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Un primer paso

Una primer meta era llegar al N° 5. Se dice, se comenta, que es el número 
que indica la consolidación de un proyecto y su proyección futura. El N° 5 
pareciera que contiene seguridad, garantía. El proyecto se fortalece.
No es menos importante el aliento y apoyo recibidos desde figuras 
portadoras de prestigio, como aquel lector que, desde el fondo del país 
solicita una suscripción. Así "47 al fondo" se va constituyendo en aquello 
que deseábamos: una revista de arquitectura hecha desde el lugar donde se 
produce la enseñanza y el aprendizaje del proyecto, en el marco de una 
facultad masiva. ¿Es ésto posible? Sin duda que sí, a condición que 
tengamos claro el concepto de calidad en la educación (en donde 
sostenemos que no está reñido con la cantidad, sino al contrario, lo 
completa, le da sustento).
Pensamos que las mejores ideas, los mejores logros son producto, en 
primera instancia, de una producción colectiva (en las aulas, en la ciudad) y 
luego, en segundo término, de la inteligencia en sintetizar en un nuevo 
proyecto u obra. Por eso es tan importante recalcar que la arquitectura es 
una práctica social y cultural. Desde ahí partimos y desde ahí presentamos 
este N° 5 donde las casas vuelven a ocupar el espacio central. La casa, 
entonces, pasa a ser un tema de interés pedagógico, por aquello del 
"laboratorio de ideas", "la enseñanza del proyecto" como eje del 
aprendizaje de la arquitectura, "la experiencia del proyecto" como 
pensamiento integrador.
La idea en arquitectura como m otor del proyecto. El proyecto de 
arquitectura es la tarea que define con exacta precisión el campo específico 
del arquitecto. Las ideas que motorizan el proyecto se convierten, también, 
en teoría de ese proyecto. En este contexto deben ser leídos y evaluados los 
proyectos presentados. En todos hay un núcleo central, como en el mejor 
poema, como en el mejor cine, como en la "forma libre" de Niemeyer o en 
el "vacío" en el proyecto de Krause o en el "sistema" en la casa de Vila. A 
su vez representan ciertas corrientes del pensamiento arquitectónico.
"Obras didácticas” . Enseñan. Ellas disparan otras ideas y analogías.
Permiten la especulación crítica. Abren el conocimiento. Estas ideas deben 
ser vistas jun to  a otras obras, dibujos y artículos de esta revista como 
aquellas referidas a otras casas, algunas obras de Virasoro, la casa de 
Antonio Bonet para Rafael Alberti o la casa de Ungar y Zalba en La Plata.
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Aviso al lector
Dentro del proceso de diseño de una 
vivienda, o sea, el proceso de recrear y 
ordenar físicamente acontecimientos humano- 
espaciales, hay un mom ento  en que -ya 
detectados y analizados los componentes del 
problema- debemos valorar los del contexto 
(natural o artif icial) como condición esencial 
para plantear alternativas proyectuales que 
remitan a la conformación y comprensión de 
un sentido de lugar.
Este vínculo pro fundo  entre vivienda y lugar 
pondera o jerarquiza cuestiones formales, 
materiales, funcionales y espaciales, 
presentándolas como "elem entos  
m ediadores" de la tensión racional de ésta y 
el paisaje.
Decimos lugar, no en su autonomía o 
limitación física, sino como elemento 
art iculador que construye aportando al 
signif icado de habitar. O sea, que construye 
en forma incompleta, p lanteando preguntas, 
abriendo el diálogo entre arquitectura y 
contexto. Entre vivienda y sitio.
Definir, acentuar, responder a las variadas 
lecturas y relaciones que un lugar sugiere 
desde su existencia, es nom bra r lo que ahí 
está: es o to rga r le  un s ign if icado. Este acto, 
súb ito  o la rgam ente  m ed itado  (de hecho, lo 
súb ito  no es más que el instan te  de 
aborda je  del que se vale nuestra 
experiencia al to m a r  part ido), es 
inseparable del conoc im ien to  sensible que 
tengam os para exp lo rar más allá de lo 
inm ed ia to  sin perder la esperanza de 
encon tra r  a lgunas "re lac iones escondidas  
en tre  las cosas", sugiere Ch. Baudelaire.

Preguntas, respuestas, o simplemente 
diálogo
El m u tu o  estím u lo  entre v iv ienda y sitio, 
pe rm ite  in te rp re tac iones "sensibles y  
accesib les" a cada con tex to  cu ltu ra l 
cons in t iendo  concepciones fo rm alizab les 
que t ranspo rtan  con ten idos  acerca de

nuestra manera de vivir, sobre nuestra 
manera de cons tru ir  los espacios ab iertos o 
cerrados para la vida privada. Este m u tu o  
estímulo crea el lugar en la medida que 
responde a él.
"Todo aq u e llo  en los que reconocem os una 
fo rm a  nos encierra  en la visión de un 
con te n id o . Y viceversa. Si a lgu ien  id e n tific a  
una fo rm a, está re fle x io n a n d o  sobre un 
con te n id o . Si a lgu ien  conc ibe  un con ten ido , 
está dándo le  una fo rm a ", señala Félix de 
Azúa.

Apoyos a un mundo físico inestable
Pregunta:
¿Cómo visualizar una honesta salida, una 
respuesta aceptable?
Fuera hay un paisaje.
Con un paisaje (rural o urbano) se pueden 
hacer muchas cosas. Se puede hacer lo que 
a cada cual le interese. Incluso t raba jo  puro 
y simple, ya que la a rqu itec tu ra  es una 
reacción a lte rnat iva  fre n te  a un mismo 
hecho.
"A ún  cuando  el c o n te n id o  pueda  pa recem os  
más o cu lto  que la m ateria , am bos lo están  
p e ro  de d ife re n te  m o d o ".
Y prosigue Félix de Azúa:
"La in v is ib ilid a d  de l co n te n id o  a fecta  al 
in te le c to , e l cua l debe buscarlo  com o si 
rastreara una p is ta ; ahí, de lan te  de él están  
los signos, p e ro  es prec iso  desc ifra rlos". 
In te rp re tados o descifrados hay que 
organizarlos, re lacionarlos.
Eso sí, la o rgan izac ión  de " to d o  o b je to  físico  
com p le jo  es je rá rq u ic a ", no so lamente 
porque lo declare Ch. A lexander, sino 
porque  el cerebro hum ano  está preparado 
para perc ib ir el m undo  físico (inestable) 
reconoc iendo  re laciones. Y una de las 
primeras es la cuestión de qué le responde 
el vacío al l leno cuando el l leno viene a 
v is itar lo  (se queda bastante) y hacen 
com enta r ios  sobre el sentido  de sus 
relaciones.
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Diálogo por aproximaciones
-  ¿Te parece? Creo que no podemos comparar. No se parecen las relaciones que podamos entablar con la 
silenciosa provisionalidad de un medio rural, con las que impone el narcisismo y  extravagancia de la ruidosa 
compactación urbana.
-  No somos entidades escindibles del paisaje, destacadas por oposición o camuflaje; lo que queremos es 
reafirmar conexiones de significado, en vez de establecer diferencias solamente formales. Somos como la 
viceversa de una relación.
- Nos modifica la calidad de la luz, tan poderosa en su capacidad de revelar y  ocultar la forma, tan diferente en 
paisajes abiertos o cerrados.
- Nos divierte la excentricidad de las topografías que nacen de la pendiente , de la pérdida de la horizontal y  de 
la estabilidad, estratificándonos cuando hubiéramos deseado explayarnos en la exaltación de la 
horizontalidad.
-  Nos alegra que los elementos naturales actúen como puentes orientadores al relacionarnos con el entorno, 
cuando nos exigen enmarcarlo para potenciar la percepción de éste, cuando tenemos que relativizar lo cercano 
y  lo lejano multiplicando visuales.
- Nos sentimos bien cuando nos necesitan para interceptar forma construida y  contexto para que ambos se 
focalicen generando un sentido de lugar propio, nuevo, antes inexistente.
- Y cuando se valen de las cualidades abstractas de la naturaleza, tan poco explotadas, en contra de lo 
figurativo del paisaje solo como fondo, en vez de jerarquizarlo como nexo referencia! geométrico del espacio 
arquitectónico, como ocultamiento, como secuencia narrativa, como descubrimiento de otro "paisaje", como 
disolvente o mediador de formas simples, como afianzador de emplazamientos potentes, como conector 
fenomenológico entre espacio interior y  lugar, como ambigüedad que estimula más allá de sus fronteras 
materiales, como movimiento a través y  alrededor de él, como regulador de la velocidad de las experiencias 
sensomotrices, como creador del lugar en la medida que responde a él, como...
- Nos pasamos.

Final con descarte
El contexto informa desde su historia, desde su 
localidad, desde su escala, desde su naturaleza, 
desde su temperamento.
La extraordinaria habilidad y vigor con que tantos 
hombres (algunos arquitectos) nos hicieron prestar 
atención a lo externo, al paisaje, a la ciudad, al 
campo, a los árboles y montañas, nos pone frente a 
la posibilidad de tomarnos en serio la tierra, el 
entorno, el hábitat.
La historia de la arquitectura a lo largo del siglo XX 
ha hecho variar substancialmente nuestra atención 
sobre la ecuación vivienda-paisaje, poniendo el 
énfasis en el reconocimiento de la relación lleno- 
vacío, como uno de sus componentes decisorios: 
qué, dónde, cuánto, cómo, etc.
Y aquí es cuando debe responderse a las preguntas 
que provienen del sitio disponible, la topografía, la 
visuales cortas o largas, la vegetación, el grado de 
aislamiento, la rigurosidad del clima, la vecindad, la 
localidad y otras cuestiones semejantes que remiten 
a la comprensión de un contexto. 0  sea, que los 
condicionantes se convierten en recursos. En los 
mejores recursos con que contamos para interpretar

las voces de un lugar.
En base a su actitud frente al paisaje, varios 
arquitectos, en diferentes momentos, contestaron a 
esas voces construyendo viviendas paradigmáticas 
que sirvieron de apoyo a una larga cadena de 
seguidores que referenciaron su obra en las de 
aquellos, constituyendo una larga cadena de 
interpretaciones y recreaciones de sus argumentos, 
de su poética. Otros, más literales en su 
reproducción, aportaron simplificaciones obvias que 
empobrecieron la real complejidad del tema, sin 
advertir que la arquitectura no quiere ser naturaleza 
o que ésta quiera hacer las veces de aquella (una 
caverna, por ejemplo).
Aceptemos, entonces, culturalmente hablando, que la 
condición abstracta de la realidad material construida 
es para nosotros tan "natural" que nos resulta difícil 
diferenciarla como no-paisaje. (Inesperadamente, 
aparece Gilíes Deleuze con la "desterritorialización", 
colocando a los objetos arquitectónicos en no-lugares, 
en no-paisajes, diciendo que su presencia no está 
conectada a un lugar. No es la primera vez que 
pasan estas cosas. ¿Qué hacer? Territorialicemos lo 
inesperado; con cautela. No queda o tra ).* 3



La casa en Canoas de Oscar Niemeyer
El triunfo de la forma libre

Fernando Aliata
Arquitecto, Profesor e 

Investigador de la Facultad 
de Arquitectura y  

Urbanismo de la UNLP

Corno bien ha sido reconocido por la crítica, la 
casa de la calle Canoas en las afueras de Río que 
Niemeyer construyó para sí mismo en 1953, es 
un punto de inflexión determ inante dentro de su 
larga producción.
Hasta ese momento, sus trabajos se habían 
caracterizado por un tenso juego de 
contraposición entre formas orgánicas y 
geométricas. Algunas de las obras más famosas 
de esta etapa inicial como el Casino y la Casa de 
Baile de Pampulha, muestran con claridad este 
modo de composición: el Restaurante oval 
contrasta con el bloque cuadrado del Casino en 
el primer caso, los círculos superpuestos del Salón 
de Baile se contraponen a la ondulante pasarela 
que recorre el jardín en el segundo.
También en un emprendim iento de gran escala 
de ese primer período, el Parque de Ibirapuéra de 
San Pablo, se puede observar como las formas 
orgánicas asumen el carácter de una gran 
marquesina o circulación cubierta con el objetivo 
de unir los rectángulos que forman los pabellones

del complejo.
Frente a estas obras, la importancia de la casa de 
la calle Canoas radica en que por primera vez se 
plantea la desaparición de esa tensión. Lo que 
surge, en cambio, es una voluntad formal casi 
absoluta, «la forma libre» que, como 
intentaremos demostrar aquí, alteran 
profundamente algunos de los presupuestos 
básicos de la arquitectura del período.
Las referencias posibles de esta «forma libre» 
parecen provenir directamente del campo del 
paisajismo que, tom ando como punto de partida 
la experiencia del edificio del M inisterio de 
Educación, continuaba su camino ascendente a 
partir de los trabajos de Roberto Burle Marx.
En efecto, si el paisajista había podido plantear 
una traslación de la poética pictórica al jardín, si 
había podido transform ar las formas sinuosas de 
la pintura de Hans Arp o de M iró en texturas 
florales, en manchas de color vegetal, Niemeyer 
trasladará por vez primera esta morfología 
orgánica absoluta a la arquitectura.1

Oscar Niemeyer, casa en 
Canoas, Río de Janeiro, 
'9534



Hans Arp, “Hombre - 
botella ”, madera pintada  
135 x  90 cm., 1928

Burle Marx, planta del 
proyecto de restauración 
Jardín de la Residencia 
Odette Monteiro, 1948/ 
1988

Oscar Niemeyer, planta 
del Casino Pampulba, 
Belo Horizonte, 1940 /  
1942

Oscar Niemeyer, planta 
de la Casa de Baile en 
Pampulba, Bello 
Horizonte, 1940 /1 9 4 2

Oscar Niemeyer, vista 
aérea del Parque 
Ibirapuéra, San Pablo, 
1951



Affonso Eduardo Reidy, 
Casa Carmen Portbino, 
Río de Janeiro, 1952

Lina Bo Bardi, casa en 
las afueras de San Pablo, 
1951
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Si comparamos esta casa con otras producciones 
contemporáneas desarrolladas en un contexto 
similar: la casa en la ladera de los morros 
realizada por Lina Bo Bardi en las afueras de San 
Pablo (1951), o la de Affonso Eduardo Reidy para 
Carmen Porthino (1952) en los suburbios de Río, 
podemos observar la radicalidad de la propuesta 
de Niemeyer. El punto de partida de estas dos 
viviendas es el trabajo con el relieve escarpado, 
que permite la colocación de la tradicional planta 
de pilotis y un plano horizontal superior calzado 
sobre la pronunciada pendiente. El objetivo de 
estos planteos es que la naturaleza penetre por 
debajo de la casa logrando una integración 
gradual con la arquitectura. En ambos casos la 
planta inferior sirve como acceso a un bloque 
compacto desplegado en una sola planta de estar 
y dorm itorios que se posa sobre el paisaje, 
organizando sus visuales hacia los puntos más 
atrayentes del entorno.
La propuesta de Niemeyer, en cambio, produce 
un giro extremo. El arquitecto divide también la

casa en dos niveles, pero no propone una planta 
libre de accesos desde un entorno natural bajo 
los pilotis sino que decide enterrar la planta de 
dorm itorios en la ladera del peñasco, dejando en 
el plano superior aquellos espacios que pueden 
ser tratados más libremente. Esta acción es 
verdaderamente revolucionaria. Si bien la 
inversión de las partes en las viviendas de dos 
plantas colocando los dorm itorios debajo de la 
zona de estar era un recurso ya utilizado por 
otros arquitectos modernos del período, la acción 
de enterrarlos, hacerlos desaparecer del sistema 
compositivo de la casa, es toda una novedad que 
encontrará impulsos en el fu tu ro  en lo que 
podemos denominar como «arquitecturas 
enterradas». Basta con recordar aquí los trabajos 
de Emilio Ambasz o del grupo liderado por Justo 
Solsona en nuestro país para descubrir desarrollos 
posteriores de esta tendenc ia .2 
Este artilugio de Niemeyer, que lo libera de tener 
que otorgar forma visible a las partes más 
«duras» de la vivienda, es lo que será más



estigmatizado en esos años por algunos 
representantes de la teoría moderna como Max 
Bill o Ernesto Rogers.3Es que este artificio supone 
dividir los componentes tradicionales de la teoría 
arquitectónica, romper la tríada vitrubiana que 
obliga a someter la belleza a las leyes de la 
tectónica, a las medidas y formas del habitar 
humano, para instalarse en el puro juego formal 
que exige redefinir todas las partes del edificio.
En efecto, si comparamos la casa en Canoas con 
una obra paradigmática como la casa Tugendhat, 
que también está apoyada en la ladera de un 
prom ontorio y plantea una inversión de los 
niveles ya que se accede por la planta superior 
de los dorm itorios, los resultados de esta ruptura 
saltan a la vista. La necesaria y tensa relación 
entre la estructura de las columnas y los planos 
que conforman un recorrido en la obra de Mies 
han desaparecido aquí. En Canoas, los muros 
semicirculares que definen las relaciones entre 
comedor y servicios y que sirven también para 
delim itar el espacio del estar, no poseen vínculos

de tensión con las columnas redondas que 
emergen casi casualmente para sostener una 
cubierta de límites imprecisos. También, a 
diferencia de la casa Tugendhat, la naturaleza no 
puede ser enmarcada por los planos vidriados 
como un gran cuadro viviente, sino que fluye, se 
entremezcla, resulta reflejada en el interior en las 
líneas serpenteantes de los muros de cierre y el 
límite ondulante de la cubierta. Pero esta relación 
no es casual ni ingenua. Como bien afirma 
Ferreira Martins, la arquitectura moderna 
brasileña implica también la construcción de un 
paisaje nacional. En este caso, el referente 
artificial, la arquitectura, es un modo de 
comprensión de acercamiento y conocimiento de 
la naturaleza tropical. Si de alguna manera la 
casa establece una relación de analogía 
conceptual con la naturaleza, es también un 
observatorio de esa naturaleza, la hace visible a 
la mirada humana que es en definitiva la que 
selecciona fragmentos del entorno para arribar a 
la construcción cultural del paisaje.4 7

Oscar Niemeyer, casa en 
Canoas, Río de Janeiro,
1953



Mies van der Robe, casa 
Tugendhat,
Checoslovaquia, 1929

Frank Lloyd Wright, Casa 
de la Cascada, 
Pennsylvania, 1937
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La clara manifestación de esta necesidad casi 
didáctica de resaltar los contenidos de una 
naturaleza local, está explícitamente señalada en 
la roca que asciende dividiendo la casa de la 
piscina.
No es un «objet á réaction poétique» 
corbusierano, tam poco tiene las características 
de la roca que penetra en la Casa de la Cascada 
para form ar el hogar, ya que en ambos casos el 
elemento orgánico contrasta por diversos motivos 
con la arquitectura. En Le Corbusier el objeto 
natural está colocado para generar una tensión 
entre obra humana y organicidad de la 
naturaleza. En el caso de W right, la roca parece 
recordarnos que la composición ha nacido desde 
allí, que la conformación de la planta principal se 
ha modelado a partir de este objeto natural, pero 
que su orden, su organización, surge de una 
poética individual que se asienta en un respeto 
por la naturaleza que tiene otros parámetros de 
composición. En este caso, las plantas iniciales 
nos muestran una preocupación por definir las

direcciones ortogonales de muros y losas que 
construyen una trama sobre la cascada rocosa.
En Canoas, en cambio, la masa de piedra es una 
parte más de un sistema de composición de 
partes iguales, en la cual la forma orgánica de la 
roca parece ofrecer la clave de composición de 
la pileta y la cubierta, como demuestra el 
esquema dibujado por el mismo Niemeyer para 
la primera publicación de la casa en 1954.5 
Pero el gesto es más profundo de lo que supone 
la simplicidad del dibujo del arquitecto brasileño: 
la superposición de las formas sugiere que, al 
menos temporariamente, la arquitectura ha 
abandonado la necesidad de identificarse como 
mimesis de una naturaleza ideal plagada de 
relaciones numéricas, trazados reguladores, 
lógicas constructivas y medidas humanas, y 
admite finalmente que su fuente de inspiración 
es una naturaleza real y que son las formas de 
esa naturaleza real, sinuosas y carentes de toda 
lógica geométrica, las que deben imitarse. 
Espacio recorrible, ausencia de centralidad, la



arquitectura de Canoas ha abandonado la 
dramaticidad de toda referencia a la tradición 
axial, pero enfrenta otros problemas. Redefinir 
cerramientos, accesos, protecciones de luz y 
sombra. La audacia del arquitecto lleva a 
replantearlo todo. El artificio del enterramiento 
deja al descubierto una casa tan ligera como un 
pabellón de exposición, sin compromisos, sin 
tensiones. La regularidad, los designios de un 
orden virtual representativo de una naturaleza 
ausente que debe ser recordada frente al 
desorden de lo real ha desaparecido; entre 
naturaleza real y arquitectura no deben existir 
diferencias que marquen el carácter artificial de 
la intervención humana. En su lugar el objeto se 
parece demasiado a aquello de lo cual la 
tradición clásica deseaba destacarse: el desorden 
morfológico que nos rodea, el caos que había 
remplazado la armonía primigenia. Si el jardín de 
Burle Marx había acompañado esa ortogonalidad 
mezclada con organicidad, original del 
modernismo brasileño y había hecho descender 
hasta la naturaleza los gestos de la modernidad, 
el trabajo de Niemeyer desandaba el camino. La 
arquitectura forma ahora parte de la poética del 
jardín moderno, carece de memoria y evocación, 
se entremezclaba en sus juegos, celebraba la 
libertad del arte frente a la ausencia de la 
tectónica, condenada a desaparecer en las 
entrañas de la m on taña .*

1. Sobre Burle M arx ver del autor: "Del espado pictórico al cuadro ecológico. Los jardines de Burle Marx" en: Teyssot, Georges, Mosser,

M onique: I glardini di occidente, Electa, M ilano, 1989.

2. SI la técnica perm ite el retorno a la caverna, al subsuelo, la tríada vltrubiana en la cual se asientan los principios constitutivos de la disciplina 

puede disolverse y la arquitectura visible puede volver a ser únicamente Venustas retornando a un diálogo directo con la naturaleza que le ha 

dado origen. Un claro ejemplo de ésto es el Laboratorio Schiumberger (1982) de Emilio Ambasz. Este proyecto, se presenta com o un "jardín 
texto" en el cual el arquitecto coloca sus signos favoritos, experimentando libremente desde un retorno al prim itivismo, en el cual no hay lugar 

para la lógica industrial. Ella está contenida en el subsuelo, el sitio en el cual los laboratorios cumplen estrictamente con el programa funcional, 

perm itiendo que resurjan con fuerza en la superficie la serie de arquetipos que pertenecen a la historia de la cultura: utilitas y firm itas se 

separan de venustas. Este tema ha sido tratado en profundidad por el autor en “Entre el desierto y  la ciudad. Naturaleza y arquitectura en 
América Latina", en Block, Revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio , Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea, 

Universidad Torcuato Di Telia, N° 2, Buenos Aires, 1998, pág. 24 - 40.

3. La crítica de Ernesto Rogers fue publicada en Casabella n° 200, 1954; la de Max Bill en Hábitat, 1954.

4. Ferreira Martins, Carlos: “Bajo aquella luz nació una arquitectura... Reflexiones en torno a la relación entre arquitectura y paisaje en Le 
Corbusier y la arquitectura brasileña", en Block, Revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio . Centro de Estudios de Arquitectura 

Contemporánea, Universidad Torcuato Di Telia, N° 2, Buenos Aires, 1998, pág.76- 87. Para una defin ición de paisaje ver del autor y Graciela 

Silvestri: "El paisaje en el arte y  las ciencias humanas", CEAL, Buenos Aires, 1994.-

5. L'A rchitecture d 'A ujourd 'hui N° 1954.

Oscar Niemeyer, 
esquema de la casa en 
Canoas, Río de Janeiro, 
1953-

Las imágenes del presente 
artículo fueron extraídas de 
la siguiente bibliografía: 
Revista "L'architecture d' 
aujourd' hui" n° 52, 1954 
Revista "Domus" n° 678, 
1986 /  B. Taschen: "Frank 
Uoyd Wright". Ed. P. Góssel y 
G. Leutháuser /  H. Mindlin: 
"Modern Architecture in 
BrazH". Edit. Reinhold 
Publishing Corporation / 
Josep Ma. Botey: "Oscar 
Niemeyer". Ed. G. Gili /  0. 
Niemeyer: "Meu sosia e eu". 
Editora Revan /  Marta Iris 
Montero: "Paisajes líricos". 
Ed. IRIS, octubre 1997 
G. C. Argan: "El arte 
moderno 1770-1970". 
Fernando Torres, editor
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FICHA TECNICA

Proyecto: Teodoro González 
de León, arq.
Colaborador: Miguel 
Barbachano Osorio 
Diseño estructural:
Diseño y Supervisión "DYS" 
Proyecto eléctrico: 
Constructora de Obras 
Eléctricas "COESA" 
Proyecto hidráulico y 
sanitario: Garza 
Maldonado y Asociados 
Iluminación: Starco 
Constructor:
Miguel Cornejo 
Fotografía: Luis Gordoa 
Ubicación: Amsterdam 98, 
Hipódromo Condesa,
México, D.F.
Terreno: 625 m2 
Superficie construida:
440 m2
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Casa Amsterdam



Situada en la Colonia Hipódromo Condesa, en 
un barrio céntrico de la ciudad de México, en un 
terreno casi cuadrado rodeado de altas 
colindancias.
Sobre una plataforma elevada 1,20 metros de la 
calle, el autor organiza los espacios alrededor de 
un patio, adoptando para cada elemento una 
forma distinta: una bóveda de cañón aloja el 
vestíbulo, la estancia y la biblioteca; un cubo 
para el taller de pintura; un prisma rectangular, 
colocado sobre una plataforma escalonada que 
esconde el garage, aloja las recámaras; y un 
cilindro que intercepta la bóveda contiene los 
servicios.

Se trata de un cuidadoso ensamblaje de 
volúmenes distintos con ligeras rotaciones que 
exaltan las vistas de los espacios sobre el patio. 
Los materiales básicos usados en la obra son el 
concreto blanco aparente y la piedra «Hermosa» 
en los pisos interiores y el p a tio .*

La casa en la ciudad
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Corte longitudinal 

Corte transversal 

Planta de techos 

Planta
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Nota:
La casa Amsterdam obtuvo 
el "Gran Premio, Medalla 
de Oro" en la "V Bienal de 
Arquitectura Mexicana, 
i 998", en la categoría 
Vivienda Unifamiliar. 
Reproducción del artículo 
autorizada por el arquitecto 
Ernesto Alva Martínez, 
extraído de la publicación: 
"V Bienal de Arquitectura 
Mexicana, 1998",
Federación de Colegios de 
Arquitectos de México, 
Patrocinador: Grupo 
APASCO, SA de C.V.,
Edificio Omega /  Campos 
Elíseos 345, piso 17, Colonia 
Polanco, México, D.F. 
Coordinación Editorial: 
FCAM: Ernesto Alva 
Martínez
Cementos APASCO: José 
Humberto Herrera Rivara
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FICHA TECNICA

Proyecto: Horado Baliero, 
arq./ profesor de la 
Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos 
Aires.
Colaboradores: Cecilia 
Alvis /  Mariano Clusellas / 
Sebastián Petit de Meurville 
Ubicación zona rural 
cercana a la ciudad de 
Colonia, Uruguay 
Terreno: 10Ha 
Superficie construida:
1 SOm2
Año de proyecto: 1993 
Año de construcción:
1994-1996
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Casa Fernández-Oks



Esta casa fue el resultado de un pedido de la 
familia Fernández-Oks cuando su hija era aún 
una niña, por lo tanto, el programa es muy 
sencillo: estar, comedor, cocina, espacios 
exteriores preparados para los festejos familiares 
o con amigos, dos dorm itorios y garage.
Cuando la hija creció se agregó un tercer 
dorm itorio para los visitantes.
El desafío más importante del proyecto, lo 
planteó la ubicación del Río de La Plata y las 
vistas hacia él. Por lo tanto era casi una 
obligación abrir la casa y proponer los espacios 
más importantes al oeste, allí está el lugar para 
disfrutar las vistas del espejo de agua que resulta

de la ubicación del terreno con respecto al río.
De aquí, entonces, surgió la necesidad de crear 
un proyecto con ventilación cruzada. Responder a 
las mejores vistas significaba el hostigamiento del 
mayor tiempo de sol en verano y, en 
consecuencia, la significación crucial y posible de 
la ventilación natural a partir de la formación de 
las corrientes de aire al interior de la casa.
Éstas fueron y siguen siendo para mí las ideas 
centrales de la casa.«

Casa mirando el rio
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Vista lateral

Vista este
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Planta

Vista oeste



Fotografías:
Juliana Deschamps 
Dibujo de planos: 
Nicolás Bailleres
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FICHA TECNICA

Proyecto y dirección 
técnica: Augusto González 
/ Guillermo Randrup / José 
Luis Randazzo, arqs. 
Ubicación: calle Las 
Casuarinas s/n°, entre Los 
Robles y calle sin nombre, 
localidad de Cambaceres, 
Municipio de Ensenada, 
provincia de Buenos Aires, 
sobre las marinas del Club 
Regatas, La Plata.
Terreno: 430 m2 
Superficie construida:
168 m2
Año de proyecto: 1995 
Año de construcción:
1995 / 1996 

Premio anual CAPBA de 
Arquitectura, Urbanismo, 
Investigación y Teoría 1997 
Primer Premio, categoría 
A3 Vivienda individual más 
de 150 m2
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Casa Puppo



Una fila de casuarinas muy altas sobre la costa 
Inspiró un cuerpo único, que alberga todas las 
funciones.
Cerrada al ingreso y al sudeste, la casa se abre a 
la buena orientación y a las visuales largas sobre 
el río. Una galería de altura doble articula la 
relación interior - exterior y enmarca el paisaje de 
la selva marginal del Río de la Plata.
Los muros exteriores, en piedra púrpura 
patagónica, mimetizan con los tonos del río y del 
entorno.
Los cerramientos metálicos son grandes 
guillotinas que al levantarse desaparecen, 
relativizando los límites del espacio interior.

El uso de los materiales sintetiza la idea de una 
expresión única y de continuidad espacial: los 
pisos también son de pórfido patagónico y las 
muros interiores ensamblan el color de las placas 
de terciado fenólico de los encofrados a la vista, 
que se usó también en las puertas, escalera y 
muebles.
Bajo las casuarinas, un muelle y una explanada 
diseñados con el módulo de los durmientes de 
quebracho, completan el único equipamiento 
exterior.«

Implantación

Sh P äp*'' m * . _  ■ ■ ■ ■ ■ i '1 • At w TÜv ■Casa sobreeirio
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Corte longitudinal 

Vista frente 

Vista desde el río 

Vista lateral
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Plantas



Fotografías:
Daniela Mac Adden / 
Augusto González, arqs.21



Es una vivienda permanente, ubicada en un 
terreno de veinte por cincuenta metros, frente al 
mar.
Cuando fue construida no existía la nefasta 
Avenida Costanera y la casa lindaba con la 
playa.
El mar está al SE y los vientos fuertes al sur. Por 
ello la casa es una cuña frente al viento, 
protegiendo un patio mediterráneo con hermosa 
vista al NO.
«M irar al mar» es algo gue se hace desde la 
parte más alta de la casa, el living, a través de

gruesos cristales fijos (al Sur).
La parte baja del living contiene lugar de comer y 
de estar y abre al patio interior.
Los dorm itorios, semi-enterrados en la arena, 
miran al mar.
El ala de servicios y habitación de cuidador, 
completan la cuña gue contiene al patio y tiene 
una segunda entrada.
La casa se proyectó en base a dejar los médanos 
donde estaban y aprovechar esas vistas.
Toda la casa es un recorrido, con numerosos 
lugares exteriores gue posibilitan reuniones

FICHA TECNICA

Proyecto: Osvaldo Bidinost, 
Arquitecto y Profesor de la 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNLP 
Ubicación: calle Tiburón 
esquina Burriquetas, 
Pinamar, provincia de 
Buenos Aires 
Terreno: 1200 m2 
Superficie construida: 
370 m2
Año de proyecto: 1967 
Año de construcción:
1967 / 1968
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Casa Goldstein



Casa mirando el mar
distintas.
La construcción es de ladrillos comunes y 
horm igón, vistos y luego encalados, más 
estructuras y cerramientos de algarrobo, más 
techo de cobre sobre la parte alta, en el solario y 
en las chimeneas.
Los cimientos de «cajas boca abajo» 
(mampostería y hormigón), fueron creados para 
esta obra y dieron buen resultado.«
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Corte

Plantas niveles superior, 
medio e inferior

Perspectiva
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Introducción. Siempre en todas las obras que se han 
realizado ... «con todo el fuego» (como decía el 
Arquitecto Carmelo Caruso) la Arquitectura que me 
ha tocado ejecutar, partiendo siempre del hecho del 
Hombre y su circunstancia y considerando 
comparativamente todas las esferas de su actuación al 
mismo tiempo y no cometer el error de partir 
exclusivamente desde un solo punto de vista. Este es 
un ejemplo de ello.
Esta obra realizada en el año 1976, se presenta ante 
la instancia de alumnos y colegas, porque creen que - 
a pesar de la distancia- sigue siendo actual en su 
planteo, ya que es un tema que mantiene principios 
esenciales, al tener en cuenta las características del 
lugar (el medio), la comprensión del hombre de su

sensibilidad (participación) y el ámbito o espacio en 
que éste se mueve y siente.
Se ha comenzado con esta pequeña introducción 
para que se pueda comprender el sentido y 
significación de la Arquitectura que se iba a realizar 
puesto que "la Arquitectura es la materialización de 
un pensamiento".
Necesidades. Este pensamiento tendía a materializar 
la sensibilidad de los propietarios, ya que habían 
adquirido un terreno de 50mts. x 50mts. en el inicio 
de una pendiente del terreno, a la que seguía una 
depresión de la cual luego emerge la sierra en todo su 
esplendor, participando de un hermoso paisaje.
Parado el propietario en el centro del predio y mirando 
hacia la sierra, me expresó: "arquitecto, cuando se

FICHA TECNICA

Proyecto: Daniel Almeida 
Curth, arquitecto y profesor 
de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
de la UNLP
Ubicación: calle 35 esquina 
32. Balcarce, provincia de 
Buenos Aires 
Terreno: 2500 m2 
Año de proyecto: 1976 
Año de construcción:
1976

Premio anual CAPBA de 
Arquitectura, Urbanismo, 
Investigación y Teoría 1998 
Primer Premio, categoría 
3o Vivienda de más de 10 
años de antigüedad y más

Casa Butzonithc
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Implantación. Calle 35  
esquina 32. Balcarce

termine la casa, desde ella, quiero esta vista tenerla 
exacta." "Pero además fíjese que la sierra es 
esquistosa ...los muros los quiero así directamente con 
piedras lajas, superpuestas." "También quiero que ese 
árbol que está un poco más allá, quede, porque 
pretendo armar el parque alrededor de é l..." era la 
señora la que hablaba. Él era ingeniero agrónomo del 
INTA y la señora se dedicaba a hacer "Ikebana" y 
además coleccionaba toda clase de cactus. Esto daba 
entonces la posición de ellos frente a lo que los 
rodeaba y que sentían la absoluta necesidad del 
sentido de ese lugar, en plena identidad con el medio. 
En cuanto a la vivienda en si, requerían que ella se 
desarrollara con un jardín interior tipo invernáculo. 
Planteadas luego las necesidades físicas de acceso, un

estudio, estar comedor, dos dormitorios con baño 
zonificado, pero con bañera a ras de piso y jardín que 
penetre desde el exterior, cocina comedor diario, 
acceso de servicio y lavadero, surgió el concepto de la 
idea morfogeneradora que partió del jardín 
invernadero como centro zonificador de la casa. Este, 
entonces tenía que ser totalmente vidriado para que al 
ser zonificador, dé el sentido espacial interno. 
Posteriormente, unos años después, se solicitó una 
ampliación frente a nuevas necesidades guardacoche 
con depósito y pequeño toilet, un subsuelo para 
desarrollar el «hobby» de un juego completo de 
ferrocarril como lugar de aislamiento, la ampliación se 
completaba con dormitorio de servicio, baño y una 
gran parrilla exterior. Es la planta actual.

Casa en la sierra
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Plantas

1. Acceso
2. Hall
3  Estudio
4. Estar
5. Comedor
6. Jardín-invernadero
7. Paso
8. Dormitorio
9. Baño

10. Cocina-comedor diario
11. Dormitorio de servicio
12. Baño
13 Lavado-planchado
14. Toilet
15. Guardacoche
16. Depósito
17. Parrilla
18. Lugar de juegos
19. Salida al parque
20. Acceso de servicio

Los materiales- la construcción. Se consideraron 
los muros portantes de piedralajas tomando como 
referente la pendiente de la sierra por lo que fueron 
construidos de mayor dimensión en la base 
disminuyendo el espesor hacia arriba, ejecutados con 
piedras lajas en bruto, extraídas de la misma cantera 
de la sierra. Estructura portante de tiranteria de 
madera dura de 0,10 x 0,25 mts. ( 4 x 8  pulgadas) 
sobre las que se apoyan la tiranteria del techo. A su 
vez la losa del techo apoya sobre esta tiranteria, 
construida con ladrillos comunes a la vista, con 
entramado de hierro de 6 mm. pasantes entre la 
separación de los ladrillos en ambos sentidos. Se logró 
con ello una ambientación sensible en base al color y 
la textura. Cenefa de borde de hormigón armado,

conformada como continuidad de la losa, cuyos 
hierros se prolongan en el alto de la cenefa. Se 
marcaron las uniones de las tablas del encofrado con 
pequeñas varillas triangulares, para enfatizar la vista y 
textura del hormigón. La carpintería de las aberturas 
es de cedro barnizado natural, con columnas de 
madera dura en los grandes ventanales, de manera 
que no se interrumpa la relación de espacio interior- 
exterior. Lo mismo sucede en el jardín invernáculo, 
para obtener las continuidades espaciales propuestas. 
Detalles. En base al tratamiento del material en su 
relación natural de textura, forma y color, se logró la 
expresión de riqueza arquitectónica buscada.
Es de destacar el proyecto del baño, zonificado en dos 
sectores, toilet con placard y baño propiamente dicho,

Cenefa de borde de 
hormigón armado, 
conformada como 
continuidad de la losa

Carpintería de cedro 
barnizado natural
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Vista norte 

Corte transversal

Corte longitudinal

Detalle constructivo de la 
losa de hormigón 
armado

Detalle constructivo del 
baño

en el que se logró lo solicitado por los propietarios de 
penetración del jardín desde el exterior, formando un 
cantero a lo largo de la bañera que se haya 
empotrada a nivel de piso, con dos ventanas verticales 
laterales angostas, a través de las cuales se da la 
continuidad requerida del jardín. Sobre el muro que da 
al frente se colocaron tres cubos de hormigón huecos, 
que permiten colocar luces hacia el interior del baño 
(ver plano de detalle). Para evitar el calor proveniente 
del techo, sobre la losa se colocaron ladrillos comunes 
verticales en su dimensión menor, sobre los cuales se 
asentaron otros ladrillos comunes horizontalmente, 
formando un panal tipo abeja para circulación de aire. 
Sobre éstos se colocó contrapiso de cascote con 
terminación de mezcla fratazada, terminada con cinco

capas asfálticas. Las pendientes son hacia los bordes 
con desagües por gárgolas (ver plano de detalles). El 
hogar para leña del subsuelo, tiene tiraje coincidiendo 
paralelamente con el de la parrilla. Terminada la obra, 
se tomaron fotos de lo requerido por los propietarios, 
«el árbol seco» con el parque enmarcando la fachada 
y la «vista final» desde el estar, su prolongación al 
parque y al fondo la vista de la sierra.... Así, con este 
ejemplo se cumplió con lo Arquitectónicamente se 
había planteado con la relación de la "Estructura 
Profunda del Pensamiento", partiendo de lo inmaterial 
y significativo (sensibilidad del propietario) apoyándose 
en la "Estructura M aterial" (mórfico-táctico) Función - 
Forma - Espacio - Técnica.*

Transparencia hacia el 
jardín interior 
zonificador, visto desde el 
comedor

Vista del hall de acceso 
hacia el exterior.
Con muros, piso, 
tirantería, losa de ladrillo 
visto, se logra textura, 
form a y  color 29



La casa emplazada en una pequeña chacra de la 
localidad de los Cardales, nos planteaba un 
desafío: cómo pensar desde hoy, sobre el fin del 
siglo, una arquitectura de campo, reconociendo 
el peso histórico-cultural de la tipología sobre la 
cual íbamos a trabajar.
Por otra parte, un presupuesto acotado, nos 
exigía optim izar la resolución tecnológica con el 
objetivo de abaratar los costos, sin que esta 
limitación se transformara en un obstáculo al 
momento de imaginar la calidad de los espacios 
propuestos.
Un partido lineal, con todos los ambientes en una 
orientación óptima, participando de la galería

como una pieza casi central en la composición 
donde confluyen todos los programas para una 
casa de fin de semana, fue la idea que 
materializó y sintetizó nuestras intenciones y la 
de los comitentes.
El basamento sutilmente elevado mejora las 
perspectivas, la terminación del piso en cemento 
alisado le da continuidad y a la vez peso formal. 
La mampostería fue concebida íntegramente en 
bloques de cemento. Esta decisión supuso el 
desarrollo integral del proyecto en función del 
módulo dimensional de los mismos.
La cubierta fue pensada como un gran techo 
liviano con estructura de madera y chapa.

FICHA TECNICA

Proyecto y dirección 
técnica: Marcelo Alejandro 
Vila, Adrián Claudio 
Sebastián y Javier Pablo 
Vila, arqs.
Ubicación: chacra en Los 
Cardales, provincia de 
Buenos Aires 
Superficie construida:
135 m2
Año de proyecto: 1998 
Año de construcción:
1998

Premio anual CAPBA de 
Arquitectura, Urbanismo, 
Investigación y Teoría 1998 
Primer Premio, categoría 
2° Vivienda individual de 
hasta 150 m230

Casa López Mercau



Las carpinterías leves, de aluminio, sólo ponen 
en valor la presencia -no presencia- del vidrio.
Los cerramientos de seguridad, en perfiles de 
hierro se accionan con un sistema de banderolas 
para evitar al máximo su percepción. Las cortinas 
de enrollar sobre la galería cumplen la misma 
condición.
Una trama de alambres tensados, tomados por 
puentes a las columnas metálicas será el soporte 
de un parasol de glicinas sobre la galería.
El color blanco le dará unidad a cerramientos y 
carpinterías.
Finalmente la casa nos expresa, es del lugar, es 
propia, austera y contem poránea.*

Casa en el campo
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Vista oeste 

Corte transversal

Vista norte

Vista sur
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Planta de conjunto 
Planta
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Las referencias culturales y conceptuales, que en 
mayor o menor medida están presentes en cualquier 
propuesta arquitectónica, aquí, potenciadas, 
constituyen el material con que se construye un 
sistema de límites orientado a lograr perceptualmente 
ir más allá de lo físico y concreto. Así, por ejemplo, el 
muro ciego de hormigón, que una persona mirando 
hacia el mar desde el living percibe detrás de sí, es 
más que la expresión de una concepción estructural; 
se ha propuesto así para potenciar el sentimiento de 
apoyo y protección que se requiere para dialogar con 
el paisaje a fin de ampliar los límites del espacio 
interior más allá de lo físicamente determinado por la 
posición de la vidriera frontal en doble altura. La 
sensación de interioridad se transfiere así al borde

extremo del cuerpo de dormitorios, que percibido 
desde allí, establece el límite virtual hacia el mar, del 
espacio vertical intermedio que articula los diversos 
niveles.
A similares criterios obedecen las articulaciones 
propuestas entre el living y el comedor, sin otras 
particiones que las que sugiere el tubo cilindrico y 
espejado de una chimenea -que no llega al suelo- que 
recoge y reenvía, simultáneamente reflejadas, las 
imágenes de ambos ambientes; la de los desniveles 
de piso que proponen un uso diferenciado de ambos 
sectores que dan a la vez a un espacio de contacto 
deprimido y restringido, específicamente diseñado 
para convocar por su situación, sus dimensiones y sus 
materiales el tema -antiguo como el hombre- de la

FICHA TECNICA

Proyecto: Vicente Krause, 
arq.
Propietario: Familia 
Baseggio
Ubicación: Pinamar, 
provincia de Buenos Aires 
Terreno: 500 m2 
Superficie proyectada:
350 m2
Superficie cubierta 
proyectada: 302 m2 
Superficie semi-cubierta 
proyectada: 48 m2 
Año de proyecto: 1985
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cueva y el fuego, desde el cual, conceptualmente, se 
irradia toda la casa.
El diseño del patio central con su techo de cielo y un 
piso perforado por una fuente que lo refleja y que 
recoge el agua de lluvia, constituye en realidad un 
ambiente con límites fluctuantes, tanto en horizontal 
como en todo su desarrollo en altura. Una articulación 
vertical de los ambientes que a cada nivel lo limitan, 
sea física o virtualmente, motivo por el cual a cada 
nivel se lo percibe como una extensión del espacio 
desde el cual se observa, sea abierto o cerrado. 
Espacio típicamente ambiguo que no sólo orienta la 
transición entre espacios verticales y horizontales 
según se los contemple desde el interior o el exterior, 
sino que además modifica -de manera diferenciada a

lo largo de las horas- las dimensiones y los significados 
de cada tema.
En el sector dormitorios, el nivel habitable más 
elevado y dominante constituye un espacio en espalda 
opaca, de máxima dimensión horizontal vidriada. La 
ventana corrida y en ángulo, 60 cm. por fuera del 
antepecho, le transfiere a éste la función de asegurar 
la integridad física y potenciar la sensación de 
seguridad, enfatizado por el mueble corrido que lo 
acompaña en todo su desarrollo; adelantado al cristal 
desdibuja la materialidad del mismo sugiriendo, más 
allá de los límites reales, un grado de libertad y 
dominio ampliado sobre el tema del horizonte, el 
médano y el agua *
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dibujó en la arena
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Corte

Planta acceso 

Planta nivel playa
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Corte
Planta estar 
Planta dormitorios 

Planta terraza



Vistas
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Vistas

Dibujo de planos: 
Constanza Saldías y Nicolás 
Perfumo
Maqueta: Pablo Rodríguez 
Fotos de maqueta:
Nicolás Perfumo, Nicolás 
Bailleres, Pablo Rodríguez y 
Verónica Cueto Rúa, arq.
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Desde la primera aproximación intencionada, al 
encargo de una vivienda situada sobre las 
barrancas del Río Paraná, jun to  a una Reserva 
Natural, caímos en una fuerte conciencia de la 
escala del terreno frente al Territorio, que ofrecía 
en su sección el dramatismo de los catorce 
metros que la separan de una calle inferior, y que 
determinó desde un primer momento, un 
acercamiento conceptual a esa escala proyectual 
no programática.
Una natural voluntad ascendente /  descendente, 
traducida en sección arquitectónica, es el modo 
de circulación y conexión de los espacios 
interiores y exteriores, que proponen en su 
apilamiento longitudinal, el modo de ocupación 
de la estrecha franja de suelo, libre de

desmoronamientos, producidos por la erosión 
hidráulica del terreno.
La rampa de acceso que cuelga sobre el vacío 
llega a otra, que resolviendo a su vez la cubierta 
de los espacios situados por debajo de la misma, 
adquieren, jun to  con los descansos, dimensiones 
de patios y terrazas conectadas por estas, en una 
permanente manipulación de su condición de 
exterioridad.
En este intento de ordenamiento secuencial de 
las distintas calidades de exteriores en un 
movim iento in interrum pido que envolviera la 
casa, el ingreso, entonces, debía concebirse, 
como apenas ocasionales desvíos de esta misma 
superfic ie .*

FICHA TECNICA

Proyecto: Javier Elias, Víctor 
Falibene y Rolando 
Supersaxco, arqs. 
Ubicación: Avenida 
Costanera y J. M. Estrada, 
Granadero Baigorria, 
provincia de Santa Fe 
Terreno: 309 m2 
Superficie proyectada: 
180 m2
Año de proyecto: 1998
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Sitio

Implantación

Proyecto en la ribera



Sección B-B 
Sección C-C

Planta nivel + 4.80
1 rampa acceso 

7 baño

12 terraza

13 dormitorio principal

14 balcón

Planta nivel + 2.20

1 rampa acceso

8 ingreso

9 cocina comedor

10 estar

11 toillette

12 terraza

Planta nivel - 0.80

1 rampa acceso

3 patio

4 acceso por pasaje peatonal

5 dormitorio

6 habitación de servicio

7 baño

8 ingreso 

14 balcón
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La modernidad "a p r o p i a d a "
Alejandro Virasoro y Mar del Plata, en los ‘501

René Longoni, Elba Pologna, Karina Alvarez Gelves
Arquitectos

Este trabajo está dedicado a todos los empecinados buscadores de verdades, y  
particularmente, al amigo Fredy Alayes.

ntroducción
En un vasto trabajo de investigación y difusión, el 
IAA2, publicó a lo largo de los '60, una serie de 
ensayos que indagaron sobre los comienzos de la 
modernidad en la arquitectura argentina. Entre los 
varios casos tratados, algunos especialistas se 
interesaron por el arquitecto porteño Alejandro 
Virasoro (1892-1978)3, cuya inclusión entre los 
precursores o pioneros de la modernidad, inició el 
reconocimiento de la crítica a su obra, extensa, 
importante, destacando especialmente lo realizado 
por él entre los años veinte y treinta, momento al 
cual, coincidieron en denominarlo como su "década 
dorada."
Recientemente, otros autores destacaron el aporte de 
la arquitectura de AV a la consolidación del perfil 
urbano o bucearon en alguna de sus obras 
paradigmáticas, por ejemplo sobre la que fue su casa 
en Buenos Aires, en Agüero 2034, seguramente la 
más representativa de su ideario proyectual.4 
Esta historiografía tiende a valorar a AV casi 
exclusivamente por este período: el de la vanguardia 
modernista, emparentada con el "art decó". No 
dedica mayores comentarios sobre la producción 
arquitectónica del AV posterior a su quiebra 
empresarial -y pareciera que también personal- 
ocurrida tras la crisis económica de los años treinta y 
que motivara un prolongado aunque transitorio

alejamiento de la actividad profesional.
Como si fuese un telón final, este "impasse" actuó en 
los críticos como un cierre a su producción reconocible, 
quedando como una cuestión menor, casi excluidas 
de mayores comentarios unas poquísimas obras 
realizadas en los años cuarenta, en la Capital Federal, 
y también las pertenecientes a su "exilio" 
marplatense, en la década de los cincuenta.5 
Justamente sobre esos proyectos trata este trabajo de 
investigación, considerándolo como un necesario en
sanche de los conocimientos que se tienen sobre AV. 
Reunida y ordenada la información sobre estas obras, 
nos pareció que no solo existía un abismo respecto a 
sus trabajos de los años de oro, sino que además, este 
pequeño grupo de obras no era un bloque 
homogéneo. Se trataba de una suerte de "tormenta 
de ideas", de un ir y venir en búsqueda de nuevos 
caminos para reubicar su quehacer arquitectónico 
ante una nueva realidad.
En este marco, nos resultó emotivo constatar el lúcido 
pensamiento, la fuerza de las convicciones y la 
profunda humildad de un maestro que, a los sesenta y 
tantos años, lejos de sentarse a esperar la merecida 
consagración por lo que hizo "ayer", se pone a 
trabajar, junto a jóvenes marplatenses, en el "hoy" y el 
"mañana".
Alguien decidido a soportar los costos del "volver a 
empezar"....

1. Esta investigación contó con la inestimable colaboración del arq. Roberto Cova y del ing. Rodolfo Silberman, quienes trabajaron 
unto a Alejandro Virasoro. También los arquitectos marplatenses Felicidad París y Domingo Barilaro, nos acercaron algunos 
documentos importantes. Lo mismo ocurrió con los archivistas de la Municipalidad de General Pueyrredón y de la Sociedad Central de 
Arquitectos. Finalmente, el arq. Mario Sabugo nos brindó útiles comentarios en oportunidad del II Seminario de Historia Urbana y de la 
Arquitectura Argentina, siglos XIX y XX. A todos ellos, nuestro mayor reconocimiento.
2. El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, pertenece al ámbito de la Facultad de Arquitectura de la UNBA. Fue 
fundado por el arquitecto Mario Buschiazo en 1946 y es una de las instituciones decanas en investigaciones sobre arquitectura 
argentina y latinoamericana. "Anales" es su publicación más preciada, de las cuales suma ya unos 30 números.
3. El arquitecto F. Ortiz, en "SEPRA", pág. 21, IAA, 1964 reconoce en Virasoro al "iniciador del viraje local a la modernidad". Más 
tarde, en IAA 1970, se publicó un trabajo de José X. Martín y José M. Peña: "Alejandro Virasoro" de 38 páginas, piedra angular de su 
historiografía. Previamente, estos autores en la revista de la UNLP, n° 20/21, de 1967, le dedicaron algunas páginas en el capítulo 
“Precursores del Movimiento Moderno" páginas 383 al 386.
4. Otra bibliografía debe incluir a Carlos Di Pasquo, "A. Virasoro" en Revista CPAU, 1983, y "Un arquitecto y  su vivienda" en Summarios 
133. La Revista Summa + n° 21 del año 1996, publica un trabajo de Horacio Spinetto: "El art-decó llega a Buenos Aires", págs. 94-95.
5. En el citado Martín y Peña sólo encontramos: (pág. 36) "Desde entonces (1950) hasta hoy (1970), salvo un corto periodo en el cual 
vivió en Mar del Plata, donde se vió nuevamente envuelto en alguna actividad profesional, ha vivido en paz, rodeado de su mujer, 
hijos y  nietos..." Di Pasquo, en Summarios 133, pág. 33 , alude a la obra en estudio como "..cabalgando entre las rígidas formas puras 
del periodo anterior y  las libertades formales de esos años. Techos de tejas, revestimiento en piedra del lugar, se combinan con 
azulejos venecianos, paredes de madera y  los últimos adelantos, ahora de la industria local".42



Alejandro Virasoro
A diferencia de otros personajes de la vanguardia, AV 
cuenta con una apreciable cantidad de publicaciones 
sobre sus trabajos y sus ideas correspondientes a su 
primer ciclo, en destacados medios especializados de 
ese momento.6 Hijo de una familia de "apellido" y 
acostumbrado a codearse con la élite, le tocó vivir la 
"jóle vlvre" de los locos años del post Centenario y 
también sentir el aplastante "crack" de los treinta, 
cuando el proyecto de país agroexportador de la 
generación del Ochenta inició su disolución definitiva. 
Al trazar un perfil de AV, resulta inevitable aludir a su 
fuerte personalidad, la que, a lo largo de su vida, lo 
envolvió en conflictos y problemas. Existe un generoso 
anecdotario que nos lo presenta en pugna, ya sea con 
su padre, por su vocación de arquitecto; con sus 
profesores de la Fac. de Bs As, con sus socios juveniles 
Fitte y Togneri; con el arquitecto Mario Palanti en el 
prestigiado estudio de Arturo Prins; con las autoridades 
de la Sociedad Central de Arquitectos, con quienes se 
enfrentó en varias oportunidades en agria y pública 
polémica,7 para terminar con la "nonata" sociedad 
con sus hijos Jorge y Carlos. El "exilio" marplatense no 
es sólo un traslado territorial, sino que comporta un 
extrañamiento y reconstrucción familiar y laboral. Todo 
nos indica que AV prefirió siempre no tener que 
compartir las decisiones y los espacios. Si bien se trató 
de una suerte de "enfant terrible", la fuerza de sus

ideas, su vocación progresista y sobre todo, su eficacia 
como profesional, le permitió acceder a un número 
muy grande de realizaciones, algunas muy 
importantes,8 las que indudablemente fueron un 
aporte no menor en la formación del perfil urbano de 
Buenos Aires y también de Mar del Plata y Tucumán.9 
Reconocemos que su obra del primer ciclo, no fue un 
ejemplo de ortodoxia estilística. Su pública adhesión a 
la modernidad no fue obstáculo para construir edificios 
académicos, aún con posterioridad a 1926. Sin 
embargo, esta circunstancia era lo habitual entre sus 
colegas contemporáneos, incluidos otros reconocidos 
vanguardistas, más ligados a una actitud 
profesionalista que a un purismo ideológico. En su 
afán innovador promovió "Viribus Unitis",w una 
original organización constructora donde Virasoro 
volcó sus inquietudes sobre el progreso social y su 
visión sobre la industrialización y la producción en 
serie. Esta estructura contenía a 97 empleados, 14 
dibujantes, 5 ingenieros, más un ingeniero 
norteamericano, especialista en producción y daba 
empleo a 1500 obreros.11 Sostener a esa pesada 
maquinaria le demandaba tomar una importante 
cantidad de obras12 que, cuando se produjo la crisis 
económica de los treinta y el consiguiente paro, se le 
hizo imposible darle continuidad. La quiebra fue 
inevitable, perdió todo, incluso su querida casa de la 
calle Agüero.

Planta casa Virasoro, 
calle Agüero 2038, 1925

Planta y  corte estudio de 
Arquitectura, calle 
Cervino 3200, 1949

6. En su momento, la Revista de Arquitectura de la SCA y sus contemporáneas "El Arquitecto" (1923-1926), "Nuestra Arquitectura"
(1943) y “Cacya” (1933), órgano del Centro Argentino de Constructores y Afines, ilustraron sus páginas con obras de Virasoro. Sobre 
teoría, se cuenta con el célebre 'Tropiezos y  dificultades al desarrollo de las artes nuevas" en la Revista de Arquitectura de mayo de 
1926 y un artículo en La Razón del 25 de Julio de 1927.
7. Además de la polémica publicada en la Revista de Arquitectura, a raíz de su ‘Tropiezos..."en la que participaron por la corporación, 
un desencajado Coni Molina y un más cauto Cristophensen (junio de 1926), en los archivos de la SCA, existen varias cartas que 
testimonian sucesivos acercamientos y rupturas, hasta la renuncia definitiva de Virasoro en 1932.
8. Citamos a modo de ejemplo: el Banco Santander, Mitre al 500 (1926), La Equitativa del Plata (Diag. Norte y Florida) 1929, la Casa 
del Teatro (Santa Fe al 1200) 1927, el Cine Capítol (Santa Fe al 1800) 1932, su casa en Agüero 2038 (1925), la casa de Rea. Indonesia 
126 (1929), los departamentos de Santa Fe al 2900, Las Fieras al 1600 (1929) e Fl. Irigoyen al 2900 (1929)
9. "Virasoro logró que las proporciones y  la geometría dejaran su Impronta en la edificación portería y  de todo el país" de Horacio Spinetto 
op. cit. pág. 95.
10. En traducción libre, significaría "la unión de los hombres". Las consignas serían responsabilidad con libertad, especialización con 
sentido de la totalidad. Se trabajaba cinco días a la semana, con cierta flexibilización horaria pero la dedicación y entusiasmo que se 
obtenía del trabajo en equipo lograba una producción que superaba a la media. En la nota obituario de revista Summa 133, se 
comenta que durante la construcción del Htal Rawson, en Capital, Virasoro se fue a vivir en la obra, a fin de controlar todo el proceso.
11. Estos datos pertenecen a Martín y Peña, op. cit. página 30.
12. En La Razón, 22 de agosto de 1931 apareció una publicidad del estudio Virasoro, advirtiendo sobre las ventajas "de contratar a 
un arquitecto que cuenta con toda una organización constructora", (del archivo de la SCA). 43



Virasoro y Mar del Plata
Existen claros indicios de una fuerte relación entre la 
ciudad y nuestro personaje. Lazos familiares y 
profesionales los unieron. Allí conoció a Juana María 
Basalvivaso, quien fuera su mujer y le diera siete hijos. 
Profesionalmente, su vinculación con la empresa 
constructora "Cremonte y  Camusso", ambos socios 
yernos de los Fontana, constructores fundacionales, 
derivó en una serie de obras construidas entre 1923 y 
1938, muchas de ellas para este grupo de familias.13 
Es así que aún hoy pueden hallarse, semi ocultas entre 
los carteles publicitarios, un grupo de locales 
comerciales y casas para renta en la peatonal calle 
San Martín, entre Santiago del Estero y Santa Fé.
Otras obras han caído bajo la piqueta, recordando las 
oficinas del primer y muy académico Correo, en la 
calle Santiago del Estero. También en la esquina de 
Almirante Brown y Tucumán se levantaron cuatro 
casas para renta, dos de las cuales, por suerte, 
pertenecen hoy al Colegio de Abogados y otra, la de 
la esquina, ya fue demolida.
Construyó tres bóvedas mortuorias en el viejo 
Cementerio de La Loma14, que resultan, junto con la 
casa de Almirante Brown n° 1966, lo más valioso de 
esta producción, especialmente la bóveda destinada a 
la familia Cremonte, una verdadera joya de la 
arquitectura decó.
Los ejemplos que citamos son representativos del AV 
más difundido en las publicaciones de la época. 
Aunque debemos reconocer que, a excepción de las 
bóvedas, no tienen la magnitud, ni el brillo, ni el lujo 
de detalles que exhiben sus contemporáneas 
realizaciones en la ciudad de Buenos Aires.
Virasoro y los años cuarenta 
En los años previos al cincuenta, encontramos a AV 
prácticamente alejado de la actividad profesional. Sin 
embargo, las dos obras que realizara por esos años 
nos lo muestran ya en un proceso de transición, de 
abandono, de incorporación y también de 
reafirmación conceptual.
En la avenida del Libertador al 2900, un lujoso edificio 
de deptos. de ocho pisos lo presenta en esta actitud: 
innovación en la tipología edilicia, abriendo su borde 
de ambientes principales a la buena orientación y a 
las mejores visuales, a través de una calle interior; 
pero conservando el lenguaje "artdecó", aunque más 
atenuado. La implantación del edificio apoyado sólo 
sobre una medianera, rompe con el criterio de 
sostener la "fachada continua", constante de su 
trabajo, a excepción de su ex casa de la calle Agüero. 
En Buenos Aires también, hemos ubicado las oficinas 
que construyera a fines de la década, para su Estudio 
de Arquitectura, asociado con sus hijos Jorge 
(arquitecto) y Carlos (ingeniero), sobre la calle Cerviño 
al 3200.15 En esta obra, la ruptura es aún mayor, 
apareciendo nuevas preocupaciones. Por una parte, el 
alarde tecnológico de realizar un edificio de tres 
niveles colgante de cuatro vigas superiores, mediante

tensores de acero. Por otra, la continuidad espacial 
interior - exterior, mediante la planta totalmente libre, 
conectando la vereda con un jardín interior y, para 
terminar, la novedosa adhesión a un vocabulario 
totalmente despojado, cercano a la contemporánea 
arquitectura norteamericana, en especial a Richard 
Neutra. Aparecen la modulación de los elementos de 
cierre, que incorporan a los tensores, y también la 
utilización de un nuevo material de revestimiento para 
muros exteriores, la “venedta".
Por esos días, planeó construir una casa-estudio en 
Mar del Plata, con la idea de instalarse allí un tiempo 
al año, para descansar y también pintar, una actividad 
tan dilecta como muy poco difundida en AV. Un 
primer proyecto, que firman padre e hijos16, fue 
abandonado para dar lugar a un segundo, bastante 
diferente, firmado esta vez sólo por Alejandro. Frente 
al mar, en el imponente marco de la Loma de Santa 
Cecilia, una sencilla y original construcción inaugurará 
una nueva serie de proyectos.
Virasoro, Mar del Plata y los años cincuenta 
Desconocemos las razones que llevaron a AV alejarse 
de su familia y de su reciente sociedad con sus hijos, 
radicándose en forma permanente en Mar del Plata, 
reabriendo un nuevo ciclo en su producción.
El nuevo contexto de actuación17,profundamente 
diferente al de la etapa anterior, merece un breve 
comentario.
Había cambiado el país que, a consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial se había convertido, al 
menos momentáneamente, en un país acreedor de 
los países centrales y en poder de importantes 
recursos. Un Estado fuerte y planificador, con clara 
vocación social, ponía en práctica sus planes 
quinquenales en obras de infraestructura y 
equipamiento comunitario. El ascenso político y social 
de numerosos sectores antes relegados, demandó la 
materialización de nuevos programas urbanos y 
arquitectónicos. La existencia de créditos blandos, la 
estabilidad monetaria y la reinversión de las utilidades 
en el segmento inmobiliario, hicieron que la actividad 
privada acompañara a la acción oficial. Aparecieron 
en el mercado nuevos productos para la construcción, 
provenientes de una floreciente industria de sustitución 
de importaciones.
Si durante esos años se construyó mucho en el país, 
en Mar del Plata el crecimiento fue explosivo y la 
vivienda individual y colectiva en edificios de 
propiedad horizontal, pasaron a ser el tema 
dominante.
La práctica proyectual de AV por esos años está teñida 
por cierta informalidad y discontinuidad en su 
producción. Un promedio de casi una obra por año y 
dos de ellas destinadas a sí mismo, no parece ser un 
volumen significativo. Además, como ya lo 
advertimos, se trata de varias y diversas exploraciones. 
Sin embargo, existen algunas características comunes 
en estas obras:

13. Es probable que la relación profesional entre Virasoro y la empresa constructora haya concluido al graduarse de arquitecto el hijo 
de uno de los socios, Raúl Camusso en 1939. Mayores datos sobre el tema, pueden hallarse en Roberto O. Cova et al. "Historia de la 
arquitectura de Mar del Plata", desde 1857 a 1950, publicada en 5 capítulos en la Revista "Arquitectura" de la Asociación de 
Arquitectos de Mar del Plata. n° 4 al 8. Año 1985.
14. Destinadas a la Familia Queirolo (1927), Familia Cremonte (1937) y Familia Fontana (1938).
15. Está publicada en la Revista Cánon n° 2, de la FAU /  UNBA, año 1950 página 84. Existente aún, el edificio ha sido remodelado, 
perdiendo la planta libre y la escalera exenta.
16. Este proyecto, que obtuvo aprobación municipal en 1949, es bastante ingenuo e inexperto en su resolución, debiéndosele atribuir 
la autoría a los hijos.
17. Sobre sitios, ritos, mitos y topónimos marplatenses, recomendamos ver: Mario Sabugo, "Imágenes Paganas: Mar del Plata según 
la prensa de Buenos Aires, 1918/1981" en la Revista "Espacios" n° 11 del Distrito IX. Mar del Plata. 1997.44



.en primer lugar, la temática desarrollada fue la 
vivienda, pero ya no los petit hotel o casas de renta 
del primer período. Se trataba ahora de otra clientela, 
muchos de ellos pertenecientes a la clase media, con 
programas de necesidades bastante modestos. 
También las ubicaciones de los terrenos fueron más 
populares.
.otro tema fue su equipo de colaboradores: se rodeó 
de jóvenes profesionales locales que, en ocasiones, 
ellos mismos firmaron la documentación municipal 
como proyectistas18.
Ordenados cronológicamente, el análisis de los 
proyectos, permite identificar líneas de búsqueda, y al 
mismo tiempo, trazar hipótesis respecto al 
pensamiento de AV, por esos días.
La vía orgánica
Las dos primeras viviendas de esta etapa son 
especulaciones alrededor del chalet marplatense. Es 
justamente esta tipología tan propia del lugar, 
heredera de los grandes chalets que construyó la 
aristocracia veraneante a principios del siglo, y que por 
los años cincuenta, en su versión más popularizada,19 
estaba en la "cresta de la ola", imagen predominante 
en una ciudad que ya se autonominaba como "la 
feliz".
En 1951, un solitario volumen de piedra beige, 
labrada rústicamente, apoyado sobre una medianera 
y abierto al sol y al hermoso paisaje de la bahía, 
constituirá la primera parte de la primera casa de AV 
en Mar del Plata.
Sobrelevada y rodeada de un talud de césped, con 
techos sin aleros en tejas españolas, y con una 
particular forma de recortar los vanos, cerrados con 
una carpintería de madera de excelente diseño y 
factura. En 1953, agregó sobre la pared del fondo,

una segunda parte, consistente en un gran taller y una 
terraza en el piso superior, rodeada por un alto muro, 
revestido en "veneclta" azul y recortado en volutas 
sucesivas, como si fuese una nube de un dibujo 
infantil.
Teñida por una historia de vecinos mal avenidos20, esta 
ampliación con aires expresionistas, suerte de puente 
de barco en un cielo de tormentas, mantuvo durante 
dos décadas, un original diálogo, por contraste, con la 
apacible y austera imagen del cuerpo principal. En 
1971, unos dueños nuevos procedieron a una tercera 
ampliación, que tapó el taller y la terraza, afectando 
el espíritu inicial del conjunto.
Queremos ver en algunos elementos de este proyecto, 
nostalgias de su casa de Agüero, especialmente por 
su implantación lateral y en balcón al exterior, su 
dinámica espacial entre interior-exterior y en los 
detalles, demostrativos de una sabiduría constructiva 
que hoy, tras cincuenta años de soportar el sol y el 
salitre, se muestran intactos.
En 1951, se construyó la casa para Severo Lanz21 Con 
un programa de vivienda burguesa, AV siguió 
recorriendo las variantes del chalet local. Otra vez la 
piedra, ahora gris, sumamente elaborada y sólo en el 
basamento, como mampuestos regulares. El techo, 
en dos alas iguales y con tejas francesas, colabora en 
otorgarle a la casa, un aire de sobriedad excesiva. Las 
plantas son bastante clásicas, pesadas y simétricas. El 
resultado es bastante interesante, exhibiendo una 
implantación contundente, excelentes detalles y 
concesiones al gusto clásico. Hasta aquí llegó la 
aproximación orgánica de AV, atendiendo a recrear el 
uso de los materiales, tipos e imágenes propias del 
lugar. Pasaron cuatro años hasta que una nueva casa, 
también para AV, nos lo muestra en otra actitud.

Planta y  vista casa 
Virasoro 1 Boulevard 
Marítimo 1531, 1951

Planta y  vista casa 
Virasoro 2, calle San 
Lorenzo entre General 
Paz y  Urquiza, 1955

18. La intervención de AV en algunos de estos proyectos, la confirmaron sus ex colaboradores.
19. A la larga producción de chalets por parte del ing. Alula Baldassarini, hay que agregar lo realizado por "los cinco", los arquitectos 
Córsico Piccolini, Tiribelli, Coll, Camusso y Barroso. Sobre el tema, ver R. O. Cova et al. op. cit,. Sobre el chalet marplatense existe una 
ponencia de D. Barilaro en el II Congreso Iberoamericano de Arquitectura Regional. Jujuy, 1993.
20. Denominado popularmente como "el muro de la maldad", la alta medianera azul habría terminado drásticamente con un 
debate, que hasta tomó estado público, por un vecino aprovechado, que abrió su casa con visuales al mar, a través del patio de AV, 
sin contar con su consentimiento.
21. Las plantas de esta vivienda están publicadas por Roberto O. Cova, en "Casas compactas en Mar del Plata (1877-1989)", pág. 
230. Editorial FAUD UNMdP.
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Planta, corte, vista y  foto  
casa Ciecbomski 1, calle 
Matbeu entre Olavarría y  
Alsina, 1955

Planta, corte, vista y  foto 
casa Ciecbomski 2

La vía racional
La casa Virasoro 2 fue construida en 1955 y está 
ubicada en un borde del apacible barrio Tos Troncos 
Desarrollada en una sola planta y cubierta por una 
gran losa plana, sostenida por tres líneas paralelas de , 
delgados tabiques de hormigón armado, se organiza 
funcionalmente como una vivienda binuclear (lo social 
y lo privado) con acceso desde el centro de la planta. 
Una serie de muebles removibles hacen una planta 
flexible, ayudada por la concentración de los 
húmedos. Estos tabiques no llegan al techo, 
otorgando cierta liviandad y continuidad espacial.
A las inquietudes espaciales se agregaron algunos 
ensayos tecnológicos, probando un nuevo material 
aislante, el "consolite"22, combinado con cámaras de 
aire, para aumentar la aislación térmica de los 
tabiques de hormigón. En el tratamiento de la 
fachada, se combinó el color de la madera, el 
hormigón martellinado y paños revestidos con 
"venecita" en colores apastelados. Hoy la casa está 
remodelada, y con el cerramiento de la galería y la 
cochera, ha perdido las transparencias de otrora. Esta 
fue una casa experimental, con los mismos Virasoro 
como sujetos de ensayo23. Luego lo haría con 
ocasionales clientes, lo cual no fue siempre bien 
aceptado por éstos.
Los Ciechomski, dos familias emparentadas, 
permitieron a regañadientes y mediando los oficios 
contemporizadores de sus colaboradores, la 
realización de los proyectos más audaces.
La casa Ciechomski 1, data de 1956 y está ubicada 
en el barrio de Tos Troncos". Dispuesta a 45° en el 
lote, con toda una gran fachada vidriada, se abre 
directamente al norte. Los servicios o "lo duro", están 
agrupados y apoyados sobre la medianera mal 
orientada.

Si bien algunos criterios de diseño son "Agüero" 
(implantación, organización en corte, sobrelevación de 
la planta de acceso, etc.) la imagen es francamente 
novedosa con bellas proporciones y recuerda a una 
cabaña nórdica, al "balloon frame" de los 
norteamericanos. Una única modulación en planta y 
elevación, se hace notoria y persistente.
En la otra casa, la Ciechomski 2, ubicada próxima a la 
anterior, la semántica se radicalizó al adoptar una 
forma contenedora, con claras connotaciones 
industriales: un silo totalmente despojado, a no ser por 
los balcones corridos con livianísimas barandas 
metálicas. El corte rememora el esquema 
corbusierano para sus villas con pilotis. Pensada 
inicialmente como un semicilindro totalmente 
vidriado,24 tiene que haber sido una versión muy 
aproximada a lo que AV concebía como una vivienda 
moderna: funcionalmente clara y compacta, bien 
orientada, espacialmente fluida y formalmente 
comprometida con los tiempos de industrialización.
En ésto, hay también algunas coincidencias con 
proyectos no construidos, realizados por los años 1940 
por Le Corbusier25.
Esta determinación de trabajar con módulos, 
componentes y sistemas, llegará hasta las últimas 
obras del ciclo marplatense26. Se trataba de una 
afirmación -teórica, al menos- sobre la necesidad de 
industrializar el proceso de materialización de la obra. 
Claro que en los hechos, será más un ritual que una 
efectiva necesidad constructiva, apenas si un gesto 
de racionalizar o simplificar algunas operaciones en la 
construcción que, en la práctica, era tan "tradicional" 
como cualquier otra.
A partir de aquí y hasta terminar la serie, la 
arquitectura de AV incursionará en una formalización 
diferente.

22. El consolite era una placa aislante, provisto en diversos espesores, constituido por fibras de madera mineralizadas, aglomeradas 
con cemento. Se utilizó como entablonado en techos livianos.
23. La espacialidad de la cubierta, conspiraba contra la intimidad familiar. La llamaban la casa pornográfica (de las charlas con Roberto 
Cova).
24. "Queremos una casa y  no un invernadero" protestaban los propietarios. AV abandonó el proyecto, continuándolo su colaborador 
el arq. Roberto Cova.
25. Ver en Le Corbusier 1938 - 46. Les Editions dárchitecture. Zurich. En 1937, LC proyecta una casa de campo con estructura 
independiente y cerramientos con paneles modulados (pág. 12). En 1939, en Boulogne sur Seine, utiliza aberturas con elementos 
modulares prefabricados (pág. 24) al igual que en la casa Clarke Arundel, de tres niveles, montada en seco y con la modulación46



La vía "am erican a"
Entre 1950 y 1960, tuvo un importante desarrollo 
en Argentina el llamado "estilo americano", que 
no sólo comprendió a la arquitectura sino también 
al diseño en general, especialmente al mobiliario y 
los artefactos de iluminación.
En arquitectura, las cubiertas planas y voladas, 
soportadas preferentemente por elementos 
atectónicos, la liviandad de los componentes, el 
uso del color en los planos externos fueron sus 
características más notorias. Fue hija natural de las 
imágenes que transmitían las revistas desde 
Hollywood, con algunos parecidos a obras de 
Richard Neutra o de Marcel Brauer para los 
exitosos personajes de la farándula. También en Le 
Corbusier es posible encontrar algunas adhesiones 
a esta nueva estética, particularmente en detalles, 
luminarias y muebles para su promocionado 
monobloque en Marsella. Sus colaboradores 
argentinos, Ferrari, Hardoyy Kurchan, la introducen 
en Buenos Aires de los años cuarenta, utilizando 
revestimientos de color en los balcones, muebles y 
artefactos parecidos en, al menos, dos edificios en 
Belgrano.
Los muebles "americanos" trasuntaban la liviandad 
característica del estilo. Construidos en maderas 
claras, con patas ahusadas y con regatones, 
utilizaban paños plásticos lisos o texturados, en 
colores primarios o estampados brillantes.
En las lámparas, los materiales predominantes eran 
delgados caños metálicos como estructura y conos 
de chapa con perforaciones para las luminarias, 
ambos pintados al esmalte.
Favorecido por la industrialización, estos productos 
se hicieron accesibles a los sectores medios, 
inundándose el mercado con ellos. También

nuevos materiales para la construcción se unieron 
a la "venecita", el "vicri", el "salpicrette" y el 
"fullget"22, como revestimientos, en este caso, 
exteriores. Las petroquímicas proveyeron una gama 
de revestimientos interiores como la "fórmica", el 
"carpenter" y el "flexiplast"28, que se hicieron muy 
populares.
La "casita americana" desplazó al chalet 
californiano en el imaginario popular, impulsada por 
una amplia publicidad en los medios. Las empresas 
de viviendas populares prefabricadas, para asegurar 
el prestigio de sus productos, adoptaron esta 
imagen.
También la arquitectura comercial proponía 
policromos espacios, sobre todo en bares y pizzerías 
utilizando los nuevos revestimientos, ya sea en 
planos puros o en murales abstractos.
Lo "americano" para el común de la gente, fue 
sinónimo de modernidad y tuvo una favorable 
repercusión en los sectores populares de la 
sociedad argentina no ocurriendo lo mismo en los 
medios con mayor poder económico. En clave de 
humor, Landrú puso en boca de sus personajes, que 
tan agudamente representaban a nuestra sociedad, 
los calificativos de "out", “mersa" y "medio pelo" 
para el "americano".
Para la elite, el racionalismo europeo era la 
verdadera modernidad y el "americano", apenas si 
lo "modernoso". Hoy, aliviadas algunas pasiones, 
podríamos denominar al "americano" como la 
modernidad "apropiada" en los años cincuenta. 
"Apropiado" en ambos significados del término: 
como apropiación, pues se recreó un diseño que 
pertenecía a otra realidad, adaptándolo a las 
necesidades y gustos propios. Y también como 
acertada actitud de incorporar a la arquitectura

utilizada, expresada en sus fachadas. Finalmente, en 1940, lanzó la casa MAS, montaje en seco, en donde plantea la total 
estandarización de los elementos constructivos.
26. "Virasoro modulaba todo. Las plantas y  las elevaciones las trabajaba sobre una grilla base. Hasta modulaba las telas de los 
cuadros. Aunque fuera a pintar un paisaje..." (de las charlas con Roberto Cova).
27. La venecita era un revestimiento cerámico vitrificado de 3 x 3 cm, que se aplicaba en planchas de 30 x 30 cm. Venía en colores 
lisos o combinados. El vicri era similar, pero su componente era el vidrio. El salpicrette y el fullget eran revestimientos aplicables, con 
acabado áspero. Las denominaciones corresponden a determinadas marcas comerciales, que se extendieron al producto.
28. La fórmica y el carpenter eran laminados plásticos, rígido el primero y flexible, el otro, usados como revestimientos en paredes y 
muebles. El flexiplast era un piso vinílico semi rígido, fácil de cortar y aplicar.

Casa Ballerio

Edificio Avenida Colón 
1501
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local, la tecnología de punita que ofrecía el 
mercado.
Las casas Ruszkowski 1 y la del ingeniero Ballerlo 
Indican esta serie final, en la que la expresión 
"americana" se agrega a la tipología "Agüero" y la 
estricta modulación de los componentes que 
caracterizaron a los proyectos anteriores.
Ambos proyectos son muy parecidos, casi idénticos, 
pero uno estaba en un amplio lote de "Los 
Troncos" y el otro en el modesto barrio de "La 
Perla", en 10 x 30 metros.
Para la constructora Dazeo y Veramendi proyectó 
un edificio de departamentos en la avenida Colón 
que, a pesar de algunos gestos, no logra méritos 
mayores que lo destaque de los cientos de edificios 
que conforman una prolija y colorida perspectiva.
En el conjunto de viviendas de la calle Salta, 
llamada de "Los comisarios", por tratarse de un 
consorcio de oficiales policiales, AV recupera el 
vigor de propuesta, con un resultado más que 
interesante. Se trata de ocho viviendas en dúplex 
de dos y tres dormitorios, vinculadas por patios 
mancomunados, abiertos a una calle interna de 
acceso, tanto peatonal como vehicular.
Para AV la temática de la vivienda social fue una 
preocupación permanente a lo largo de toda su 
vida, aunque en la práctica tuvo muy pocas 
oportunidades de aplicar sus teorías29. Si bien para 
él la problemática básica residía en la producción, 
en "Los comisarios" realiza un aporte tipológico de 
mucho interés y de alguna manera, premonitorio 
de propuestas de urbanización con vigencia actual: 
llevar la vida urbana al interior de la manzana. 
Entre los planos municipales -todo el frente 
noroeste está vidriado, de piso a techo- a la obra, 
existió una reducción de la carpintería y un 
aumento de paredes, que se revistieron con 
"fu llget" en varios colores. Elementos de hormigón 
premoldeados se utilizaron como barandas.
Una modulación de 1,05 m. por lado constituía el 
soporte tridimensional, aunque en esta oportunidad 
renunció a exteriorizarlo mediante "buhas".
El resultado es una obra simple y austera, muy 
parecida a sus vecinas, pero que encierra en su 
interior, riquísimas relaciones espaciales.
En 1960, un grupo inversionista le encomienda a 
AV la Dirección Técnica de las Galería y Torre de 
las Américas, ubicada en San Martín y Córdoba.
El proyecto, de grandes dimensiones para ese 
momento, pertenecía al arquitecto catalán Antonio 
Bonet.
Fue llamado para reorganizar la obra, que estaba 
con dificultades en su avance. Se alojó en el hotel 
Astoria, a cien metros de la obra, y con sus 
colaboradores Cova, Silberstein y otros, decidió 
reinstalar la experiencia de "Viribus...", no sólo en 
sus aspectos productivos sino además

reimplantando su particular concepción sobre las 
relaciones laborales.30 La experiencia duró unos 
seis meses, debido a los reparos de los 
propietarios.
La casa Ruszkowski 2 cerró la serie. Construida en 
1962, participa en líneas generales de las casas 
anteriores y su mención es solo a cuenta de 
inventario.
Hemos pasado revista a un conjunto de obras que, 
a pesar de cierta heterogeneidad, mantuvieron 
algunas pautas conceptuales, que debemos 
subrayar:
. la reiteración del "partido Agüero", en cuanto 
implantación (la relación con la ciudad, del interior 
con el exterior, el asoleamiento) la distribución 
funcional, la integración espacial, junto  a una 
volumetría simple una mayor preocupación por los 
aspectos funcionales, introduciendo la planta 
flexible. Lo mismo con los tecnológicos, donde 
utiliza todos los materiales nuevos y apelando a la 
sistematización constructiva, limitada a la 
modulación y repetición de algunos componentes 
. la experimentación formal que lo llevó a adoptar 
lenguajes contemporáneos, tan lejanos del art 
decó como del movimiento moderno europeo. 
Unos años después AV regresó a la calle Cervino, a 
su familia y al Estudio de sus hijos, del que decía 
ser "su empleado más antiguo", aunque sin 
participar de la actividad proyectual, dedicando sus 
esfuerzos a la pintura.
A la hora de hacer balances, AV se mostró muy 
crítico sobre nuestras ciudades, tras décadas de 
modernidad. En 1969, les dirá a sus interlocutores: 
"¿que les parece el horror que ha resultado Mar 
del PlataP"31. Continuando: "Yo creo que nuestro 
problema mayor no es construir ciudades como 
éstas, sino empezar a destruirlas...a Buenos Aires y  
M ar del Plata habría que bombardearlas..." 
Terminaba proponiendo una arquitectura más 
efímera, para aligerar los costos de las 
transformaciones urbanas y la corrección de los 
errores. Pero, prisionero de su sólido oficio de 
constructor, hizo que su arquitectura marplatense 
siga hoy luciendo impecable, tras largos años de 
uso.
Si bien muchos de los criterios proyectuales y 
tecnológicos que utilizara AV en su obra 
marplatense han alimentado a la teoría que 
sirviera a las nuevas generaciones de arquitectos, 
nos aparece como la gran ausente, la inexistente 
idea de "ciudad" que hay en estos proyectos, y 
que les resta vuelo conceptual32 33 34.
Por otra parte, su arquitectura fue portadora de 
otras innovaciones que lo colocaron a AV 
nuevamente en posición de ser parte de la 
"vanguardia". Vanguardia en la apropiación de la 
modernidad, que por esos años ya hegemonizaba

29 "Cuando yo empecé a trabajar me di cuenta que la única salida era hacer casas como Ford hacía autos, sin que nadie se le 
ocurriera mandarse hacer un auto a medida. Hoy digo lo mismo. Ahora como en mi época, solo nos salvará la prefabricación" (de las 
charlas de AV con Martín y Peña. En op. cit. pág.10). En 1927 realizó unas viviendas prefabricadas para La Continental, en la localidad 
de Bandfield.
30 Para AV la construcción debía ser una comunidad en comodidad. A la semana de 5 jornales, se agregó un "tentempié" voluntario 
con café y mediaslunas de la Panadería del Pueblo, que él mismo pagaba (de las conversaciones con Roberto Cova).
31 En Martín y Peña, op. cit.
32 La "agüerización" como partido, no ha sido en todos los casos, una solución urbana y arquitectónica oportuna.
33 En Martín y Peña, op. cit. pág. 28.
34 En Revista de Arquitectura Mayo de 1926 "Tropiezos y dificultades...". Pág. 184.
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a toda la actividad proyectual.
No nos interesa demasiado discutir la 
''originalidad", la propiedad de invención que 
contienen la obra marplatense de AV. Lo creemos 
una cuestión secundaria. Lo que sí nos importa 
destacar es como él entendía la modernidad en 
arquitectura: "...temas nuevos y  materiales nuevos, 
no hay una estética a priori, sólo una contundente 
lógica y  un obstinado sentido común....no es 
cuestión de formas nuevas para los nuevos 
tiempos, sino de una arquitectura nueva para una 
nueva vida"33.
El tema nuevo en un mundo en acelerada 
urbanización es la vivienda. Los materiales nuevos 
son aquellos que cada industria local provee, 
introduciendo nuevos conceptos en la producción 
en serie: módulos, unidades repetibles, sistemas, 
componentes, etc. La composición arquitectónica 
obedecía a criterios de continuidad, flexibilidad y 
racionalización. La producción en masa exigía una 
estética despojada, austera, que encuentra 
expresividad en el color. Y también un sentido 
económico, al facilitar el mantenimiento.
En ésto residió la arquitectura nueva que nos 
legara.
La vida nueva ha sido la que se propuso vivir a sí 
mismo, de lucha indoblegable por todo aquello en 
que creía necesario hacer para el progreso de la 
humanidad, con relaciones sociales más justas, 
donde las oportunidades para los hombres fueran 
más equitativas.
AV ocupó en la escala "brechtiana" el lugar de los 
hombres indispensables.
Fiel a sí mismo, repitió en Mar del Plata lo que

planteara muchos años antes, como forma de 
aproximación a una modernidad apropiada:
"..si nos hacemos a la existencia real del presente, 
si olvidamos al punto todo lo que hemos aprendido 
(de los maestros) y  vamos de nuevo a la esencia 
(de los maestros), para llegar a ser como ellos y  no 
ser iguales a ellos, a nuestro modo, tan fuertes y  
originales como ellos..."34.
Estas obras marplatenses guardan la última y gran 
lección de un maestro.«

Plantas, corte, vista y  foto  
del conjunto “Los 
Comisarios”, calle Salta 
entre Ituzaingó y  
Necochea, 1958

Foto casa Ruszkoivski 1

Anexo: listado de obras con participación de Alejandro Virasoro en Mar del Plata, en la década del '50
1951: Alejandro Virasoro: B. Marítimo entre 9 de Julio y 3 de Febrero, Alejandro Virasoro, arq., Darío Scatena, constructor.
1951: Severo Lanz, Garay y General Paz, Alejandro Virasoro, arq.
1955: Juana M. B. de Virasoro, San Lorenzo e/ Gral. Paz y Urquiza, Alejandro Virasoro, arq., Alejandro Virasoro, constructor. 
1955: José Ciechomski, Matheu entre Olavarría y Alsina, A. Larsen, ing., director técnico y constructor.
1956: Edificio P.H., Av. Colón 1501, Alejandro Virasoro, arq., Dazeo y Veramendi constructores.
1956: Janina I. de Ruszkowski, Matheu entre Olavarría y Güemes, A. Larsen, ing. director técnico y constructor.
1957: Carlos Ballerio, 3 de Febrero entre Guido y Dorrego, E. Ballerio, director técnico y constructor.
1958: Carlina G. de Ciechomski, Alsina entre Matheu y Formosa, Roberto O. Cova, arq. director técnico y constructor.
1958: Young y otros, Salta entre Ituzaingó y Necochea, Raúl E. Dunayevich, ing. E. Ballerio, constructor.
1963: Juan José Ruszkowski, Primera Junta entre Lavalle y Paunero, R. Silverman, ing. 49



"La Gallarda", un doble homenaje
La casa que Antonio Bonet proyectó para Rafael Alberti 
Punta del Este, Uruguay, 1945

ste proyecto fue realizado en Buenos Aires, poco 
antes del traslado a Uruguay para realizar todas 
las obras de Punta Ballena.
Se trata de una obra realizada con medios 
escasos y  en la que se dio preferencia a los 
espacios exteriores como recuerdo de la 
arquitectura mediterránea, cuyo clima es tan 
parecido al del Río de La Plata. Es una de las 
escasas obras realizadas con teja árabe. El 
tratam iento exterior de las ventanas del 
dorm itorio principal, que da a la fachada, fue 
realizado a base de unos paneles de madera 
pintados p o r Rafael A lberti -el propietario-, 
dedicando un panel a cada uno de sus mejores 
amigos.
El largo del porche tiene una zona protegida y  
otra abierta po r ambos lados, lo que le da una 
posibilidad de vida al iré libre. Este porche se 
cierra po r un largo muro, en cuyo final se situó un 
pequeñísimo y  aislado estudio personal para el 
poeta (...)»

¡Qué altos!

¡Qué altos

los balcones de mi casa! 
Pero no se ve la mar.
¡Qué bajos!
Sube, sube, balcón mío, 
trepa el aire, sin parar: 
sé terraza de la mar, 
sé torreón de navio.

-¿De quién será la bandera 
de esa torre de vigía? 
Marineros, es la mía!

Rafael Alberti
50



Vista y  planta 

Exterior

Imágenes y texto: "Bonet" 
1913-89. Ed. Fernando 
Alvarez-Jordi Roig /  "La 
obra de Antonio Bonet", 
Federico Ortiz -Miguel 
Baldellov, Ed. Summa / 
"Antonio Bonet, 
Arquitectura y  Urbanismo 
en el Río de La Plata y  
España", E. Katzentein-G. 
Natanson-H. Schvartzman, 
Espacio Editora. m51



Teleologías alteradas
Una casa de Zalba y Ungar en La Plata

Gustavo Vallejo
Arquitecto, docente e 

investigador de la Facultad 
de Arquitectura y  

Urbanismo de la UNLP y  del 
CONICET, con sede en el 

1DEHAB

En su materialidad que induce a establecer una inicial 
aproximación cognoscitiva desde la percepción visual 
que tenemos de ella, la obra de arquitectura se nos 
presenta in nuce como una evidencia, vale decir como 
aquello que es a partir de lo que vemos.
El conjunto de estas evidencias que componen 
nuestras ciudades, tienen una primera y elemental 
organización que distingue a las expresiones de matriz 
clásica de aquellas que por exhibirse despojadas de 
toda ornamentación son evidentemente modernas. A 
partir de esta básica distinción, se ha buscado muchas 
veces establecer un recorrido lineal que en forma 
evolutiva trace el camino, esto es la historia, que 
conduce al punto culminante en el desarrollo de la 
arquitectura alcanzado por la modernidad.
Desde esta interpretación, las evidencias hablarían por 
sí solas: a «casas chorizo» y petit hotel, con 
habitaciones de gran altura y fachadas recargadas de 
frontis, molduras y cornisas, cuyos motivos estéticos se 
reiteran en la producción de arquitectos de formación 
académica o bien de anónimos constructores que sólo 
seguían las indicaciones del Tratado de Vignola, le 
sucedieron casas racionalistas, con ambientes de 
menor altura que ingenieros locales en las décadas del 
'30 y del '40 realizaron primero en Art Decó y luego 
en un ascético estilo náutico, antes de llegar, a través 
de esta teleología, a la arquitectura moderna 
«doctrinaria», es decir a aquella producción vinculada 
a un corpus teórico trascendente al aleatorio resultado 
alcanzado en una u otra obra para instaurar una 
postura ideológica que perdura en nuestra formación 
actual.
En aquellos tres estadios del devenir de la praxis 
arquitectónica, es evidente la enorme discordancia 
semántica que existe entre el primero y los otros dos, a 
partir de lo cual es lógico suponer que los últimos 
conformarían en su conjunto la «familia moderna». Es 
decir que si aún en esta linealidad, la historia necesita 
encontrar continuidades y rupturas para poder 
explicarse, donde tradición y modernidad encarnan 
conceptualmente aquella polaridad -aún cuando sea 
inherente a la modernidad reaccionar contra la 
tradición para crear permanentemente nuevas 
tradiciones-, las evidencias nos indicarían que la 
ruptura que da cuenta del origen de la modernidad se

sitúa en la producción de aquellos ingenieros de los 
años '30 y '40, convertidos así en los «padres» de la 
citada «familia moderna».
Una de las numerosísimas obras en estilo náutico que 
fueron realizadas en la ciudad de La Plata, es el 
dúplex ubicado en calle 45 entre 13 y 14 que lleva la 
firma del ingeniero Pedro Fontana. Se trataría de una 
más de las tantas que en esta ciudad -y también en 
Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, etc.- crearon 
estos presuntos «padres» de la «familia moderna», y 
pasaría desapercibida dentro del repetitivo muestrario 
del racionalismo vacuo que pobló nuestro paisaje 
urbano con fachadas «lavadas», standarizadas 
ventanas alargadas con cortinas de enrollar -y 
eventual proyección «a la veneciana»- y ojos de buey 
-que podían admitir «estiramientos» horizontales 
como en este caso-, a no ser que advirtamos que se 
trata de una reforma y que el objeto reformado 
presenta algunas particularidades.
En efecto, yendo hacia atrás en una suerte de 
deconstrucción arqueológica que permita ir 
eliminando las intervenciones que como sucesivas 
capas geológicas se fueron acumulando en su realidad 
material; no encontramos en el estadio anterior la 
compartimentación de espacios, habitaciones corridas 
con galería lateral en lugar de pasillos, baño y cocina 
aislados en el fondo del terreno y una fachada 
ornamentada, es decir aquellas características que 
hacían a la tipología arquitectónica que, como lo 
indican las evidencias, precedió al surguimiento de la 
«familia moderna». Por el contrario, la reforma del 
ingeniero Fontana cerró un interesante espacio 
intermedio que lateralmente oficiaba de acceso, para 
ubicarlo convencionalmente de manera frontal 
desvirtuando además la forma que poseía una 
moderna escalera caracol. Pero por sobre todas las 
cosas, lo que esta reforma se encargó de hacer es 
interrumpir tajantemente la moderna continuidad que 
existía en los principales ambientes de la planta baja.
Si damos otro paso hacia atrás, nos encontramos en 
1939 con la intervención de otro ingeniero local, cuya 
operación tampoco consisto en «modernizar» una 
antigua «casa chorizo», sino que, iniciando el camino 
que seguiría su colega en 1943, consistió en eliminar 
las más explícitas manifestaciones de modernidad que
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Vista de la terraza jardín  
Casa Renóm, Hilario 
Zalba y  Simón Ungar, 
arqs., 1937 (gentileza de 
Gladys Cosogliad)

Fachada oñginal y  
modificada casa Renóm, 
Hilario Zalba y  Simón 
Ungar, arqs., 1937

Plantas baja y  alta Casa 
Renóm, Hilario Zalba y  
Simón Ungar, arqs., 
1937

Vista exterior Casa 
Renóm, Hilario Zalba y  
Simón Ungar, arqs., 
1937 (gentileza de 
Gladys Cosogliad)
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la casa poseía: en los planos presentados a la 
Municipalidad, líneas de puntos en la fachada indican 
el desarrollo de una ventana corrida que fue 
reemplazada por las ya mencionadas aberturas 
standarizadas, separadas entre sí por amplios paños 
de mampostería; mientras que en la planta baja, otra 
línea punteada indica la demolición de una pared que 
se hallaba retirada de la línea municipal para exhibir 
sus «pilotis».
Yendo entonces todavía más atrás, hallamos, no el 
inicio, sino lo que bien podría haber sido el final de 
esta teleología moderna: una obra todavía incólume 
de las reformas de ingenieros locales, donde se 
condensan, seguramente por primera vez en La Plata 
-estamos a más de una década de la casa Curutchet-, 
los cinco puntos corbuserianos.
Esta obra, que la Municipalidad de La Plata aprobó en 
diciembre de 1937 y para abril de 1938 ya había sido 
inaugurada -de lo cual incluso se ocupó un periódico 
local en su columna titulada «Casa cómoda en 
terreno pequeño»-,2 fue proyectada por los jóvenes 
arquitectos Hilario Zalba y Simón Ungar, y su 
propietario era Carlos Renóm, un familiar directo de 
Sara, la esposa de Zalba.
El encargo de la Casa Renóm, coincide con el 
surgimiento del grupo «Austral», cuyos primeros 
esbozos de conformación se sitúan entre setiembre y 
octubre de 1937. El grupo «Austral», una de las 
experiencias de mayor singularidad en el campo 
cultural de nuestro país, fue creado precisamente por 
Ungar, Zalba y otros jóvenes arquitectos entre los que 
se hallaban aquellos que en 1938 provinieron de París 
luego de trabajar con Le Corbusier en el atelier de la 
rué de Sevres y participar en la Exposición 
Internacional de esa ciudad: Bonet, Kurchan y Ferrari 
Hardoy.3
En julio de 1937, indicios de la estética vanguardista 
que dos años más tarde aparecería histriónicamente 
en el manifiesto de «Austral», se hacían presentes 
desde la misma memoria descriptiva en el proyecto de 
«un cine», que Ungar realizó con Kurchan y Ferrari 
Hardoy -antes que estos dos últimos partieran a París-, 
y que publicó «Nuestra Arquitectura». Allí, dentro un 
ejercicio proyectual de articulación de la sala con un 
volumen cúbico, además de la radicalidad de la 
fachada, se enfatizaba una filiación corbuseriana que 
se hacía explícita en el «foyer», situado entre un 
bosque de «pilotis» y representado a través de una 
perspectiva con la característica mutilación de la 
primera fila para dejar apreciar el resto del espacio.
La Casa Renóm aparece así en un momento clave en 
la definición del perfil vanguardista de sus autores, 
permeado siempre por una orientación corbuseriana y 
las expectativas para la exploración de ideas 
modernas en nuestro país que se abrían con la 
creación del grupo «Austral», constituyéndose además 
en una buena carta de presentación ante la 
intelligenzia local que poco antes había conocido la 
propuesta del italiano Alberto Sartoris para la 
residencia en La Plata del futurista Emilio Pettorutti4 
Uno de los integrantes de estos grupos de avanzada 
era el médico Pedro Curutchet, quien precisamente - 
con el consentimiento de Le Corbusier- le encargaría 
en 1952 a Ungar la finalización de la obra proyectada 
por el maestro suizo-francés, subsanando la 
desafortunada tarea de dirección que antes había 
iniciado Amando Williams. Además de que a pedido 
del propio Curutchet proyectara con gran sutileza el

cerramiento móvil del dormitorio principal sobre la 
doble altura -que Severino Pita se encargó de 
materializar-, y la forma definitiva de los dos baños 
que se hallan junto a aquel, Ungar desplegó todo su 
ingenio en disimular una diferencia de nivel de casi 40 
centímetros que separaban el arranque de la rampa y 
la cochera del nivel de vereda. Mientras el acceso a la 
rampa terminó precedido de ondulantes escalones, el 
portón de entrada a la cochera fue resuelto mediante 
un sistema basculante que a la vez de permitir el 
movimiento de apertura lo eleva acompañando el 
plano inclinado.
En tanto que Zalba, posteriormente trabajó en La 
Plata con el catalán Antonio Bonet en el proyecto de 
la Casa Schiekendantz -que bien podría entenderse 
como un ejercicio de radicalización de la modernidad 
exhibida en la Casa Renóm- y en el edificio para el 
Departamento de ingeniería Aeronáutica, éste último 
por encargo de la Universidad Nacional de La Plata. 
Pero además y en forma individual -ahora desde la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas provincial- Zalba en la década del '40 pasaría 
a ser el responsable de una ambiciosa propuesta de 
urbanización de Punta Lara, que se hallaba en directa 
sintonía con los preceptos del CIAM, y en esa línea de 
exploración pudo alcanzar parciales concreciones de 
ese ideario en los monoblocks realizados en las 
décadas siguientes en calle 11 entre 65 y 66 y al 
borde del Distribuidor de Tránsito Pedro Benoit.5 
De este modo, y pensando en su relación con las 
trayectorias seguidas por sus autores, la modesta casa 
Renóm puede ser considerada como un punto de 
partida de buena parte de las más significativas 
experiencias modernas que conociera la ciudad de La 
Plata.
En esta «casa cómoda en terreno pequeño» -sus 120 
m2 cubiertos se emplazan en un lote de sólo 116 m2-, 
se exhibe drásticamente la moderna noción de 
«pérdida del centro». El acceso no es frontal sino 
lateral y a la manera de la casa Schroeder, el centro 
de la composición no lo ocupa un espacio 
jerarquizado, sino una escalera, en torno a la cual se 
distribuyen funcionalmente los distintos ambientes, 
delimitándose en la planta baja sólo el sector que 
aglutina los servicios, bien orientado -preocupación 
central en la obra de Zalba- y con un fácil acceso 
desde el exterior.
En el plano estético, la casa Renóm asume la faceta 
más audaz y abiertamente contrastante para nuestro 
medio, de la arquitectura maquinista de la primera 
etapa corbuseriana. La ventana corrida -resuelta con 
un mínimo de altura por disponerse hacia la 
orientación sudeste-, aparece en los dos niveles 
imponiéndose como criterio estético por encima de 
necesidades funcionales que indicarían que por 
ejemplo baño y dormitorios requieran una iluminación 
diferenciada, donde la fachada, valiéndose de la 
estructura independiente, puede ser pensada en 
forma autónoma de las actividades que se desarrollan 
por detrás de ella, sin verse condicionada. Y la 
utilización del principio de estructura independiente -y 
ligado a él el de entrepiso sin vigas- de manera 
conceptual y no sólo técnico, también permite evitar 
interrupciones espaciales en planta baja tanto como 
darle al baño singulares formas -a lo que debe 
sumarse también la novedosa incorporación del 
antebaño- en planta alta. En su terraza jardín, con 
desniveles que surgen de una racional diferenciación
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en la altura de los ambientes principales y de servicios 
de la planta baja, gradaciones espaciales y dispositivos 
para el control solar en la cara noroeste de los 
dormitorios que incluyen una suerte de «losa visera» y 
cerramientos que se anticipan a los utilizados por 
integrantes de «Austral» en los ateliers de Suipacha y 
Paraguay y por Ungar en la doble altura de la Casa 
Curutchet. Por último, se agregan los citados «pllotis», 
aunque de manera más difusa y sólo como una 
marca en el lenguaje que se dirige a completar con él 
la total adscripción al canon corbuseriano.
Con la casa Renóm encontramos en La Plata lo que 
las evidencias nos ocultaban: la arquitectura moderna 
«doctrinaria», surge como irradiación de la cultura 
metropolitana creando una nueva tradición 
arquitectónica con autonomía de las preocupaciones 
estéticas y funcionales de profesionales locales de 
formación empírica, cuyas intervenciones -a veces 
afortunadas y otras no tanto- pocas veces salían de la 
lógica de la prueba y error para incorporar a sus obras 
nuevas técnicas y materiales y una estética como la 
náutica, demandada por un público que no quería 
dejar de participar de una moda que instalaba en el 
repertorio ecléctico un estilo más económico y 
popularizare para una naciente sociedad de masas.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
Como queda claro cuando nuestra percepción nos 
indica que el sol gira alrededor de la tierra mientras el 
conocimiento científico nos demuestra que el 
movimiento es exactamente inverso, lo evidente -lo 
que se ve- no siempre es lo real. Del mismo modo, 
puede decirse que la ruptura entre la tradición clásica 
y la modernidad no la marcan sólo las evidencias sino

también y fundamentalmente la conciencia del acto 
rupturista y reside en la dimensión ideológica 
atribuida a ese acto. Esta dimensión puede desbordar 
límites temporales y disciplinares y en La Plata se 
halla por ejemplo en revistas feministas como «La 
nueva mujer» creada en esta ciudad por la 
librepensadora uruguaya María Abella de Ramírez, 
desde donde la socialista Alicia Moreau, hacia 1910, 
proponía liberar a la mujer de sus tareas domésticas 
tradicionales impulsando para ello la drástica 
introducción del confort moderno y la colectivización 
de la vivienda con servicios centrales en especies de 
precursoras«unidades de habitación». Pero en el 
plano estrictamente material, la introducción de esa 
dimensión ideológica y de la conciencia del acto 
rupturista en La Plata tuvo mucho que ver con la casa 
Renóm, cuya efímera existencia sin reformas, es 
demostrativa del freno que la cultura local -reflejada 
en el «gusto» del comitente y en el sometimiento a 
él de ingenieros empíricos- establecía ante las ¡deas 
demasiado modernas como las que Zalba y Ungar 
pregonaban en 1937.B

Boceto de la fachada y  
planta casa 
Schiekendatz, Hilario 
Zalba y  Antonio Bonet, 
arqs., 193 7 (gentileza de 
Gladys Cosogliad)

1. Fuentes utilizadas en este trabajo surgieron de archivos visitados junto a Eduardo Gentile (Hemeroteca de la Biblioteca de la 
Legislatura provincial y Archivo de la Dirección de Obras Particulares), en el marco del proyecto "Historia urbana de La
Plata: 1932-1962" dirigido por Fernando Gandolfi en la Ul N°7 IDEHAB UNLP. Asimismo Gladys Cosogliad facilitó el acceso a 
imágenes que formaron parte de la muestra "Homenaje a Hilario Zalba, 1912-1995", organizada junto a Camilo Galletti en 
1997 en la Casa Curutchet y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tucumán.
2. El Día, La Plata, 14 de abril de 1938.
3. Ver Jorge Liernur; "Austral", en Jorge Liernur y Fernando Aliata; Diccionario Histórico de Arquitectura, Hábitat y 
Urbanismo en la Argentina, en prensa.
4. Ver Alejandro Crispiani, "Destiempos. Alberto Sartoris y  una casa para Emilio Pettorutti", en 47 al fondo N°2, La Plata, 
1998, pp.65-69.
5. Ver Gustavo Azpiazu, "Arquitecto Hilario Zalba", en 47 al fondo N°1, La Plata, 1997, pp-46-51.
6. Quizás Francisco Belvedere represente la figura que dentro de esa lógica haya sumado más aciertos. 55



arq: e/a
Gustavo Azpiazu-José L. Randazzo-Pablo Szelagowski
Arquitectos y  Profesores del Taller Vertical de Historia de la 
Arquitectura l a  III/ Facultad de Arquitectura y  Urbanismo 

de la Universidad Nacional de La Plata

Relación entre la historia y el diseño

La historia para'nuestro Taller es el espacio 
destinado a producir en los alumnos una crisis de 
sus pensamientos arquitectónicos. Esta crisis de 
crecimiento apunta a desarticular los argumentos 
proyectuales imprecisos, parciales e incoherentes. 
Luego, mediante procedimientos racionales y 
sistémicos, se incorporarán los conocimientos 
produciendo una nueva síntesis en los 
pensamientos teóricos y los desarrollos prácticos 
de los proyectos. La investigación adecuada de 
temas arquitectónicos concretos y su 
confrontación crítica permiten visualizar los 
problemas, entenderlos, ordenarlos y valorarlos 
en un proceso muy similar a la mecánica 
proyectual. Se pretende que cada alumno 
aprenda a "leer" los espacios y las formas 
urbanas y arquitectónicas, sin más elementos que 
los que componen cada obra y su entorno. 
Debemos inducir a una interpretación del sitio en 
su punto de justo equilibrio entre el universalismo 
reductivo del Movim iento Moderno y los 
localismos pintorescos, historicistas y barrocos del

Postmodernismo. Complementariamente también 
se debe ajustar al máximo el rigor tipológico para 
una más precisa interpretación de formas y 
espacios urbanos y arquitectónicos en tiempos y 
entornos variados.
Resumiendo buscamos producir una relación 
dialéctica entre la Investigación, la Teoría, la 
Práctica y la Crítica urbano-arquitectónica, 
entendiendo que estas cuatro actividades son los 
pilares básicos en el trabajo proyectual actual.
La Historia y el Diseño se vinculan a partir de 
comprender los problemas y soluciones 
proyectuales en distintos períodos históricos y en 
diferentes ubicaciones geográficas, vistas desde 
nuestras realidades, con el fin de encontrar 
argumentos proyectuales y pensar en los modos 
más adecuados de materialización según el tema 
planteado.
A los efectos de ser más gráficos en la relación 
entre el diseño y la historia, analizaremos algunos 
esbozos realizados por algunos de los maestros 
del Movim iento Moderno.

D ib u jo  d e  Le Corbusier: m u estra  la  a rm o n ía  d e  su p ro p u e s ta  p a ra  e l 
Palacio de los Soviets, 1931, M oscú.
La re fe ren cia  a l cam p o -san to  d e  Pisa, im plica una com posición de  
m o rfo lo g ía s  y  espacios d ife ren tes , en  un eq u ilib rio  asim étrico , d o n d e  
la fo rm a  a tie n d e  una función  d is tin ta  y  tie n e  su p ro p ia  id e n tid a d , 
sin a fe c ta r  a l con junto .56
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arq: e/a
arquitectura: enseñanza /  aprendizaje

Esquem as rea lizad o s  p o r  A lv a r  A a lto , d u ra n te  e l añ o  1927  p ara  los 
concursos de una Ig lesia en Tólóó, H e ls in k i y  e l Palacio d e  las N aciones  
en G inebra. La re fe ren cia  a l p asado  está d irig id a  a la d istribución  
espacial y  sen tid o  circulatorio  d e  la a rq u itec tu ra  g rieg a , m ás  
p rec isam ente  en su m áx im a  obra: la A crópolis  de A ten as , ta l com o la 
p resen ta ra  Le C orbusier en  su lib ro  "Vers u ne  a rc h ite c tu re "  1920 57



arq: e/a
arquitectura: enseñanza /  aprendizaje

D ibujos  de Louis K ahn, p a ra  los Labo ra torio s  R ichard, en  F ilade lfia , 
1958. El re fe re n te  h istórico  está en  unos croquis d e  v ia je  q ue  
rea liza ra  e l m ism o K ahn  d u ra n te  su v ia je  p o r  Ita lia  en  e l a ñ o  1928, 
d o n d e  se s in tió  im p res io n ad o  p o r  las to rres  d e  San G im in ian o  y  
Siena. Su ree labo rac ió n  tipo lóg ica  van  a constitu irse en  un im pacto  
m o rfo ló g ico  que, a p a r t ir  d e l añ o  1960, va a in flu ir  en  to d o  e l m u n d o  
arq u itec tón ico , p ro fu n d iz a n d o  la re lación  d e  la h is to ria  y  e l d iseño
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arq: e/a
arquitectura: enseñanza/aprendizaje

Los ejemplos citados, tratan de reflejar el sentido que 
pretendemos de la enseñanza de la Historia en una 
Facultad de Arquitectura, y se corresponden con 
diferentes etapas de la producción proyectrual y 
aportan en una amplia gama de temáticas.
Las distintas lecturas sobre una misma obra urbana o 
arquitectónica, ofrecen a los alumnos un espectro

amplio en la relación Historia - Diseño, señalando a 
cada uno de ellos la necesidad de una ejercitación 
que manifieste su propia visión estética, filosófica, 
política, tecnológica, etc. permitiéndole armar un 
cuerpo teòrico-critico acorde con su formación, 
experiencias y espectativas.B

Jam es S tir lin g  en  1976, se va le  de estos esquem as p ara  describ ir la 
idea  de co n ju n to  de su p ro yec to  p ara  e l C entro  C om unal de Toscana. 
Una secuencia espacial q u e  recrea la riq u eza  d e l espacio púb lico  d e l 
m ism o m o d o  q u e  sucede en la c iu d ad  de Florencia con e l e je  que, 
com en zand o  p o r  e l Palacio P itti, cruza e l A rn o  p o r  e l P onte  Vecchio y  
recorre  la costa d e l río  p a ra  lle g a r a la P laza de la S ignoria  a través  
de la G alería  d e  los U ffici. 59
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Arquitectura y materialidad: ideas para la curricula

Las imágenes que ilustran el 
presente artículo fueron 
extraídas de la siguiente 
bibliografía: "Informes de la 
construcción", Ed. E. Torrojas/ 
"La arquitectura moderna", 
W.Curtis, Ed Hermán Blume/ 
"Román art and architecture" 
Sir M. Wheeler, Ed. Tames 
and Hudson

La arquitectura se practica, se enseña y se aprende 
por lo general, relativamente apartada de lo que se 
denomina el espíritu científico. En tales actividades 
predominan frecuentemente concepciones 
decimonónicas con fundamentos provenientes de 
L'École des Beaux Arts de París. Todavía se discute, 
además, si la arquitectura es ciencia o arte, sin que 
en la definición de ambos términos se perciba 
suficiente precisión. Hacer arquitectura, pensarla, 
imaginarla, no es actividad científica. Pero como 
objeto humano que es, la arquitectura y la ciudad 
pueden ser estudiados científicamente.1 Si 
analizamos la praxis del diseño comparativamente 
con las praxis propias de las investigaciones 
científicas establecidas, en las cuales son 
determinantes el fundamento metodológico y la 
validación cuantitativa, las diferencias son 
significativas, pero la praxis del diseño implica 
hipótesis iniciales resultantes de un proceso de 
análisis que se sintetiza en soluciones 
experimentales capaces de generar nuevos 
conocimientos de la realidad que posibilitan la 
evolución disciplinaria, estableciéndose así una 
identificación cualitativa entre ambas praxis.2 
Todo proceso de diseño se inicia con un programa 
expresado en exigencias funcionales, vivienda, 
escuela, hospital, oficina, etc. Todo programa 
expresado en exigencias funcionales es 
cuantificable y nos permite precisar exigencias de 
naturaleza fisiológica, sociológica, tecnológica o 
económica, que definen condiciones de 
habitabilidad. El diseño constructivo en sus niveles 
de complejidad define estas exigencias, 
prerequisitos del proyecto, previos a la búsqueda 
de respuesta o solución concreta. El interés debe 
centrarse en la formación de criterios de diseño, 
particularmente en nuestro caso "diseño 
constructivo." Es también orientar el diseño 
constructivo en el conocimiento y empleo de los 
recursos naturales propios de cada región, sin 
perder de vista la urgente necesidad de

comprender la especificidad dentro de los procesos 
globales de producción y de profundas 
transformaciones contemporáneas, sabiendo que el 
diseño tiene sentidos distintos en contextos de 
países capitalistas centrales o periféricos, y que 
tendrán que adecuarse a la realidad concreta del 
construir que consume recursos de forma intensiva, 
convirtiéndose en un fenómeno global a medida 
que crecen las ciudades.
Deberíamos recorrer el camino entre los polos:
Obra e Industria. Siguiendo el proceso donde los 
materiales en bruto o semiproductos se suministran 
y conforman "in situ", hasta los procesos en que la 
conformación se ejecuta totalmente en los Talleres 
Fábrica y donde la noción de "la obra" que designa 
la actividad "in situ" ha desaparecido. El criterio de 
estudio crítico es establecer los caminos que 
conducen los diseños constructivos a los procesos 
de producción industrial. Sin prescindir, ni en la 
teoría ni en la práctica, de las técnicas llamadas 
convencionales, que son las menos industrializadas. 
No es posible apreciar correctamente las 
perspectivas de la industrialización si no se 
aprecian en su justo valor y vigor las técnicas 
tradicionales o convencionales y sus probabilidades 
de subsistir e incluso de innovarse. Nos queda 
como tarea perenne, aprender a innovar o inventar 
las soluciones correctas para cada una de las 
exigencias, partiendo de definir que una solución 
correcta es la que se puede demostrar de manera 
lógica y convincente, que resuelve efectivamente 
el problema. Insistiremos que hay que demostrar y 
justificar por vía racional que la solución es buena. 
El edificio no es un campo diferente de todos los 
otros de la técnica, lo que es bueno puede 
demostrarse como tal. Aquello cuya validez no es 
posible demostrar a priori debe ser objeto de una 
experimentación de la que se observarán los 
resultados. El creador e inventor de soluciones o de 
técnicas constructivas, procede generalmente 
poseedor de un conocimiento básico científico-

1. En "Hacia una epistemología de la arquitectura. La arquitectura como proceso de conocimiento y  de aprendizaje", de 
Jorge Aquiles Togneri.
2. Ezio Manzini "La materia de la invención".
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técnico que esperamos que lo tenga si es 
arquitecto o que lo adquiera si es estudiante.3 
Buckminster Fuller, 1895-1983, en declaraciones 
sobre el programa de un plan de proyecto mundial 
remarcaba en 1961 hace ya 40 años lo siguiente: 
"Es probable que si los arquitectos y  estudiantes de 
arquitectura, pudieran ampliar progresivamente sus 
conocimientos de física, química, matemáticas, 
biología, sicología, economía y  tecnología 
industrial, podrían asimilar más rápida y  
profundamente las ideas de los más adelantados 
hombres de ciencia, y  su programa de trabajo 
podría adquirir de año en año mayor extensión y  
estarían en condición de utilizar al máximo los 
recursos científicos humanos, de mejorar la 
planificación de la civilización urbana mundial, los 
instrumentos mismos del proyecto y  renovar los 
métodos operativos."
El conocimiento a generar en pos de recrear las 
eficiencias perdidas, debe accionar sobre la 
formación de grado y posgrado de los arquitectos. 
Esa es una contribución potencial y mediata a la 
formación de recursos humanos, mediante la 
necesaria reinstrumentación tecnológica de las 
mencionadas formaciones, que es una de las 
acciones de transferencia indispensables entre la 
investigación y la docencia. El construir, como 
requerimiento necesario pero no suficiente de la 
arquitectura, no se reivindica como un esquema de 
producción mecanicista de la forma, en función de 
las exigencias técnicas, pero sí implica la 
consideración constructiva desde el inicio del 
diseño. El construir crea límites al diseño y aunque 
hoy todo parece técnicamente posible, sólo 
algunas opciones son razonables y fortifican el 
vocabulario formal. Las exigencias técnicas se 
integran en el proyecto como determinantes de la 
síntesis.
Al diseño constructivo se desafía en dos preguntas:4 
¿Quién se atrevería a decir donde acaba la 
composición y dónde comienza la construcción en

el Panteón de Adriano, en Santa Sofía en 
Constantinopla, en los arbotantes de las Catedrales 
Góticas, en el Crystal Palace, o en el Centro 
Sainsbury?.
¿Cuál es esa construcción que ha de "fundirse, 
resolverse y  disolverse" en la realidad 
arquitectónica?
Lo técnico, su dominio en el diseño y lógicamente 
en su parte de prefiguración, requiere de su 
profundización continua. No se concibe la 
separación o la independencia de lo técnico y lo 
formal. No hay formalización sin lo técnico, así 
como no existe lo técnico sin formalización. La 
separación entre lo formal y lo técnico es una 
postulación de las Bellas Artes y también de la 
tecnología, consecuencia de no considerar al 
objeto en el campo productivo, en el que actúan 
los condicionantes de diseño, socioeconómicos, 
técnicos, antropológicos, morfológicos, e históricos. 
La sobreestimación de lo técnico al grado de 
considerarlo lo único importante, es propio de la 
tecnocracia, que llega inclusive, a plantear 
soluciones a los problemas sociales como 
exclusivamente técnicos. Dicho desglose entre lo 
formal y lo técnico es parte de una concepción 
idealista, convierte a lo técnico en un fenómeno 
ajeno e incluso adverso al universo de la 
producción, aleja lo técnico a un momento 
posterior en el proceso de diseño. Lo técnico está 
presente tanto en la ejecución del producto como 
en la configuración simbólica. Es prejuicio corriente 
oponer los productos de la mano y de la máquina 
a los de la cabeza. Desde el momento en que 
todos los productos del trabajo humano se 
consideran artefactos, el prejuicio queda superado 
por el presupuesto base del concepto moderno de 
cultura material, difundido por los antropólogos, 
arqueólogos e historiadores.5 Si la prefiguración en 
el proceso de diseño es inicial, el conocimiento y 
desarrollo de lo técnico debe darse en forma 
unitaria. Por eso la adquisición de los más amplios

Centro Sainsbury, 
Norman Foster, arquitecto

3. Buckminster Fuller, 1895-1983. Declaraciones sobre el programa de un plan de proyecto mundial en "Architectural Desing", 
1961.
4. "La construcción de la arquitectura", Ignacio Paricio Ansuategui. 61
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Sir Joseph Paxton, Crystal 
Palace, Londres, J8 5 0

recursos tecnológicos tiene como finalidad la 
dotación de un instrumento dirigido a enriquecer la 
propuesta proyectual, que es también propuesta 
constructiva. Desarrollar lo técnico como un medio 
para la concreción de los espacios y para enfrentar 
los enormes y complejos requerimientos populares 
es también requisito indispensable. A la 
segregación social le comprende también la 
segregación tecnológica. La demanda social 
incluye la propuesta tecnológica y es aquí donde se 
debe desarrollar un criterio creativo y progresista en 
el campo de las opciones, abordando el proyecto 
como globalidad y en su carácter de objeto útil y 
en intima relación con los medios materiales que lo 
hacen posible. Partiendo de la premisa 
fundamental e ineludible que establece la 
capacidad de respuesta al tiempo y al lugar, 
elaborada sobre las relaciones que se establecen 
entre lo técnico y las intenciones de configuración, 
es necesario, desde el comienzo incorporar a los 
procesos de diseño, todo conocimiento posible de 
ser cuantificado o que explique comportamientos 
observados que provengan de las ciencias 
aplicadas o experimentales, como las leyes de la 
materia, de la energía, gravedad, temperatura, 
etc.
Gérard Blachere en la Introducción a la primera 
edición de "Savoir Batir. Habitabilité - Durabilité - 
Economie des Batiments" puntualiza:
"La publicación de un libro para decirle a los 
constructores de emisoras de televisión y  a los 
realizadores de pilas atómicas que pueden y  deben 
construirlos científicamente resultaría una 
perogrullada. Me perm ito esperar que el lector 
aceptará sin esfuerzo que no ocurre exactamente 
lo mismo para la construcción de edificios. Los 
autores de proyectos de edificios, en su casi

totalidad, no pueden estudiar científicamente sus 
proyectos. Muchos ignoran, sin duda, que puedan 
estudiarse así, y  otros muchos creen, al contrario, 
que no se puede.
¿A qué se debe esto? A que, po r cierto, con 
absoluta evidencia se han construido viviendas, 
como quien planta berzas o escarda cebollinos, 
mucho antes de disponer de medios científicos, es 
decir, del conocimiento exacto de los fenómenos 
pertinentes.
Y también a que los arquitectos y  la mayoría de los 
ingenieros que se dedican a la edificación no han 
tenido, a lo largo de sus estudios, oportunidad de 
enterarse del hecho de que las ciencias ya no se 
contentan con resolver problemas de instalaciones 
más o menos accesorias, sino que se apoderan del 
edificio y  eliminan de él todo empirismo.
Es preciso, pues, que quienes deban imaginar 
proyectos de edificios, acepten concebirlos 
científicamente, partiendo de datos ciertos, físicos 
o económicos, a fin de que conciban 
industrialmente un producto de primera necesidad, 
el edificio en una civilización industrial." En la 
conclusión, expresa que al término de la obra 
espera haber mostrado que es posible adoptar en 
los edificios la misma actitud intelectual que en las 
otras industrias y que la ciencia nos provee de 
suficientes medios para plantear los problemas y 
analizar los datos, seleccionar las soluciones, 
evaluando resultados además de dar a los lectores 
el deseo de adquirir los conocimientos de cada 
disciplina para el estudio de cada obra más 
profundamente y más entendido.
Frecuentemente en nuestras Facultades de 
Arquitectura, proyectar y construir pretenden 
ejercerse, o se ejercen como disciplinas 
independientes, en un campo los que proyectan y

5. Ezio Manzini. Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial.
Celeste Ediciones. Madrid, 1990. Se ocupa de la relación entre innovación tecnológica y evolución
sociocultural, con especial atención a los temas relativos al proceso del proyecto, producción y consumo de productos
industriales.
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en otro los que construyen. La desvinculación entre 
la técnica constructiva y la concepción proyectual 
se acepta en general con gran naturalidad, lo que 
hace necesario, y es lo que nos hemos propuesto, 
la recuperación por vía de la argumentación, la 
ejemplificación y la práctica, de la interrelación 
fructífera existente entre técnica y proyecto en toda 
la historia de la arquitectura, la presencia 
simultánea de la materialidad y de la 
configuración, que es lo permanente dentro de los 
paradigmas de la arquitectura.
Nuestra educación universitaria no provee 
suficientes conocimientos acerca de los métodos y 
procesos industriales imprescindibles para contribuir 
eficazmente a la producción actual y 
principalmente a la construcción masiva. Si el 
arquitecto o estudiante, no se prepara para 
conocer esos métodos y procesos, deberá 
abandonar definitivamente gran parte del diseño y 
de la producción de la arquitectura. El empleo 
potencial de la tecnología actual, capaz de proveer 
objetos técnicos que difieran ampliamente de las 
versiones convencionales en cuanto al nivel de 
prestaciones y de producción, es además uno de 
los problemas a estudiar prolijamente.
El giro neo-liberal invocado por los economistas, 
por los representantes de las empresas, por los 
expertos de la administración pública, los 
consultores gubernamentales y los representantes 
de las fuerzas políticas y sociales deja entrever en 
la curricula universitaria un marco complejo 
atravesado por grandes contradicciones. Dentro de 
este marco el estado de crisis actual y la 
incertidumbre sobre el fu turo de las Universidades 
del Estado y en particular de la Facultades de 
Arquitectura y su curricula son evidentes. El análisis 
y las conclusiones sobre Investigación, Innovación

tecnológica, Estado y Mercado, Público y Privado 
se revelan insatisfactorios, principalmente en el 
ámbito de la producción de la arquitectura. Los 
interrogantes principales de estudio, investigación y 
debate de la curricula tecnológica en las 
Universidades Estatales, tienen difícil respuesta:
¿La ciencia se desarrolla independientemente de la 
sociedad según lógicas intrínsecas, en una 
incorporación creciente al desarrollo científico- 
tecnológico? ¿Está ligada al sistema 
socioeconómico de tal modo que su desarrollo está 
dominado por factores exteriores? ¿Cuáles son 
aquellos que deben prevalecer los de las empresas, 
o los de las necesidades sociales? ¿Quién los 
determina y cómo?6
Las respuestas deberían estar dadas por la 
condición de Universidad Estatal Autónoma7, 
teniendo en cuenta que es parcial la idea de 
autonomía sólo como forma de gobierno, 
remarcando que la autonomía universitaria 
constituye la condición necesaria y suficiente para 
el surgimiento y difusión de auténticos saberes 
científicos y por lo tanto críticos del mundo social y 
natural, crítica que se asocia a la dinámica de la 
cultura. El poder crítico fundamenta su autoridad, 
su autonomía, sus capacidades y logros en el 
campo específicamente intelectual, capital que 
invierte la Universidad en las luchas políticas, 
ideológica y sociales. La libertad frente a los 
intereses extra universitarios es la condición de 
eficacia de su propia práctica política.
La producción de cultura crítica y ciencia básica no 
tiene "demanda" fuera del ámbito de la 
Universidad Nacional pero es necesaria para la 
sobrevivencia de una sociedad libre y más 
hum ana.*

6. Interesante Ponencia de Ricardo Petrella sobre la "¿Sostenible?, Tecnología, desarrollo sostenlble y  desequilibrios." Universität 
Politécnica de Catalunya (ed.).
7. ¿Qué significa autónomo? Autónomo: que se da a sí mismo sin ley, se dá su ley, se pregunta y no acepta ninguna 
autoridad, incluso la autoridad de su propio pensamiento anterior. La autonomía en el dominio del pensamiento, es la 
pregunta sin límites, que no se detiene frente a nada y que se remite a ella misma constantemente cuestionada. Esa 
interrogación no es una interrogación vacía, una interrogación vacía no sirve a nada. Cornelius Castoriadis: "Le monde 
diplomatique, de l'autonomie en politique. L'individu privatisé". Febrero, 1998.

Corte Pantheon, Roma, 
1795
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Mediación digital y arquitectura

"Allí donde crece el peligro también crece lo que salva"
Hölderlin

En el presente artículo 
colaboró el arquitecto 
Fabián Perez.

Las imágenes han sido 
extraidas del CD: "Una visita 
interactiva a la casa 
Curutchet, La Plata, 
Argentina", Made Wlth 
Macromedia DLR 
Multimedia.

La presentación del CD Le Corbusier en América 
(volumen I), me permite exponer una problemática 
creciente causada por el desarrollo de la mediación 
digital. Para algunas generaciones de docentes 
formados en la cultura del libro y el lápiz, el estado 
de desarrollo de los hipermedios de información y 
de los programas de modelización nos obliga a 
posicionarnos dentro del tema.
En este sentido la ruptura con la antigua cultura 
escrita, provocada por la digitalización de los 
medios convencionales y de su probable 
vinculación a través de las redes, puede describirse 
mediante antítesis claras: el lugar de la sucesión 
racional lineal de causa efecto de una sociedad 
fijada en la escritura, es ocupado hoy por un 
pensamiento basado en imágenes y en 
configuraciones. La clásica teoría de la verdad es 
reemplazada por criterios constructivistas: una 
teoría debe funcionar. La causalidad es 
reemplazada hoy por las infinitas posibilidades de 
la fundamentación recursiva, las clasificaciones por 
el reconocimiento de configuraciones (gestalten). 
Entender el mundo significa poder simularlo en 
representaciones de la computadora. Allí donde las 
configuraciones inmateriales de pixels de esas 
simulaciones computarizadas disuelvan la 
apariencia de una materialidad estable, la 
pregunta por la relación con el mundo, por las 
referencias, pierde todo sentido. Bajo las nuevas 
condiciones mediáticas, el más célebre producto de 
la reflexión de la antigua cultura europea, la 
naturaleza, aparece como medio ambiente 
programado.
El concepto de espacio elaborado por el 
pensamiento moderno, se encuentra hoy en grave 
crisis, y no tanto por la caída de las reflexiones 
filosóficas o de las más recientes elaboraciones 
científicas, sino precisamente por la contradicción 
que cotidianamente se crea entre la idea y la 
variedad de las experiencias espacio - temporales 
que experimentamos. La idea del espacio continuo 
que deriva del Renacimiento, de la perspectiva, de 
la ciencia de Newton, no consigue soportar la 
experiencia de la actual variedad performativa de 
los medios de comunicación. "Nuestro trabajo, dice

Peter Eisenman en este sentido, es un progresivo 
intento de descubrir la posibilidad de una 
arquitectura que haga realidad su proceso de 
generación en el propio objeto tridimensional. De 
este modo, el ordenador se usa como un utensilio 
para analizar fenómenos físicos interactivos e 
incluso hipotéticos que puedan afectar el espacio 
tridimensional; perm ite que acontecimientos 
impredecibles surjan imprevisiblemente como 
formas, eludiendo así las consecuencias 
arquitectónicas de la composición formal o las 
reglas de organización impuestas desde el exterior. 
Los programas de ordenador nos permiten 
contemplar posibles analogías que se pueden 
trasladar a la arquitectura desde otros sistemas más 
dinámicos, como las propiedades de los líquidos y  
los cristales, los impulsos de la energía, las ondas 
de radar y  radio y  las armonías musicales".
Los nuevos medios han revelado, en principio la 
dimensión de una ilimitada capacidad de 
perfeccionamiento. La perfección como criterio 
estético se ha vuelto desde entonces tan anticuada 
como la autenticidad. El trabajo en computadora 
no reconoce límites para la excelencia. En el caso 
de Frank Ghery el hecho de tener que plasmar 
gráficamente en planos bidimensionales sus 
torturados volúmenes tridimensionales, amenazaba 
con tener que simplificarlos para poder ser 
representados. Sin embargo la solución le llegó de 
los programas de la industria espacial con los que 
se pudo modelar curvas con un exhaustivo control 
numérico. Será por este principio de perfección que 
los mismos textos (o imágenes) ya nos parecen 
buenos por el mero hecho de que no fueron 
escritos con trazos inseguros sobre un papel sino 
que aparecen con agudeza y prestancia 
electrónica.
La sólida unidad espacial de la visión es la 
perspectiva, su aceptabilidad subjetiva como visión 
normal del espacio estaba construida sobre una 
relación de d istancia/tiem po que daba por 
descontado un orden de grandeza de las 
velocidades, del que ninguna experiencia real 
podía alejarse. Hoy las cosas han cambiado: el 
espacio pierde su isotropía, la experiencia de la

arquitectura: enseñanza / aprendizaje
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distancia se hace relativa al medio utilizado. De 
este tipo de experiencia todavía tienden a surgir 
lugares, pero éstos ya no poseen necesariamente la 
característica de ser superficies o espacios 
geométricamente continuos. La agregación de 
imágenes en lugares ya no parte de su adyacencia 
geométrica sino de su proximidad perceptiva. 
Conceptos como aceleración del tiempo, 
superficialización de los objetos, escenas 
interactivas, ruido tecnológico o desechos, 
configuran el Zeitgeist de nuestra existencia.
Dentro de este escenario inestable e inmaterial, la 
pregunta de nuestro rol de educadores se plantea 
más fuertemente. En la actualidad, lo normal de la 
percepción del mundo es la sobrecarga de 
información sin saber que hacer con ella. En 
consecuéncia, frente a este continuo flujo de datos 
hasta el saber (y la educación) debe ser diseñado.
Es por ésto que la sociedad de la información pasa 
de manera progresiva de la información verbal a la 
visual. Y es bajo este concepto que se encuadra el 
trabajo "Le Corbusier en América".
El resultado es la sumatoria de varias pasiones: la 
imperiosa necesidad de un pequeño grupo de 
colegas, por un lado, de recuperar hace nueve 
años un espacio que se encontraba negado a la 
experiencia pública lo que llevó a los autores a 
documentar una obra de la que sólo se disponía 
información anacrónica; por el otro, la admiración 
por el maestro y su aporte en nuestro país. Pero, 
quizás aquello que ha servido como motor para el 
aporte central del trabajo, la navegación en 3D por 
la Casa Curutchet, ha sido el empecinamiento por 
desentrañar y descubrir los alcances de los 
incipientes, por aquellos años, y hoy muy 
sofisticados programas de modelización y 
animación. El resultado es una presentación 
minuciosamente cuidada, tanto desde el diseño 
visual como en la los textos. Sin embargo persiste 
en la publicación una fuerte vocación didáctica, se 
incluyen análisis, textos, fotos, cronologías, 
influencias y todo tipo de información que ayudará 
a tener un conocimiento general de la obra.
Si tomamos en cuenta que hace apenas diez años 
que en algunos estudios de arquitectura se 
incorporaron los primeros ordenadores, en función 
de la aceleración presente, realmente me cuesta 
imaginar los próximos diez. Suponer que 
enseñando a dibujar con CAD estamos acorde con 
los tiempos es simplificar el problema. De lo que 
podemos estar seguros es que, como educadores, 
habrá que debatir algunos temas: las imágenes de 
los trabajos experimentales que las revistas de 
arquitectura o la red nos muestran poseen, en la 
mayoría de los casos, sustentos teóricos de 
profunda complejidad. Primera contradicción, ya 
que hasta el momento sólo disponemos del texto 
escrito (el libro) para su exploración (todavía no 
viene Foucault o Delleuze en CD). Por otro lado la 
masividad de la enseñanza nos obliga a simplificar 
los métodos de comunicación en las aulas (a la 
manera de combos conceptuales) y a exponernos a 
una especie de zapping académico. Para ésto la 
mediación digital y las redes podrían ofrecer un 
camino prometedor.
Posiblemente esta presentación sea el pretexto 
para comenzar a discutir nuestro perfil frente al 
tema.B
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Taller Vertical de Arquitectura
Nivel XI - Curso 1997

arq: e/a
arquitectura: enseñanza / aprendizaje

Alumno:
J. Gonzalo Pérez 
Taller:
García /  Morzilli, arqs. 
Docentes:
Raúl Cóppola y Carla 
García, arqs.
Tema:
Biblioteca Pública Provincial 
y Escuela de Bibliotecología 
Ubicación:
“La Manzana del 
Mercado", calles 3, 4, 48 y 
49, ciudad de La Plata 
Superficie:
45000 m2

Objetivos pedagógicos:
Sexto curso plantea dentro de sus objetivos la culminación 
del proceso de aprendizaje de la escala de edificio y la 
introducción al diseño urbano. Mediante la implementación 
teórico-práctica de organismos arquitectónicos de alta 
complejidad se verifica: 1:Proceso de diseño: análisis, crítica, 
propuesta y evaluación, 2:Su incidencia en el medio urbano 
Memoria descriptiva:
El proyecto se organiza a través de dos ejes 
perpendiculares entre sí, que conforman un Edificio Calle 
en un sentido, y un Edificio Pórtico en el otro; generando 
pasantes que conectan la trama urbana en ambas 
direcciones.
La organización del edificio se materializa por medio de una 
calle interior con una espacialidad de varios niveles de la 
que participan los diferentes paquetes, interrelacionándose. 
A su vez, el pórtico urbano separa las funciones de 
biblioteca y escuela, pero conformando una unidad, puesto 
que el conjunto se conecta en el nivel superior (sala de 
lectura principal) recomponiendo la imagen volumétrica. Lo 
mismo ocurre por debajo de la plaza pública con el nivel de 
auditorios (comunes a todo el complejo).
Las partes se caracterizan por su independencia, a la vez 
que conforman un todo claramente legible desde el 
exterior.

Implantación

La biblioteca organiza, a través de la calle interior, 
funciones diversas estructuradas por núcleos compactos y 
escaleras libres que toman los flujos circulatorios más 
dinámicos entre los pisos. Así, conviven usos como el de 
exposiciones, bar, consulta de ficheros y administración, en 
planta baja; con salas de lectura juvenil, infantil (hora del 
cuento), hemeroteca, salas especiales (videoteca, braile y 
musical), sala general con computadoras personales, salas 
de investigadores y la sala de lectura general; en los pisos 
superiores. Los niveles de subsuelo contienen los depósitos 
de libros, servicios generales y cocheras comunes.
Crítica docente:
La propuesta resuelve con solvencia y acierto la articulación 
o relación interdependiente del sistema de movimientos y la 
organización de las actividades siempre presente en una 
obra de arquitectura. Un eficiente sistema de movimientos 
vehicular tanto de carga y descarga de abastecimiento 
como el estacionamiento permanente y transitorio de 
vehículos particulares sin interferencia con el movimiento 
peatonal que protagoniza en el plano a nivel calle de 
cómodo y armónico ensanchamiento de las veredas, así 
como el amplio y generoso acceso a la escuela de 
bibliotecarios y a la biblioteca en sí. Es de igual modo 
merituable en la propuesta, la ubicación y los movimientos 
internos y material de consulta y los usuarios de diversas 
salas; juveniles, infantiles, hemeroteca, así como las salas 
especiales y de lectura general.
Resulta adecuada la ubicación de las actividades en el 
espacio, bien articulada con los movimientos, es de destacar 
el equilibrio y proporcionado manejo de la micro escala 
interior de los espacios resueltos con simplicidad estructural 
y calidad ambiental, y merece especial mención la macro 
escala exterior de las fachadas como presencia simbólica y 
expresiva del edificio.
El autor muestra una adecuada comprensión en extensión 
y profundidad, no solo de la esencia del tema, sino también 
de los contenidos de la propuesta pedagógica del taller, 
como la relación actividad albergada ámbito albergante, 
concepto básico central de la arquitectura-ciudad como 
vida social integrada.

Corte transversal

Elevación sobre calle 49

elevación sobre calle 48
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Planta nivel + 21.50 m

Planta nivel +  6.50 m

Planta de accesos nivel 
+1.50 m

Planta nivel de auditorios

arq: e/a
arquitectura: enseñanza / aprendizaje
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Taller Vertical de Arquitectura
Nivel II - Curso 1998

arq: e/a
arquitectura: enseñanza / aprendizaje

Alumno:
Luciana Lima 
Taller:
Cappelli /  Pronsato / 
Guadagna, arqs.
Docentes:
Laura Ibañez, María 
Cheves, arqs.
Tema:
Agrupamiento de seis 
viviendas con 
estacionamiento 
Ubicación: Calle 6 entre 
528 y 528 bis, Tolosa, La 
Plata
Terreno: en esquina, de 
18m por 36m.
Superficie: 648 m2 
Programa: recepción, 
estar- comedor, cocina- 
lavadero, toilette, dos 
dormitorios, baño principal, 
expansión propia en área 
estar y en área servicios 
guardacoche.

Objetivos pedagógicos:
1. Internalización de organización, modulación y sistematización 
como instancias técnicas de proyecto.
2. Práctica proyectual por la interrelación de variables: unidad- 
sistema-conjunto.
3. Práctica proyectual en circunstancias de estructura 
independiente y cerramiento portante.
4. De la solución particular del tipo.
Memoria descriptiva:
La decisión fue dividir el espacio total en cuatro franjas 
transversales, de las cuales tres están ocupadas por las viviendas 
y la circulación de accesos; y la cuarta por estacionamiento 
común. Cada franja contiene dos viviendas, que se armaron 
asociando las partes del programa según su función en sirviente- 
servidor, y ordenado en una grilla cuyo módulo es .80. Un bloque 
central longitudinal ordena servicios y circulación vertical, el resto 
de los espacios se ordenan en planta baja en forma transversal y 
en planta alta con el fin de lograr las mejores visuales a los 
estares. La estructura es de muro portante en una sola 
dirección, que ayuda a que el proyecto se incruste en el terreno. 
En cuanto al lenguaje en planta-alzado se remarca:
. El bloque de servido como un volumen emergente para darle 
la misma importancia que se le dio en planta.
. Una modulación clara en las fachadas como en planta que 
unifica y facilita la lectura.

. Planos que reconstruyen en altura las cajas de hormigón y 
espesores de muro que se dejan ver para destacar la misma idea 
de cajas poco ahuecadas.
. Un cerramiento vidriado alrededor del patio en planta baja, con 
ésto se logra abrirse hacia el interior (expansiones privadas) y 
cerrarse hacia el exterior.
. El uso de pocos materiales: hormigón, acero y vidrio, simplifica la 
lectura de las fachadas.
Crítica docente: El trabajo de Lima, confrontado con los 
objetivos pedagógicos, responde ampliamente a ellos. El primero 
de aquellos, organización, modulación y sistematización, 
constituye la base sobre la cual desarrollar el proyecto. El sistema 
de partición del terreno en cuatro franjas, la alternancia de uso 
del módulo menor (estructural y concentrador de servidos y 
circulación vertical, por una parte y espacio intermedio, por otra), 
la instalación repetida de espacios abiertos en el centro de la 
planta, las inversiones en los usos de la unidad de dos viviendas, 
así como la adecuación entre medidas del terreno, unidad de 
vivienda y módulo básico, indica el grado de conciencia que Lima 
alcanzó en términos de operaciones de proyecto. A partir de 
dicha base, los tres restantes objetivos se cumplen siguiendo una 
serie de decisiones lógicas. El proyecto en ese sentido, constituye 
un ejercicio proyectual ejemplar, en el cual la variabilidad, la 
escala y la sorpresa vienen dadas por recursos simples como la 
inversión, el encastre y la alternancia.

Vista longitudinal

Plantas primer y  segundo 
nivel

Planta de techos 

Fotos de maqueta
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arq: e/a
arquitectura: enseñanza / aprendizaje

Planta primer nivel 
sistema dos células

Planta segundo nivel 
sistema dos células
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arq: e/a
Taller Vertical de Arquitectura

Nivel III - Curso 1998

Alumno:
Ignacio López Varela 
Taller:
Rosenfeld /  Molina y Vedia / 
San Juan, arqs.
Docente:
Gustavo Pol /  Fabián Pérez, 
arqs.
Tema:
Vivienda regional 
Programa:
La idea de morar, residir, 
vivir, donde "la vivienda" 
ocupa un lugar 
preponderante en el 
desarrollo de estos sucesos. 
Las localizaciones 
corresponden a terrenos en 
pendiente con una fuerte 
relación paisaje natural y 
urbano, adoptándose tres 
regiones del país: NOA- 
NEA-SUR. Conjunto edilicio 
de seis viviendas. Espacios 
de uso común. Automóviles. 
540m2 Lugar: Córdoba.

Objetivos pedagógicos:
"El lugar es también "objeto" y, por lo tanto entendemos 
nuestra tarea como la proyectación arquitectónica del 
lugar: la arquitectura existe en tanto construye el lugar." M. 
Correa, F. Gallardo, arqs.
Reflexionar sobre el proyectar en distintas situaciones 
geográficas intercediendo en las decisiones proyectuales a 
partir de sus condicionamientos culturales, climáticos, modos 
de vida, tecnología, paisaje, particularidades de cada lugar- 
región. Acentuar la búsqueda arquitectónica a partir del 
corte edilicio. Asociación de múltiples unidades.
Memoria descriptiva:
"El espacio originado por la arquitectura como protagonista, 
logrando conmover a quien lo habite”.
"La dialéctica espacio-forma."
"Materiales homogéneos en bruto, sugiriendo unidad al 
conjunto, los cuales se transforman a través de los 
elementos de la naturaleza (luz, cielo, agua, verde) 
convertidos en elementos arquitectónicos."
"El juego de luz y  sombras. La protección solar. El 
descubrimiento de los pequeños lugares y  la contemplación 
del exterior, el río."
"Conectar al hombre con la naturaleza en su vida diaria, 
una experiencia para ser vivida."

Crítica docente:
Las características particulares de un solar en pendiente 
hacia un río de Córdoba, así como la definición del entorno 
inmediato, se ven recreados en la propuesta de conjunto 
por medio de unidades longitudinales tensionadas hacia los 
bordes del río con total apertura hacia la mejor vista y 
orientación.
El trabajo logra una interesante relación interior-exterior 
incorporando una serie de "lugares" especialmente 
cuidados en cuanto a su escala y calidad formal.
El conjunto se ubica en la parte baja del terreno, dejando 
libre el acceso desde la calle y las cocheras. La rampa, 
como conectora de los distintos espacios logra crear una 
atmósfera de luz y sombra, impactando sobre la 
composición de los volúmenes.
Uso, forma y materialidad presentes como aporte creativo. 
Se rescata la coherencia entre la idea y la concreción 
sintética en las distintas instancias y condicionantes del 
proceso de diseño.

Corte
Volumetria

Vista viviendas 

Vista lateral viviendas

Plantas
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Planta de techos
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MACLA, un proyecto
Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano.

César López Osornio
Pintor contemporáneo 

Director del MACLA

Antecedentes
No creo casual que sea La Plata la destinataria de este proyecto largamente 
gestado y elaborado.
Los «hilos» fueron uniéndose desde Venezuela (1978) y Europa, en casi 25 años de 
mi obligada ausencia.
Podríamos decir, sintetizando, que la idea del MACLA se concibió en Venezuela, 
se gestó en Europa y tomó cuerpo en La Plata, para convertirse en lo que es hoy 
este valiosísimo y exclusivo patrimonio de obras donadas por los artistas 
cofundadores, exhibiéndose en el magnífico espacio del Centro Cultural Pasaje 
Dardo Rocha.
La idea de un museo contemporáneo exclusivamente latinoamericano, nació en 
Caracas (Venezuela, 1978). Fue en el Primer Encuentro de Artistas Plásticos y 
Críticos Iberoamericanos. Todos los expositores veíamos que el arte 
latinoamericano, en cierto modo, carecía de un auténtico museo, que nucleara y 
mostrara con idoneidad al mundo, la realidad de nuestro hacer, sin estar 
supeditado sólo a los designios del MOMA (Museo de Arte Contemporáneo de 
New York, E.E.U.U.) ó a los de Europa (en especial la capital «regidora» del arte 
hasta hoy: París).
Estos centros han sido y son los que disponen del juicio y valoración del arte 
latinoamericano: la fuerza de la economía, el poder de su política exterior, hacen 
que también en lo cultural, el resto del mundo esté supeditado a su beneplácito 
para determinar qué hacer ó hacia dónde se debe ir.

Confluencias
Al radicarme en Barcelona, España, en la década del '80, inicio contactos con 
artistas latinoamericanos residentes en Europa y recibo el apoyo y participación - 
casi unánime- de todos ellos respecto al proyecto de «Confluencias» (como así 
llamé a la Primera Muestra de Artistas Latinoamericanos residentres en el Viejo 
Continente, en exilios voluntarios o forzosos). Muestra que con el auspicio de Iber 
Caja de Zaragoza1 pudo concretarse en el año 1992, y con magnífica respuesta de 
público y crítica recorrió España largo tiempo. El interés y éxito suscitados por 
«Confluencias» hizo retomar la idea nacida en Caracas, y todos los artistas 
participantes aceptaron donar obras para integrar el Fondo de Arte del Museo a 
crearse. Como asimismo apoyaron la filosofía y proyección de un Museo de Arte 
Contemporáneo como centro de investigación y proyección del arte de 
Latinoamérica al mundo. Apoyábamos el nacimiento de un Museo vivo. 
Paradójicamente nos enfrenta con despropósito insólito: la exposición 
Latinoamericana que se presentaría en Sevilla y París. La seleccionaba, organizaba 
y presentaba Estados Unidos a través del MOMA de New York. Como siempre
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De izquierda a derecha

Le Pare: “Modulación ” 
200 x  200 cm., acrílico

Puente: “N um cum ” 140 x  
200 cm., acrílico sobre 
tela

ocurre cuando alguien, generalmente ajeno a las raíces fundacionales de 
Iberoamérica, opina (por más buenas intenciones que tenga) lo hace sobre las 
bases de una preparación libresca y gustativa; inmediatamente la evidencia 
errónea de una visión limitada incide negativamente en la elección de sus artistas. 
El resultado final no puede ser otro que un «panorama equivocado».
Si el arte es el barómetro espiritual por el cual se manifiesta un continente, éste no 
puede quedar supeditado al albur de intereses extraños a su propia esencia.
El año 1992 quedará grabado en las Historias del Arte, de España en especial, 
como una mácula colonialista donde toda Latinoamérica fue digitada y 
representada por Estados Unidos, mayúsculo despropósito donde la alienación 
Histórico-artística y Político-comercial, sienta sus bases. La fuente original quedará a 
la deriva. Nuevamente después de cientos de años no entendieron el «maravilloso 
mestizaje americano».
Mientras América del Norte -USA- y Europa incluida España no se despoje de 
arcaicos preconceptos, colonialistas y de cierto aire viciado por la ignorancia, 
América Latina quedará enredada en los pliegues de los «Despropósitos históricos». 
La Homogeinización globalizada traerá consigo la pérdida de identidad en 
beneficio de intereses espúreos. Por consiguiente nacerá una aparente libertad 
existencial cargada de mensajes subliminales que imperceptiblemente calarán en 
una sociedad bombardeada, diseñada y conducida hacia una economía cruel.
El no pensar conlleva hacia una alienación unidireccional, donde los beneficios de 
cualquier signo siempre se dirigirán al mismo destinatario: «el capital salvaje».

3. Nuestro recién nacido MACLA tiene una filosofía que apunta no sólo al 
presente, sino fundamentalmente a su proyección futura: educar y tratar en lo 
posible (si lo dejan) de establecer las líneas de conducta cultural que valoricen 
«esencialmente» al artista por sobre las pautas establecidas desde un mercado 
foráneo: críticas, halagos pseudo-literarios ó historiales de éxitos puntuales.
Es verdad que nos proponemos una difícil tarea, pero no imposible: que los artistas 
tengan un lugar en el mundo del arte conforme sus méritos de valoración artística 
intrínseca y no el de meros hacedores dependientes de intereses que 
excepcionalmente coinciden en profundidad con el arte y su historia.
Desde este insólito museo, los artistas son sus auténticos asesores.
De su consejo, conocimiento y justa valoración de la creación artística, depende 
que el fondo de arte cada día crezca en proporción geométrica, en armonía visual 
y transparencia creativa en su acervo.
El MACLA va creando raíces que arraigan en lo profundo de la sociedad. 1

1. Poderosa entidad bancaria de Aragón con una actividad cultural constante y de elevadísimo nivel
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4. ¿Existe el arte latinoamericano?
Desde la expresión muralística mexicana de Orozco, Siqueiros y Rivera, 
que m ostró al m undo plástico la fuerza de un arte em ergente (neo- 
barroco y expresionista) y orig ina l de latinoam érica, a lim entado desde 
las bases sociales en fusión y ebullic ión, el arte la tinoam ericano no dejó 
de crecer en in fin itas ramas diferentes, pero hom ologadas en un 
sincretismo de a lto  vuelo explosivo.
Desde com ienzo de siglo, los viajes de estudio (especialmente hacia 
Europa), perm itían traer las últimas novedades y éstas, ya en el país del 
artista, encontraban eco (aunque tib io ). Más tarde irían 
independizándose, a veces híbridam ente, de las fuentes originales: 
Torres García, Petorutti, Xul Solar, Berni, Di Cavalcanti, Portinari, 
Barradas, Reveron, etc, abrieron surcos para sembrar la independencia 
de las form as y el color. Tal gesta se in ició desde principios de siglo en 
form a ascendente hasta 1939. Ese año la cruenta tragedia Europea 
conm ovió los cim ientos de las sociedades. La guerra tra jo  consigo todos 
los despropósitos humanos posibles y una distorsión de la historia. 
América Latina fue una fuen te  de energía vital (alim entos, 
com bustibles, minerales, etcétera) para surtir al fren te  aliado.
Concluida la contienda, fue América Latina la que parecía haber sido 
derrotada; prácticam ente saqueada y endeudada por la tan cacareada 
economía liberal (5) al servicio de los organismos dom inantes, con la 
salvedad de A rgentina , que además de todo  lo antedicho, pudo ed itar 
en castellano cuanto libro interesante aparecía; entre ellos, varios que 
hacían referencia al arte y sus estructuras de com portam ien to  visual y, 
por añadidura, expresivo. También aquellos orientados al psicoanálisis, 
la teoría de la Gestalt, teorías perceptuales, libros esotéricos y 
espiritualistas por doquier, nuevas filosofías, y claro está la ficción, la 
poética y todo  aquello  que con alguna altura in te lectual pudiera ser 
traduc ido  (y muy bien) y se instalara en el ávido mercado, ab ie rto  a 
todas las necesidades y posibilidades.
Aquella desgracia destructiva, dispersó semillas de creación en toda 
América. El hacer y el pensar de estos creadores, que em igraron de su 
tierra en llamas, recorrieron los caminos a través de los libros, 
exposiciones e interpretaciones visuales y m anifestaciones verbales. En 
América latina germ inaron rápidam ente. Buenos Aires, lejos de la 
contienda y más lejos aún de memorias e imágenes históricas de 
milenios, absorbió y se iden tificó  con todas las propuestas artísticas, en 
especial las plásticas.74



Dolía la cruenta contienda porque América, y A rgentina en especial se 
nu trió  o por lo menos enriqueció la cultura autóctona con aportes de 
grandes oleadas de inm igrantes. Pero al mismo tiem po que sangraba en 
el recuerdo fam iliar, las ideas traducidas al castellano crecían en 
proporción geom étrica. Como era lógico prever toda proposición nueva 
trae además de su contradicción d ificu ltades de aceptación, pero como 
el arte es un refle jo de una sociedad que alberga diferentes expresiones, 
sus propuestas no son independientes del proceso que las genera y de 
los sistemas sociales o políticos que las reciben, más allá de ser 
aceptadas, siempre serán una memoria histórica y artística. Lo 
im portan te , pensaban estos creadores latinoam ericanos, no era 
em parchar el arte existente (lo que venía ocurriendo hasta ahora) sino 
provocar o buscar un cam ino inéd ito  donde la imaginación (que no es 
fantasía u o fic io  congelado, ajado por mil vicios), pudiera encontrar un 
lenguaje afín a la vida que devendría en un medio más culto, libre de 
iconografías arcaicas y justo  en su proyección social.
Quizás sin saberlo como consciencia artística y social, los postulados de 
mayo del '68  de París, «la im aginación al poder», nacían en Buenos 
Aires 25 años antes. Una lenta pero imparable independencia expresiva 
comenzaba en América Latina.
Hoy, a pocos días del dos mil, América Latina emerge como una 
potencia creadora de primera m a g n itu d .*

El MACLA nace hoy en La Plata. Y diría yo, casi fortuitamente, en esta ciudad como su lugar físico: no es casual el encuentro de 
coordenadas en el tiempo y en las personas que coincidieron en ello: la visionaria y justa intervención del arquitecto Daniel Almeida, 
quien, por intermedio de la Asesora Municipal Susana López Merino me pusieron en contacto con el Intendente Julio César Alak. 
Fundamentalmente, la segura y rápida decisión de la Sra. López Merino para decidirme a concretar el proyecto del MACLA en esta 
ciudad, fue determinante también para resolverme a suspender la tarea ya encaminada en España para la creación del museo en 
Aragón.
La receptividad y comprensión del Dr. Alak respecto al valor y trascendencia del patrimonio cultural que el MACLA incorporaría a La 
Plata, el consenso general del Consejo Deliberante y la tarea de las autoridades de la Subsecretaría de Cultura de la Comuna, fueron 
el camino que permitió concretarlo (con enorme esfuerzo aquí y allá, es justo decirlo) y el impulso para un regreso con la motivación 
de ofrecer tan valioso aporte a la vida cultural de mi ciudad.

De izquierda a derecha
Capozzoli: “El cuarto 
rojo” 100 x  100 cm., 
acrílico

Arden Quin: “Nuances” 
125 x  125 cm., óleo sobre 
tabla

Soubielle: “Las ventanas 
de la calle Martel” 100 x  
100 cm., acrílico

Abot: “Bandera para una 
partitura” 164 x  205 
cm., mixta sobre tela
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Anexo I

Indicadores de Acreditación Institucional

Se considera necesario establecer Indicadores de 
acreditación de las distintas Unidades académicas 
tendientes a la afirmación de la Carrera como del Título 
de Arquitecto. En tal sentido se acuerda que los mismos 
refieran fundamentalmente a:

1. Definición del marco académico de la Institución
Las Instituciones que dicten la Carrera deben ser Casas de 
Estudios Universitarios que realicen Docencia,
Investigación y Extensión.

2. Carácter del título
Se entiende al "Arquitecto" como título máximo de 
grado. En resguardo del mismo se acuerda que en los 
títulos intermedios que puedan otorgarse, no se incorpore 
la consignación del término ",Arquitecto", para que no se 
preste a errores de interpretación sobre el alcance del 
mismo.

3. Perfil profesional
En cuanto al perfil profesional en la arquitectura, en este 
fin de siglo, las prácticas profesionales reconocen 
escenarios y formas de acción que dan lugar a una 
participación diversa y múltiple del arquitecto. En una 
enumeración somera se reconoce, aparte del tradicional 
rol del proyecto y dirección de obras de arquitectura, los 
siguientes campos:
a) el planeamiento estratégico ambiental y urbano y la 
participación en múltiples formas de gestión política, 
económica y técnica.
b) el diseño de operaciones de intervención en la ciudad - 
con sus variables económicas, su propuesta social, sus 
valores formales-, donde se integran equipos 
interdisciplinarios y empresarios.
c) la participación, desde la óptica espacial, en órganos 
estatales y privados que administran la ciudad, el 
ambiente urbano, la calidad de vida o actividades 
específicas como la salud, la educación, la vivienda, etc.
d) la investigación, el diagnóstico, la propuesta y la 
normativa en cuestiones edilicias, urbanas y ambientales.
e) la participación en las formas atípicas de gestión del 
hábitat social, organizaciones comunitarias intermedias, 
estatales y de base. Diseño de acciones y operatorias del 
sector vivienda y equipamiento social.
f) la intervención y administración del patrimonio urbano, 
arquitectónico y cultural de las ciudades, poniendo en 
valor sus cualidades estéticas y sociales.
Esta ampliación del campo de acción pone énfasis en la 
formación ética y la responsabilidad social y política que 
conllevan las acciones profesionales.
Los paradigmas de la arquitectura del siglo XX, en cuanto 
a la dignificación de la sociedad y el ambiente, a través de 
la intervención lúcida y creativa de los arquitectos, siguen 
teniendo vigencia como proyecto formativo.

4. Capacidades del título de Arquitecto
La propuesta es que se tome como punto de partida de 
los atributos que definen la aptitud plena del Arquitecto, 
las siguientes capacidades:
a) capacidad de interpretar, en sus aspectos 
antropológicos, sociológicos y culturales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas de los segmentos 
humanos interesados en el trabajo del Arquitecto.
b) capacidad de convertir esta interpretación en pautas 
programáticas precisas y exhaustivas, o sea, que cubran 
todo el espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas cuanto al ambiente culturalmente 
producido.
c) capacidad de transformar las pautas programáticas en 
proyectos arquitectónicos y urbanísticos dotados de 
consistencia en los aspectos instrumentales, técnico- 
constructivos y expresivos, insertados en los respectivos 
contextos históricos y socio-culturales.
d) capacidad de llevar a cabo con eficiencia, las tareas 
pertinentes a la actividad constructiva como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas apropiadas y todas 
las obras e instalaciones complementarias.
e) capacidad de ejercer, en el plano correspondiente, las 
actividades de dirección superior y de coordinación de 
naturaleza política, técnica y administrativa pertinente, 
en los ámbitos gubernamental y privado.

Anexo II

Núcleo básico disciplinar

1. Conocimientos y habilidades
La educación del Arquitecto y Urbanista debe 
garantizar una relación estrecha y concomitante entre 
teoría y práctica y dotar al profesional de los 
conocimientos y habilidades requeridos para el ejercicio 
profesional competente, a saber:
a) el conocimiento de los aspectos antropológicos, 
sociológicos y económicos relevantes y de todo el 
espectro de necesidades, aspiraciones y expectativas 
individuales y colectivas en lo treferido al ambiente 
construido.
b) la comprensión de las cuestiones que hacen a las 
acciones de preservación del paisaje y de la evaluación 
de los impactos al medio ambiente, con vistas al 
equilibrio ecológico y al desarrollo sustentable.
c) las habilidades necesarias para concebir proyectos 
de arquitectura, urbanismo y paisajismo y para realizar 
construcciones, considerando los factores de costo, de 
durabilidad, de mantenimiento, de especificaciones, así 
como los reglamentos legales, de modo de satisfacer 
las exigencias culturales, económicas, estéticas, 
técnicas, ambientales, y de accesibilidad de los 
usuarios.
d) el conocimiento de la historia de las artes y de la 
estética, susceptibles de influenciar en la calidad de la 
concepción de la práctica de arquitectura, urbanismo y 
paisajismo.
e) los conocimientos de teoría y de historia de la 
arquitectura, del urbanismo y del paisajismo, 
considerando su producción en el contexto social, 
cultural, político y económico, y teniendo como objetivo 
una reflexión crítica y la investigación.
f) el dominio de técnicas y metodologías de 
investigación en planeamiento urbano y regional, y 
diseño urbano, así como una comprensión de los 
sistemas de infraestructura y de tránsito, necesarios 
para la concepción de estudios, análisis, y planes de 
intervención en el espacio urbano, metropolitano y 
regional.
g) los conocimientos especializados para el uso 
adecuado y económico de los materiales de 
construcción, y de las técnicas y sistemas constructivos 
para la definición de instalaciones y equipamientos, 
para la organización de obras y para la implantación 
de infraestructura urbana.
h) la comprensión de los sistemas estructurales, y el 
dominio y concepción del proyecto estructural, 
teniendo por fundamento los estudios de resistencia de 
los materiales, estabilidad de las construcciones, y 
fundaciones.
i) el entendimiento de las condiciones climáticas, 
acústicas, lumínicas y enegéticas y el dominio de las 
técnicas apropiadas asociadas a ella.
j) el dominio de teorías, prácticas proyectuales, y 
soluciones tecnológicas para la preservación, 
conservación, restauración, reconstrucción y 
rehabilitación o reutilización de edifiacciones, conjuntos 
y ciudades.
k) las habilidades de diseño y dominio de la geometría, 
de sus aplicaciones y de otros medios de expresión y 
representación, tales como: perspectiva, maquetería, 
modelos e imágenes virtuales.
l) el conocimiento de los instrumentos de la informática 
para el tratam iento de información y representación 
aplicados a la arquitectura, al urbanismo, al paisajismo 
y al planeamiento urbano y regional.
m) la habilidad en el uso de instrumental para la 
interpretación de levantamientos topográficos 
necesario para la realización de proyectos de 
arquitectura, urbanismo, paisajismo y planeamiento 
urbano y regional.

2. Áreas de formación
Los conocimientos generales descriptos 
precedentemente fueron integrados prelim inarmente 
según 4 (cuatro) Áreas de contenidos a los efectos del 
presente documento:
1. representación y expresión
2. proyecto de arquitectura y urbanismo
3. científico - tecnológica
4. ciencias sociales y humanísticas
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3. Objetivos básicos de la form ación 
Representación y expresión
■ Técnicas de representación, comunicación, incluso 
automatizadas de proceso y productos de la tarea del 
desarrollo de proyectos.
■ Distintos niveles de definición de los objetivos 
arquitectónicos (color, forma, textura, etc.).
■ Sistemas crítico-analítico-cognoscitivo y generativo de la 
forma y el espacio.
■ Sistemas de representación y proyecto asistido por 
computadora.
Proyecto de arquitectura y urbanismo
■ Análisis y programación en intervenciones 
arquitectónicas y urbanas.
■ Desarrollo de proyectos arquitectónicos de diversa 
complejidad.
■ Utilización y potenciación de los mecanismos de la 
creatividad en el diseño.
■ Selección y/o diseño del equipamiento adecuado a los 
proyectos de arquitectura.
■ Resolución material de los proyectos de arquitectura, 
incluyendo tecnología, sistemas constructivos e 
instalaciones.
■ Comprensión de los procesos de producción y desarrollo 
de la ciudad y del desarrollo de la morfogénesis urbana.
■ Interpretación de los instrumentos normativos de 
regulación urbana.
C ientífico - tecnológica
■ Procesos productivos de la construcción de la obra 
arquitectónica.
■ Comprensión de la relación sistèmica de los diferentes 
componentes de la obra (estructura, instalaciones, etc.)
■ Utilización de los sistemas tecnológicos de productos y 
dispositivos en el mercado de la construcción.
■ Cuestiones inherentes a la economía y a la 
organización del proceso productivo de la obra.
■ Conocimiento y utilización adecuada de materiales y 
procesos de elaboración técnica.
■ Uso de sistemas de instalaciones de servicios y confort 
ambiental.
■ Enfoque de la relación clima-hábitat y necesidades 
humanas como parte del proceso de diseño tendiente al 
uso racional de la energía.
■ Comprensión de la problemática derivada de la escala 
de los asentamientos y del tipo de conocimiento a 
desarrollar respecto de las redes urbanas y regionales.
■ Estudio, ensayo y utilización de materiales y sistemas 
estructurales.
■ Procedimientos de cálculo estructural.
■ Problemas de diseño estructural.
■ Conocimiento de los dispositivos de regulación legal de 
los trabajos profesionales.
■ Dominio de instancias de aprobación y uso de los 
espacios arquitectónicos y urbanos y los sistemas legales 
que los encuadran.
Ciencias sociales y humanísticas
■ Interpretación histórica de las relaciones entre las 
sociedades y formas de apropiación territorial e instancias 
de producción urbana, arquitectónica y objetual.
■ Reflexión sobre la arquitectura y el urbanismo 
contemporáneo.
■ Análisis histórico del desarrollo de la arquitectura y el 
urbanismo latinoamericano y de cada país en particular.
■ Interpretación del transcurrir histórico desde y para el 
presente, inscripto en un determinado contexto histórico 
y espacial.
■ Análisis sobre arquitectura, las variables socio- 
antropológicas, culturales y disciplinares.
■ Interpretación del desarrollo de las teorías de la 
arquitectura y su situación actual.
■ Dominio de las relaciones entre teoría y práctica de la 
arquitectura a través del desarrollo de la capacidad crítica.
■ Interpretación de las teorías actuales, posibilitando el 
desarrollo de actitudes críticas de ubicación en el contexto 
específico de producción de arquitectura.

4. Tiempos de las carreras y cargas horarias
Pudo determinarse en función de las coincidencias 
detectadas que un valor de tres mil quinientas (3.500) 
horas en cinco (5) años, se corresponde con el tiempo 
mínimo y necesario para el cumplimiento de los objetivos 
básicos de la formación.
ARQUISUR / Asociación de Facultades de Arquitectura 
del MERCOSUR /  Comisión de Integración Curricular

Una visita interactiva a la

S K U f i ^ l ’producdo.
nes. Director de proyecto: 
Sergio Roca, arq. Diseño y 
programación authorware: 
Pablo Pujol, arq. Guión e 
investigación: Pablo Lilli, Car
los García de la Sota, arqs. 
Computación gráfica, ani
mación, ilustración: Florencia 
Favre, Jorge Roca. Diseño de 
tapa: C. Díaz de la Sota.
DLR Multimedia tel:0221- 
425-3710 E-MAIL: 
d¡rsa@cadema.com.ar

Este CD-Rom contiene el más 
pormenorizado estudio sobre 
la casa del Doctor Curutchet, 
una de las obras de Le Corbu- 
sier más famosas y al mismo 
tiempo menos documentada. 
La casa Curutchet, construida 
en 1949, ciudad de La Plata es 
una de las escasas obras que 
Le Corbusier realizó en Améri
ca y sintetiza los cinco puntos 
de la arquitectura corbusierana 
y sus preocupaciones regiona
les de posguerra.
Versión en inglés y en castella
no. Para su funcionamiento es 
necesario tener instalado 
Windows 95 /  Windows NT. 
Contenido: Casa Curutchet 
Esta sección contiene informa
ción técnica, dibujos en sistema 
CAD, videos, fotografías e ilus
traciones especialmente reali
zadas para este CD-Rom. Tam
bién incluye cuatro recorridos 
virtuales exteriores e interiores 
en donde se pueden apreciar 
las variadas situaciones espa
ciales del edificio.
Cronología: Esta sección con
tiene una completa cronología 
de las obras de Le Corbusier, 
con información detallada in
cluyendo fotos, plantas, textos 
y croquis de sus más significati
vas viviendas unifamiliares.
Le Corbusier en Argentina 
Encuentra en América un ám
bito favorable para el desarro
llo de sus ¡deas, especialmente 
en urbanismo. Esta sección ex
plica las actividades y proyectos 
que realizó durante su visita en 
1929 y sus posteriores contac
tos con el país.
Consecuencias: La visita de 
1929 tiene una gran influencia 
en el desarrollo de las ideas de 
arquitectura. Esta sección 
analiza el trabajo y la obra de 
los arquitectos que continuaron 
los ideales corbusieranos en 
Argentina.

La Universidad de La Plata y 
el movimiento estudiantil
Desde sus orígenes hasta 
1930.
Editorial de la UNLP. Formato 

25 x 17,3 cm.
220 páginas.

La obra, que reúne trabajos 
de Hugo Biagini, Alejandro 
Crispiani, Daniel De Lucía, 
Fernando Gandolfi, Eduardo 
Gentile y Gustavo Vallejo, 
constituye un aporte 
interdisciplinario que 
trasciende los alcances de 
textos meramente 
documentalistas y nostálgicas 
reseñas evocativas, que 
hasta aquí han predominado 
en el corpus historiográfico 
construido en relación a 
nuestra Universidad.
La obra da cuenta de 
aspectos salientes de la 
historia institucional y cultural 
de la Universidad de La Plata 
desde su etapa provincial 
hasta llegar a la 
nacionalización y al posterior 
protagonismo adquirido por 
el Movimiento Estudiantil. En 
ella se examina la interacción 
en el plano ideológico y 
educacional entre espacios y 
contenidos impartidos, 
especialmente en el proyecto 
fundacional de la UNLP que 
pareció haber reunido 
armónicamente a ambos 
bajo fines abiertamente 
elitistas; y luego en el 
momento que, 
resquebrajada esa 
conjunción, dichos espacios y 
contenidos comenzaron a 
redefinirse en función de las 
profundas transformaciones 
sociales que evidenciaron la 
imposibilidad de mantener la 
estructura originaria.
A ese fin contribuye con una 
particular significación el 
atento seguimiento del 
conflictivo proceso de 
configuración del espacio 
físico de la Universidad 
Nacional de La Plata, tanto 
como el estudio de las 
características que adoptó el 
Movimiento Reformista en La 
Plata, integrados en una 
obra que, para Horacio 
Sanguinetti, representa "un 
aporte esencial a la historia 
reformista que pronto 
alcanzará los caracteres de 
un clásico de obligada 
referencia

Ernesto Katzenstein
Arquitecto
Proyecto y dirección editorial: 
Inés Katzenstein.
Editorial Fondo Nacional de las 
Artes. Formato 25 x 23 cm. 
289 páginas.

El libro se presenta en dos 
partes y en idioma 
castellano e inglés.
En la primera parte se 
publican una selección de 
Obras y Proyectos entre los 
años 1945 y 1994.
Seguido de escritos del 
arquitecto contenido 
histórico crítico que tratan 
entre otros temas; las casas 
de la Boca y el Dock Sud de 
Buenos Aires, James Stirling 
y la tradición funcional 
inglesa, dos décadas de 
arquitectura italiana, la 
arquitectura de Antonio 
Bonet, etc.
La segunda parte del libro 
está constituida por textos 
reflexivos -a propósito de la 
obra de Ernesto 
Katzenstein- de Horacio 
Baliero, Carmen Córdoba, 
Tony Díaz, Kenneth 
Frampton, Claudio Do 
Campo, Inés Katzenstein, 
Jorge Francisco Liernuer, 
Justo Solsona, Rodolfo 
Machado, Alberto Petrina y 
Rafael Viñoly.
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Intercambios
Revistas y  boletines que realizan intercambio con la revista «47 al fondo» y  la Biblioteca de la 
Facultad de Arquitectura y  Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata

situación
Revista de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. Universidad Nacional 
de San Juan. Argentina A&P Arquitectura y 

Planeamiento
Revista de la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño de la Universidad 
Nacional de Rosario. 
Argentina

ANALES
Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas «Mario 
J. Buschiazzo» Faccultad de 
Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo Universidad de 
Buenos Aires. Argentina

invi
Boletín del Institu to de la 
Vivienda. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Chile

CARAMELO
Revista de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Sao Paulo. 
Brasil

URBANA
Revista del Instituto de 
Urbanismo Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central de 
Venezuela y el Instituto de 
Investigaciones Facultad de 
Arquitectura Universidad del 
Zulia. Venezuela

au
arquitectura y urbanismo
.Revista Científica del Instituto 
Superior Politécnico «José 
Antonio Echeverría». Ciudad 
de La Habana. Cuba

AU
Arqu ite tura  & Urbanismo 
Revista Editorial Pini. Sâo 
Paulo. Brasil

polis
Revista de la Facultad de 
A rqu itectu ra , Diseño y 
Urbanismo. Edición del 
Centro de Publicaciones de 
la Universidad Nacional del 
Litoral. Argentina

Revista DE 
ARQUITECTURA
Revista de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile

TECNOLOGIA y 
CONSTRUCCION Revista del 
Inst. de Desarrollo. Experimen
tal de Construcción Fac. Arq. y 
Urbanismo Univ. Central de 
Venezuela. Universidad del 
Zulia. Venezuela

CAN
Revista de A rqu itectu ra  y 
Diseño. Colegio de Arquitec
tos de la Provincia de Neu- 
quén. Argentina

Notas desde el SUR
Arquitectura /  Ciudad / 
Cultura /  Sociedad. Revista 
de la Facultad de Arquitec
tura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de 
Córdoba. Argentina

ARQUITECTURAS DEL 
SUR
Revista de la Facultad de 
Arquitectura, Construcción y 
Diseño Departamento.Diseño 
y Teoría de la Arquitectura. 
Universidad del BIO-BIO. Chile

Vivienda Popular
Revista de la Facultad de 
Arquitectura. Universidad de 
la República Uruguay

ARQUI PLUS Publicación 
bimestral sobre arquitectu
ra, crítica, historia, informá
tica e información general. 
Col. Arquitectos de Sgo. del 
Estero, Catamarca, Salta, 
Tucumány Jujuy. Argentina
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Cuadernos del Sur
Revista de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. Universidad Nacional 
de Córdoba. Argentina

MW
Revista del Centro Marina 
Waisman de Formación de 
Investigadores en Historia y 
Crítica de la Arquitectura Fac. 
de Arq. Urb. y Diseño Univ. 
Nacional de Córdoba. Argentina

AREA
Agenda de Reflexión en 
Arquitectura, Diseño y Urba
nismo. Secretaría de Investiga
ción en Ciencia y Técnica. Fac. 
Arq. Diseño y Urbanismo 
Universidad de Bs As. Argentina

CH»
Cuadernos de Historia IAA 
Boletín del Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones 
Estéticas «Mario J. Buschiazzo». 
Fac. de Arq. Diseño y Urb. Univ. 
de Buenos Aires. Argentina

SINOPSES
Revista de la Faculdad de 
Arquitectura e Urbanismo 
Universidad de Sáo Paulo. 
Brasil

pós-
Revista do Programa de Pós- 
Graduagáo en Arquitectura 
y Urbanismo de FAUUSP 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad de 
Sao Paulo. Brasil

óculum
Revista universitaria de 
arquitectura, urbanismo y 
cultura. Pontifica Universidad 
Católica de Campiñas. Brasil

Se...
Revista de la Facultad de 
A rquitectura y Urbanismo 
Universidad de Mackenzie 
Sáo Paulo. Brasil

TRAZO
Revista del Centro de 
Estudiantes de Arquitectura 
Montevideo. Universidad de 
la República Uruguay

MAURIZIO SACRIPANTI 
MAESTRO DI
ARCHITETTURA1916 - 1996. 
Bollettino della Biblioteca 
della Facoltà di Architettura 
dell'Università degli studi di 
Roma "La Sapienza". Italia

A /  AMBIENTE 
Etica y estética para el 
ambiente construido
Revista del Centro de 
Estudios y Proyectos del 
Ambiente CEPA Provincia de 
Buenos Aires. Argentina

BLOCK
Revista de cultura de la 
arquitectura, la ciudad y el 
territorio Centro de Estudios de 
Arquitectura Contemporánea. 
Universidad Torcuato Di Telia. 
Argentina

a rqu ¡textos
Revista Oficial del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia 
de Córdoba. Argentina revista distrito 2

Revista del.órgano oficial del 
Colegio de Arquitectos de la 
provincia de Buenos Aires, 
distrito 2. Argentina

CPAU
Revista del Consejo Profesio
nal de Arquitectura y Urba
nismo. Provincia de Buenos 
Aires. Argentina

D A
Revista del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Baleares. 
Palma de Mallorca. España

DANA
Documentos de Arquitectura 
Nacional y Americana 
Ins titu to  A rgen tino  de 
Investigaciones de Historia de 
la A rqu itectu ra  y del 
Urbanismo. Argentina

Urbanismo
Revista del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 
España
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Mensaje

Mensaje a los estudiantes de arquitectura del arquitecto Oscar Niemeyer, con motivo 
del VIH Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura del cono sur: 
ELEA, realizado entre el 24 y  el 31 de Octubre de 1998 en la Facultad de 
Arquitectura y  Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata

Siempre defendí el intercambio cultural entre los pueblos de América Latina. Un intercambio de 

experiencias que nos encontrará más unidos ante las agresiones de la política internacional.

Recuerdo con que placer diseñé una gran mano exhibida en el conjunto del M em orial de América 

Latina en San Pablo, con siete metros de altura y  la sangre que corre a través del puño.

Representa un gesto de protesta de este continente tan invadido y  amenazado que debíamos proteger 

y  unificar.

En el campo de la arquitectura también nos falta aquella ligazón indispensable y  la convocatoria a 

artistas plásticos extranjeros para que colaborasen en nuestros proyectos fue siempre una cosa difícil 

de concretar. Solamente en ese M em orial ese deseo fue realizado con la participación expresiva de 

M anuel Hernández, Osvaldo Guaysamin, Alisio Palacios y  Kenneth Kembel. A  otros hubiéramos 

convocado seguramente si no hubiese sido tan grande nuestro aislamiento. Claro que siempre existió 

un sentim iento de solidaridad, aunque casi siempre lim itado a iniciativas personales.

Recuerdo a A m ando Williams, con tristeza, lo conocí en Río y  nunca más nos vimos. Un día, años 

atrás, él me telefoneó: «Niemeyer, venga a Buenos Aires, quiero verlo. Nos van a homenajear. Tengo 

un estudio grande frente a una plaza listo para recibirlo». No pude ir. Y meses después m i am igo se 

fue para siempre. Era un gran arquitecto, me hubiera gustado encontrarlo en Buenos Aires. Conocer a 

mis colegas argentinos, hablar con los estudiantes, aclarar m ejor m i arquitectura, explicar po r qué lo 

hago así. Los problemas de la belleza y  la técnica, la importancia de la sorpresa en la arquitectura. Y 

les diría que acepto todos los tipos de arquitectura. Que como decía A lvar Aa lto  no existe arquitectura 

antigua o moderna, sólo buena o mala arquitectura.

A los estudiantes les aclararía que no basta salir de la facultad siendo un buen profesional. Que es 

necesario leer, conocer la vida, su país, este universo fantástico que nos hace tan insignificantes ante 

su grandeza. Que la vida es difícil, que debemos mejorarla, y  sólo tomados de la mano podremos 

caminar dignamente en este m undo extraño.

Todo eso repetiré cuando sea posible concretar la invitación de m i am igo A lberto  Sbarra de la 

Universidad Nacional de La Plata.
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