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PLAN DE OBRAS DE REMODELACIÓN 
DEL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD 
DE BUENOS AIRES.
TEATRO GENERAL SAN MARTIN.
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El Gobierno de la Ciudad lleva adelante 
las obras de remodelación integral del 
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Ai-
res. Llamado en sus inicios Teatro Gene-
ral San Martín, este tradicional espacio se 
ha constituido en un icono porteño, iden-
tificado clara y fácilmente por capitalizar 
la actividad cultural desde hace más de 
25 años.

El paso del tiempo ha dejado huellas pro-
fundas en el edificio y sus instalaciones, 
por lo que se ha decidido la ejecución de 
obras importantes y de envergadura ma-
yor para restituirle su  prestación inicial 
y acondicionarla a los usos actuales, con 
más y mejores servicios.

ANTECEDENTES

En octubre de 2011, culminó la obra  “Re-
novación Parcial de Carpinterías Exis-
tentes en el Cuerpo “A” del Teatro San 
Martín”. Consistió en el recambio integral 
de la fachada desde la Planta Baja hasta 
el 3° Piso y fueron trabajos complemen-
tarios  a los ejecutados en carpinterías, 
desde el 4° al 9° piso del teatro.

La renovación de fachada se realizó en 
chapa plegada de acero inoxidable pin-
tada, respetando  el diseño y color ejecu-
tado por el Arq. Mario Roberto Álvarez, 
sumando un plus al diseño original reali-
zado en chapa de hierro y vidrio simple: 
la instalación de doble vidriado herméti-
co, es decir, un vidrio interior laminado y 
otro exterior laminado de seguridad que 
tiene un proceso de filtrado de rayos ul-
travioletas.

En los paños dónde existía vidrio armado 
o paños fijos de madera, se repusieron 
acorde al proyecto original.
Se intervino también la marquesina del 
teatro: aquí se realizó una nueva estruc-
tura metálica, y además se trabajó en 
el cielorraso inferior con su nueva calle 
de iluminación montada con luminarias 
de bajo consumo. Se incorporó sobre la 
marquesina una pasarela de chapa gal-
vanizada, para facilitar su mantenimien-
to.

Se puso en valor todo el solado de las es-
caleras de acceso bajo marquesina, reali-
zando nuevas estructuras metálicas. Los 
nuevos escalones y solados se ejecuta-
ron con mármol Lunel Marroquí, obteni-
do de canteras del sur de la Provincia de 
San Juan, trabajando las piezas en idén-
ticas medidas a las existentes.

Las obras de acceso en la Planta Baja se 
completaron con la adecuación de los 
medios de salida y la incorporación de 
un sector alfombrado de protección que 
respeta el diseño original.

La intervención se concluyó incorporan-
do nuevas luminarias de fachada, car-
telería de acero inoxidable y mástiles, 
conservando también los materiales y el 
diseño de origen.
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LA OBRA

Entre los trabajos previstos figuran:

-Impermeabilización de cubiertas y muros 
exteriores: Comprende la renovación integral 
de las cubiertas y la restauración y/o renova-
ción de toda su envolvente vertical, además 
de fachadas interiores y medianeras. 

Como norma general, para el desarrollo 
del proyecto se utilizaron criterios de ar-
quitectura sustentable: habrá un sector de 
cubiertas verdes que colaborarán con la 
mitigación del efecto “Isla de Calor” en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Se aprovechará un espacio libre que será 
utilizado como cubierta de la Sala de En-
sayo de Ballet.

Con el mismo criterio, los sectores de cu-
biertas planas serán tratados con baldo-
sones elevados de color claro, con un SRI 
–Solar Reflectance Index: índice de reflec-
tancia- apropiado para producir el mismo 
efecto de ahorro energético que las cu-
biertas verdes.

El criterio general para toda la obra es con-
servar la morfología original del edificio. 

-Sala de ensayo de danza para el Ballet 
Contemporáneo, camarines, oficinas de 
Dirección y salas de maquillaje: La obra 
consiste en la construcción de un nuevo 
volumen para albergar dos nuevas salas 
de ensayo para el Ballet Contemporáneo 
del complejo teatral. Esta nueva área tam-
bién fue diseñada siguiendo criterios de 
sustentabilidad. Estará recubierta por una 
envolvente de chapa autoportante blanca 

que favorecerá la reflexión de los rayos so-
lares y colaborará con el ahorro energéti-
co en el interior.

La sala tendrá un piso flexible especial 
para ensayos de ballet, y estará acondicio-
nada acústicamente. Los equipos de aire 
acondicionado serán de última genera-
ción, libres de gases nocivos para el medio 
ambiente.

Como apoyo a estas salas, se adecuarán 
los niveles 9 y 10 ya existentes en el Cuer-
po C del edificio y se les asignarán las fun-
ciones de camarines, sanitarios y oficinas 
de Dirección de Ballet y Administración.

-Renovación de Infraestructura e Instala-
ciones: Esta obra consistirá en una actuali-
zación tecnológica y puesta en normativa 
actual del edificio en su conjunto, e incluirá 
las siguientes intervenciones: Renovación 
de instalaciones sanitarias, eléctricas, con-
tra incendios, termomecánicas y de cama-
rines; mejoras en la fotogalería, en el hall 
central, y actualización de ascensores y de 
sanitarios para el personal y el público.

-Mejoras y actualización tecnológica de las 
salas Martín Coronado, Casacuberta y Lu-
gones: Esta obra consistirá en una actua-
lización tecnológica y en la puesta en nor-
mativa actual de las tres salas. Incluirá las 
siguientes intervenciones: renovación de 
salas, incluyendo sus revestimientos y bu-
tacas, renovación de las instalaciones elec-
tromecánicas, eléctricas, contra incendios, 
termomecánicas y de la iluminación de las 
salas.
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