
VOLUMEN SALIENTE

En el proyecto de Provasoli, existía una 
particularidad en el frontis, ya que inicialmente se 
proponía un volumen saliente de la línea de la 
fachada del templo, cuya finalidad, 
aparentemente, era ser un acceso secundario al 
convento. Sin embargo, en el proyecto de Auclair 
este volumen no existe, y en lugar de este, el 
arquitecto proyecta un acceso con la misma arquitecto proyecta un acceso con la misma 
finalidad, pero tras la línea de la fachada 
propuesta, con la intención de dar protagonismo a 
los tres accesos principales.

INTERCOLUMNIO

Se estima que estas diferencias se relacionan 
directamente con el dimensionamiento en la 
materialidad propuesta por Auclair, ya que, al 
analizar en particular los módulos de los 
intercolumnios se deduce que el nuevo arquitecto 
disminuyó la luz a cubrir únicamente debido a la 
dimensión del perfil de acero que corresponde a 6 
metros y como se puede apreciar en el dibujo, los metros y como se puede apreciar en el dibujo, los 
intercolumnios de Provasoli alcanzan los 6.5 metros 
mientras que los actuales, es decir los que 
proyectó Auclair solo alcanzan los 5.8 metros a eje.

CRIPTA

Para este edificio, el arquitecto además había 
incluido en el programa un pequeño volumen 
enterrado que iba a ser una cripta cuyo acceso 
iba a estar ubicado en la parte trasera exterior del 
templo, pero que también estaría conectada con 
el interior, pero aparentemente este no se 
consideró en el proyecto de Auclair.
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En el proyecto de original tenía en su interior el 
pulpito en la zona del altar, mientras que en el 
edificio actúa este está ubicado en uno de los 
pilares del templo.

FACHADA DE EDUARDO PROVASOLI

Ambos proyectos difieren en las medias de las tres dimensiones. Longitudinalmente, el 
proyecto de Auclair es 8 metros más corto que el de Provasoli y algo parecido ocurre 
con la atura la que existe una diferencia de alrededor de 70 centímetros.
En cuanto a lo que se puede percibir en la fachada, el nivel de acceso En cuanto a lo que se puede percibir en la fachada, el nivel de acceso 
permanece con pocas alteraciones. Se mantiene la configuración de tres 
accesos principales con el pórtico marcando el centro e incluso las alturas son 
bastante similares. Sin embargo, a medida que aumenta la altura las 
diferencias se hacen más notorias.

FACHADA DE VICTOR AUCLAIR

Si bien Auclair de interpretó el proyecto original a su sistema constructivo, hubo 
una evidente, pero sutil modificación dimensional en cuanto a sus 

componentes .
arquitectónicos.

Las torres son tal vez la variación más evidente de un proyecto a otro, no solo Las torres son tal vez la variación más evidente de un proyecto a otro, no solo 
en cuanto a la altura, sino que también en cuanto a la configuración de su 

forma arquitectónica. Si bien la altura de la cúpula se mantiene, las 
dimensiones de ancho varían notoriamente y conjunto con estas también 

cambia el ritmo de las columnas del tambor. 


