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Plaza Petronila 
Rodríguez

•  Ubicada en el barrio de Recoleta,entre 
las calles Rodríguez Peña y Arturo 

Capdevila



•   Plasma en 1938 una ciudad que crece hacia el 
cielo

•  Escaleras: símbolos de ascensión espiritual,	

•  La obra fue pintada dos años después de la 
inauguración del Edificio Kavanagh, de 120 m, 
que comenzó a cambiar la fisonomía de Buenos 
Aires y se inspiro en ella.

Analisis de “Ciudad Lagui”
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Análisis morfológico
Demostración del solado de la plaza 

Se parte de líneas que con 
el movimiento de 

traslación forman un 
cuadrado con la directriz 

designada. 

Se comienzan a 
duplicar y sustraer 
estas formas para 
generar un ritmo   

Por ultimo, se realizan 
rotaciones para generar 

ritmo
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Análisis morfológico

Se realizo una división en la plaza en la que se 
jerarquizaron las áreas.

Para realizar la simulación de los edificios se utilizo una 
trama de 50x50 cm en el que se duplicaron y rotaron 

cuadrados.

Los asientos simulan ser bloques que se desprendieron 
y están repetidos 4 veces con otra rotación para 

provocar un ritmo.	

Se utilizo una trama de 3mx 40cm.
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Análisis morfológico

Los canteros esta realizado por una trama 
de 1x2 m y se utilizo la repetición de este 

bloque.

La pared esta realizada por una trama de 
1x1m y se utilizo la duplicación y abstracción 

de las figuras
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Plano

Escala 1:100
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Vistas

Escala 1:100
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Cortes

Escala 1:100
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3D
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Materialidad
Madera pino 

silvestre para 
exterior

Ceramica Castilla 
gris

Pasto

Pavimento de piedra 
con la hierba verde

Piedra agrietada 
tono grisMadera azul gris

Pequeña piedra 
antigua con 
textura del 

pavimento de 
carreteras



   Antonella D’Amelio     /       Gustavo Amenedo     /       Taller de Interiores     /       2019

Maqueta

Escala 1:50


