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Planta primer piso

Edificio Resiter
El encargo: un ediÞcio peque–o en un sitio
peque–o,paraunagranempresa.
Lo reducido del sitio y las restricciones de la
normativa condujeron a usar, como Þgura exterior,
un cubo de m‡xima ocupaci—n.
Dentro de este cubo peque–o deb’a lograrse
lo extenso. Esto se consigue por medio de un
vac’o en la diagonal del cubo, vac’o que se abre
ampliamente hacia el exterior liberando la vista
hacia la ciudad, el cielo y el cerro San Crist—bal.
Este vac’o quiebra la ley rectil’nea del cubo;
para evitar referencias que dieran cuenta de
su magnitud de una manera obvia, el vac’o se
construy—principalmente con l’neas curvas.
Elvac’odiagonalordenafuncionalmenteelespacio
interior; es el vac’o de las circulaciones, tanto
verticalescomohorizontales.Todoelquesemueva
por el ediÞcio gozar‡ de este vac’o extenso.
La brecha divide el cubo en dos hemi-cubos

(al modo de los hemisferios del cerebro, dir‡
uno de los propietarios). Cada hemi-cubo queda
coronado en su piso superior por una de las
oÞcinas principales que lo ocupa por completo.
De all’ hacia abajo los pisos contienen salas de
reuni—n, un auditorio, secretar’a y alguna oÞcinas
en el primer piso.
El vac’o central es Þel a la extensi—n, y para esto
se hace transparente. Sus extremos, su techo,
sus barandas e incluso los puentes que lo cruzan
son transparentes. En su extremo norte se abre
a un Òsal—n
esquinaÓque revela toda magnitud
diagonal del sitio.

Plantasegundopiso

Planta tercer piso
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