas: 

 

SANTA ROSA DE LIMA: Belgrano y Pasco 

 

SAN GREGORIO EL ILUMINADOR: Armenia 1353 

 

CATEDRAL SAN JORGE: Scalabrini Ortiz 1261 

 

SAN CARLOS: en Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXeN4jcDb90
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Iglesias Neorrománicas: 

 

LA MEDALLA MILAGROSA: Curapaligüe 1185 - Parque Chacabuco. 

 

SANTA FELICITAS: Isabel La Católica 520 - Barracas. 

 

NUESTRA SRA. DE GUADALUPE: Medrano y Mansilla 

 

Gótico: 

 

FACULTAD DE INGENIERIA: Av. Las Heras y Pueyrredón 

 

IGLESIA DE BS.AS: Av. Gaona 1730  

 

IGLESIA SANTA CRUZ: en EE UU y Urquiza (gótico normando) 

 

COLEGIO SAN JOSÉ: Bartolomé MITRE Y AZCUENACA 
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Síntesis 

 

Para la realización de este Trabajo Práctico Final, estudiaremos la influencia grecorromana en la 

arquitectura de Buenos Aires mediante la presencia de dichos elementos en el edificio de la sede 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en la Av. Figueroa Alcorta 

2263. Para esto, recurriremos a la bibliografía presentada en clase y de investigación propia. Se 

presentará el marco histórico correspondiente a la construcción de la edificación, así como la 

ficha técnica de la misma, y se utilizarán los conocimientos adquiridos en clase para exponer la 

relación entre las antiguas construcciones grecorromanas, y el edificio escogido.  

Por último, se realizará un relevamiento fotográfico del edificio de propia autoría, dónde 

corroboraremos la presencia de los elementos anteriormente mencionados. 

 

 

Palabras Clave 

 

Edificio de estructura monumental - Estilo Neoclásico – Pódium - Orden Dórico- Orden Jónico- 

Orden Corintio - Salón de los pasos perdidos - Portada de escala ciclópea – Casetones -

Escultura Monumental 
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Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

La Influencia Grecorromana en la Arquitectura de Buenos Aires. Su representación en la 

Facultad de Derecho, que presento para la asignatura  Taller de Reflexión Artística II, 

dictada por el profesor   Ferrari, Carla 
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La influencia Grecorromana en la Arquitectura de Buenos Aires. Su 
representación en la Facultad de Derecho. 

 
 

 

Ubicado en los alrededores de Plaza Francia, en el prestigioso barrio de Recoleta, en Buenos 

Aires, rodeado por árboles y vegetación que, en esta época del año rebozan de vida, encontramos 

una edificación monumental que nos remite a los imponentes templos grecorromanos. Se trata del 

edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Mediante la realización de este trabajo práctico, nos aventuramos a conocer más acerca de esta 

construcción tan particular, la cual es, de entre todas las construcciones de índole grecorromana 

que podemos encontrar en nuestra ciudad, aquella que más remite a la Antigüedad Griega en 

cuanto a su fachada. 

 

Los templos griegos, y en especial, aquellos más antiguos, eran de estructura monumental y de 

construcción de Orden Dórico, como este edificio. Con el paso de los años, estos se fueron 

reduciendo en tamaño. Tras la conquista de Grecia por parte del Imperio Romano, el uso del 

templo como tal se vio modificado, así como su aspecto estético. Es por esto que la gran mayoría 

de las construcciones de estilo grecorromanas tienden a utilizar otros órdenes arquitectónicos en 

su construcción, como lo son el Jónico y el Corintio, también griegos en su origen, pero ambos de 

mayor  ostentosidad y popularidad que el Dórico clásico que se solía emplear en la Antigüedad 

Griega. Los arquitectos responsables del edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

optaron pues, por el estilo griego más puro para su construcción. De hecho, la arquitectura griega 

se caracterizaba, entre otras cosas, por su simetría y por la disposición de las columnas, siendo 

estas siempre empleadas en números pares y respetando cierta lógica en cuanto a esto. De este 

mismo modo, las columnas dóricas que componen la fachada del edificio de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, son 14 en total, número par, que a su vez están compuestas por 14 

anillos estriados. La construcción es, además, totalmente simétrica. Consideramos que esta 

decisión es acertada, ya que, además de funcionar como diferenciador ante otras construcciones 

de estilo similar, dentro de todos los órdenes arquitectónicos estudiados en nuestra cursada, el 

Orden Dórico es el que más podemos relacionar con la idea del derecho como rama de estudio, 

ya que el mismo se caracteriza por su solidez y fortaleza, y da poca importancia (o lugar) a lo 

superficial, al adorno, para enfocarse exclusivamente en lo práctico. Cuando pensamos en el 

Derecho, nos remitimos a este mismo concepto: una serie de normas sólidas y bien asentadas, 

las cuales debemos aprender y respetar para poder funcionar como sociedad. Por otro lado, tanto 

los órdenes Jónico, como el Corintio, fueron muy utilizados por el Imperio Romano en sus 

construcciones, probablemente en buena parte para reflejar la ostentosidad y afán de conquista 

que los caracterizaba.  
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Los romanos, a diferencia de los griegos, eran ambiciosos en cuanto a su lugar en el mundo, y 

esto se veía reflejado tanto en sus obras, como en su arquitectura. El concepto de la cultura, del 

saber, en sí mismo, es algo que nos remite, por tanto,  mucho más a la Grecia Antigua, que al 

Imperio Romano. Cuando pensamos en democracia, en filosofía, pensamos, naturalmente, en 

Grecia. No es de extrañar, pues, que de los órdenes arquitectónicos existentes se haya elegido el 

más representativo de la cultura griega para la construcción de la fachada de la nueva sede de la 

Facultad de Derecho.  

 

Sin embargo, si bien en cuanto a lo estético de su fachada, el edificio remite muy fuertemente a 

Grecia, su interior no deja de recordarnos a la Roma de antaño. Ya en su interior, nos 

encontramos con el hall de los pasos perdidos, que cuenta con un piso de mármol, muy 

característico de construcciones romanas, y dos esculturas monumentales hacia ambos extremos 

del mismo, representando la justicia y la libertad. El techo de este hall está decorado con 

casetones, elementos también característicos de la arquitectura e ingeniería romanas, ya que 

estos cumplían una función no solamente estética, sino que se utilizaban también para distribuir 

mejor el peso de las cúpulas. En las columnas centrales de esta área, encontramos, grabados en 

mármol, el Acta de la Independencia y el Preámbulo de la Constitución. Esto nos recuerda al 

Derecho Romano. No era de extrañar que, dada la magnitud del Imperio Romano, este en algún 

momento se haya visto obligado a regirse mediante ciertas normas para lograr mantener el orden 

a lo largo de todo su territorio. Justiniano, emperador romano de Oriente que buscaba recuperar la 

grandeza del Imperio Romano Clásico, fue quien organizó una compilación uniforme del Derecho 

Romano en la obra del Corpus Juris Civilis, que todavía es la base del derecho civil de muchos 

estados modernos. Además, los romanos eran muy estrictos con sus reglas, y conocidos por tallar 

las mismas en piedra, cosa que se ve reflejada, de algún modo, en los mármoles del hall de pasos 

perdidos de la Facultad de Derecho. En el momento de la construcción del edificio, además, no 

sólo se buscaba contemplar las necesidades propias de la enseñanza sino que el proyecto 

contaba con áreas  de esparcimiento para alumnos y profesores. Esto, también, remite a las 

ciudades romanas en cuanto sus termas y construcciones civiles de esparcimiento. Por todas 

estas razones, consideramos que la decisión de utilizar elementos arquitectónicos característicos 

romanos para la construcción de esta facultad en particular, resulta, muy positivamente, en una 

edificación que pone en evidencia su función: la enseñanza del Derecho. 
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Conclusión Personal 

 

Mis experiencias en este edificio previo a la realización de este trabajo práctico, se limitaban a mi 

asistencia a conciertos, dado que en mi familia abundan los músicos de orquesta. Tenía siempre 

presente, por tanto, el salón de actos de la facultad, e incluso el foyer, al cual solíamos acceder al 

finalizar los mismos, pero nunca me había puesto a observar ni analizar detenidamente su 

construcción. Por otra parte, mi interés en la arquitectura nunca fue particularmente fuerte, más  

allá de la admiración ocasional, y a distancia, de edificios antiguos de la ciudad. En este sentido, 

me resultó novedosa la experiencia de visitar un edificio de esta magnitud con la exclusiva 

finalidad de conocer más sobre el mismo. La época y lugares a la que se hace referencia en este 

ensayo y, en particular en lo que respecta el Imperio Romano, me fue siempre muy interesante, y 

considero que es maravilloso poder contar con construcciones que remitan a antiguas culturas y 

épocas, y que el acceso a las mismas sea abierto. 

El edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es realmente imponente y, por su estilo y 

magnitud, cuesta creer que se trate de una construcción de uso académico. Su ubicación es 

realmente bella y valió la pena visitarlo. Lamentablemente, encuentro que el edificio en cuestión 

no se encuentra en las mejores condiciones actualmente (hay pisos rotos y espacios no muy 

cuidados), y que la politización de la Universidad de Buenos Aires perjudica enormemente el 

espacio como patrimonio arquitectónico. He visto paredes pintadas y escritas, y carteles políticos 

(en su mayoría de origen estudiantil) en abundancia alrededor de su fachada, y honestamente 

pienso que, por sobre todas las personas, los alumnos que allí estudian deberían ser quienes más 

cuidasen el espacio, que, a fin de cuentas, es suyo, y de gran valor histórico y cultural. 

Dicho esto, la posibilidad de experimentar pequeños fragmentos de Grecia y Roma en este 

espacio de la ciudad me ha sido muy grata. 
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 Ficha Técnica del Edificio: 
 
                             

Nombre del Edificio: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA) 

Dirección: Figueroa Alcorta, Pres. Av. 2263 

Año de Inauguración: 1949  

Arquitectos: Arturo Ochoa, Ismael Chiappori y Pedro Vinent 

Superficie: 40 000 m2 

Cantidad de Plantas: 4 (Planta Baja, Piso Principal, y dos Pisos Altos) 

 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es una de las trece facultades que conforman la 

Universidad de Buenos Aires. El edificio cuenta, adicionalmente, con un museo, un gimnasio, una 

pinacoteca, una biblioteca especializada, y salón de actos, en el cual se realizan muestras, 

conferencias, y conciertos con frecuencia. 

 

 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Fachada 

 

 

 



3 
 

 

Este edificio de estructura monumental y ampliamente basado en los templos grecorromanos, fue 

resultado de un concurso de anteproyectos adjudicado a los arquitectos Arturo Ochoa, Ismael 

Chiappori y Pedro Mario Vinent, en una época de 

importante crecimiento para la Universidad de 

Buenos Aires, durante el primer gobierno de J. 

Domingo Perón, en 1949. La decantación por un 

estilo arquitectónico de origen grecorromano fue 

controversial, debido a que se lo consideraba 

reminiscente de la arquitectura fascista y nazi, pero 

esto no fue un impedimento para su construcción. 

Anteriormente, la sede de la Facultad de Derecho de 

la Universidad se encontraba en el edificio de estilo 

neogótico ubicado en Av. Las Heras 2214, donde 

ahora se encuentra en su lugar una de las sedes de 

la Facultad de Ingeniería.  

Dado que el espacio de dicho edificio se había 

tornado pequeño para acomodar a la cantidad (y en 

aumento) de alumnos, se decidió reubicar la sede de 

la Facultad de Derecho. Inicialmente, esta iba a ser 

construida en la prolongación de la Avenida 

Pueyrredón y Figueroa Alcorta, pero esto fue modificado y se decidió construirla en la ubicación 

actual, donde en su momento yacía una estación de bombas de agua corriente de Aguas 

Sanitarias de la Nación previamente desmantelada, razón por la cual, sumado a la falta de mano 

de obra especializada, se dificultó su construcción, la cual recién pudo darse por terminada hacia 

1960. Prácticamente todos los materiales utilizados en su construcción fueron de origen nacional, 

habiéndose utilizado piedra de Mar del Plata para el revestimiento del pórtico, las 14 columnas del 

frente, y la escalinata. El costo de su construcción fue superior a los 20. 000 000 de pesos, 

incluyendo remodelaciones y modificaciones, que fueron necesarias dada la función previa que 

ocupaba el espacio en el que fue erigido. De hecho, recientemente, hacia 2010, comenzaban a 

inundarse nuevamente los sótanos, con lo que se refaccionó el área para recuperar dicho sector, 

en el cual se creó luego un sum y cocheras para profesores. 

 

El Estilo arquitectónico de este edificio, corresponde a un estilo neoclásico, grecorromano, pero 

con una gran presencia de elementos de arquitectura Griega en particular. Está construido sobre 

un pódium, y su frente cuenta con unas imponentes escalinatas por las cuales se accede a su 

interior. La fachada frontal posee también 14 columnas estriadas, de Orden Dórico. Las mismas 

distinguen a este edificio de otros de construcción de raíz arquitectónica similar, ya que, en 

general, las columnas que encontramos en la gran mayoría de las edificaciones neoclásicas de 

 
Fotografía tomada durante la construcción del 

edificio  
(Cred.: Clara Chiappori) 
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Buenos Aires pertenecen al Orden Jónico o Corintio. De esta manera, la estética de la fachada 

nos recuerda a aquella de los templos griegos por sobre todas las demás construcciones de la 

ciudad. Sin embargo, la mayor correlación que podemos encontrar entre el edificio de la Facultad 

de Derecho y la cultura y grecorromana, no es la idea del “templo” en cuanto a su función, sino 

que más bien se busca remitir a la importancia del saber, a la adquisición de conocimientos 

sólidos y fuertes, que mucho tienen que ver con la idea del “derecho” como rama de estudio. Por 

tanto, la elección de utilizar el Estilo Dórico, más reminiscente de la antigua Grecia, resulta muy 

acertada, ya que este estilo en particular busca transmitir la idea de solidez, rigidez, y fortaleza; 

ideas que remiten a la búsqueda del conocimiento y a la naturaleza de las carreras que se 

estudian en sus aulas. De este modo, el edificio funciona estéticamente como una suerte de 

“templo” del saber, en cuyo interior se busca preservar los conocimientos por medio de su 

impartición, al estilo de los antiguos maestros con sus discípulos. 

 

Tras el pórtico, nos encontramos con el salón de los pasos perdidos, que tiene cinco portadas de 

escala ciclópea y cuyo techo está adornado por casetones. El piso es de mármol, y cuenta con 

dos esculturas monumentales a sus extremos, que datan de 1953. Se tratan de obras de los 

escultores Carlos de la Cárcova y Roberto Capurro y representan la justicia y la libertad. Este 

sector remite estéticamente  a la Arquitectura Romana. También encontramos, tallados en 

mármol, el Acta de la Independencia y el Preámbulo de la Constitución. Actualmente, este salón 

está siendo utilizado para una exposición de muestras plásticas Bienal Internacional de Arte 

Contemporáneo de América del Sur, de Septiembre a Diciembre del corriente año. 

 

El mismo conecta con el Salón de Actos, con capacidad para novecientas personas (mil 

doscientas, de pie). Las butacas están tapizadas con terciopelo El cuadro al frente del Salón es un 

óleo original, del pintor argentino Antonio González Moreno, y representa la Inauguración de la 

Universidad de Buenos Aires en la Iglesia de San Ignacio el 12 de agosto de 1821. En este salón, 

los alumnos prestan juramento al finalizar su carrera. Se realizan aquí también, con frecuencia, 

conciertos y otras actividades culturales. 

La sala de profesores y el decanato, poseen un revestimiento de madera (boiserie), y mobiliario 

originales. En su acceso, se exhiben retratos de antiguos profesores y decanos. 

 

El edificio posee una gran cantidad de salas, en las cuales podemos apreciar obras de artistas 

plásticos, como “Mater-Materia”, obra del artista mexicano Daniel Manrique donada a la facultad 

por las Abuelas de Plaza de Mayo, que representa el sufrimiento del pueblo durante la dictadura 

militar. Esta se encuentra en el Aula Magna de la Facultad. En el Hall central de la misma, 

podemos también apreciar una obra del artista argentino Benito Quinquela Martín, “Paisaje 

Portuario”, de 1949. Esta obra se encontraba antiguamente ubicada en la zona de la pileta de  

natación, pero fue reubicada para su conservación. Encontramos aquí también, varios bustos y 

estatuas de importantes personalidades de la Facultad a lo largo de su historia. En el despacho 
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del decano encontramos un retrato al óleo de Juan Martín de Pueyrredón, pintado por su hijo 

Pridiliano Pueyrredón. 

 

En los diversos salones con los que cuenta el edificio, se realizan actividades académicas, 

presentaciones de libros de profesores, congresos y seminarios, entre otros. También cuenta con 

un salón auditórium, donde los profesores realizan proyecciones pertinentes a sus cátedras. 

 

Podemos decir que, además de un edificio de función académica, el edificio de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la UBA es también, una suerte de museo en sí mismo, ya que 

tanto su construcción, como la cantidad de obras expuestas en el mismo (así como el lugar que se 

le da al arte en sus salones), hacen de este lugar un recorrido sumamente interesante de explorar. 

El estilo arquitectónico que presenta, tan reminiscente a los templos grecorromanos, lo convierte 

un pequeño portal a otros tiempos, que vale la pena aventurarse a atravesar.  
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Anexo - Relevamiento Fotográfico

Vista desde el puente de cruce del edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la actualidad. 
Es notoria la presencia de agrupaciones político-universitarias y gremiales al rededor de toda su fachada.

Vista del frente de la Facultad. Se pueden apreciar sus columnas de Orden Dórico y su imponente escalinata.
A la derecha, detalle de las columnas.

Fachada



Anexo - Relevamiento Fotográfico

Salón de los Pasos Perdidos.

Podemos apreciar el piso de mármol, que junto con la 
presencia de las esculturas monumentales y columnas,

remite a la época del Imperio Romano.

Detalle de los casetones.



Anexo - Relevamiento Fotográfico

Acceso al decanato y sala de profesores. 
Aquí, podemos apreciar el revestimiento de madera y el mobiliario original. 

Decorando las paredes, encontramos retratos al óleo de importantes figuras de la historia de la Facultad,
así como retratos fotográficos en el hall de entrada de los decanos que ejercieron a lo largo de los años.



Anexo - Relevamiento Fotográfico

Hall Central - Aula Magna
Estatua de Juan José María Moreno, y busto de Amancio Alcorta.



Anexo - Relevamiento Fotográfico

Mobiliario neoclásico en el foyer, y algunos
elementos llamativos



Anexo - Relevamiento Fotográfico
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