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SEMINARIO INTERNACIONAL PROFESIONALES, EXPERTOS Y VANGUARDIA

El Seminario Profesionales, expertos y vanguardia: la cultura arquitectónica en el Cono Sur ha sumado 24 ponencias 
aprobadas de investigadores de Chile, Brasil, Perú, Uruguay y hasta una de Italia. El encuentro pivota sobre tres 
conferencias magistrales: una a cargo de Horacio Torrent de la PUC de Santiago, conocido de nuestra casa por-
que aquí cursó sus estudios e inició su carrera como historiador de la ciudad y la arquitectura moderna; otra 
de Claudia Costa Cabral, docente e investigadora de PROPAR, el programa de posgraduación en Arquitectura 
de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, con el cual nuestro doctorado tiene un convenio vigente y 
hemos realizado varios trabajos y proyectos conjuntos; mientras que la tercera es la de Sharif Kahatt, peruano, 
de la Pontificia Universidad Católica de Lima y proyectista reconocido internacionalmente por su tesis/libro 
sobre el episodio de Previ. 

Para introducir este encuentro, deseo referir al proyecto de investigación desde el cual partimos para la con-
vocatoria -acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNR y seleccionado por la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica. Fue iniciado desde una feliz coincidencia, aunque no casual, de tres 
proyectos de investigación individuales que tenían como sustrato historias de vida e indagaban en momentos 
claves de la reformulación disciplinar y de los modos de consagración en el ámbito profesional y social. Fede-
rico Ricci trabajaba sobre César Benetti, Alejandra Monti sobre Jorge Enrique Hardoy y, en mi caso, atraída 
por las megaestructuras, concentraba la búsqueda en el primer segmento de la producción de Mario Corea.

Los años sesenta era una denominación cómoda para un período que se había gestado en las glorias y turbu-
lencias de nuestra escuela con la llegada de los porteños encabezados por el ex-miembro del grupo Austral, 
Jorge Ferrari Hardoy, y la invención del taller vertical, para pasar a su puesta en crisis con la revuelta “antifeu-
dos” hasta los estertores de la experiencia del Taller Total ahogado prematuramente con la declaración de 
prescindibilidad de sus líderes tras el golpe militar de marzo del 1976. Así, al enmarcar el tránsito del paradigma 
desarrollista a otro de radicalización política, la larga década nos comprometía en el análisis de un período de 
gran relevancia en la historia intelectual en nuestro país.

La cuestión de la tradición moderna -un oxímoron que refiere a la hegemonía alcanzada por la reformulación 
simultánea de la gramática formal y del universo programático de incumbencias de la disciplina- implicaba la 
presunta homogeneidad y articulación de un frente internacional en relación a los Estados como comitentes 
-una formulación en la que el CIAM tuvo fundamental incidencia- y la consagración del Movimiento Moderno. 
El propio Sigfried Giedion había sido su gran promotor. En la publicación retrospectiva A Decade of Contem-
porary Architecture (1954) habla de la incorporación de una tercera generación a la “nueva tradición”. Pero 
bien sabemos que, a pesar de su explosiva difusión como modelo en la reconstrucción europea de la segunda 
posguerra, la misma distó de ser homogénea y, sobre todo, de ser pacífica porque requirió de adecuaciones 
tanto como generó cuestionamientos internos y críticas externas -muchas de ellas con perspectivas antimo-
dernistas. En esta tradición, visualizamos un eje para la convocatoria: la identificación de interpretaciones disí-
miles entre aquellos que pretendían mantener vivo un perfil vanguardista, socialmente crítico y pulsante hacia 
un futuro asociado a una nueva revolución tecnológica, en contraposición con la figura del experto -centrado 
en la sistematización de soluciones y de procedimientos y afín a las nuevas burocracias estatales- y la figura 
del profesional -autolimitado a reproducir los aspectos menos comprometidos de un lenguaje que había sido 
aceptado ampliamente por el mercado inmobiliario y las corporaciones.

PRESENTACIÓN
Ana María Rigotti. 
Directora del Proyecto BID-PICT 2014 - 0930

Pensar en la cultura arquitectónica en el Cono Sur supuso enfrentar la revisión de esta problemática de alcan-
ces internacionales desde una perspectiva geográfica particular que fuera más precisa que la referencia a una 
condición latinoamericana. En este sentido, adherimos a aquellos estudios contemporáneos que han coincidido 
en el recorte de una región definida por fenómenos naturales de magnitud como la cuenca del Plata y el paisaje 
interoceánico que condiciona la vegetación y el clima; pero también históricos, como la tardía incorporación 
del confín austral del imperio ibérico a los intereses de la metrópoli y las fricciones con el dominio portugués; 
o los demográficos, como la atracción que supuso esta región -principalmente desde mediados del siglo XIX- 
para grandes contingentes de migrantes europeos, lo cual definiría el carácter cosmopolita y multicultural con 
profundos procesos de mestizaje e hibridación -que implicaron  fuertes asimetrías internas, no solo en las 
culturas en los Estados Nación sino también en el conjunto de lo llamado latinoamericano.

Este marco de referencia múltiple es central para la comprensión de un período explosivo: 

• en la magnitud de lo edificado;

• en la formulación de teorías en diálogo con un intercambio discursivo global sobre la cuestión urbana y te-
rritorial; de nociones de participación, provisionalidad, cambio y flexibilidad y, particularmente, permeable a los 
aportes de la sociología, la antropología, los modelos matemáticos y el marxismo;

• en proyectos más o menos visionarios anclados en la perspectiva de una mutación tecnológica de la construc-
ción e, incluso, en la trasmutación revolucionaria de las estructuras sociales y políticas.

que se acomodaban a la emergencia de:

• el Estado como gran comitente, en particular para el abordaje masivo de programas de vivienda, educación y 
sanidad;

• la multiplicación de concursos públicos paralelos a la conformación de grandes estudios signados por la eficien-
cia y racionalización de las soluciones;

• el desarrollo de una industria de la construcción local y la puesta en disposición en el mercado de sistemas 
estructurales y de cubiertas prefabricados para grandes luces y nuevos materiales para el sellado y aislamiento 
hidrófugo y térmico que las hiciera viables para la construcción civil;

• la emergencia del “usuario” en estrategias que responden a demandas de complejidad, individuación y parti-
cipación;

• la creación apoyada en la financiación internacional de centros de investigación y asistencia técnica centrados 
en la componente espacial de las políticas de desarrollo económico; 

• las reformas universitarias que incorporan la investigación y la asistencia técnica primero y, después, las peda-
gogías de la libertad y la praxis social como fundamentos de nuevos formatos de la docencia y el aprendizaje;

• la radicalización política y la reconsideración de la ciudad como locus de la resistencia obrero-estudiantil y sus 
implicancias para la reconsideración de una nueva urbanidad;

• las villas de emergencia como escuelas de nuevas formas de concebir el hábitat y la puesta en crisis de los 
modelos de bienestar en las políticas de vivienda.

La posibilidad de abordar este hiato convulso desde la confluencia y confrontación de estrategias diversas de en-
tender, ejercer y valorar la inserción de nuestra disciplina en los campos social, económico, urbano y tecnológico 
dio lugar, a modo de hipótesis, a plantear la emergencia de nuevos tipos de figuras: la del experto -adecuado para 
integrarse en equipos y para una arquitectura de la burocracia en sentido positivo- y la del vanguardista -asociado 
a la pulsión modernizadora y cosmopolita y las  utopías tecnológicas primero y, después, a la militancia política 
bajo un discurso ideológicamente comprometido hasta el límite de la auto impugnación. Identificamos la relevan-
cia relativa de su fundamentación en una postura teórica explícita: son dos modelos alternativos de prestación 
de servicios, mecanismos de formación y estrategias de acción y consagración respecto a la figura del profesional 
liberal -individualista, creativo y centrado en la concepción de objetos acabados y preciados por su singularidad 
formal, tal como había sido definido por la tradición universitaria de la primera mitad del siglo XX.



Tras la incorporación de dos nuevos integrantes a nuestro grupo de investigación que, también a través de la 
historia de vida, afrontan la interpretación de la disciplina y la profesión de dos figuras contemporáneas de la 
Escuela Rosarina, fue preciso incorporar una nueva componente: la recuperación del estatuto de artista como 
modulación de la idea de vanguardia, próxima a aquella definida por Henry-Russel Hitchcock. Él contrapuso 
dicha figura a la del burócrata en su escrito de The Architecture of Bureaucracy and the Architecture of Ge-
nius, ejemplificándolo con la firma de Albert Kahn Inc. (paralela a la calidad de una máquina minuciosamente 
diseñada y montada con destreza). En contraposición, Le Corbusier, pero sobre todo Frank Lloyd Wright, as-
piraban a hacer un organismo más que un montaje de partes, tal como lo escribe en The Architectural Review 
de enero de 1947.

Si bien partimos de preguntas particulares, nuestra convocatoria fue amplia porque los avances sobre las 
distintas cuestiones implicadas son numerosos. Llamamos a reflexionar sobre los modos en que se han con-
siderado los roles asumidos, propuestos o alterados, las prácticas, y los fundamentos teóricos, metodológicos, 
éticos y estéticos del ejercicio de la arquitectura y el urbanismo en un período signado alternativamente por 
el optimismo y la revuelta. Incluso consideramos algunas ponencias que, aunque ancladas en otro arco tempo-
ral, abordan problemáticas similares que contribuyen a ampliar las perspectivas de análisis. Las presentaciones 
fueron reunidas en estas actas. Esperamos que los debates sean provechosos y podamos avanzar en conceptos 
claves y nuevas preguntas compartidas.

MESA 1
El profesional en la tradición moderna

Luis Müller. (FADU - UNL). 
Fuego cruzado. Gropius / Williams y el caso de la embajada de Alemania en Buenos Aires
Lucas Longoni (UBA). 
La casa y la oficina. Los planes de vivienda del desarrollismo y los estudios profesionales
Marianna Boghosian Al Assal (EC- FAU). 
Campo e atuação profissional – a atuação do IAB-SP entre as décadas de 1950 e 1960
Jamile Maria da Silva Weizenmann (UNIVATES) y Cláudio Calovi Pereira (UF)
ROMAN FRESNEDO SIRI E A VANGUARDA MODERNA NO URUGUAI. contributos para a 
formação da cultura arquitetônica na América Latina
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FUEGO CRUZADO
Gropius / Williams y el caso de la embajada de Alemania en Buenos 

Aires

Luis Müller
FADU UNL
luismuller.arq@gmail.com

RESUMEN
A fines de la década de 1960 el proyecto de una residencia para el embajador de la República Federal de 
Alemania en Buenos Aires, reunió a Walter Gropius y Amancio Williams, figuras prestigiosas que representan 
dos generaciones de la arquitectura moderna convocadas para la elaboración en conjunto de la propuesta. La 
experiencia, frustrada por los acontecimientos políticos de Argentina, motivó un incidente en relación con la 
ubicación del futuro edificio, que finalmente no se construyó.

Atrapados en el conflicto, mediante correspondencia y con la excepcional visita del maestro alemán, los arqui-
tectos produjeron distintas variantes y una propuesta que se alcanzó a formular antes de la muerte de Gropius. 
El episodio, atravesado por múltiples cuestiones, expone dos modalidades de trabajo (distintas y consecuentes 
con las personalidades de cada arquitecto), exhibiendo aristas que permiten reflexionar sobre las transforma-
ciones del campo profesional y la disciplina entre la segunda posguerra y los agitados sixties.

Palabras clave
Gropius - Williams - Proyecto

FUEGO CRUZADO
Gropius / Williams y el caso de la embajada de Alemania en Buenos 

Aires

1. Posiciones
En 1968 un proyecto reunió en Buenos Aires a Amancio Williams con Walter Gropius. Ya se habían conocido 
en Estados Unidos en 1955, año en que Gropius publicaba Alcances de la arquitectura integral, un libro con el 
que pretendía despegarse de los rótulos diciendo: “nombres como ‘Estilo Bauhaus’, Estilo Internacional’, ‘Estilo 
Funcional’, casi han llegado a ocultar por completo el núcleo humano que alienta detrás de todos ellos...” (Gro-
pius, 1970; p. 19). El maestro alemán se había asentado definitivamente en Estados Unidos como académico en 
Harvard y realizando actividad profesional como practitioner, la que a partir de 1945 desarrolló con TAC (The 
Architects Collaborative Inc.) asociándose con jóvenes profesionales.

A fines de los 60 ambos fueron convocados por el gobierno de la República Federal de Alemania, para pro-
yectar en conjunto la sede de su Embajada en Buenos Aires. Para entonces el libro de Gropius —publicado en 
Argentina en 1956— ya llevaba cinco ediciones en español, mostrando el interés que había despertado y su 
vigencia como referente. Williams, treinta años menor, se encontraba promediando una carrera que le había 
dado más prestigio que realizaciones: se le consideraba un ejemplo de arquitecto fiel a los principios moder-
nos, creativo e inventivo, aunque con escasa producción construida.

2. Proyecto y conflicto
Durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966), mediante ley nacional y decreto municipal, se habilitó el 
canje de un palacete propiedad de la embajada alemana en Buenos Aires a cambio de una fracción de la Plaza 
Alemania, destinada a la construcción de una nueva residencia para el embajador; en 1964 el presidente de la 
República Federal de Alemania, Heinrich Lübcke, colocó la piedra fundamental. En junio de 1966 Illia fue derro-
cado por un golpe de estado militar, asumiendo el gobierno el General Juan Carlos Onganía. Meses después, 
el “6 de abril de 1967 se firmó en la intendencia la escritura de esa cesión y se dio posesión del terreno al 
gobierno de Alemania”.

En medio de esas turbulencias institucionales la diplomacia alemana optó por convocar a dos arquitectos 
emblemáticos para desarrollar el proyecto: Walter Gropius, referente ineludible de su cultura arquitectónica, 
y Amancio Williams, un argentino con prestigio internacional. En agosto de 1966 Williams, a través de su “ex 
alumno” Emilio Ambasz, (por entonces profesor en Princeton), había hecho llegar a Gropius un ejemplar de 
Zodiac dedicado a sus trabajos y prologado por Max Bill, con una invitación: 

En este momento, hay una oportunidad interesante en Buenos Aires. El gobierno de Bonn construirá su embaja-
da en un excelente sitio (Palermo Park).

Pensé que podría estar dispuesto a considerar unirse a nuestras fuerzas para obtener ese encargo y colaborar 
en el proyecto. Es la primera vez que hago tal propuesta a un arquitecto, y lo hago por admiración y estima 
hacia usted y su trabajo.

La respuesta de Gropius decía: 

Con respecto a la nueva Embajada de Alemania en Buenos Aires, me temo que no puedo unirme a ustedes 
en esta empresa. Estamos muy ocupados en esta oficina, y planeo pasar varios meses en Europa en un año 
sabático, entonces no estaré aquí. Espero que comprenda mis dificultades y que, a pesar de mi imposibilidad de 
unirme a usted, se asegure ese trabajo para usted mismo.

Al año siguiente Williams insistía con el ofrecimiento, con mejores resultados según se aprecia en la contesta-
ción de Gropius: 

Su plan con respecto a la Embajada de Alemania en Buenos Aires es ciertamente interesante, y estaré encantado 
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de acompañarlo en esta aventura en caso de que las condiciones dadas por el cliente lo permitan. Ciertamente 
no conozco a nadie más en la misma línea de mi pensamiento que usted mismo, y siempre me han impresio-
nado los ejemplos de su trabajo que amablemente me ha enviado.

Por supuesto, a mi edad viajar ya no me resulta tan fácil como en otros tiempos, pero eso no significa que no 
vaya a ir a Buenos Aires cuando sea necesario.

A mediados de 1968 Gropius recibía una carta formal de la Bundesbaudirektion consultando si estaría dispues-
to a unirse a Williams para realizar ese trabajo. Después de un intercambio con la administración alemana 
ajustando términos de programa y superficies, el proyecto se ponía en marcha a través de la correspondencia, 
programándose un encuentro de cinco días para trabajar conjuntamente. Gropius, a sus ochenta y cinco años, 
anunció un viaje a Buenos Aires  y, si bien expresaba necesidad de tranquilidad, no dejaba de ser una gira de 
negocios: 

Llegaremos a Buenos Aires el domingo 1 de diciembre [...]

Solo haré una visita en Buenos Aires a una vieja amiga mía, la señora Victoria Ocampo, para presentarle mis 
respetos. 

Mi socio, Alexander Cvijanovic, me acompañará. En el camino de regreso, planeamos ir a través de Brasilia y 
posiblemente otro día en Trinidad para un posible nuevo trabajo. 

Las repercusiones de la visita fueron notables y Williams se encargó de hacerlo saber enviando recortes perio-
dísticos y expresando: “...son excelentes y muestran con qué entusiasmo ha reaccionado la prensa hacia usted 
y el trabajo de la embajada. Solo uno, sobre la ubicación de la embajada, está en contra del emplazamiento. Ha 
sido publicado en el periódico vespertino “La Razón” y sospecho que ha sido sugerido por el Ayuntamiento ya 
que refleja su punto de vista”. Agregaba: “el embajador me llamó y tuve una larga entrevista con él el viernes 
pasado. Tengo la impresión de que él también desea tener la vista de Plaza Alemania lo menos obstruida posible, 
y dejar el terreno lo más libre que sea posible, ya que estas condiciones facilitarán su acción respecto de los 
problemas con el terreno”.

En enero de 1969, TAC hacía llegar cinco esquemas de anteproyectos predominando la idea de realizar una 
arquitectura subterránea iluminada por patios hundidos. La devolución crítica de Williams fue directa: 

Encontré en sus cuatro esquemas un estudio serio, importante e inteligente, y, por el momento, creo que la 
primera idea, probablemente la más fresca, el esquema A, se destaca entre las demás. [...] A pesar de ser una 
excelente arquitectura, estos esquemas tienen el carácter de una gran casa que ocupa prácticamente toda la 
parcela [...]

Tengo la clara impresión de cuál podría ser la reacción local frente al problema de la parcela, y sé que podría-
mos contar con todo el apoyo de la prensa y la opinión pública, y llegar a convencer a los reacios miembros 
del gobierno argentino, si creamos un nuevo tipo de construcción, con un sentido más espacial, ocupando una 
mínima parte del lote y desarrollándose por sí misma en el espacio, dejando realmente libres las vistas a través 
del edificio, tanto para el público que circula en el lugar como para las personas que viven en las casas de 
departamento vecinas. [...] Esta es la razón por la que le pido con toda seriedad que aplique su inteligencia a 
pensarlo bien, para crear un edificio con ese carácter aéreo.

Williams era contundente, reclamaba por una arquitectura no convencional, que celebrase el espacio al elevar-
se y se dejara atravesar visualmente para mantener disponibles las vistas del parque. En consecuencia, Gropius 
respondió con una nueva propuesta: “...verá que fuimos en la misma dirección que usted sugiere, a saber, para 
preservar la transparencia del parque y poner la residencia sobre el bloque de recepción en razón de cubrir 
menos terreno con la construcción.” 

Pero a medida que el proyecto avanzaba, un importante conflicto crecía. El nuevo intendente de facto comen-
zó una acción contraria a lo pactado negando la cesión del terreno de Plaza Alemania y proponiendo otras 
opciones a cambio. El tema había quedado en punto muerto esperando una solución que no llegaba. Con cierto tono 
de resignación (y casi de despedida), Gropius volvía a escribir: “Por supuesto, ahora tendremos que esperar para ver la 
decisión sobre el sitio. Espero que no tarde demasiado. De todos modos, he tenido una muy buena estadía en Buenos 

Aires, que me gusta recordar.” 

Dos meses después un telegrama notificaba: “Walter Gropius murió 5 de julio de falla del corazón después de corta 
y severa enfermedad - Ise Gropius”.

La noticia sumaba otro escollo a la ya difícil situación del proyecto. Al año siguiente y como homenaje, se incluyó una 
maqueta del proyecto en la exposición “50 años Bauhaus” celebrada en Buenos Aires. Alexander Cvijanovic le escribía a 
Williams: “envío la maqueta la próxima semana. Mirándolo ahora, estoy convencido de que este es uno de los edificios 
más bellos que Grope haya diseñado...”. Con la exhibición se reflotó el tema ganando visibilidad y repercusión en la 
prensa reavivando el debate por la construcción en el sitio original con la insistencia del embajador y una campaña de 
Williams mediante cartas a instituciones culturales, académicas y profesionales, medios de prensa, contactos sociales, 
políticos y todo aquel que pudiera influir sobre una decisión que nunca prosperó. 

El episodio, que involucró a arquitectos argentinos, alemanes y norteamericanos, cruzando cuatro presidentes de Ar-
gentina, dos presidentes y dos embajadores de la República Federal Alemana, más una importante cantidad de perso-
nalidades de la cultura y la política, estuvo atravesado por múltiples tensiones y permite revisar el estado de situación 
hacia el final de la larga década del sesenta: la inestabilidad política argentina, la diplomacia alemana de la guerra fría, 
los conflictos urbanos y la cultura arquitectónica, se concentraron en una pequeña plaza de la ciudad de Buenos Aires.

3. Categorías incómodas
¿Sería posible perfilar a los principales protagonistas de esta historia según las categorías que nos convocan? 
Liernur propone que en la segunda posguerra los vanguardistas “intentaron abandonar la imagen de «artistas» 
revolucionarios que habían forjado antes de la guerra, para transformarse en «expertos» confiables” (Liernur, 
2004; p. 19). Henry-Russell Hitchcock, en The Architectural Review de enero de 1947, opinaba que el problema 
de la arquitectura a mediados del siglo XX se encaminaba a ser una cuestión de calidad y no tanto de actuali-
zación. Su análisis procesaba dos tipos de producción arquitectónica, por un lado, la que llamaba “arquitectura 
burocrática” (arquitectura ausente de expresión personal, generada por las grandes organizaciones de arqui-
tectura —no aquella producida por los cuerpos técnicos del Estado sino por oficinas privadas dedicadas a la 
gran escala—) y por otro, la “arquitectura del genio”, aquel individuo creativo que produce de manera personal 
y no como miembro anónimo de un equipo. “En otras palabras —decía— la arquitectura del genio es una es-
pecie de apuesta artística, que puede o no salir, pero que rara vez pasa desapercibida”. (Hitchcock, 1947; p. 6) 
Planteaba que ambas formas de proyectar eran necesarias según distintos tipos de demandas, y que cada una 
requiere de habilidades específicas, aunque hay casos, resaltaba, en los que debería evitarse el encargo a los 
“burócratas del diseño”, refiriendo a aquellos edificios que aportan a la comunidad un fuerte valor simbólico, 
que se constituyen en “monumentos” por su singularidad y condición de arquitectura como obra de arte. 

Pero en la década de 1950 también comenzó a cobrar fuerza otro formato de producción. Como lo hace notar 
Michael Kubo, 

“sólo después de la Segunda Guerra Mundial el término «corporativo» llegó a constituir un topos del discurso ar-
quitectónico, que se refiere de inmediato a un modo específico de producción, a la mentalidad de sus productores 
y a las cualidades percibidas del trabajo producido. Mediante estos cambios en el ámbito de la organización ar-
quitectónica, arquitectos e historiadores han especulado sobre las implicaciones de la oficina a gran escala para 
el estado de la arquitectura como un negocio, una profesión y un campo de producción cultural”(Kubo, 2014: 37).

Este enfoque obliga a revisar los marcos interpretativos, ya no se trata de “vanguardistas”, “genios”, “expertos” 
o “burócratas” sino de la combinación de especialistas en diferentes niveles de organización, que en las grandes 
oficinas de arquitectura instalaría los modelos corporativos del ámbito empresarial e institucional surgidos 
en el contexto de la posguerra. Estudios como Skidmore, Owings & Merrill (SOM) y TAC fueron englobados 
como ejemplos del término “corporativo”, pero con un factor diferencial: en el caso de TAC la organización 
era horizontal, la “C” no se corresponde con “Corporative” sino con “Collaborative”, una práctica basada en el 
trabajo en equipo que Gropius era el primero en promover, y que representaba un modelo diferente al de 
las otras firmas. Según Kubo, “la clave del enfoque de TAC fue la idea de que los equipos deberían consistir en 
generalistas capaces de criticarse mutuamente como iguales, en lugar de dividir las tareas entre profesionales 
especializados de acuerdo con los principios gerenciales de eficiencia y división del trabajo.”(Kubo, 2014; p. 42) 
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Siguiendo este razonamiento, Gropius habría encontrado una nueva clave de inserción en un contexto profe-
sional altamente competitivo y expansivo, mientras que podría conjeturarse que Williams permaneció fijado 
en la condición del “genio” o “vanguardista”, sin dar cuenta de las transformaciones ocurridas en la disciplina 
y en el campo profesional en la posguerra. 

También sería oportuno considerar que en la década de 1960 en Argentina se produjo una gran transfor-
mación en las estructuras de producción de la arquitectura, con la emergencia de estudios compuestos por 
varios socios que basaron su prestigio y alcance profesional en la suma de nombres propios como firma única, 
y se afianzaron en la práctica intensa de los concursos —muchos de ellos promovidos por el Estado— que 
caracterizaron al período. A la vista de estas transformaciones, la pregunta que surge es si las categorías “van-
guardistas” y “expertos” siguen siendo adecuadas, para una interpretación productiva del rol de los arquitectos 
desde los Sixties en adelante. 
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RESUMEN
A mediados de los años sesenta, el problema del acceso a la vivienda en la Argentina fue canalizado a través 
de distintas iniciativas estatales, favoreciendo el agrupamiento entre profesionales autónomos como así tam-
bién la concentración de estudios ligados a empresas constructoras. Las nuevas condiciones diversificaron las 
respuestas del profesional a los encargos recibidos desde el Estado. Así, se visibilizaron las perspectivas que, 
desde su adhesión a la sociología urbana, promovían la participación del usuario conformando el proyecto en 
función de sus demandas, o bien contrariamente, tomaron las innovaciones proyectuales y técnicas como vías 
para generar formas singulares. Dos de los estudios de arquitectura más prolíficos del periodo en materia 
de vivienda colectiva, Staff (Goldemberg, Bielus y Wainstein Kraskuk) y MSGSSV (Manteola, Sanchez Gómez, 
Santos, Solsona y Viñoly), conformaron parte de los equipos de profesionales que abonaron a esas posiciones 
encontradas, al menos desde el plano discursivo o propositivo. 
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Vivienda, Profesional, Estado
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1. A modo de introducción. Sobre discursos y prácticas
A mediados de los años sesenta, el problema del acceso a la vivienda en la Argentina fue canalizado a través de 
distintas iniciativas estatales encuadradas dentro del pensamiento desarrollista. Si durante el Estado benefactor 
del primer justicialismo la mayoría de los proyectos de conjuntos de vivienda habían sido gestados por técni-
cos dentro de las oficinas gubernamentales, la promoción de llamados a concursos durante el desarrollismo 
bajo la modalidad de “proyecto y precio” provocó un desplazamiento en el ámbito disciplinar, favoreciendo la 
vinculación y el agrupamiento entre profesionales autónomos, como así también la concentración de estudios 
de cierta estructura ligados a empresas constructoras.

Asimismo, la inclusión de novedades tecnológicas junto a la circulación de ideas e imágenes inéditas prove-
nientes de la discusión internacional de posguerra, colaboraron para moldear un escenario de creciente com-
plejidad en el campo de la construcción de vivienda masiva, espacio natural de experimentación proyectual. 
Dentro de ese contexto, las nuevas condiciones emanciparon y diversificaron las respuestas del profesional a 
las encomiendas provenientes desde distintos departamentos de gobierno. En una suerte de “rebeldía contra 
la institución”, se visibilizaron las perspectivas que, desde su adhesión a la sociología urbana y a enfoques in-
terdisciplinarios, promovían la participación del usuario conformando el proyecto en función de sus demandas, 
relegando a un plano de menor valía las resultantes estéticas, o bien contrariamente, tomaron las innovaciones 
proyectuales y técnicas como vías genuinas para acceder a la generación de formas singulares, librando a otro 
plano el compromiso comunitario (Liernur, 2008). Dos de los estudios de arquitectura más prolíficos del pe-
riodo en materia de vivienda colectiva, Staff (Goldemberg, Bielus y Wainstein Kraskuk) y MSGSSV (Manteola, 
Sanchez Gómez, Santos, Solsona y Viñoly), conformaron parte de los equipos de profesionales que abonaron 
esas posiciones encontradas al menos desde el plano discursivo o propositivo. En ese sentido, los testimonios 
de Staff han sugerido su alineamiento dentro de la primera agrupación, mientras que la preocupación en la 
gestualidad podría encuadrar a MSGSSV en la segunda categoría. Ahora bien, ¿tuvo esta pintura antagónica de 
discursos un correlato en sus producciones destinadas a vivienda? ¿Hubo, por el contrario, planteos iniciales 
disímiles que, no obstante, encontraron soluciones cercanas en la materialización de esos proyectos?

2. MSGSSV y las ciudadelas 
En la edición número 56/57 de la revista Summa destinada al estudio MSGSSV, Marina Waisman señalaba que 
“una de las pautas la da su actitud ante la forma: los arquitectos consideran que, a pesar de todas las decla-
maciones en boga, la arquitectura, en último término, se manifiesta en formas, y que estas formas o bien son 
expresivas o bien no lo son” (Waisman, 1972), como asimismo enfatizaba en la cercanía del estudio a la idea de 
un “partido” como generatriz proyectual, en esa formulación de uno o pocos aspectos rectores y esenciales 
del problema del cual se desprenderán los lineamientos de la obra. Aquella publicación coincidía con un perío-
do de experimentación del equipo conducido por Solsona, donde extremó la radicalidad en la interpretación 
de los programas y elaboración formal (Liernur, 2004).

No obstante, probablemente afectado por un escenario de demandas profesionales y concursos sucesivos, el 
estudio pareció hallar en la conformación de ciertas soluciones formales inéditas una vía para modelizar un 
patrón urbano. Efectivamente, la generación de formas octogonales abiertas en distintos conjuntos colectivos 
de vivienda fue un ejercicio innovador que el estudio repitió a principios de los años setenta en emplazamien-
tos de características y escalas disímiles: el barrio Aluar en Puerto Madryn, el conjunto Piedrabuena en la zona 
sudoeste de la ciudad de Buenos Aires y el megaproyecto de Chacras de Saavedra, también dentro de la capital 
argentina. En ese sentido, cabe aquí preguntarse si MSGSSV encontró en ese patrón la idea de un partido o 
“mandato a priori” rector, que como configuración formal se pudiera replicar para la configuración de distin-
tos agrupamientos de vivienda.
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En Aluar (1971), conjunto destinado a los operarios de la planta de producción de aluminio de esa empresa, 
la lógica del conjunto surgió a partir de dichos octógonos abiertos orientados al mar de Madryn, figura en 
claro contraste a las representaciones del damero tradicional. Los lados de esas formas se organizaron como 
bloques de vivienda eslabonados en una estructura continua, que ocasionalmente se alineaba desentendién-
dose del octógono generatriz, como metáfora de las nociones sistémicas de crecimiento e indeterminación. 
Partiendo de un “bloque-unidad” de cuarenta viviendas, se proyectaban y articulaban dos cuerpos lineales dife-
renciados en altura, separados por una calle interna elevada y resguardada de los fuertes vientos, y conectados 
por puentes transversales. Asimismo, la conformación de diez tipos de unidades de dos y tres dormitorios, 
algunos en dúplex, aportaba cierta flexibilidad y diversidad en la composición del sistema. El lado exterior de 
los octógonos constituía la fachada del complejo hacia la ciudad, que desestimaba la condición de borde de la 
cuadrícula existente. Hacia el interior, los bloques de viviendas se agrupaban conformando terrazas y espacios 
contenidos, acentuando el carácter introvertido y autosuficiente de la urbanidad. Para su materialización en 
los tiempos críticos que la obra demandaba, se estipuló una sistematización constructiva rigurosa valiéndose 
de la técnica outinord –sistema industrializado francés de moldeo continuo de elementos portantes- y mate-
riales premoldeados producidos en la misma planta fabril, en una estrategia que integró aspectos formales y 
tecnológicos.

Poco tiempo después, el estudio obtendría el concurso para el proyecto del conjunto Piedrabuena (1974). La 
propuesta morfológica del conjunto sobre un terreno de 144.000 m2 se basó en hemiciclos y espacios verdes 
que se conjugaron yuxtapuestos, creando un “marco urbano” que concentró la totalidad de los aspectos de la 
vida social. También en este caso, el proyecto supuso la articulación de hemiciclos diagramados sobre octógo-
nos, compuestos por bloques de viviendas bajos y en altura, conectados por puentes y separados por una calle 
interior, organizando así la urbanización en siete módulos octogonales que en función de las necesidades del 
sistema se abrían en series de eslabones lineales.

Finalmente, para el proyecto trunco de Chacras de Saavedra (1974), diseñado por el estudio en colaboración 
con otros profesionales en terrenos que hoy ocupa el Parque Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, se 
preveían viviendas y equipamiento para 60.000 habitantes en un terreno de 1.285.000 m2, donde se propuso 
el mismo patrón de siete formas generadas a partir de un octógono en una urbanización autosuficiente, con 
similares esquemas circulatorios y de áreas comunes. En ese sentido, un indicio sobre nuestras conjeturas 
preliminares lo brinda el propio Solsona:

“En el conjunto habitacional de Chacras de Saavedra trabajamos por el Estudio Javier y yo, y aprendiendo de los 
trabajos anteriores de nuestras socias, combinamos ideas derivadas tanto de Puerto Madryn como de Piedra-
buena: la utilización de siete grandes unidades conformadas en base a la utilización de un anillo octogonal de 
viviendas, que encerraban en su interior a distintos edificios en los que se alojaban funciones comunitarias. Cada 
uno de estos octógonos se unía al resto por medio de una doble trama de circulación peatonal y vehicular, que 
los perforaba en distintos puntos. Se trataba de enfatizar claramente que había un adentro y un afuera, y prin-
cipalmente de recuperar la idea de barrio denso, con su escuela, su plaza, sus bares y sus lugares de encuentro. 
La cinta de viviendas actúa como una muralla de altura variable, que se va escalonando hacia el interior, dando 
hacia afuera una imagen casi de ciudadela medieval” (Solsona, 1997). 

3. Staff y los textiles 
Si MSGSSV pareció priorizar una secuencia que alineó aspectos formales y tecnológicos innovadores para la 
configuración de ciertos patrones de agrupamientos de viviendas, ¿es igualmente reconocible el propósito 
social que fundamentó la estrategia proyectual de las obras de Staff? En relación al estudio comandado por 
Jorge Goldemberg, su foco en los aspectos comunitarios reposicionaría la figura del arquitecto como un actor 
técnico-político alejado de esteticismos (Mele, 2004), dejando en un plano secundario las soluciones morfo-
lógicas. En el mismo sentido, Waisman ha destacado, en la edición de Summa dedicada al estudio en 1972, la 
acentuación de la actividad del estudio en la vivienda de interés social, soportada por una “infraestructura” 
de ideas y conceptos que subyace a cada proyecto y que Goldemberg construyó en sus estudios de diversas 
disciplinas, como la sociología y el urbanismo, conformando una base ideológica que trascendiera el saber 
arquitectónico (Waisman, 1972). 
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No obstante, la revisión de patrones de diseño que invariablemente se replican -tramas, estructuras jerár-
quicas, racimos- en distintos proyectos de la misma oficina, otorgaría en los hechos mayor relevancia a la 
exploración y determinación formal. En el número 169 de Summa destinado al periodo 1974-1981 de Staff, 
sus integrantes señalaban, con un cierto dejo paradojal,  que “se propugna construir modelos más abstractos 
y tecnológicos con el solo fin de experimentar […] Se elaboran tramas o mallas espaciales muy diversas y los 
tramos que resultan permiten ‘sistemas de ensamble’ y ‘sistemas de permutación’, imprevisibles. También se 
elaboran aparatos o encadenamientos sistemáticos conducentes a intersecar mallas espaciales y funcionales 
(una ciudad, sistemas de servicio y circulación, etcétera)” (Goldemberg, Bielus, Wainstein; 1981). Goldemberg 
mismo expresará que aquellas modelizaciones podrían resultar concretamente funcionales a los procesos 
proyectuales del estudio: “creemos que nuestros estudios previos de lógica e ingeniería de sistemas han tenido 
un peso decisivo en nuestro modo de pensar y en las ‘ingeniosidades’ técnicas, que aplicando métodos y leyes 
de sistematización, nos han permitido llegar a complicadas combinaciones, aparentemente irrealizables, o a 
sistematizar elementos de diseño que de otro modo hubiera sido imposible de incorporar a los proyectos” 
(Goldemberg, 1972).

Más aún, las similitudes en los planteos urbanos empleados por Staff en distintas convocatorias de los concur-
sos PEVE (Plan de Erradicación de Villas de Emergencia) suponen la utilización de la “trama” como un patrón 
formal pasible de ser replicado en distintos contextos, abriendo un interrogante sobre la viabilidad de las 
consideraciones sociológicas previas en cada caso. Aquellas alegorías textiles traducidas de los planteos que 
circulaban en el ámbito europeo se presentaban como variantes de una misma raíz en presunto desarrollo 
“orgánico” e indeterminado. 

También en 1971, año de inicio de las obras del conjunto Aluar, Staff finalizaba la construcción del conjunto 
Morón en la provincia de Buenos Aires, producto de los concursos números 11, 12 y 13 del “Programa de 
alojamiento definitivo” del plan PEVE, coordinado por la Secretaría de Vivienda de la Nación y operado por el 
BHN (Banco Hipotecario Nacional). El emprendimiento fue emplazado en el distrito de Haedo y destinado a 
alojar a 4.512 habitantes, conformado por tres grandes subconjuntos, “tramas” o “áreas comunales”, diseñadas 
a partir de la disposición ortogonal de bloques horizontales de cuatro niveles de altura, que sin intersectar-
se creaban grandes patios interiores. El conjunto se disgregaba de la ciudad mediante la articulación de esas 
tramas enlazadas por una calle vehicular interna, que rotadas en relación al perímetro del terreno negaban la 
condición de borde oponiéndose al damero tradicional, promoviendo nuevas alternativas para el habitar y la 
sociabilización barrial a partir del énfasis en los espacios abiertos interiores.

En el mismo año Staff proyectó  el conjunto habitacional “Ciudadela” o “Barrio Ejército de los Andes”, cercano 
a la urbanización anterior. En este caso, la inclusión de torres junto a los bloques bajos mantuvo el patrón con-
cebido a través de la “trama urbana”, desglosado en dos sistemas de agrupamiento de viviendas, altos y bajos, 
enlazados también por una calle principal interna de la cual se desprendían otros conectores. El objetivo de 
“recrear un microclima urbano” (Goldemberg, Bielus, Wainstein; 1972) se plasmó con la inclusión de equipa-
miento cívico, escuela y centros comerciales.

Por último, la construcción de una nueva urbanidad para 16.000 habitantes en Villa Soldati en 1971, proyectada 
por Staff en extensas áreas no consolidadas del sudoeste la ciudad de Buenos Aires, implicó la necesidad de 
una sistematización rigurosa tanto en relación a las técnicas constructivas como a la configuración del amplio 
espacio urbano. También se promovió aquí un par que oponía un sistema de viviendas en altura con otro de 
tiras bajas en forma de “U”, las cuales delimitaban diversos patios internos. Asimismo, las torres contemplaban 
variaciones en altura para recrear la complejidad y el perfil casual de la ciudad, insertadas dentro de una trama 
a la cual se incorporan transversalmente los bloques de baja altura. 

4. Breves reflexiones finales 
Considerando que como estrategia proyectual, a fines de los años cincuenta se produjeron en ciertas produc-
ciones arquitectónicas argentinas una suerte de simbiosis, en apariencia contradictoria, entre la reelaboración 
de la lógica compositiva del “partido” –con énfasis en la expresión formal- y las nociones de crecimiento e in-
determinación aportadas desde la “Teoría de Sistemas” (Aliata, 2013), diferentes proyectos de MSGSSV y Staff 

parecieron alinearse en la ponderación de cierto “carácter”, o al menos, de un renovado foco en lo gestual en 
la arquitectura de vivienda social, junto a la articulación de los espacios según la lógica sistémica.

Las ciudadelas octogonales e introvertidas de MSGSSV, replicadas en un lapso de tres o cuatro años en distin-
tos emplazamientos y escalas, verifican en la trilogía referida la idea de un arquetipo o configuración modélica 
que variará levemente dependiendo de las características de la obra encomendada. Asimismo, es significativo 
que Staff haya utilizado el concepto de “trama”, con sutiles distinciones morfológicas, no sólo en Morón, Ciuda-
dela y Soldati, sino en los proyectos para Florencio Varela, La Matanza en el conurbano bonaerense y “Elión” en 
Capital Federal, todos diseñados entre 1969 y 1971, lo cual permite interrogarnos si, más que una herramienta 
proyectual variable en función de cada territorio relevado según criterios de la sociología urbana, encontramos 
también aquí un patrón o modelo tipológico pasible de ser replicado. Finalmente, si al menos en el discurso 
teórico, las alusiones a propiedades sistémicas apuntaban a un orden que parecía autogobernarse fuera de la 
dirección del profesional, la materialización de estos proyectos finalmente desnudó las limitaciones en cuanto 
a sus posibilidades reales de crecer o adaptarse a nuevas condiciones. 
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RESUMEN
Diversos são os autores que apontaram as contradições existentes entre vanguardas modernas latino-ame-
ricanas que se afirmaram através de alianças construídas com estruturas de estado. Muito se estudou na his-
toriografia da arquitetura brasileira sobre as conexões entre o Estado Novo como momento de algumas das 
primeiras investidas de defensores das vanguardas modernas com vistas à afirmação hegemônica no campo. 
Mas, se no primeiro período tais conexões estiveram marcadas pela inserção de profissionais atuantes na 
ampla estrutura de órgãos públicos criados, no segundo período caminha-se para uma outra visão sobre a 
atuação profissional onde são cada vez mais frequentes as contratações de escritórios privados para o desen-
volvimento de projetos públicos. A presente comunicação busca entender parte desse processo de mudanças 
lançando um olhar mais atento para a atuação da seção paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil em finais 
da década de 1950.

Palabras clave
estado, profissão, campo.
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Diversos autores apontaram as contradições existentes entre vanguardas modernas latino-americanas que se 
afirmaram através de alianças construídas com estruturas de Estado. Paradigmática nesse sentido é a posição 
de Gorelik que, a partir das formulações teóricas de Manfredo Tafuri, define o surgimento da cultura de van-
guarda na América Latina, ainda na década de 1930, a partir da encruzilhada de dois impulsos “nostalgia para 
ordenar o caos do presente e plano para neutralizar o medo do futuro”. Para o autor, esse processo, que 
teria origem nos anos 30, quando a arquitetura iria de encontro a um “Estado nacionalista benfeitor que surge 
da reorganização capitalista pós-crise”, e se estenderia até as décadas de 50 e 60, por meio de um Estado e 
de políticas de cunho desenvolvimentista (Gorelik, 2005: 15, 16), teria como exemplos mais bem acabados o 
Brasil e o México, onde “boa parte das obras mais importantes foram auspiciadas, financiadas ou diretamente 
empreendidas pelo Estado” (Gorelik, 2005: 26). Nos interessa na presente comunicação, olhar mais de perto 
algumas das discussões acerca das relações estabelecidas entre arquitetos e Estado contratante no cenário 
brasileiro e mais especificamente paulista. 

Muito se estudou na historiografia da arquitetura brasileira, sobretudo em anos recentes, sobre as conexões 
entre o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945) como momento paradigmático de algumas das principais 
investidas de defensores das vanguardas modernas arquitetônicas com vistas à afirmação hegemônica no cam-
po. Pode-se dizer que duas questões centrais, e de certa maneira inter-relacionadas, marcaram o cenário da 
produção arquitetônica brasileira durante esses anos: por um lado, a absoluta heterogeneidade de linguagens 
adotadas em projetos arquitetônicos os mais diversos; por outro, um contexto de produção onde arquitetos 
lutavam pelo reconhecimento de suas atividades enquanto profissão de contornos específicos. Note-se nesse 
sentido o papel desempenhado pela fundação de diversas agremiações de classe principalmente a partir da 
década de 1920, e pela criação dos primeiros cursos específicos de ensino superior, já na década de 1940. A 
importância da criação do curso de ensino superior em arquitetura reafirmava-se pela diferenciação conferida 
através do diploma universitário, aspecto garantido desde 1933, com o Decreto Federal nº 23: 569, que regu-
lamentou o exercício da profissão de engenheiros e arquitetos exigindo o diploma em nível superior para a 
atuação profissional, mas sem impor, não por acaso, uma diferenciação efetiva entre os dois campos específicos. 
Configurava-se, desde os anos de 1920, uma batalha pela conquista do vasto mercado de trabalho nascente 
que surgia com o crescimento acelerado das cidades e que dividia arquitetos e engenheiros quanto às atri-
buições, responsabilidades e eventuais especificidades de cada um dos campos de trabalho. Assim, a construção 
no Brasil de um campo profissional autônomo (Bourdieu, 1996: 2007a) na arquitetura -principal-mente no que 
diz respeito a sua vertente erudita- envolveu procedimentos e estratégias diversas que passavam não só pelo 
domínio do ensino, mas pela consolidação de uma linguagem plástica reconhecida e construção de obras em-
blemáticas, e pelo poder de construção de sua própria história, apagando enfrentamentos e tornando a vitória 
como natural e certa desde o princípio. 

Retomando, dessa maneira, a importância da constituição de público para a consolidação do campo de pro-
dução arquitetônica, bem como o longo processo de reconhecimento do projeto por si só como esfera de 
atuação legítima, é possível dizer que o Estado e suas obras configuraram mercado de trabalho importante 
para arquitetos, quer seja através de concursos (que, pode-se dizer, também contribuem para a legitimação do 
projeto enquanto produto ao qual se atribui valor), de encomendas ou cargos em seus gabinetes e instituições. 
Nesse sentido, parece importante destacar que -embora seja possível apontar projetos emblemáticos elabo-
rados por meio de concursos e contratos, a exemplo dos edifícios dos ministérios, entre eles o da Educação e 
Saúde (Cavalcanti, 2006)- durante o Estado Novo a maior parcela da extensa produção de edifícios de Estado 
se produziria no âmbito do funcionalismo público. Se o Estado Novo, a partir da ideologia de progresso e 
engrandecimento nacional fortemente caracterizada pelo paradigma da modernização das instituições e do 
Estado centralizador mediando tensões, se caracterizaria pelo crescimento significativo dos corpos técnicos 
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na administração pública (Miceli, 2001; Aravecchia-Botas, 2016), também no âmbito da arquitetura e do projeto 
essa seria a lógica preponderante. Emblemático desse movimento seria a criação em 1939 do Departamento 
Normativo do Serviço Público (DASP) que, em consonância com as prerrogativas estado-novistas e ligado 
hierarquicamente direto à presidência, seria responsável pela coordenação geral organização, racionalização 
e padronização dos serviços públicos (Reis, 2014). Em seu âmbito, o Setor de Obras da Divisão de Material 
(transformado em 1942 em Divisão de Edifícios Públicos) cuidaria justamente de estabelecer parâmetros co-
muns para os muitos projetos arquitetônicos oriundos de setores diversos do serviço públicos (Reis, 2014): 
de entrepostos de pesca a escolas, de correios a hospitais (Amora, 2006; Al Assal, 2013; Reis, 2014). 

Especificamente no cenário paulista, destaca-se, nesse sentido, a existência do Decreto Estadual nº 8053 de 
1936, que estabeleceria a regulamentação para execução de obras públicas, definindo que os projetos deve-
riam ser sempre inicialmente elaborados junto aos órgãos públicos, que seriam igualmente responsáveis por 
fiscalizar o detalhamento do projeto e construção, que, por sua vez, ficariam a cargo de empresa particular 
contratada (Al Assal, 2013). Se a maior parte desses projetos estaria a cargo da Diretoria de Obras Públicas 
do Estado de São Paulo (DOP) -subordinada à Secretaria de Viação e Obras Públicas desde sua criação em 
1927- é fundamental destacar a presença de arquitetos, engenheiros-arquitetos ou desenhistas-projetistas em 
espaços diversos da administração pública paulista, concebendo a arquitetura extensamente construída pelo 
estado (Al Assal, 2013). Se alguns dos aparelhos de Estado seriam desarticulados após o final da ditadura var-
guista em 1945 -a exemplo do próprio Departamento Normativo do Serviço Público (Reis, 2014)- o mesmo 
não se pode dizer da presença fundamental dos corpos técnicos no âmbito do funcionalismo público (Miceli, 
2001) que, também no campo arquitetônico, (Aravecchia-Botas, 2016) seguiriam sendo os maiores responsá-
veis pelo desenvolvimento de projetos para obras públicas ao menos até o início da década de 1960 -como 
inclusive indicam os debates do momento paradigmático que gostaríamos de discutir aqui. 

Assim, acompanhando o raciocínio de Gorelik (2005) acerca dos momentos fundamentais da produção arqui-
tetônica moderna no Brasil por vias de Estado, nos deslocamos para a política desenvolvimentista dos anos de 
governo de Jucelino Kubitschek (1956-1961), marcada pela aposta no poder do Estado em acelerar a indus-
trialização do país como estratégia para superar o subdesenvolvimento, e junto à qual a arquitetura assumiria 
novamente papel central -quer seja através de Brasília, a “cidade mais moderna do século XX” (Gorelik, 2005: 
151), quer seja através da construção de um aparato infra estrutural (Segawa, 1998: 159 et seq.) ou de estra-
tégias regionais. Em São Paulo esse momento seria marcado pela gestão Carvalho Pinto (1959-1963) e seu 
Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE), em posição análoga guardadas as diferenças, ao Plano de Metas 
do Governo Federal de Kubitschek. 

A partir da prerrogativa de que a década dos sessenta em São Paulo, deveria “ser caracterizada pela definitiva 
transposição da barreira do subdesenvolvimento” (São Paulo, 1959: 15 apud Junqueira, 2016: 168), o Decreto 
Estadual nº 34656 institui em 1959 o PAGE afirmando que seu conteúdo versaria sobre a “melhoria, aper-
feiçoamento e atualização das atividades do Estado, colocando-as no nível necessário ao progresso paulista”, 
através de “dois grandes grupos de finalidades: investimentos para a melhoria das condições do homem e 
investimentos para a promoção do desenvolvimento” (São Paulo, 1959: 18 apud Junqueira, 2016: 169-170). 
Torna-se possível assim desde logo identificar três pontos confluentes fundamentais do PAGE: a crença no pla-
nejamento como estratégia de ação, a busca em conciliar crescimento econômico e melhoria social e, por fim, 
a centralização articulada através da criação de dois concisos grupos, o primeiro de Planejamento e o segundo 
Técnico, diretamente coordenados por Plinio de Arruda Sampaio -subchefe da casa civil- e compostos por 
profissionais das diversas secretarias e da Universidade de São Paulo, (Alves, 2008). Por um lado tais aspectos, 
como apontam diversos autores (Alaves, 2008; Buzzar; Simoni; Cordido, 2012; 2015; Junqueira, 2016), estariam 
diretamente ligados à experiência anterior das SAGMACS (Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas 
Aplicadas aos Complexos Sociais), empreendidas pelo padre francês Louis Joseph Lebret, da qual haviam parti-
cipado alguns dos profissionais que compunham os grupos de trabalho do plano. Por outro, é importante notar 
que tal organização não parte da criação de novas autarquias ou revisão das estruturas de Estado existentes, 
mas da busca de novos conhecimentos técnicos que fossem capazes de reformular processos administrativos 
correntes. Como destaca Alves, o plano partia de uma postura de que “todo planejamento que quiser ante-
por à sua realização uma reorganização administrativa de base, isto é, der predominância a modificações nas 
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atividades meio, tende a perder seu objetivo fundamental de por em ação as atividades-fim” (São Paulo, 1959: 
23 apud Alaves, 2008: 98); e nos relatórios de anos subsequentes insistiria na necessidade de superar “práticas 
rotineiras de administração que, em nome da experiência, na verdade muitas vezes consiste na simples reite-
ração de processos viciosos ou incorretos” (São Paulo, 1960: 6 apud Alaves, 2008: 99-100).

A partir de suas três frentes de ação -Expansão agrícola e Industrial, Melhorias das Condições do Homem e 
Infraestrutura- o PAGE mobilizaria o desenvolvimento de centenas de projetos de caráter diverso (hidroelé-
tricas, estradas e pontes, mas também fóruns, escolas e edifícios que amparariam atividades das secretarias 
de saúde e agricultura), distribuídos por cerca de 275 municípios do estado de São Paulo, muitos dos quais 
levados a cabo (Alves, 2008; Buzzar; Simoni; Cordido, 2012; 2015; Junqueira, 2016). Nota-se entretanto, uma 
mudança significativa na conduta adotada pelo Estado para o desenvolvimento de projetos: a contratação de 
centenas de arquitetos autônomos por meio do IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), um 
dos principais financiadores das obras do PAGE (Alves, 2008; Buzzar; Simoni; Cordido, 2012; 2015; Junqueira, 
2016). Embora o procedimento não fosse inédito -tendo sido inclusive utilizado na gestão estadual anterior, 
do governador Jânio Quadros (Alves, 2008; Junqueira, 2016)-, para além do volume sem precedentes de con-
tratações, chama a atenção três aspectos que tal fato assume: o papel desempenhado pelo departamento 
paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-SP) nessa aproximação entre Estado e escritórios privados, 
os termos que a disputada defesa de tal estratégia assume no IAB-SP e a visão, ao menos inicial, através da 
qual esse episódio integraria a historiografia da arquitetura que passaria, pela qualidade inegável de algumas 
das obras nesse contexto desenvolvidas, a ser visto como o despontar da “escola paulista” (Valemtim, 2003; 
Wisnik; 2006): a convocação em massa de “arquitetos de fora da estrutura do funcionalismo público”, muitos 
ainda jovens, que acudiriam o Estado na empreitada emergencial de construção de novas estruturas dada a 
impossibilidade do serviço público de faze-lo (Artigas, 1970: 12 apud Alves, 2008: 103). 

Em relação ao papel desempenhado pelo IAB-SP junto às negociações com o Estado para a contratação de 
projetos arquitetônicos do PAGE, cabe destacar que, fundado em 1943, o núcleo paulista possuía já conside-
rável prestígio local, e, pode-se dizer, até mesmo nacional em finais da década de 1950. Dedecca (2012; 2015) 
insere nesse sentido o IAB-SP em uma ampla rede de sociabilidade dos arquitetos paulistas, que se afirmaria 
na década de 1950 através da presença tentacular de alguns de seus membros em espaços tão diversos quanto 
museus e instituições culturais, espaços de ensino e revistas mais ou menos especializadas, e que estaria ligada 
“à disposição pela redefiniçao da prática profissional, pela distinção em relação aos antigos modos de atuação e 
pela adoção da atividade liberal exclusiva de projetista”, bem como “ao alinhamento mais coletivo a uma nova 
opção estética, programática e social para a arquitetura, com importante mobilização do referencial moderno” 
(Dedecca, 2015: 133). Entretanto, questionando leituras que de forma análoga à Jucelino Kubitschek atribuiriam 
a Carvalho Pinto um interesse propagandístico na arquitetura moderna ou uma proximidade com esse meio, 
Alves indica a proximidade entre Plinio de Arruda Sampaio e alguns dos jovens arquitetos filiados ao IAB-SP e 
atrelados à SAGMACS, pelo convívio na Juventude Universitária Cristã (2008: 102). A ata da reunião do IAB-
SP de 20/08/1959 atesta tal proximidade, indicando que Plinio de Arruda Sampaio teria aceito o convite para 
proferir palestra e debates sobre o PAGE no final daquele mês junto ao instituto. 

Contudo, seria na reunião de 08/09/1959, seguinte provavelmente a tal palestra, que o assunto do PAGE apa-
receria como assunto polêmico. Inicialmente é “feita uma exposição dos convites que vem o IPESP fazendo a 
diversos arquitetos paulistas para projetar as suas obras e assim como das condições de contrato irregulares 
e em desacordo com as instruções da Tabela Básica do Instituto” e a diretoria coloca sua posição inicial de 
que por um lado “considera que as últimas administrações desorganizaram seus quadros técnicos, ficando 
impossibilitado de dar continuidade ao planejamento de suas obras”; e, por outro, o convite feito pelo IPESP 
a diversos arquitetos paulistas mesmo que “na base de honorários injustos, ainda significa um passo a frente 
no processo de reconhecimento do arquiteto como profissional, devendo o IAB adotar, nesta oportunidade a 
atitude tática adequada a uma evolução desse processo no sentido do interesse da classe” (Instituto dos Arqui-
tetos do Brasil, 1959b, s.p.). Segue-se assim um debate que assume, grosso modo, um caráter polarizado entre 
aqueles que reclamam que “o problema fosse enfocado de maneira mais ampla, julgando necessário da parte 
do IAB um pronunciamento através de jornais no sentido de prestigiar os organismos de planejamento de 
caráter permanente do Estado, estimulando o seu desenvolvimento e apoiando os arquitetos que deles fazem 

parte” e aqueles que defenderiam ser possível entender que “pela primeira vez passa a existir para o Estado o 
arquiteto como profissional por meio de contratos de projeto e fiscalização de obras de arquitetura”, e que 
“o Estado ao recorrer a profissionais que não pertencem ao seu quadro técnico declara a falência dos seus 
organismos de planejamento e reconhece que cada obra precisa de ter um arquiteto como autor” (Instituto 
dos Arquitetos do Brasil, 1959b, s.p.) .

Importante destacar que, se é verdade que estariam em jogo nessa discussão inegáveis oportunidade de tra-
balho, é fundamental entender que um leque mais amplo de questões relativas à lógicas de produção e ao lugar 
social da arquitetura também estavam em pauta, envolvendo desde aspectos como padronização de projetos 
e autoria da obra de arquitetura, até a permanente luta do IAB pelo reconhecimento profissional independen-
te da engenharia (Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1959c), frente ao fato de que, até aquele momento, não 
existia junto à DOP e à Secretaria de Viação e Obras Públicas de maneira geral a carreira de arquiteto (que 
seria criada apenas em 1962). Necessário ainda reconhecer a inegável inserção desse episódio nos debates 
internacionais em curso sobre arquitetura como planejamento a partir das estruturas de governo, versus o 
reconhecimento de obras de genialidade fundamentais para o campo (Hitchcock, 1947; Liernur, 2004), que de 
certa maneira desembocaria na valorização crescente e ideológica da figura do “arquiteto liberal” (Montaner, 
2001). Tais aspectos tornam esse episódio momento paradigmatico para a história da arquitetura brasileira, 
que merece ainda ser estudado de maneira mais detalhada. 
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Notas
1 Esses trabalhos têm procurado desnaturalizar o processo de construção de uma proeminência da arquitetura moder-
nista – sobretudo aquela produzida no Rio de Janeiro e influenciada pelas proposições do francês Le Corbusier – que ao 
fim se mostra muito mais como uma hegemonia construída através da escrita da história, do que efetivamente colocada 
no campo das construções. Mostram uma leitura mais complexa do período, ao aventar outros aspectos da aproximação 
entre arquitetos modernistas e Estado, entre eles, algumas confluências ideológicas em busca da concretização de proje-
tos políticos-culturais, bem como os processos de negociação e as contradições internas que marcaram a construção do 
projeto político-ideológico estado-novista. Entre esses trabalhos destacamos Martins (1987), Durand (1989), Cavalcanti 
(2006), Al Assal (2013), Reis (2014) e Aravecchia-Botas (2016).
2 Em 1921 são a fundados de forma quase concomitante no Rio de Janeiro o Instituto Brasileiro de Arquitetura (IBA) e a 
Sociedade Central de Arquitetos (SCA). As duas associações se fundiriam em 1924 com a criação do Instituto Central de 
Arquitetos (ICA), que, após reforma estatutária em meados da década de 1930, passaria a chamar Instituto dos Arquitetos 
do Brasil (IAB) (Rabelo, 2011). O departamento estadual paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) seria criado 
somente em 1943 e se afirmaria como espaço de reunião dos arquitetos locais frente aos espaços antes existentes – a 
Divisão de Arquitetura do Instituto de Engenharia, fundado em 1911, e o Instituto Paulista de Arquitetos, criado em 1930 
(Dedecca, 2012).
3 Sobre a afirmação da engenharia como profissão socialmente reconhecida e os significados do decreto de regulamen-
tação de 1933, ver especialmente Ficher (2005) e Arasawa (2008).
  Sobre essa relação entre obras públicas e empresas privadas Saia coloca que: “[...] firmas construtoras, umas vindas dos 
dias anteriores a 1929, outras montadas na década de 30 a 40, completam o quadro dos responsáveis, nesse período, pelas 
construções mais volumosas e de maior interesse financeiro [...]. Quase todas viviam direta ou indiretamente à sombra 
do paternalismo estatal e eram dirigidas por engenheiros civis. As Cias. Construtoras e de Imóveis, dos irmãos Vidigal 
(Cassio, Cícero e Álvaro), Construtora de Santos (Roberto Simonsen), Comercial e Construtora, de Heitor Portugal e 
Jorge Alves de Lima [...], Azevedo Travassos, Lindenberg, Alves e Assunção, Construtora Nacional e Construtora Brasileira 
repartiram obras do governo.” (Saia, 1960: 115)
4 São significativos, nesse aspecto, os comentários relacionados à publicação de Brazil Builds, publicados na Revista Acró-
pole, em 1944, que trazem reclamações com relação à preponderância no Estado de São Paulo dos projetos estaduais 
entregues aos próprios quadros técnicos do Estado. “Não se trata, como pode parecer, simples amabilidade de bons vizin-
hos; o Museu de Arte Moderna é uma instituição privada que tem procurado reunir tudo o que de melhor se tem feito no 
mundo no domínio da arte moderna. […] Brazil Builds, que é na verdade o catálogo da exposição com esse nome, teve 
entre outras vantagens a de mostrar a nós mesmos, brasileiros, que a obra de nossos arquitetos modernos não é simples 
exotismo ou desejo de ser diferente, mas obra de arte segura e bem orientada. Nos E.U.A […] já se fala em ‘brazilian 
school’. […] É lamentável que continuemos aqui em S. Paulo a perder excelentes oportunidades de fazer arquitetura 
invés desses insípidos neoclássicos, coloniais e pseudo-modernos que têm sido feitos por aqui. Essas considerações nos 
ocorrem em face de uma série de obras projetadas e executadas pelo Governo do Estado ultimamente. Em todas elas o 
concurso dos arquitetos particulares foi amavelmente dispensado, mal grado os bons resultados alcançados pelas obras 
realizadas pelo Governo Federal que formam a maioria dos trabalhos apresentados no Brazil Builds, quase todas, senão 
todas, projetadas em escritórios particulares. Estamos certos que há da parte do Governo Estadual a maior boa vontade 
em estimular o progresso da arquitetura em S. Paulo. O que não houve certamente ainda, foi a lembrança de que por 
meio dos concursos públicos, dentro das normas adotadas nos Congressos Pan-Americanos de Arquitetura, […] melhor 
padrão se poderá obter que o Escritório Técnico do Estado. Não que nesse Escritório não existam profissionais capazes, 
mas a premência de tempo, o acúmulo de serviços, os baixos ordenados e o anonimato a que estão sujeitos esses profis-
sionais, não são de molde a estimular a produção de obra de arte à altura de nossos foros de cultura e civilização. […] Um 
aspecto da questão, porém, se sobrepõe aos demais. É fora de dúvida que cabe ao Estado estimular o desenvolvimento 
da arquitetura […]. Ora, se o Estado adquirir o hábito de realizar concursos, todas as vezes que necessitar serviços de 
arquitetura, um outro interesse irá nascer pelo estudo de novos processos, novos materiais e, o que é mais importante 
e necessário, pelo estudo da arquitetura, que advirá naturalmente de um maior emprego do arquiteto. Muitos jovens 
com aptidão especial para a arquitetura, preferem seguir o curso de engenharia civil, por temerem dificuldades futuras, 
pois o arquiteto ainda não ocupa entre nós, seu verdadeiro lugar, mercê da incompreensão geral de sua função. Cumpre 
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ao governo dar o exemplo, estimulando o desenvolvimento de uma profissão que tem a mais alta finalidade social […]” 
(Moraes, 1944: 23).
5 Como aponta Junqueira: “O Grupo de Planejamento contou inicialmente com os seguintes profissionais: Plínio Soares 
de Arruda Sampaio (coordenador); Diogo Adolho Nunes Gaspar (economista, secretário executivo); Celeste Angela de 
Souza Andrade (diretor geral do Departamento de Estatística do Estado); Paulo Menezes Mendes da Rocha (professor 
catedrático da Escola Politécnica-USP); Ruy Aguiar da Silva Leme (professor catedrático da Escola Politécnica-USP); Antô-
nio Delfim Netto (assistente da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas-USP); Sebastião Advíncula da Cunha 
(Departamento Econômico do BNDE); Orestes Gonçalves (chefe do Gabinete de Estudos Econômicos e Financeiros 
da Secretaria da Fazenda); Ruy Miller Paiva (engenheiro agrônomo do Departamento da Produção Vegetal da Secretaria 
da Agricultura). O Grupo Técnico (GT) era composto por: Mário Laranjeira de Mendonça, Celso Monteiro Lamparelli, 
Francisco Whitaker Ferreira, Domingos Theodoro de Azevedo Netto, Henrique Silveira de Almeida, Antonio Amílcar de 
Oliveira Lima, José Reinaldo Gomes e Pedro Penteado Nogueira” (2016: 171).
6 Ver a esse respeito Roldan (2012).
  A pesquisa “Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil - O Patrimônio Arquitetônico Criado pelo Plano de Ação do 
Governo Carvalho Pinto (1959-1963)” -desenvolvida entre 2012 e 2014, sediado no Instituto de Arquitetura e Urbanis-
mo-USP São Carlos, sob a coordenação do Prof. Dr. Miguel Buzzar e com a participação de dezenas de pesquisadores- 
levantou mais de 500 projetos desenvolvidos no âmbito do PAGE.
7 Integrariam essa rede espaços como a Biblioteca Municipal, Museu de Arte Moderna (MAM), Museu de Arte de São 
Paulo (MASP), Aliança Francesa, Unidade Cultural Brasil estados Unidos; os recém criados cursos de arquitetura e urba-
nismo do Mackenzie e da Universidade de São Paulo; e revistas como Acrópole, Habitat, Bem Estar, AD - Arquitetura e 
Decoração. Note-se ainda – o que também atesta o crescimento de profissionais arquitetos diplomados na cidade – que 
em 1960 o IAB contava com 715 associados, frente aos 38 de seu ano inaugural (Dedecca, 2012: 56).
8 A diretoria do IAB-SP era composta nesse biênio 1957-1959 por Icaro de Castro Mello (Presidente), Lauro da Costa 
Lima (Vice-Presidente), L. R. Carvalho Franco (1º Secretário), Ruy Gama (2º Secretário), José Augusto Bellucci (1º Tesou-
reiro), Vitor Reif (2º Tesoureiro), Alberto Ruben Botti, Alfredo S. Paesani, Ariosto Milla, João Batista Vilanova Artigas, Ro-
dolpho Ortenblad Filho e Walter Saraiva Kneese (Membros do Conselho Diretor), e Eduardo Kneese de Mello, Francisco 
Beck e Rino Levi (Conselheiros Fiscais). Entretanto, como salienta Alves, na ata da reunião de 08/09/1959 “nota-se clara-
mente que ocorre uma nítida divisão entre aqueles que, como Artigas, Rubens Carneiro Vianna, Wilson Maia Fina, Luis Saia 
e Jorge Wilheim, apostam na falência dos órgãos estatais de planejamento e exaltam o pioneirismo da experiência a partir 
da qual o arquiteto ‘passa a existir’ para o Estado; e aqueles que, como Rui Gama, Francisco Whitaker Ferreira, Luis Carlos 
Costa e Joaquim Guedes, atentam para a necessidade do IAB/SP prestigiar e apoiar o fortalecimento dos órgãos estatais 
de planejamento permanente e os arquitetos funcionários públicos, cuja problemática já havia anteriormente suscitado 
a criação de uma comissão no IAB/SP” (2008: 108). Tais composições evidenciam ser fundamental entender as posições 
assumidas de maneira não linear, incorporando a complexidade das questões envolvidas.
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RESUMEN
Este trabalho tem por objetivo destacar a importância da obra do arquiteto uruguaio Román Fresnedo Siri. O 
olhar sobre a produção deste arquiteto, especialmente os exemplares realizados em Porto Alegre, na década 
de 50, permite identificar confluências entre seu contexto formativo e a arquitetura moderna que se afirma-
ra no Brasil, ampliando o debate sobre a questão. Nesse sentido, o trabalho expõe, inicialmente, um breve 
contexto sobre a formação da arquitetura moderna no Uruguai, e, posteriormente busca elucidar as relações 
da obra de Fresnedo Siri com as influências internacionais e latino-americanas, principalmente no tocante à 
aproximação com o país vizinho, Brasil. 
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1. Contextos de uma nova arquitetura 
No início do século XX, percebe-se o surgimento de algumas vertentes da arquitetura na América Latina que 
tinham a intenção de questionar as referências vigentes naquele momento, entre os quais o Art Nouveau e o Art 
Déco.  Em algumas obras em estilo Art Nouveau estavam presentes soluções construtivas utilizando a técnica 
do concreto armado, como expressa o Clube Espanhol (1916), de Francisco Roca, na Argentina. 

No Uruguai, a primeira atitude a favor da mudança se refletiu na criação da Escola Experimental de Malvin, em 
1928, de Juan A. Scasso, na qual predominou o estilo Art Déco. Em 1929, a visita de Le Corbusier a Montevidéu 
representou um novo passo para a modernidade no Uruguai, quando se reforçaram as manifestações por uma 
nova arquitetura. A arquitetura no Uruguai alcançou níveis significativos de desenvolvimento durante as déca-
das de 1940-1960, não somente em comparação com a evolução arquitetônica do próprio território, como 
também em relação ao panorama latino-americano.  Maurício Cravotto e Julio Vilamajó foram importantes ar-
quitetos no processo de introdução da arquitetura moderna no Uruguai. Nesse período destacam-se as obras 
de Garcia Pardo, Raul Sichero e Roman Fresnedo Siri, pelo uso do vidro em larga escala, da fachada livre, da 
planta livre, do edifício sobre pilotis, do concreto armado, das formas geométricas puras e da proteção solar 
com brise-soleil ou grelhas de concreto nas fachadas. A obra pioneira de Antoni Bonet no Uruguai também é 
destaque, já que introduz, nos anos 40, uma arquitetura de forma e espacialidade modernas num contexto não 
moderno.  

A afirmação da nova arquitetura também foi influenciada pelos países vizinhos. No Chile, o governo investiu 
na reconstrução das cidades após o terremoto de Chillán (1939), incentivando a arquitetura moderna. Na 
Colômbia, houve contratações de arquitetos modernos nos anos 40 no setor de Obras Públicas, como Bruno 
Violi (italiano) e Leopoldo Rother (alemão). Contudo, a maior fonte de influência veio através do Brasil, onde 
a partir da visita de Le Corbusier ao Rio de Janeiro em 1936, se afirma um grupo de arquitetos cujas obras 
logo alcançam repercussão internacional. Liderados por Lúcio Costa, jovens como Oscar Niemeyer, Affonso 
Reidy e os Irmãos Roberto tem suas obras publicadas no catálogo Brazil Builds de 1943, fruto de exposição 
promovida pelo Museum of Modern Art de Nova York. Esse grupo de arquitetos constitui a “Escola Carioca” de 
arquitetura moderna no Brasil.

A proximidade com o Brasil contribuiu para que este país se tornasse uma referência na formação arquite-
tônica moderna do Uruguai. O Brasil foi o pioneiro na consolidação de uma escola de arquitetura moderna, 
traduzida em obras importantes e buscando a síntese entre influências das vanguardas internacionais e os 
valores do contexto local. Esta afirmação manifestou-se especialmente nas décadas de 1930 e 1950.

2. Roman Fresnedo Siri
Na conjuntura da afirmação de uma arquitetura moderna uruguaia vinculada às vanguardas europeias e à 
consolidação da arquitetura moderna brasileira, destaca-se Román Fresnedo Siri (1903-1975), cujo reconhe-
cimento ocorre a partir do concurso do Hipódromo de Maroñas, em 1938. Fresnedo Siri nasceu em 04 de 
fevereiro de 1903, na cidade de Salto, no Uruguai e cursou a Faculdade de Arquitetura da Universidad de la 
República, entre os anos de 1923 e 1930, em Montevidéu. O trabalho que desenvolveu como arquiteto e pro-
fessor, após 1930, estava baseado nas doutrinas aprendidas ao longo do curso de arquitetura, principalmente 
pelo professor José P. Carré, uma figura de destaque no ensino da época, que influenciou a geração egressa 
da faculdade nos anos 30 e 40. O pensamento de Carré estava vinculado às ideias difundidas pela École des 
Beaux Arts de Paris e foram de suma importância para Fresnedo Siri, que obteve uma formação arquitetônica 
de caráter racionalista combinada com as teorias compositivas acadêmicas.

Nesse sentido, a obra de Fresnedo revela um traço comum entre ele e a Escola Carioca, ambos sob influência 
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Beaux Arts na formação, o que lhe deu uma base para compreender a composição arquitetônica, pela qual ele 
pôde absorver os conteúdos modernos da espacialidade, técnica e interpretação de programas. Nesse sentido, 
a poética do vidro nas superfícies, amplamente explorada na sua obra, expressa a influência de Mies Van der 
Rohe, enquanto o lançamento estrutural e a concepção de espaço revelam a ascendência de Corbusier, tal 
como o uso de pilotis e a planta livre. 

Contribuições de sua carreira
Ao mesmo tempo em que esteve atuando na estatal uruguaia UTE (Usinas y Trasmisiones Eléctricas) e como 
professor na Faculdade de Arquitetura, se destacou pelas vitórias em concursos e por sua prolífica carreira 
profissional. Pode-se sintetizar sua obra em três momentos.  

O primeiro momento, de inserção na vanguarda, ocorre de 1938 a 1946 e se refere a obras realizadas no 
Uruguai, marcada por vitórias em concursos públicos. Em 1938, ganhou o primeiro lugar no concurso de an-
teprojetos para uma tribuna de 3500 espectadores no Hipódromo de Maroñas, em Montevidéu. Na ocasião, 
Fresnedo surpreende pelo uso de estruturas de concreto e pelos planos de vidro. Ainda em 1938, obteve, em 
parceria com o arquiteto Mario Muccinelli, o primeiro prêmio para o anteprojeto da Faculdade de Arquitetura 
da Universidad de la República, também em Montevidéu. Neste mesmo ano, projetou e construiu sua residência 
em Punta Ballena. Neste período, nota-se a relação de sua obra com as bases compositivas acadêmicas e o 
forte aporte racionalista marcado pela precisão estrutural. As edificações caracterizam-se por um modernis-
mo “eclético” que vincula as influências do racionalismo Italiano, da obra de Perret e de Wright às questões da 
técnica moderna como o uso do vidro e das estruturas avantajadas. Nesse momento, a residência em Punta 
Ballena e o Hipódromo de Maroñas destacam-se como projetos inovadores e à frente do seu tempo devido 
às explorações estruturais e ao extenso uso de planos envidraçados.

A segunda parte envolve duas obras importantes no Brasil, realizadas em Porto Alegre: o Hipódromo do 
Cristal, vencedor de concurso em 1951 e o Edifício Esplanada (1952). A década de 1950 mostra um arquiteto 
experiente, marcado pela influência corbusiana em sua versão brasileira, através da escola carioca. O Hipó-
dromo do Cristal é o momento mais expressivo da produção de Fresnedo, ao combinar uma composição de 
base acadêmica (plantas simétricas, fachadas tripartidas) à modernidade inspirada em Mies, pelo uso extenso 
do vidro (fachadas opostas à pista) e em Le Corbusier segundo sua versão carioca, reunindo pilotis, planta 
livre, bordos de lajes sinuosos e revestimentos cerâmicos coloridos. Além disso, o projeto destaca-se pela 
espacialidade, ao explorar a promenade architecturale corbusiana, organizando a circulação de público por meio 
de rampas, escadas, mudanças de pé-direito e visadas diferentes ao longo do percurso interno. Cabe lembrar 
que essa exploração espacial tem relação com a marche ou percurso através do edifício na arquitetura Beaux-
Arts.  Por sua vez, o edifício Esplanada, o segundo exemplar citado, representa a transposição destas virtudes 
para um contexto menos espetacular da arquitetura habitacional em larga escala. A obra mostra uma notável 
acomodação de uma unidade de habitação ao contexto urbano tradicional, com plasticidade carioca pelos 
revestimentos cerâmicos.

A terceira parte abarca os projetos posteriores à experiência de Fresnedo em Porto Alegre, realizados nas 
Américas entre os anos de 1956 e 1971. Em 1961, mediante concurso, ganhou o primeiro prêmio para a sede 
da Organização Pan-americana da Saúde (OPS) em Washington, nos Estados Unidos. Em 1971, dez anos depois, 
o arquiteto foi convidado a projetar a sede da OPS em Brasília, devido à repercussão do projeto anterior nos 
Estados Unidos. Román Fresnedo Siri faleceu em 27 de junho de 1975. Este último recorte temporal define a 
fase de ampliação do campo de atuação do arquiteto. As obras caracterizam-se por um retorno mais literal à 
composição acadêmica, conjugando partidos simétricos de volumes elementares com técnicas construtivas e 
materiais modernos como ferro, concreto e vidro.  As duas obras derradeiras de Fresnedo expressam algum 
impasse dentre as alternativas modernas que se desenham, incluindo o classicismo abstrato de Louis Kahn e 
o Brutalismo em suas versões corbusiana e inglesa.

Notas
1 Luccas, 2007. Segundo Luccas, é inegável a influência dos edifícios de Bonet sobre o surgimento de uma arquitetura 
verdadeiramente moderna no Uruguai, a partir das ideias de Le Corbusier e de Aalto perceptíveis neles.



34

2 Esta influência é abordada nos Guias ELARQA de Arquitectura, tomo II, na p. 43: “Pontualmente é adicionado um mezani-
no sobre o acesso formalmente autônomo, segura evocação da arquitetura renovadora do Brasil, de forte influência sobre 
a arquitetura da região na década de 50”. Tomo V: 27: “A herança corbusiana – assumida através da experiência brasileira 
– se manifesta claramente nos critérios éticos e estéticos que determinam a resolução do programa, que apela a clareza 
funcional e ao rigor da forma”.  Também Henry-Russel Hitchcock cita a influência da “arquitetura renovadora do Brasil”, 
quando apresenta o edifício Martí-La Goleta (1952), de Sichero, em seu Latin American Architecture since 1945: 151. 
3 José P. Carré se formou na École de Beaux-Arts de Paris e veio para Montevidéu lecionar na Faculdade de Arquitetura 
na década de 1920.
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RESUMEN
En este trabajo nos interrogamos sobre los matices de la figura del vanguardista en el quiebre entre dos perío-
dos (1940-1960|1960-1980) a través de dos proyectos de sede para el Instituto Torcuato Di Tella, encargados 
por Guido Di Tella a Amancio Williams, uno (1961), y a Clorindo Testa y Francisco Bullrich, el otro (1962). Una 
operación inscripta en la estrategia desarrollista de actualización de la economía y la cultura.

Varias figuras -el coleccionista, el crítico de arte, el inventor “lógico”, el artista visual y el historiador de la 
arquitectura- participan de una red de eventos y contactos que nos permiten dar cuenta de una multiplicidad 
de intereses y miradas que se cruzan.

En ambos casos se intenta una profundización de lo moderno poniendo en valor la componente Arte de la 
arquitectura. Estos proyectos recurren a procedimientos derivados de las vanguardias históricas y optan por 
contenidos conceptuales diferentes en relación con el tiempo.
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1. A inicios de los sesenta
Desarrollismo, revuelta latinoamericana y culminación del CIAM (1958-1959) son las tres cuestiones -de 
la economía, la política y la arquitectura- que Jorge Francisco Liernur releva como el marco general para el 
quiebre entre la celebración de la modernidad (1940-1960) y las utopías del desarrollo (1960-1980). Varios 
acontecimientos -aparentemente inconexos- conforman un marco más particular para estudiar, en relación a 
ese quiebre, dos escenarios de la exposición contemporánea de arte.

La reunión de Punta del Este que instalaba en 1961 el programa de la Alianza Para el Progreso, la sala dedicada 
a Amancio Williams en la VI Bienal de San Pablo de 1961, la exposición del MoMA The Art of Assemblage de 
1961, el Primer Premio Nacional del Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) obtenido por Clorindo Testa en 1961 
-jurado: Giulio Carlo Argan y Jorge Romero Brest- y la exposición del concurso de la Biblioteca Nacional en 
octubre de 1962 son eventos de la cultura, el arte y la arquitectura que incriminaremos en la explicación de 
dos proyectos de sede del ITDT, de 1961 uno y 1962 el otro. Ambos proyectos son intentos de profundización 
de la Arquitectura Moderna sostenida entonces por el historiador y crítico Francisco Bullrich.

De un cierto conservadurismo modernista a la búsqueda de una vanguardia

La operación comienza en 1958 con la organización de la Fundación y el ITDT cuando Siam era una empre-
sa en plena expansión. La primera idea de Guido y Torcuato (hijo) fue exponer la colección paterna en “un 
museíto como el Frick”; luego, la Fundación intentó establecer contactos con Le Corbusier. En esos primeros 
años, hubo “un cierto conservadurismo modernista que, a diferencia de lo ocurrido en la ‘vanguardista’ acción 
de la década siguiente, caracterizó el primer momento de la institución” (Liernur, 2008: 425). ¿Cuándo y cómo 
se produjo ese giro?

El año 1960 es clave para la ampliación y actualización de la colección con el viaje de compra de obras de 
Guido para incluir lo contemporáneo en una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), que 
entonces dirigía Romero Brest. En 1961, Di Tella le encarga a Williams la adaptación del anteproyecto de una 
casa en Punta del Este como centro de investigaciones y para exposición de la colección. Al año siguiente, el 
cambio es sorprendente: Guido decide reformar un viejo teatro y local de ventas de la Siambretta en la calle 
Florida 936 poniendo el proyecto en manos de dos ganadores del concurso de la Biblioteca Nacional.

Obras efímeras en una rótula del tiempo

Williams dibuja netas geometrías en un paisaje de dunas junto a una laguna cerca del mar, uno de los logros 
más altos de la abstracción y el concretismo en la arquitectura rioplatense. Testa y Bullrich resignifican un ob-
jeto trivial como objeto de arte inmerso en la metrópolis, una operación de vanguardia que se anticipa a las 
exhibiciones y experiencias artísticas que se producirían a lo largo de la década en el Di Tella; en ese sentido, 
la arquitectura antecedió al arte.

Dos obras efímeras: pronta caída del proyecto de Williams, olvido de la obra en calle Florida, una obra aparentemen-
te “menor” que quedaría fuera del canon. Sin embargo, Testa y Bullrich se mostraron entusiastas en las respectivas 
entrevistas. Ambos reconstruyeron la misma secuencia temporal: obtención del premio en el concurso, inmediata 
contratación de Guido, desarrollo del proyecto de la biblioteca en paralelo a la reforma. El Di Tella fue el lugar donde 
ensayar elementos (la escalera), organizar funciones en niveles (salas de exposición y centros de investigación), deli-
near un marco a escala urbana, producir una ruptura respecto a la tradición (de los museos). Un laboratorio donde 
enfrentaron algunos temas en paralelo al desarrollo de la obra que sería un parteaguas de la arquitectura en Argentina.

Los dos proyectos para el Di Tella tienen una ubicación precisa en una rótula temporal donde la biblioteca es el para-
digma del quiebre entre dos períodos.
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2. Figuras partícipes
Varias investigaciones han puesto en evidencia cómo las principales figuras de estos dos proyectos compartían 
inquietudes y programas en publicaciones, exposiciones, premios, asesoramientos y contactos, actividades 
marcadas por un esfuerzo de actualización cultural, artística y arquitectónica. Presentamos sus trayectorias 
para explicar cada participación en el caso sede del Di Tella.

Las elecciones de Guido Di Tella, el coleccionista

Como coleccionista y mecenas, en el orden institucional Guido quería seguir los ejemplos norteamericanos y 
para lograrlo procuró nuevos compañeros de ruta: estrecha vínculos con el galerista Alfredo Bonino y crecen 
las coincidencias con Romero Brest en los primeros sesenta (Giunta, 2001b: 147-149). Al mismo tiempo que 
ajusta su proyecto expositivo, reemplaza a Williams por Testa y Bullrich y cambia el programa y el sitio de la 
sede para insertarla en la vitalidad metropolitana, integrarla en un circuito artístico de alta visibilidad y agrupar 
los centros artísticos con la menor inversión. Asimismo, el proyecto expositivo cambió porque la colección 
había cambiado y participaba en una compleja red de relaciones; ya no era aquel conjunto de objetos bellos 
inicial; “ya no se generaba a partir de la asesoría y de los contactos de [Lionello] Venturi, ni de los apresurados 
viajes de compra de Di Tella”; había incorporado obras del informalismo y, también, la producción más reciente 
de artistas jóvenes (Giunta 2001a: 83-84; 2001b, 152).

Para la “imagen de empresa”, la elección recayó en 1961 en la sobriedad y la búsqueda de estandarización del 
estudio SEPRA. Para lograr una “imagen de futuro” de su proyecto cultural, ponderó el sistema institucional 
de reconocimientos. Recordemos que en los sesenta las instituciones nacidas de una tradición de lo moderno, 
como los museos de arte moderno, daban apoyo al emergente arte de ruptura. Que Williams fuera académico 
desde 1959 o que tuviera una sala en la Bienal de San Pablo de 1961, que Testa ganara el Primer Premio Na-
cional del IDTD en 1961, el concurso del Banco de Londres en 1959 y, en 1962 con F. Bullrich y A. Cazzaniga, 
el concurso público más importante de ese momento no son datos menores.

El proceso de Jorge Romero Brest, el crítico de arte

Toma contacto con Guido Di Tella a partir de 1958 y en 1960 organizan la exposición de la colección en el 
MNBA. Integra entre 1960 y 1963 el Consejo Asesor del Centro de Artes Visuales del ITDT y promueve la 
difusión de las experiencias más renovadoras de Estados Unidos y Europa.  Desde 1963, es director del centro. 
Además de participar en los jurados del ITDT, en 1961 es jurado en la Bienal de San Pablo y en 1962 en la 
Bienal de Venecia (Archivo JRB).

Durante la década del cincuenta, vinculó sus programas estéticos al arte abstracto al que apoyó en la revista 
Ver y Estimar desde 1949 como el estilo que triunfaba y signaba el liderazgo de los Estados Unidos (Giunta, 
2005: 24). En su libro de 1953 El arte abstracto advirtió que el problema de la comunicación permanecía irre-
suelto. Esa falencia lo incitaría a pensar sobre la recepción de las obras de arte y la posibilidad de unirse a la 
arquitectura (Liernur, 2005: 276). Resultante del curso de corte heideggeriano El ser y la imagen (1958) es su 
libro Qué es el cubismo (1961), donde gesta una teoría sobre la contemplación artística a la que entiende como 
“ser tiempo” porque repone “a la obra de arte en el Tiempo que la creó, reposición interminable en la medida 
que se suceden las generaciones de contempladores” (Archivo JRB, Una autobiografía). Para la exposición del 
Sesquicentenario enuncia la “exigencia de un modo diferente de exponer” y coloca al visitante en el centro de 
sus preocupaciones. Dice que es igual exponer una obra de arte o una máquina, son objetos muertos que solo 
pueden volverse activos mediante la participación del público.

Su particular interés por la “conciliación” de las artes -lograda por ejemplo en el museo experimental El Eco 
de Mathias Goeritz (Nueva Visión, 1955)- pudo incidir en la elección de Guido de arquitectos vinculados al arte. 
Igualmente, intuimos su conformidad con el cambio del programa expositivo que incluyó los nuevos temas de 
la comunicación.

La poética técnica de Amancio Williams, el inventor “lógico”

De su extensa trayectoria, recordemos el trabajo de interiorismo en el penhouse que contenía una colección 
de arte concreto, una instalación “digna de cualquier publicación internacional” -según una carta de Ignasio Pi-

rovano a Tomás Maldonado-, una remodelación iniciada en el mismo año en que la revista Nueva Visión publica-
ba Tres hospitales para Corrientes y ponderaba su poética técnica (Goldemberg, 1957). Nombrado Académico 
en 1958, dice: “Nada más constructivo que una obra ejemplar”. El encargo de 1961 en Punta del Este donde se 
realizaba la reunión panamericana es la oportunidad de concretar esa obra ejemplar.

En la Introducción del Catálogo de la exposición Roberto Burle Marx en el MNBA (1958), reflexionaba sobre 
la conjunción de arquitectura, colección y paisaje en la vieja casa da fazenda, un texto clave para valorar sus 
intenciones en Punta del Este. Allí usó las bóvedas cáscaras como elemento unificador, una sutil construcción 
conceptual donde articulaba la bóveda y la columna obteniendo una nueva forma estructural (Liernur, 2004: 
195). Una invención con lógica de teorema, usada como palmeras de hormigón sobrevolando las transparentes 
galerías emergentes de las dunas entre la laguna y el mar.

Los mecanismos de “extrañamiento” de Clorindo Testa

Entre 1957 y mediados de la década del sesenta, su pintura se interna en un universo abstracto generado 
mediante gestos vigorosos. La producción arquitectónica inicial también es vigorosa, aunque embrionaria en 
la maduración de rasgos propios. Pero a partir del proyecto del Banco de Londres (1959) manifiesta plena-
mente su personalidad plástica mediante masas modeladas con sensualidad escultórica. Una característica de 
sus obras: son “máquinas de mirar” que liquidan la inercia de la percepción cotidiana (Liernur, 2004: 110, 112).

El Di Tella es una máquina de mirar y una máquina de exponer. Espectador, autor, obra, anudados en torno 
al objeto: cuatro elementos, a la vez que productos, de una máquina compleja, cuatripódica, como Rueda de 
bicicleta (Wajcman, 2001: 66). La obra ensambla objects trouvés: viejo teatro, vitrina urbana y salón comercial. 
Allí se verifica el desplazamiento de la imagen del que habla Liernur, en este caso, respecto al museo. Toda la 
operación es una introducción de vacío mediante la inscripción de cajas neutras donde acaece el deseo de ver. 
Y sobre algunos elementos, la función actúa como sustancia plástica: la función escalera o la función exposición 
hacia el transeúnte distraído. Testa apela a mecanismos de extrañamiento que -como lo señalara Manfredo 
Tafuri para las vanguardias “negativas”- corresponden en lo profundo a una nostalgia por la época de infancia.

A inicios de los sesenta, reavivar mecanismos de las corrientes nihilistas o aleatorias era un modo de enfrentar 
la crisis disciplinar muy distinto al método de control formal del universo tecnológico de Williams, un meca-
nismo de las corrientes constructivas de las vanguardias históricas.

El diagnóstico de Francisco Bullrich, historiador y crítico

El valor del libro Arquitectura argentina contemporánea está plenamente establecido en la historiografía (Liernur, 
2001: 349-350; Silvestri, 2004a: 167-168). Los apuntes que siguen atañen al caso.

Al tratar el período 1950-1963, Bullrich presenta un temprano diagnóstico de problemas y tendencias de los 
primeros sesenta y expone la antípoda Williams/Testa. Atribuye al joven Testa el vocabulario de corte plástico 
escultórico del Banco de Londres que mantendría en todas las obras brutalistas. Considerando que “el prin-
cipio de unidad de forma, función y técnica” había dejado de ser un concepto referencial, Testa se aleja de una 
idea capital del funcionalismo racionalista. En cambio, Williams está atado a un perfeccionismo “completamente 
estéril” que no logra realizaciones. Considera inútil “la defensa de una conquista lírica” si no alcanza difusión 
social. Ya no es posible una obra como la casa de Mar del Plata debido a “la desaparición de una ‘inteligentzia’ 
comprensiva y adinerada que permita la realización de un ideal tan depurado”. Además, según Zevi, “la cultura 
moderna no se concreta solo en destacadas obras maestras del arte, sino también en un programa social” 
(Bullrich, 1963: 32-37). En cuanto a la producción propia, la Bóveda del cementerio de Olivos (1958) lo ubica 
entre aquellos que a partir de Mies van der Rohe intentan “una síntesis nueva y más amplia: no está dicho que 
no sea posible que surja por allí una expresión inédita”. La fachada del Di Tella trasunta, dentro de los límites 
de una reforma, su esperanza de renovación del método de control formal de base miesiana.

3. La componente Arte
Los proyectos estudiados resultan de la búsqueda de una vanguardia por parte de un comitente privado. Son 
dos alternativas diferentes en los procedimientos y en las relaciones de la obra con el tiempo. En ambas obras, 
la componente Arte de la arquitectura es fundamental.
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Si consideramos los valores para el arte que Graciela Silvestri (2004b) releva en los contenidos de la revista 
Nueva Visión, el proyecto de Williams alcanza plenamente varios de ellos: romper con la jerarquía arte-técnica 
en el acople de ambas, adoptar una mirada desde la ciencia (cuyo paradigma era la matemática), obtener un 
nuevo mundo de imágenes que fuese regulador del arte y de la técnica. Asimismo, la principal característica de 
la obra de Williams, una suerte de condición intemporal, proviene entre otras cosas de su sostenida adhesión 
al principio de subsumir y ordenar la técnica desde una racionalidad más extensiva.

Por otra parte, cuando la idea de un progreso indefinido de lo moderno había entrado en crisis -aunque perdu-
raría como sustento débil de gran parte de la producción arquitectónica de la larga década-, el Di Tella de Testa 
y Bullrich tiene la capacidad de lanzarse a lo nuevo al actualizar procedimientos de las vanguardias “negativas”, 
logrando una obra que antecede a las Experiencias del mismo ITDT. Es una obra “pobre” que logra articular 
la yuxtaposición de elementos -restos de teatro, vitrina urbana y sala de ventas- como una eclosión, no en lo 
figurativo sino en lo conceptual: la firma de reconocidos arquitectos transforma un objeto trivial en una obra 
de arte contemporáneo.

Si la producción de Williams es un ejemplo de la interferencia de “La buena forma” en el ámbito local, la obra 
de Testa y Bullrich lo es respecto a las indagaciones promocionadas por el MoMA. En el marco del modelo 
elegido por Di Tella para la actualización y del interés de Romero Brest en la producción artística reciente, 
intuimos la posible incidencia de The Art of Assemblage, una exposición cuyo objetivo era presentar un medio 
nuevo de las artes plásticas: el assemblage, visto como una renovación respecto a las técnicas ortodoxas.

El curador dice en el Catálogo que los componentes dadá y surrealistas tomados del expresionismo abstracto 
o directamente de dadá son orientados de una manera absolutamente diferente al reactivar el concepto de 
arte y vida. “De la banalidad y la fealdad, la dispersión y los residuos, la cursilería y la comercialización, [los 
artistas de esta nueva vanguardia] han creado objetos desafiantes, significativos y a menudo hermosos, ordena-
dos por principios inseparables de este siglo”. Al profundizar en principios de las primeras décadas, rompen “la 
mentira, apoyada por la historia, acerca de que el arte occidental siempre ha estado y debe seguir en un estado 
de efervescencia y constante redefinición” (Seitz, 1961). En síntesis: ruptura respecto a la idea de continuidad 
del progreso efervescente, propuesta de un salto en el tiempo que pone en debate el concepto moderno de 
Arte mediante una aproximación a los materiales de la vida.

Sabemos que, con emergencias simultáneas, la abstracción y el ready-made tuvieron un peso distinto en el 
arte moderno occidental. La abstracción organizaría su historia como una línea en progresión. El ready-made 
permanecería en un segundo plano hasta ser rescatado por los artistas reactivos a la tradición de lo moderno 
que exponían, paradójicamente, en el museo que había consolidado esa tradición.

Relectura de dos proyectos para el Di Tella

Que las figuras partícipes del caso estuvieran tan vinculadas al campo artístico es lo que nos ha permitido 
poner en foco el aparato de exponer arte y releerlo como obra-del-arte.

La “poética técnica” de Williams fue construida desde la abstracción concreta. La imagen de Testa y Bullrich, 
desde un assemblage que rescató el ready-made. Una, manifestación de una sensibilidad técnica matemática, 
llevó los conceptos de la tradición moderna a uno de los puntos más altos alcanzados hasta los cincuenta en 
nuestro país. Otra, lectura operativa de Duchamp en sintonía con la reciente exposición del MoMA, ensayó 
una actitud antielitista cercana al pop art, dio un salto hacia atrás para avanzar hacia delante.

Finalmente, el Di Tella desapareció como desaparecen las obras de arte contemporáneo, como dice Wajcman 
para Rueda de bicicleta desarticulada en una rueda y un banquito: “Sin la máquina cuatripódica ya no hay ‘obra’. 
Sin el aparato de la mirada no hay nada para ver”.
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RESUMEN
Los procesos de politización y radicalización de los años sesenta y setenta tuvieron un fuerte impacto en la 
cultura arquitectónica argentina, aunque ese impacto no fue parejo: mientras la práctica profesional siguió 
considerando al Estado como su interlocutor privilegiado -aún cuando asumía una forma burocrático-autori-
taria o directamente represiva-, las facultades de arquitectura se convirtieron en uno de los espacios donde 
la radicalización política alcanzó su mayor repercusión. ¿Cómo conceptualizar experiencias como la del Taller 
Total de Córdoba? ¿Se podría hablar de una vanguardia arquitectónica? ¿A qué nos referimos con vanguardia? 
¿Cuáles fueron sus tiempos y sus modulaciones? Justamente, lo que me interesa debatir en esta presentación 
son las formas de conceptualizar el término “vanguardia”, sus tiempos y desfasajes. En un primer momento, 
se trata de discutir la noción de vanguardia de Peter Bürger a partir de los aportes de Hall Foster y de otras 
lecturas recientes sobre el tema. 
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LOS TIEMPOS Y DESTIEMPOS DE LAS VANGUARDIAS
Reflexiones sobre el Taller Total de Córdoba

1. El Taller Total de Córdoba (1970-1975)
Los procesos de politización y radicalización de los años sesenta y setenta tuvieron un fuerte impacto en la 
cultura arquitectónica argentina, aunque ese impacto no fue parejo: mientras la práctica profesional siguió con-
siderando al Estado como su interlocutor privilegiado, las facultades de arquitectura se convirtieron en uno de 
los espacios donde la radicalización política alcanzó su mayor repercusión. La experiencia político pedagógica 
del Taller Total (TT) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Córdoba 
fue uno de las mayores episodios de radicalización política en el ámbito de las universidades argentinas. Episo-
dio intenso, complejo y contradictorio, el TT involucró a la totalidad de la FAU, cambiando completamente su 
dinámica de funcionamiento. El TT se destacó por una propuesta pedagógica que redefinía los mecanismos de 
transmisión del conocimiento, por la eliminación de las jerarquías docentes y la reformulación del sistema de 
concursos, sostenido además por una dinámica de asambleas permanentes y de participación horizontal entre 
docentes y estudiantes que propiciaba una nueva institucionalidad. El TT fue producto de una serie de crisis 
con diferentes temporalidades. Por un lado, la crisis social y política abierta con el Cordobazo de 1969 produjo 
un clima de efervescencia y agitación social que contribuyó a acelerar diversos procesos de radicalización. En 
el caso de la FAU, ese ímpetu se superpuso con la crisis institucional abierta en 1966 con la expulsión de un 
numeroso grupo de docentes, agudizada durante 1970 con un enfrentamiento entre el Consejo Académico, un 
grupo de Jefes de Trabajos Prácticos y los estudiantes. Por otra parte, el TT respondía a un cuadro disciplinar 
más amplio, en el que la cultura arquitectónica internacional venía ensayando diferentes respuestas a la crisis 
de la arquitectura moderna abierta luego de la segunda posguerra. 

¿Cómo conceptualizar experiencias como la del Taller Total de Córdoba? ¿Se podría hablar de una vanguardia 
arquitectónica? ¿A qué nos referimos con vanguardia? ¿Cuáles fueron sus tiempos y sus modulaciones? Para 
responder estas preguntas, es necesario situar al TT en el marco más amplio de las discusiones teóricas sobre 
las vanguardias. Y es que al menos que usemos el término “vanguardia” en un sentido genérico -en cuyo caso 
carece de valor explicativo-, su definición permite explicitar los parámetros a partir de las cuales se concep-
tualiza una experiencia como vanguardista, permitiéndonos comprender sus apuestas, sus límites y las opera-
ciones que las constituyen en cuanto tal. 

Nuestra hipótesis es que el carácter vanguardista del TT estuvo dado por el replanteo de las relaciones entre 
arquitectura y política, lo que, de alguna manera, supuso un retorno a una de las cuestiones centrales de las 
experiencias vanguardistas de principios del siglo XX, pero en un contexto diferente, lo que sitúa al TT en el 
marco de discusiones respecto a las neovanguadias de los 60 y 70. Pero a diferencia de las vanguardias históri-
cas, el TT no buscó un ruptura con una institucionalidad previa, sino que buscó generar su propia nueva institu-
cionalidad. Igualmente, el TT repuso en el centro de la discusión el “compromiso social” de la arquitectura pero 
lo hizo con cierta conciencia respecto a las limitaciones de la disciplina de incidir en procesos sociales y eco-
nómicos que escapaban a sus posibilidades. Más aún, en el TT circularon diversas críticas al carácter demiúrgico 
del arquitecto que si, por un lado, apuntaba a la idea de sustraer a la disciplina del campo de la estética, por el 
otro, llevaba a repensar desde qué posición el arquitecto y la arquitectura podían contribuir a los procesos de 
transformación social. De ahí que su principal apuesta se diera en el ámbito pedagógico, procurando generar 
una nueva forma de ver y entender a la arquitectura y su relación con la sociedad.

2. La vanguardia como problema teórico
La noción de vanguardia, en su sentido más común, tomado del discurso militar, es lo que está adelante, en el 
frente (Ezensberg, 1963). No hay duda que las vanguardias se pensaron como grupos de avanzada de un frente 
de lucha. El problema era definir en qué consistía esa avanzada y cuál era ese frente. En buena medida, esa pro-
blemática pasaba por preguntarse sobre cuáles eran las relaciones entre arte y política. Puesto en una perspec-
tiva diacrónica, lo que emergía era una dialéctica entre ruptura y asimilación a partir de las cuales se han leído 

y evaluado las experiencias vanguardistas del siglo XX. Por lo menos esa es una de las temáticas centrales, más 
allá de sus diferencias, en los tres autores que me interesa indagar: Peter Bürger, Manfredo Tafuri y Hal Foster.

Teoría de la vanguardia (1974) de Bürger es una referencia ineludible en el debate, del que me interesa retener 
su conceptualización sobre las rupturas que supusieron las vanguardias. Según sostiene, estas se definieron 
por un ataque a la “institución arte” y no contra un estilo o movimiento en particular, es decir, su ataque “se 
dirige hacia el modo en que funciona el arte en la sociedad burguesa” (Bürger, 2010: 70). En segundo lugar, las 
vanguardias pretendían una “superación” del arte por medio de su reinserción en la praxis. Esto suponía un 
intento de reconciliar arte y vida, convirtiendo al “arte en una nueva praxis cotidiana” (71). El tercer punto 
remite a la sustitución de la idea de “obra orgánica” por la de “obra inorgánica”. Es importante remarcar, sin 
embargo, su diferenciación entre las “vanguardias históricas” y las “neo-vanguardias”. Para Bürger, las primeras 
representaron un momento “revolucionario” y de “ruptura pero que terminó en fracaso”, mientras que las 
segundas supusieron una “farsa”, una mera repetición. Y con ello enjuicia categóricamente: “la neovanguardia 
institucionaliza la vanguardia como arte y, con ello, niega la genuina intención vanguardista (…). El arte neovan-
guardista es un arte autónomo en todo sentido de la palabra” (83). Para Bürger, lo que sucedió con la neovan-
guardia fue su asimilación. 

Por supuesto, la propuesta de Bürger recibió numerosas críticas, entre ellas, su carácter reductivo y selectivo 
a un puñado de expresiones vanguardistas (Buchloh, 1984; Scheunemann, 2005). Especialmente problemática 
es su aplicación a la arquitectura porque, si para Bürger era central el carácter destructivo de la vanguardia, la 
arquitectura tiene un presupuesto constructivo que la lleva a posicionarse de distinta manera ante las fuerzas 
sociales y políticas. Contemporáneo al planteo de Bürger, Tafuri publicó en 1969 “Para una crítica de la ideo-
logía arquitectónica”. Allí se diferencia de Bürger al inscribir la problemática vanguardista en un ciclo mayor 
recorrido por la “cultura burguesa” entre el siglo XVIII y el XX, pero sobre todo al poner el foco de atención 
en la ciudad (Tafuri, 1980: 45) que no solo produce el “efecto del shock” -a partir del cual las vanguardias fun-
dan sus códigos- sino que se constituye en la “estructura primaria de la economía del capital”. De allí que la 
arquitectura, en su necesaria relación con la ciudad, el capital y el estado, se convierta en “ideología del Plan” 
y el arquitecto en “un organizador” (69 y 62). Y con ello señala el derrotero compartido con el resto de las 
vanguardias pero que se expresó más crudamente en la arquitectura moderna con el papel que tuvo en el pro-
ceso de reorganización del sistema de producción capitalista, en la que se pasó del “momento heroico” de las 
vanguardias arquitectónicas a la formulación del plan, del momento experimental de los primeros CIAMs a su 
institucionalización como expertos mundiales en la segunda posguerra. Y en este punto coindice con Bürger en 
su apreciación negativa respecto a las posibilidades del proyecto vanguardista en los setenta. Tafuri terminaba 
su artículo parafraseando a Marx al decir que no puede haber una “arquitectura de clase, sino sólo una crítica 
de clase a la estética, al arte, a la arquitectura, a la ciudad” (77). 

3. El Taller Total en el marco de las neo vanguardias
Contemporáneas al TT, estas lecturas sobre los límites de las vanguardias nos llevan a preguntarnos por ¿cómo 
situar al TT en este cuadro de situación? La pregunta por el rol del arquitecto en la sociedad, la idea de la 
arquitectura como práctica social y el acento puesto en el compromiso social vertebraban el Plan de Estudios 
del TT y fueron eje de sus principales discusiones. ¿Cómo entender esta vuelta a cuestiones que habían sido 
planteadas por las vanguardias arquitectónicas de principio de siglo XX? Siguiendo los planteos de Hal Fos-
ter, mi propuesta es entenderla como retorno, destiempo y desplazamiento. En primer lugar, la idea de retorno 
nos permite salirnos de una historia entendida en términos historicistas, en el que se identifican un antes y 
un después, causas y efectos. No se trata de comprobar que el TT leía proclamas de los grupos radicalizados 
de principio de siglo, sino de entender que las relaciones entre arquitectura y política permanecían como 
expectativas de horizonte. Pero como dice Foster, se trata de un retorno, pero que retorna del futuro: “una 
compleja alternancia de futuros anticipados y pasados reconstruidos” (Foster, 2001: 31-34). El TT como acción 
diferida, como recuperación de un legado trunco pero que se actualiza en nuevas condiciones. Esto trastoca 
una idea lineal de tiempo y permite entender los diferentes destiempos del TT. Por un lado, ese retorno sitúa al 
TT a destiempo de las posiciones de avanzada de la cultura arquitectónica internacional que pregonaban por un 
abandono de la arquitectura moderna -lo que luego se conoció como posmodernismo-, pero, por otra parte, es 
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un retorno a un intento de reconciliación entre arte y vida pero que, consciente de las limitaciones que imponía 
una “sociedad capitalista dependiente”, no albergaba esperanzas en la creación de una nueva forma arquitectó-
nica. Mario Corea, en su presentación a un concurso docente en la FAU, señalaba -citando a Henry Lefebvre y 
en consonancia con el planteo de Tafuri- que “no es función del arquitecto definir una nueva concepción de la 
vida, sino una nueva concepción de la vida la que debe permitir al arquitecto realizar su labor”. Por el contra-
rio, se trataba de postular una nueva “mentalidad” del futuro profesional en su aproximación a las necesidades 
sociales que debían constituirse en centrales para su desarrollo profesional. Así, no se trataba de crear una 
nueva “arquitectura” sino de dar sentido a un nuevo “arquitecto”. De tal forma, el “compromiso” no podía ser 
con una forma arquitectónica o política determinada, sino con una pedagogía específica. 

Por otra parte, esto supuso un desplazamiento de la práctica profesional al campo de la enseñanza de la arqui-
tectura, en tanto reducto -por lo menos en el contexto argentino- en el que era posible pensar alternativas 
a las lógicas de la profesión. Y esto porque, como señala Graciela Silvestri, durante los sesenta la figura del 
arquitecto, junto a la del psicoanalista y a la del sociólogo, quedó fuertemente asociada a los procesos de mo-
dernización social y cultural del país. Pero a diferencia de aquellos, el arquitecto mantuvo fuertes compromisos 
con el Estado. Esta situación lo predisponía a disociar compromiso político de encargo profesional, en tanto 
el Estado se presentaba como el comitente privilegiado que podía llevar a cabo los proyectos de moderniza-
ción que el arquitecto pregonaba. Por tales motivos, “quienes vayan a buscar experimentaciones radicales, las 
[encontrarán] en el breve período que va entre 1972 y 1974 en el área de la enseñanza de la arquitectura, y 
no en las prácticas profesionales, inevitablemente atravesadas por los compromisos con el Capital o con el 
Estado” (Silvestri, 2014: 82).

4. Una hipótesis situacionista 
Una última cuestión sobre la que me gustaría llamar la atención. El tema de la ciudad fue central -por lo menos 
en sus discusiones-, y el discurso sociológico tuvo mucho peso como parte de un acercamiento a las ciencias 
sociales en general. Pero, ¿cómo se pensaba la ciudad? ¿Cuáles eran sus referencias? La circulación de una serie 
de nociones -por ejemplo: de juego, afección, permanencia- permiten sugerir una “hipótesis Situacionista”. Es 
poco probable que los participantes del Taller Total estuvieran al tanto del Situacionismo, pero las ideas de 
ocio, flexibilidad, adaptación, megaestructuras -entre otras- formuladas por estos en los cincuenta tuvieron una 
amplia difusión en la cultura arquitectónica internacional (Sadler, 1998; 2005; Cohen, 2012: 385; Wollen, 2006). 
Y como pocas vanguardias, el Situacionismo puso en el centro de sus indagaciones a la ciudad, desarrollando 
muy tempranamente una crítica al urbanismo funcionalista al tiempo que buscaba nuevas formas de aproxi-
mación crítica a la ciudad. Y ello con una fuerte conciencia respecto a los límites y fracasos de las vanguardias 
históricas.

Para el grupo, se trataba de superar el funcionalismo, de alcanzar un “entorno funcional apasionadamente”, 
más allá de la utilidad inmediata. Su foco estaba en entender y proponer un espacio urbano lúdico, dinámico, 
complejo, flexible, un urbanismo hecho para el placer. El urbanismo unitario, la construcción de situaciones, 
los mapas psicogeográficos estaban pensados más que como una nueva técnica, como una forma de propiciar, 
a partir del espacio cotidiano y de la cultra de masas, una revolución social, política y cultural. Y fue, tal vez, su 
compleja relación con la cultura de masas -condensada en la noción de “sociedad del espectáculo”- que situó 
al Situacionismo en una suerte de olvido o de crítica feroz entre los teóricos de las vanguardias. Incluso para 
buena parte de la teoría contemporánea, el situacionismo representa todos los males sobre los que recayó 
la izquierda (Garcia, 2015). Así, Philipe Lacoue-Labarthe (2002) los acusaba de sostener una metafísica de la 
presencia y de recaer en una crítica de la alienación joven-hegeliana. Por el contrario, otras lecturas contem-
poráneas, como la de Anselmo Jappe (2002), buscan rescatarlos para pensar la inequivalencia respecto de un 
marximo no productivista.

Parte de las nociones Situacionistas se colaron en el TT por medio de la recepción de los trabajos del sociólo-
go Henry Lefebvre. Como se sabe, además de su participación en la conformación de la Internacional Situacio-
nista y de su amistad con Guy Debord, fueron sus trabajos sobre sociología urbana y vida cotidiana uno de los 
principales insumos para los Situacionistas. De su paso por el surrealismo, a Lefebvre le había quedado la idea 
“cambiar la vida, cambiar el mundo”, que lo llevó a interesarse por el ámbito de la vida cotidiana y situar ahí el 

problema de la alienación, no en términos de falsa conciencia, sino como el espacio de reproducción del siste-
ma, en tanto espacio gobernado por el mundo de las mercancías y su sistema de equivalencias (Stanek, 2011). 
Su marxismo heterodoxo le permitió desarrollar una primera mirada original sobre el problema de la ciudad. 
En su libro El derecho a la ciudad proponía repensar a la ciudad en tanto “valor de uso” y no de “cambio”. Junto 
a Lefebvre, circularon en el Taller Total otros autores ligados a su grupo, como Paul-Henry Chombart de Lauwe 
y Jean Baudrillard, de quienes se tradujeron partes de sus obras.  

En el marco del TT, quien realizó una de las apropiaciones directas y más productivas de Lefebvre fue Mario 
Corea, sobre todo en dos libros publicados por el TT y que tuvieron una importante circulación, siendo una 
de las principales producciones teóricas del TT. Me interesa destacar de qué forma Lefebvre le ayuda a Corea 
a repensar el rol del arquitecto. Corea (1972: 19) sostenía que la ciudad “debería ser ‘el lugar’ para la realiza-
ción social e interacción social, pero se ha convertido en el centro de la dominación material”. Pero aún así “la 
ciudad está recuperando parte de su valor-uso” (31). Consciente de que una nueva ciudad será solo producto 
de una nueva sociedad (34), el urbanismo requiere de una redefinición que lo coloque como una nueva “pra-
xis”, que permita entender la existencia dialéctica de la ciudad, su carácter de realidad en movimiento y no 
de “libro cerrado” y que dé lugar a un “nuevo enfoque” en el que el urbanismo es entendido como “practica 
social” y “práctica política”, como “el producto de un proceso dialéctico entre la sociedad, la realidad material 
y el arquitecto” (60) y, por tanto, el especialista ya no es al que le corresponde hacer la “síntesis”. En definitiva, 
lo que proponía era la transformación del urbanismo en una “práctica social a nivel global” (61). Pero junto 
con ello y en consonancia con el TT, para Corea, el arquitecto debía asumir una nueva actitud y desarrollar una 
nueva mentalidad o, de lo contrario, la sociedad prescindiría de él (65). En buena medida, esa reformulación 
pasaba por pensar al arquitecto como intelectual. Ni un intérprete, ni un sintetizador, sino un científico técnico 
“posibilitante de, e integrado a, la práctica social en donde realiza su tarea de diseño” (1973: 44), es decir, el 
arquitecto actuando, al mismo tiempo, como político y técnico. Así, para Corea el punto central era poder cam-
biar la mentalidad del arquitecto, lo que permitiría entender al urbanismo como práctica social y reconvertir 
al arquitecto como un intelectual. A diferencia de otros sectores radicalizados, no se proponía un abandono de 
la profesión por la política, sino su transformación.
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RESUMEN
O artigo discute a situação da arquitetura moderna brasileira entre as décadas de 1940 e 1960 a partir do 
contraponto entre duas modalidades de produção arquitetônica distintas vigentes nesse momento: uma que 
opera baseada no cultivo da virtuosidade artística individual, e outra que investe no trabalho em equipe com 
graus variados de crítica ao estatuto da figura do arquiteto como autor individual do projeto. Tomando esses 
dois extremos da produção brasileira indaga-se acerca do sentido do ofício de arquitetura na perspectiva de 
profissionalização do trabalho do arquiteto. Para tanto, detén-se brevemente em algumas experiências que se 
orientam no sentido de uma progressiva objetividade do proceso projetual, atuando diretamente como crítica 
ao modelo consagrado pela obra de Oscar Niemeyer e afins.

Palabras clave
arquitetura moderna brasileira, arquitetura gestual, profissionalização 



SEMINARIO INTERNACIONAL PROFESIONALES, EXPERTOS Y VANGUARDIA

5150

ENTRE A VIRTUOSIDADE DO GESTO E AS DEMANDAS DO OFÍCIO 
Caminhos e desalinhos da cultura arquitetônica moderna no Brasil nas 

décadas de 1940-1960

Entre as várias passagens envolvendo o concurso de Brasília, poucas talvez sejam tão conhecidas quanto a 
que contrapõe as propostas vencedora de Lucio Costa e aquela do escritorio MMM Roberto, que dividiu o 
terceiro lugar com o escritorio Rino Levi (Tavares, 2014).

Sem uma linha sequer de desenho técnico e sem o amparo de qualquer análise estatística ou estudos de des-
envolvimento e organização regional, a Brasília de Costa surgia condensada em desenhos sutis e diagramas 
simplificados em cinco cartões de tamanho médio, com quinze croquis a mão livre e um texto sumário com 
vinte e três artigos. Antes um “maquis do urbanismo” do que um “técnico devidamente aparelhado” (Costa, 
2007: 264), da expressividade dos desenhos à eloquência retórica do texto, Costa dota sua proposta de um 
forte senso de subjetividade, pessoalidade mesmo, apelando aos sentidos mais que à razão numa bem montada 
estratégia de sedução (Holston, 2010: 69-71).

No extremo oposto à “brincadeira” de Costa, o denso conjunto de desenhos técnicos, dados estatísticos, 
projeções de crescimento e de planejamento regional que compõem a proposta do MMM Roberto, resultado 
do trabalho de uma equipe multidisciplinar a um altíssimo investimento financeiro. De rigor incontestável, o 
escrutinio da razão orienta as soluções do pormenor ao geral: técnica, precisão, clareza e objetividade saltam 
aos olhos na proposta. Como afirmaram, “não estávamos especulando no vago, mas jogando com precisões” 
(Graeff, 1979: 24).

Ainda no calor da hora dos debates suscitados pelo resultado do concurso, o arquiteto Edgar Graeff se de-
bruçaria justamente sobre os projetos de Costa e do MMM Roberto buscando aí extrair suas razões subja-
centes. Neles percebe “duas atitudes perante o ser humano; duas concepções, duas ideias que disputam entre 
si o direto de constituírem a base ideológica na arquitetura e do urbanismo contemporáneos” (Ibdem: 25).

 Nessa disputa, o humanismo toma a dianteira como critério balizador. No projeto do MMM Roberto Graeff 
percebe uma conceituação insufiente do ser humano, algo que “necesariamente haveria de se refletir no trabal-
ho do arquiteto”. Aqui “o técnico esmagou o filósofo humanista”. Por sua vez, na proposta de Costa o homem 
projetou seus ideais de vida. A própria monumentalidade do plano de Costa traduzia as qualidades humanas de 
“força, altivez, nobreza, dignidade, serenidade”. Elementos constitutivos do “mais elevado ideal de vida humana” 
que submete a técnica a seus desígnios, onde o “homem humaniza sua obra” (Ibdem: 24-25).

Guardadas as particularidades de origem, não é forçoso reconhecer nas polaridades aí apresentadas -uma ten-
dente à dimensão do sensível e outra mais próxima à cientificidade objetiva, uma humanista outra tecnicista, 
uma mais pessoal outra mais impessoal-, ecos da “divisão social do trabalho” na arquitetura do pós-Segunda 
Guerra que Hitchcock, uma década antes de Graeff, identificara ao tratar da “arquitetura do gênio” e da “ar-
quitetura da burocracia” (Hitchcock, 1947).

Entre a prosa competente do MMM Roberto e a poesia costiana (não tão poética assim se comparado com 
seu tándem, Niemeyer), mais por aproximação que por correspondência direta com as categorías propostas 
por Hitchcock, entre essas duas modalidades de enfrentamento do projeto é como, grosso modo, se organiza 
a “economia da produção” na arquitetura brasileira de meados do século XX.

Obviamente que ao tratar de poesia na arquitetura brasileira do período mais que em Costa ou qualquer 
outro arquiteto é em Niemeyer, incontornável, que estamos pensando, arquiteto cuja obra representa(va) a 
moderna arquitetura brasileira por antonomásia. Ou pelo menos uma forma de fazer arquitetura de vanguarda 
definida pela “onipotência do gesto” (Fernández, 2008: 123) que para todos os efeitos, dentro e fora do país, 
passaria a ser imediatamente tomada como “a maneira” brasileira.

Não é novidade afirmar a desenvoltura formal da moderna arquitetura brasileira como o principal atrativo 

para a crítica internacional desde sua emergência na década de 1940. Face ao que era apresentado muitas 
vezes como rigidez da arquitetura internacional, o caso brasileiro sobressaía pela fluidez da gestualidade criati-
va capitaneada por Oscar Niemeyer. A partir dessa figura canônica e em torno dela, o cultivo da virtuosidade 
artística individual, com frequência acompanhado de um indisfarçável apego à noção de gênio, impregnaria a 
historiografia da arquitetura brasileira determinando, com base nela, os lugares que arquitetos e obras ocupa-
riam no panteão da produção nacional.

Essa senda projetiva iluminada pela proficuidade formal de Niemeyer constituiria um filão constantemente co-
biçado por jovens arquitetos em início de carreira, assim como por profissionais estabelecidos receosos quan-
to à perda de clientela e oportunidade de trabalho em face da crescente hegemonia da arquitetura moderna 
no Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. Com emulações ao modelo de referência acumulando-se sem fim.

Contudo, os riscos que essa opção implicava para o projeto de uma cultura arquitetônica de base sólida não 
deixariam de ser notados. E não apenas pela agudeza crítica de um Max Bill e outros estrangeiros em seu 
Report on Brazil, mas também por observadores e partícipes internos desse proceso. É justo sobre esse tópico 
que incide a fala do arquiteto Luís Saia ao tratar do “esgotamento” da fase heróica da arquitetura contem-
porânea brasileira no IV Congresso Brasileiro de Arquitetos realizado em São Paulo, em 1954. Superada a “fase 
heróica” de conquista de prestígio e legitimidade, começava então, para Saia, a “fase madura”, responsável, “a 
que carece de mais juízo” (Saia, 2003: 228). E os problemas antevistos não eram pequenos nem desprezíveis, 
oriundos ademais do próprio sucesso da arquitetura que procuravam emular, sendo talvez o mais danoso a 
configuração de um novo “academismo”, agora de base moderna, “levado pela onda da moda” (ibdem).

“Com efeito, as cartas do atual ‘baralhão’ são poucas e fáceis, eficientes e rendosas: meia dúzia de soluções 
formais e algumas palabras de poder mágico: ‘brise soleil’, ‘colunas em V’, ‘pilotis’, ‘amebas’, ‘panos contínuos de 
vidro’, ‘moderno’, ‘funcional’, etc. O prestígio dessas formas e dessas palabras e o seu abuso sonegam a consi-
deração justa dos problemas que realmente são propostos pelo trato mais consentâneo da nossa arquitetura” 
(Ibdem).

Se o form-giver (ou icon-giver, como quer Gorelik, 2005: 167) Niemeyer catalisa as atenções daquela primeira 
tendência, o trabalho individual ou coletivo, em equipes sem grande complexidade funcional e profissional, 
aplicados em uma prática de ofício, distinguiriam uma segunda entrada na produção de arquitetura. Fato é que 
antes e em paralelo à consagração da arquitetura brasileira epitomizada por Niemeyer, na década de 1930 e 
principalmente a partir da década de 1940 verifica-se uma ênfase no processo de profissionalização da prática 
arquitetônica no país, com a organização de escritorios dedicados exclusivamente ao projeto de arquitetura.

No cerne desse processo estava a consolidação de um novo estatuto profissional do arquiteto definido a 
partir da autonomização do projeto em relação à construção, numa ruptura clara com o modelo de arquiteto-
-construtor corrente. Junte-se a isso o aumento e diversificação das encomendas públicas e privadas resultan-
tes tanto das políticas de modernização desenvolvimentistas como do incremento de um dinâmico mercado 
imobiliário, especialmente nas grandes ciudades (Souza, 1994).

Todavia, em uma cultura como a brasileira, de forte pendor individualista e de busca de prestígio social, a 
arquitetura não ficaria imune a seus efeitos (Bruand, 1999: 24). Daí porque, a despeito da dimensão coletiva 
no arranjo geral, raramente se verifica na prática de escritórios de arquitetura no período a diluição das in-
dividualidades e da marca autoral em sua produção.  Ou seja, não se pode esperar aqui a existência de um 
modus operandi “burocrático” pleno, em que se conduz ao apagamento dos rastros pessoais e de autoria na 
arquitetura, conforme Hitchcock (Hitchcock, 1947: 4). O que não significa, obviamente, menosprezar as ações 
encaminhadas no sentido de uma organização mais “científica” da atividade projetual, na perspectiva de defini-
ção de metodologias de trabalho coerentes com a dinâmica da arquitetura.

É esclarecedor, quanto às condições do trabalho em arquitetura no Brasil em meados do século passado o 
depoimento de Peter Craymer no “Report on Brazil”, na edição de outubro de 1954 da Architectural Review, 
publicado junto aos depoimentos de Gropius, Max Bill, Ernesto Rogers e Hiroshi Ohye. O relato em primeira 
mão desse joven arquiteto britânico com experiência de trabalho no país é bastante elucidativo das ambigui-
dades que perpassavam a organização profissional na arquitetura brasileira então.
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O que Craymer chama de “unique Brazilian situation” é o fato de ser muito comum encontrar escritórios de 
arquitetos eminentes contando apenas com uma secretária, além do próprio arquiteto, numa prática em que 
predominam pequenos escritórios. Assim, antes de ser um administrador à frente de uma complexa equipe 
de trabalho, o arquiteto é, com frequência, um “artista” rodeado por um grupo seleto de auxiliares pessoais. 
A atmosfera informal se estendia das relações interpessoais ao arranjo físico dos escritórios, desprovidos de 
qualquer senso aparente de hierarquia em sua espacialização: “clients, friends and contractors meet around 
the drawing board in this informal atmosphere, and all parties concerned in the project come to know one 
another intimately” (Craymer, 1954:236). Essa informalidade, ao invés de diminuir parecia, por outro lado, 
acentuar o respeito dos auxiliares pelo arquiteto titular, aspecto algo impressionante para um inglês, por certo.

A essa singularidade brasileira em matéria de “organização” do trabalho em arquitetura, Craymer ressalta 
certos impasses à prática mais escrupulosa de projetos: a condição precária de elaboração de orçamento, 
normatização de informações gráficas e especificação técnica. Subjacente a essa situação, revelava-se o limitado 
desenvolvimento tecnológico da indústria de materiais de construção no país, com padronização praticamente 
inexistente e baíxo índice de produção seriada de elementos e instalações. Somada à pequena escala dos escri-
tórios, a precariedade da industria de materiais constituía um entrave direto à estandardização em arquitetura, 
com exceção de detalhes muito pequenos e pontuais do projeto.   

Em circunstâncias tão pouco auspiciosas, alguns escritórios não deixaram, contudo, de se notabilizar por pro-
mover práticas calcadas numa maior profissionalização do trabalho, sistematizando procedimentos, investindo 
em normatizações e mesmo se enveredando em contatos com a indústria de materiais. Apenas a título de 
amostragem, sem a pretensão de esgotar os estudos de caso possíveis, as atuações dos escritórios Rino Levi 
Arquitetos Associados, MMM Roberto Arquitetos e Henrique Mindlin, Giancarlo Palanti e Arquitetos Associa-
dos constituem iniciativas exemplares nesse sentido.

Numa combinação de expertise, rigor técnico e afã vanguardista, tanto o escritório Rino Levi Arquitetos As-
sociados (que manteve a razão social mesmo após a morte do seu titular, em 1965) quanto o MMM Roberto 
Arquitetos seriam reconhecidos pela qualidade dos projetos e apuro nas respostas a solicitações construtivas 
e programas funcionais diversos. Criados nas décadas de 1920 e 1930, respectivamente, a partir de uma prá-
tica projetual atrelada aos serviços de construção voltada sobretudo à iniciativa privada, já na década de 1940 
passariam a se dedicar exclusivamente ao projeto.

Frente a um meio com limitações tecnológicas e carente de investigações científicas em questões afeitas ao 
campo da arquitetura, Rino Levi ganharia reputação por estudos tanto de acústica arquitetônica (aplicados 
nos diversos projetos para cinema que realiza) como em arquitetura hospitalar, o que levaría o escritório a 
trabalhar com programas de construção hospitalar tanto no Brasil quanto na Venezuela.  

De base familiar (o que explica o fato de serem vulgarmente conhecidos no meio arquitetônico brasileiro 
como “Irmãos Roberto”), o escritório O MMM Roberto Arquitetos trilharia percursos similares ao Rino Levi 
Arquitetos Associados. Em ambos os casos, verifica-se uma aposta na qualidade do projeto como instrumento 
fundamental de controle do resultado final da obra. Daí o rigor técnico e atenção ao detalhe serem traços co-
muns entre eles. Sem o viés analítico mais explorado por Levi, as diferentes soluções de quebra-sol projetadas 
pelos Roberto, produzidos de modo artesanal porém passíveis de industrialização, combinavam preocupações 
com conforto ambiental e exploração do potencial plástico dos elementos de vedação (Bruand, 1999: 174-
180).

Diferentes do perfil de escritório de pequeno porte observado por Craymer, tanto um quanto outro assumi-
riam configurações funcionais de relativa complexidade. Não sendo incomum a colaboração com profissionais 
de áreas externas ao campo estrito da arquitetura, o trabalho em equipe seria uma constante, combinando 
traços de uma prática autoral, própria de um ateliê de ofício tradicional, com decisões tomadas conjuntamente 
em rotinas coletivas. Se no caso de Levi permanece a figura do arquiteto-autor, cujas marcas pessoais eram de 
imediato reconhecíveis, a despeito da natureza coletiva do trabalho, os Roberto destoariam tanto do arranjo 
de uma prática de ateliê, confiante na figura do arquiteto como gênio criativo, como do modelo norte-ameri-
cano (Souza, 2014: 109-110) simbolizado por SOM (Skidmore, Owings & Merrill).

Entusiasta da “revolução de Albert Kahn”, pautada na concepção do projeto de arquitetura a partir de pre-
missas da produção industrial cujo funcionamento conhecera in loco numa das viagens aos Estados Unidos 
na década de 1940 (Sodré, 2016) Henrique Mindlin é, segundo Ana Luiza Nobre, “o arquiteto que num certo 
sentido melhor encarnou, no Brasil, a figura do empresário moderno” (Nobre, 2008: 166). 

Primeiro escritório de arquitetura do país a se constituir jurídicamente como uma empresa, a Henrique Mind-
lin, Giancarlo Palanti e Arquitetos Associados, a trajetória de Mindlin destoa do percurso habitual de atuação 
dos arquitetos brasileiros. Operando por um breve período com escritórios simultâneos no Rio de Janeiro 
e São Paulo, a forma de trabalho de Mindlin, antes e depois da profícua parceria com Parlanti (1964-1966), 
combinaria inovações técnicas e a contínua introdução de modos de produzir arquitetura em sintonia com as 
possibilidades tecnológicas e produtivas da indústria. A um só tempo valendo-se dos avanços tecnológicas na 
arquitetura e explorando a arquitetura como indutora desses próprios avanços (Ibdem: 168-169).

No extremo oposto dos Roberto, em que o ambiente familiar e os vínculos de pessoalidade sobressaem, o 
arranjo empresarial do escritório de Mindlin se organizava sobre bases objetivas e impessoais, com a racionali-
dade norteando das decisões de projeto ao processo de normatização e padronização de rotinas, informações 
e desenhos (Ibdem: 175).

Longe do cotidiano do ateliê tradicional, do ofício em moldes quase artesanais, Mindlin introduz um nível de 
profissionalismo na prática arquitetônica então inexistente no país. É justamente essa assimilação do modelo 
“burocrático” de produção que explica o fato de que seja a Mindlin que uma nova clientela internacional de 
cadeias de hotéis e bancos recorra ao deciderem fazer negócios no Brasil, na década de 1960. Talvez nenhum 
outro escritório estivesse em condições de atender aos requisitos empresariais, de especificação técnica, de-
talhamento e gestão orçamentária do projeto demandados por esse cliente. 

Ao apostar numa radical despersonalização do projeto, em que a competência objetivamente trabalhada se 
legitima sem desprezar o zelo estético de uma boa arquitetura, “menos autoral e certamente nada gestual” 
(Ibdem: 203), Mindlin se coloca na antítese imediata ao culto à genialidade criativa tão cara a Niemeyer e afins.

O que Mindlin e seu escritório encetam na década de 1960 constituiria, no bojo das obras do desenvolvimen-
tismo dos tempos de exceção da ditadura militar (1964-1985), um filão de negócios em arquitetura cuja face 
mais conhecida, ainda que marcadamente anônima, seria o trabalho das grandes empresas de consultoria, pro-
jeto e construção. Serão empresas como Hidroservice, entre outras, com enormes equipes de profissionais, 
que darão muito do tom das realizações grandiloquentes do “Brasil Grande” durante o milagre econômico da 
década de 1970, abundantes em contorcionismos estruturalistas e excessos neoexpressionistas sem sentidos 
aparentes a não ser o cultivo vazio da pura forma de uma disciplina em crise.
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Notas
1 “Brincadeira” foi como a imprensa e muitos arquitetos, concorrentes ou não de Costa, trataram sua proposta, como 
se fosse uma provocação mais que um ato sério. Isso certamente decorre da forma sumária e pouco “profissional” com 
que Costa se apresentou ao concurso, no qual investiu 25 cruzeiros para compra do material e ganhou 2 milhões, uma 
disparidade absurda de valores se comparada, por exemplo, com a proposta da equipe MMM Roberto, que consumiu meio 
milhão em sua confecção. Ver: Bruand, Y. (1999), Arquitetura contemporânea no Brasil, São Paulo: Perspectiva: 355-356.
2 Este livro reúne vários artigos publicados de forma dispersa por Graeff. O que trata sobre Brasília, aqui citado, foi publi-
cado originalmente na Revista Brasiliense, em 1957.
3 Algumas das mudanças decorrem da regulamentação da profissão no país, estabelecida em 1933 pelo decreto 23.569.  
Definindo as atribuições específicas do arquiteto, impondo restrições ao exercício ilegal da profissão, a regulamentação 
abre possibilidade para emergência de um novo perfil profissional: o arquiteto de projeto. Isso significou uma mudança 
sensível na prática vigente, caracterizada pela figura do arquiteto construtor, atuando sozinho ou em parceria com en-
genheiros e construtores em pequenas firmas ou no interior de grandes firmas de arquitetura e construção, como a de 
Ramos de Azevedo, em São Paulo, ou a de Heitor de Mello, no Rio de Janeiro. À margem desses escritórios de maior 
porte que “viviam direta ou indiretamente à sombra do paternalismo estatal [e] cuja umbilicação governamental repre-
sentava a sua maior substância financeira”, conforme relato de Luís Saia, proliferavam pequenas firmas de arquitetura e 
construção, dirigidas especialmente a uma clientela privada. Rino Levi, Gregori Warchavchik, Lúcio Costa, Oswaldo Bratke, 
Jacques Pilon e Vilanova Artigas e inúmeros outros arquitetos do período têm essa associação entre projeto e construção, 
organizados em pequenas e médias firmas, como traço em comum no começo de suas trajetórias. Sobre o caso de São 
Paulo em particular, ver Luís Saia, “Arquitetura paulista” in Xavier, A.(org.) (2003) Depoimento de uma geração: arquite-
tura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify: 106-119.
4 Apenas como esclarecimento, usamos aqui uma das denominações que esses escritórios tiveram ao longo de sua exis-
tência. Por mudanças de reorientação de trajetória, entrada e saída de associados etc, os escritórios citados assumiram 
diversas conformações e denominações.
5vAlém de Rino Levi, como arquiteto titular, dois outros profissionais compuseram a sociedade: Roberto Cerqueira César 
e Luiz Roberto de Carvalho Franco, que se tornaram arquitetos associados em 1945 e 1955, respectivamente.
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RESUMEN
En el marco del proyecto de investigación “El profesional, el experto y el vanguardista. Convergencias y distan-
cias en el ejercicio de la profesión en la larga década del sesenta” y a los fines de aproximarnos a una caracte-
rización del tipo de profesional arquitecto que emerge en el ocaso de la larga década del sesenta en Argentina, 
el presente trabajo se propone apuntar las relaciones que profesionales con sede en Rosario, como Marcelo 
Villafañe, Gerardo Caballero y Rafael Iglesia, mantienen con la academia y con los modos de hacer celebrados 
a través de sus prácticas y tensarlos con dos experiencias precedentes. La relación con la academia la revisare-
mos a la luz de las experiencias vinculadas a las figuras que orbitan la segunda generación de arquitectos mo-
dernos en argentina y que marcan el inicio del período en estudio. Las prácticas arquitectónicas serán puestas 
en tensión y relación con la figura de Mario Corea Aiello
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PROFESIONALES ERRANTES
Arquitectos de la contemporaneidad

La cultura arquitectónica rosarina produce, en la década de 1990, un aporte central a la renovación del campo 
intelectual de los arquitectos argentinos . En ese contexto, los nombres y las obras de Gerardo Caballero, 
Rafael Iglesia y Marcelo Villafañe tienen —y aún conservan— una proyección y difusión de alcance nacional e 
internacional. La emergencia de estos arquitectos independientes jalona la figura del arquitecto vanguardista, 
característica de la tradición universitaria argentina de la primera mitad del siglo, que, en su formación o en sus 
estrategias de acción y consagración, perfila un profesional liberal, individualista y creativo . Un perfil que en 
Clorindo Testa o en Ernesto Katzenstein tiene antecedentes generacionales ilustrativos. No obstante, las figu-
ras de Caballero, Iglesia y Villafañe, no son asociables a la pulsión modernizadora y cosmopolita, ni a las utopías 
tecnológicas, ni a la militancia política, que, en diferentes momentos, atraviesa la producción de arquitectos en 
el curso de la “larga década del sesenta” . 

Estos arquitectos representan una diáspora, sus obras y sus modos de hacer arquitectura muestran tanto el 
ocaso de la idea del proyecto de arquitectura como transformador de un futuro vinculado a idearios nacio-
nales, sociales, económicos y de innovación tecnológica, como su caracterización de los años 80, signada por 
el pasado y las ideas de patrimonio y memoria como estrategias de resistencia cultural. Sus obras expresan, 
utilizando términos de François Hartog, un nuevo régimen de historicidad. Representan síntomas de una for-
ma diferenciadora de la experiencia del tiempo; son manifestaciones culturales regidas por el “presentismo” 
(Hartog 2007: p. 225).

Apuntar el tipo de relaciones que estos profesionales errantes han mantenido con la academia y con los mo-
dos de hacer celebrados a través de sus prácticas y tensarlas con las experiencias precedentes —precisamen-
te, con las vinculadas a las figuras que orbitan la segunda generación de arquitectos modernos en argentina y 
a Mario Corea Aiello —, nos permitirá aproximarnos a una definición más acabada de este tipo de profesional, 
situado en el ámbito local, que emerge en las postrimerías de los años ochenta, y, a la luz del concepto de 
regímenes de historicidad elaborado por Hartog (2007), interrogar algunos aspectos significativos que lo dife-
rencian de sus antecesores. 

Los profesionales y la academia: en el inicio y en el ocaso de una larga década 
En primer lugar, pensando en la relación con la academia, podemos datar el inicio del periodo con la renova-
ción de la Escuela de Arquitectura de Rosario de 1956 y el arribo de los arquitectos modernistas llegados de 
Buenos Aires  —Jorge Ferrari Hardoy, Francisco Bullrich, Juan Manuel Borthagaray, Jorge Enrique Hardoy, entre 
otros—. Este hecho supone  la instalación definitiva de la arquitectura moderna en el ámbito académico y su 
cristalización en la invención del taller vertical.

En 1961 Carlos Méndez Mosquera —quien pertenece al grupo—, escribe un ensayo titulado “Arquitectura y 
Urbanismo”; uno de los primeros trabajos acerca de la historia de la arquitectura moderna en Argentina . En 
dicho texto, el autor señala que, el logro principal de la segunda generación de arquitectos modernos radica 
“más en la difusión de ideas —en conferencias o enseñanza universitaria— y en la realización de concursos, 
que en la erección de edificios” (1961: p. 323). Ello los distingue de sus predecesores, quienes, a diferencia de 
los miembros de este grupo, legitiman su posición a partir de sus obras construidas.

En esta dirección, Méndez Mosquera presenta a la renovación de la Escuela de Arquitectura de Rosario como 
un hecho central. Si bien el autor reconoce un antecedente y un marco de continuidad de esta experiencia 
con la de la Escuela de Tucumán —inaugurada en los años cuarenta—, es concluyente al señalar que, el caso 
de Rosario, representa uno de los logros más destacados de la década de 1950: “es este el acontecimiento 
más importante en lo referente a la enseñanza en este período. Ello, conjuntamente con un cambio total en la 

Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, garantiza y afirma las raíces culturales de la arquitectura moderna 
argentina” (1961: p. 323). Como señala Federico Ricci (2017), Méndez Mosquera perfila en el ensayo –de tono 
académico— la consolidación de la figura de un nuevo profesional arquitecto fuertemente vinculado a la Uni-
versidad. Un objetivo que el mismo Méndez Mosquera —junto con su grupo de pertenencia— se atribuye y 
reconoce como uno de los principales logros del período. Esta relación de los profesionales con la academia 
lleva implícita la idea de que la educación arquitectónica es la vía que proyectará y garantizará, a futuro, el 
cometido transformador de la arquitectura moderna . El esquema de generaciones delineado por el Méndez 
Mosquera es una muestra de “la producción de una historia escrita desde la perspectiva del futuro”, en la cual 
ese presente es futuro consumado, el pasado es un tiempo superado y el porvenir un horizonte superador. 
Este tipo de temporalidad entra en consonancia con aquello que Hartog denomina “régimen moderno de 
historicidad” (2007: pp. 39-40).

Sobre el final de esta larga década, entre mediados de la década de 1970 y previo a la apertura democrática 
en la Argentina, transcurren los años de formación universitaria de Villafañe, Caballero e Iglesia, egresados en 
1975, 1981 y 1983, respectivamente. En dicho período, el debate arquitectónico internacional está signado por 
el colapso y la puesta en cuestión de los principios de la arquitectura moderna. Funcionalismo, racionalismo 
estructural y, sobre todo, la idea de la arquitectura como agente de transformación social son puestos en 
discusión. Una nueva serie de preocupaciones en relación a la forma, el ornamento, el contexto urbano, el re-
gionalismo y el simbolismo, dominan los estudios y las discusiones disciplinares. Ese giro en las preocupaciones 
tiene un nombre, con sus interpretaciones varias y contestaciones: posmodernismo (Mc Load, 2012).

En Argentina el golpe de Estado de 1976 es una fecha ineludible. Como señala Graciela Silvestri (2011) “los 
dramáticos acontecimientos políticos en nuestro país evitaron que se desarrollara el debate, que apenas inicia-
do, no tuvo en nuestro ámbito posibilidades de transmisión didáctica, ni extensión pública. Paradójicamente, en 
nuestras universidades se estableció una tabla rasa similar a la hipotetizada por tantos modernos: sin pasado”. 
En dicho contexto, Silvestri da cuenta de la centralidad que tendrán los usos del pasado para cualquier forma 
de resistencia e identifica (2011: p. 319), en el difícil contexto de los años siguientes, tres líneas de reflexión 
que “tienen la preocupación por restaurar una disciplina que, en la espiral política, había llegado al borde de la 
disolución”:

la que se propuso reflexionar sobre la consistencia interna de lo que llamamos “arquitectura”; la que advirtió 
que reflexionar sobre la arquitectura significaba reflexionar sobre su legado, en especial a partir de su compleja 
relación con los hechos urbanos; y la que se instaló en el terreno de la crítica histórica.

Es posible reconocer esas líneas en la cultura arquitectónica local, especialmente a lo largo de la década de 
1980, cuando contribuyen productivamente a la renovación cultural del campo intelectual de los arquitectos 
argentinos de la década siguiente. No obstante, a los fines trazados, nos restringiremos a señalar el modo en 
que, en “solitario”, Villafañe, Caballero e Iglesia se abocan a la reflexión sobre la consistencia interna de la “ar-
quitectura”. En los tres casos mencionados, la academia no fue un ámbito de consagración, ni de discusión, ni 
de interés. Es más, si hay algo que caracteriza a estos profesionales es su posición distante de la academia local. 
Esto se verifica en sus trayectorias personales; en una práctica profesional acallada y unipersonal; en viajes de 
formación al exterior; en los mecanismos de difusión y promoción de la arquitectura a los que han contribuido: 
el Congreso la Construcción del Pensamiento (1991), la formación del Grupo R, los ciclos de Conferencias del 
Parque España (1994-2000), la creación de la Revista 0341 y su participación con el Colegio de arquitectos  .

Este grupo de arquitectos rosarinos se interesó en la difusión de la obra de profesionales —españoles, por-
tugueses, finlandeses y argentinos emigrados—, representantes de la cultura arquitectónica internacional con-
temporánea de la década de 1990 y, en paralelo, en la puesta en valor de una serie de arquitectos y obras 
realizadas por profesionales de la ciudad —en dicho contexto, se destacan las figuras de Augusto Pantarotto 
y Jorge Scrimaglio—, con los que constituyeron un “canon local” de referencia, al cual se auto- incorporaron.

Lo antedicho, coloca a estos autores en las antípodas de la alianza, expuesta por Méndez Mosquera en su 
ensayo y celebrada en 1956, entre los profesionales pertenecientes a la segunda generación de arquitectos 
modernos y la academia. Por el contrario, Villafañe, Caballero e Iglesia, consagran la institución de un “nue-
vo canon”, con el que ponen en valor y actualizan figuras y obras —hasta ese momento— marginales, de la 
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producción local. Es en este sentido relevante el rol de la Revista de Arquitectura y Urbanismo [041] , que, 
bajo la dirección de Marcelo Villafañe, presenta un programa editorial  con el que se propone definir, validar y 
fundamentar a la arquitectura como hecho material construido, alejado de las investigaciones proyectuales o 
de especulaciones académicas.

Además de las obras de los ya mencionados Scrimaglio y Pantarotto, se difunden en la revista los trabajos 
de, entre otros, Jano Viotti y Matilde Luetich, como ejemplares del “buen hacer” local. Particularmente, en el 
último número de la revista (8, 2010) bajo el rótulo de “arquitecturas vigentes en Rosario” se muestran obras 
construidas en la ciudad entre las décadas de 1970 y 1980 y, sin solución de continuidad, se incluyen —bajo la 
rúbrica de “arquitecturas recientes”— obras producidas en Argentina, Chile, Ecuador y España, cuyo común 
denominador es la escala doméstica. Dicha selección , asumimos, pretende poner de manifiesto la calidad y la 
internacionalidad de la arquitectura producida en América Latina, celebrando temas recurrentes en relación a 
las cualidades tectónicas y a la experimentación formal.

En esta publicación, las categorías de “arquitecturas vigentes” y “arquitecturas recientes” son intercambiables 
y funcionan como esferas de pensamiento y de acción. Tales categorías contienen, de manera implícita, la pro-
yección de un halo de tiempo presente que reúne obras construidas a lo largo de cinco décadas. El esquema 
y el modo en el cual los casos están presentados desde el programa editorial, son una muestra de un sentido 
“presentista” del tiempo, en el cual el presente se constituye en la categoría más englobante y explicativa, 
pudiendo definirse, en términos de Hartog  como “un presente masivo, agobiante, omnipresente, que no tiene 
más horizonte que sí mismo, que crea cotidianamente el pasado y el futuro que, día tras día, le es necesario. 
Un presente ya pasado antes de haber terminado de acontecer”  (2004: p. 11). 

Establecer las relaciones entre estos profesionales y la academia, en el ocaso de esta larga década de 1960, nos 
permite apuntar algunas líneas sobre las cuales avanzar en la investigación, para poder establecer continuida-
des y señalar diferencias en lo modos y en los regímenes de historicidad entre las que estas dos generaciones 
pueden inscribirse. La primera como régimen moderno de historicidad y la segunda como manifestación de la 
crisis de dicho régimen. 

Prácticas arquitectónicas: disputas políticas y estéticas en las modulaciones de 
la figura del arquitecto vanguardista
La diáspora que representan estos arquitectos es indisociable de los cambios políticos, culturales y económi-
cos operados en el último cuarto del siglo XX. No obstante, a los fines de delinear las divergencias en sus mo-
dos de hacer, respecto de las prácticas significativas de los arquitectos en los años setenta, nos centraremos en 
apuntar las diferencias que mantienen con la figura de Mario Corea, en la cual se aúna vanguardia estética con 
vanguardia política. Corea, formado en los años de la renovación de la escuela de Rosario de 1956, desarrolla 
una práctica arquitectónica sostenida, en la que articula teoría y praxis con el ejercicio de un rol activo en la 
transformación de la academia. Estos rasgos delinean el perfil de un profesional intelectual y políticamente 
comprometido (Rigotti 2017) (Silvestri 2014).

Exiliado político en 1976 y radicado en Barcelona, Corea es un eslabón crucial en la red que le dio proyec-
ción internacional a los arquitectos rosarinos que estamos estudiando y nos permite develar —en razón de 
sus relaciones interpersonales— la trama de los personajes en la que se desplegó la renovación de la cultura 
arquitectónica local. En igual medida, su figura nos permite restituir, e indicar en algún sentido, el rol que los 
exiliados tuvieron en dicha renovación, gestada en el vacío provocado por la Dictadura militar. 

La relación de Corea con Caballero es directa. Recibido 1982, Caballero se traslada a Barcelona e inicia su 
trabajo profesional como colaborador en el estudio Manino-Gallardo-Corea, recomendado por su profesor, 
Roberto Shiira —quien, con anterioridad, había trabajado junto a Corea—.  A instancias del mismo Corea, Ca-
ballero accede y realiza un master en la Washington University de Saint Louis . Las relaciones interpersonales, 
académicas y profesionales, establecidas por el arquitecto tanto en Barcelona como en los Estados Unidos, 
fueron centrales para las actividades culturales promovidas en Rosario por el Grupo R desde principios de la 
década de 1990.

Las ideas proyectuales y las aproximaciones a la arquitectura de estos profesionales se diferencian ostensible-
mente de la figura del “intelectual políticamente comprometido” de las décadas anteriores. Las componentes 
plausibles de asociar ideas políticas a ideas arquitectónicas, ejemplares en el caso de Corea (Rigotti 2017) son 
desterradas en sus trabajos. Contrariamente, emerge más débil el estatuto de artista como modulación con-
temporánea de la idea de vanguardia, en la cual el enfrentamiento se da como lucha de posiciones definidas 
por poéticas individuales, diferenciadas en sus modos de hacer, en sus sistemas de valoración y de juicio, en el 
minado campo de la arquitectura. Las batallas se despliegan en el campo cultural y se distancian de ese tiempo 
inminente y perentorio en el cual se despliega la política (Groys 2008).

Con obras de escala mediana o pequeña y en la ocasión que supuso la excepcionalidad del caso Rosario en el 
concierto nacional de las transformaciones políticas y económicas operadas en Argentina de los años 90, por 
fuera de la academia, Villafañe, Caballero e Iglesia se preocupan en sus trayectorias por el estatuto cultural de 
la disciplina, por su difusión y por su promoción. Con un trabajo sostenido de modo independiente, participan 
activamente en concursos nacionales e internacionales de arquitectura y restituyen, a partir de la condición 
artesanal de sus obras, un sentido artístico a la producción arquitectónica —plausible de rastrear además en 
el tipo de dibujo a mano de Caballero, en las exploraciones estructurales y lúdicas con maquetas de Iglesia y 
en las experimentaciones materiales de Villafañe —.

La figura de estos arquitectos y, fundamentalmente, las experiencias del tiempo que proponen sus obras, pue-
den ser consideradas como manifestaciones de pura contemporaneidad que no pretenden detener, ni tras-
cender, sólo capturar el instante. Con su producción, dan forma a poéticas de lo efímero y lo contingente de 
la experiencia arquitectónica, en este caso, como apunta Liernur (2001), marcada por estéticas que se saben 
al borde de la desaparición.

“(...) ya que cuando fundamos nuestro Grupo R, lo hicimos por el homónimo grupo que se fundara en Barcelona 
y por supuesto por la R de Rosario. Sabíamos ya que el grupo R español se creó para introducir los lineamientos 
de la Arquitectura Moderna en un país dominado por una Arquitectura oficial en época de Franco. Pero siempre 
quise saber por qué R. Y cuando lo tuvimos (refiere a Oriol Bohigas) aquí se lo preguntamos. Y nos contestó 
solamente: porque la letra R es una letra fuerte, nada más. Yo me imaginaba racionalismo, revolución, que se 
yo, muchas cosas más. Pero por esa necesidad que tiene uno de buscar en interpretaciones, porque finalmente 
formalizar e interpretar es lo que hacemos, apelaré a la posibilidad que nos da el lenguaje de decir algo y estar 
leyendo otra cosa. La letra R en sí, el signo dentro del lenguaje, cuando se transforma en palabra aparece el verbo: 
erre, de errar, de errante. Y esto es lo que me interesa: ¿qué es errar, sino desacertar, no dar en el centro? Desde 
el Renacimiento hasta nuestros días un orden conceptual nos impide ver el mundo en su verdadera complejidad. 
La certeza consolidándose en base a simplificaciones. El errante, el nómade, (...) maneja otros tiempos, otros 
espacios. No va de un punto a otro, sino entre dos puntos. No sigue los caminos. Su hábitat es el viaje.”

Rafael Iglesia, en la introducción a la conferencia de Pablo Beitía invitado al Segundo Ciclo de Conferencias 
organizado por el Grupo R en 1995: Prácticas Conceptuales 
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Notas
1 Uno de los hechos destacables es la celebración del congreso “La Construcción del Pensamiento”, declarado Pre-Bie-
nal de la Bienal de Arquitectura desarrollada ese mismo año en Buenos Aires. En igual medida, son relevantes los ciclos 
de conferencias promovidos y organizados por el Grupo R —conformado poco después del mencionado congreso—, 
orientados a difundir el trabajo de arquitectos de diferentes países europeos y latinoamericanos, entre 1994 y 2000.  El 
Grupo R fue fundado en 1992 por Gerardo Caballero, Rafael Iglesia, Gonzalo Sanchez Hermelo, Marcelo Villafañe, Rubén 

Fernández, José María D’Angelo y Rubén Palumbo.
2 Este perfil es comparable con la figura del genio, tratada por Henry-Russell Hitchcock (1947).
3 Adoptamos el recorte temporal definido por Liernur (2001: p. 295).
4 Fundamentalmente con los avances en la investigación producidos en el marco del proyecto PICT-2014-0930 “El pro-
fesional, el experto y el vanguardista. Convergencias y distancias en el ejercicio de la profesión en la larga década del 
sesenta” y plasmados en los trabajos de Federico Ricci (2017) y Ana María Rigotti (2017).
5 Véase Liernur (2002).
6 En el ensayo el autor utiliza las expresiones “arquitectura contemporánea” y “arquitectura moderna” indistintamente. 
Ambas funcionan como categorías de pensamiento y de acción que contienen implícitas la idea de tiempo futuro, pro-
gresivo y superador.
7 Para una comprensión más acabada de sus actuaciones en este momento, véase el número 15 de la revista Arquis (1998), 
dedicado a la entonces joven generación de arquitectos rosarinos. En igual medida, son relevantes los trabajos de Juan 
Manuel Rois (2012), Federico Pastorino (2012) y Carolina Kogan (2014).
8 La Revista de Arquitectura y Urbanismo [041] es una herramienta de difusión del Colegio de Arquitectos de la Provincia 
Santa Fe, con sede en Rosario. Si bien sus ocho números, publicados entre el año 1994 y el 2010, exceden los límites tem-
porales propuestos por nuestro trabajo, su programa editorial se convierte en una pieza clave para nuestra investigación.
9 Respecto de los lineamientos del programa editorial de la revista, cabe señalar que la aparición del primer número la 
Revista de Arquitectura y Urbanismo [041] coincide con el último de la Revista Arquis (1998), mencionada con anterio-
ridad. En esta última, es relevante un artículo de Horacio Torrent, que aborda, en un arco de larga duración, los cruces 
entre obras, ideas proyectuales e historia de la arquitectura en la ciudad de Rosario. El canon de arquitectos y obras 
establecido por Torrent en su artículo será adoptado, en líneas generales, por los editores de la Revista de Arquitectura 
y Urbanismo [041].     
10 Bajo el rótulo de “arquitecturas vigentes en Rosario” se presentan obras como el edificio  para A.R.I.C.A.N.A (1968/69) 
y la Casa Maidagan (1966-67) , del Grupo H; la casa Garibay (1964-71), de Jorge Scrimaglio, el Edficio Ámbito III (1973/75), 
de Jorge Rosado, Carlos Serra, José Cuesta y Omar Isern; el edificio Solar III y la casa Camp (ambos de 1973), de Au-
gusto Pantarotto y la Casa de Departamentos (1969), de Hermes Sosa, Olga Giustina y Enzo Cavallo. Bajo la rúbrica de 
“arquitecturas recientes en Argentina, Chile, Ecuador y España”, se publican el proyecto para Ciudad Ribera (2008-09) 
de Gerardo Caballero, Maite Fernandez y Rubén Palumbo; la Casa View (2004), de Diego Arraigada, Mark Lee y Sharon 
Johnston; la casa en Kentucky (2007) de Mariel Suarez; la Casa AG (2007) de Juan Germán Guardatti y Román Renzo, la 
casa de la Cruz (2004/2006) de Rafael Iglesia, la Casa en Bahía Azul (2001) de la chilena Cecilia Puga; la casa Pentimento 
(2005) de los ecuatorianos José María Saez Vaquero y David Barragán; la rehabilitación del despacho de Arquitectura en 
Barcelona  (2007) de Sebastián Guerrico, Mario Corea y Lluis Morán, entre otros proyectos. 
11 Hartog señala en su trabajo que (2004: p. 11): “El siglo XX es el siglo que ha invocado en mayor medida el futuro, el 
más construido y masacrado en su nombre, llevando lo más lejos posible la producción de una historia escrita desde la 
perspectiva del futuro, con arreglo a los postulados del régimen moderno de la historicidad. No obstante, es también 
el siglo que, en particular durante su último tercio, dio la definición más amplia a la categoría del presente: un presente 
masivo, agobiante, omnipresente, que no tiene más horizonte que sí mismo, que crea cotidianamente el pasado y el futuro 
que, día tras día, le es necesario. Un presente ya pasado antes de haber terminado de acontecer. Desde finales de los años 
sesenta, este presente dio sin embargo muestras de estar ansioso, en busca de raíces y obsesionado por la memoria. La 
confianza en el progreso fue reemplazada por la preocupación de salvaguardar y preservar: ¿Preservar qué y para quién?”.
12 En 1985 Corea se traslada a Saint Louis. Con 42 años, es invitado por primera vez a la Washington University a dar 
clases de Diseño durante un cuatrimestre. La invitación fue promovida por el decano, Constantine Michaelides, su compa-
ñero de estudios en Harvard en los años 60. Cabe mencionar que la Washington University de Saint Louis fue la primera 
en adoptar el programa de Urban Design que Joseph Lluis Sert había implementado en Harvard y fue organizado por 
primera vez por Fumihiko Maki y Roger Mongomery en 1961. Veáse Berrini (2016).
13 Para una comprensión pormenorizada de las trayectorias y de los modos de obrar de estos autores, véanse los trabajos 
de Rois (2011a y 2011b), Berrini (2016) y Solari (2018).



De pie: Manolo Paz, Alberto Cignoli, Atilio Gallo, Jorge Enrique Hardoy, Jorge Ferrari Hardoy; abajo: Gito de la Torre, José Le pera y 
Carlos Méndez Mosquera (En la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de Rosario). 

Esta imagen y la información de su epígrafe provienen de la página 71 del artículo de Ana María Rigotti titulado LA ESCUELA DE RO-
SARIO COMO FOCO DE INNOVACIÓN DEL URBANISMO (1929-1980), incluido en el libro Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño. 90 años publicado en 2013 por La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Universidad Nacional de Rosario.

izq. Rubén Palumbo, Marcelo Villafañe, Rafael Iglesia, Oriol Bohigas, Rubén Fernández, Gonzalo Sanchez Hermelo y  Gerardo Caballero 
miembros del Grupo R en el Parque España Rosario, 1994.

La imagen fue tomada de un artículo de Rubén Fernández: Un puente entre Rosario y Barcelona, publicada el 28 de agosto de 2017 en 
Rosario nuestro-la voz de una ciudad.
 https://rosarionuestro.com/un-puente-conceptual-entre-rosario-y-barcelona/
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LA NUEVA MUJER RURAL Y LAS ECÓNOMAS DOMÉSTICAS DEL 
PROYECTO 39 DE LA OEA. 1951-1966
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Pontificia Universidad Católica de Chile
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RESUMEN
La ponencia revisita la figura de las ecónomas domésticas que trabajaron entre 1953 y 1966 para el Proyecto 
39 de la OEA. Aunque estas profesionales no eran arquitectas, tuvieron a cargo un proyecto educativo para 
el mejoramiento de vivienda rural, que desarrollaron desde un área estrechamente vinculada al pensar y el 
hacer arquitectónico: la transformación del espacio interior doméstico. Este proyecto orientado a mujeres 
campesinas fue parte del dispositivo político para difundir ideas sobre la Reforma Agraria, un proyecto a gran 
escala, que, en el contexto de la Guerra Fría, tuvo en el rol de las “educadoras para el hogar” una operación 
a pequeña escala, haciendo uso de una de las armas más poderosas: la cocina moderna americana y el conoci-
miento científico para administrarla. Es través de la nueva mujer rural, y su educación para el uso de artefactos 
de cocina, la distribución de espacios y el aprendizaje de patrones de consumo individual, que vislumbramos 
una faceta política de la vivienda rural en América Latina. 

Palabras clave
Programas de Cooperación Técnica, Economía Doméstica, Dispositivo Biopolítico.

LA NUEVA MUJER RURAL Y LAS ECÓNOMAS DOMÉSTICAS DEL 
PROYECTO 39 DE LA OEA. 1951-1966

Introducción 
¿Debe mi hija estudiar economía doméstica? era el título de uno de los materiales pedagógicos traducidos y 
mimeografiados para invitar a las mujeres campesinas y a sus hijas a los clubes de adultas y niñas en las áreas de 
demostración del Proyecto 39 (IICA, 1958).Viviendas modelo, y clases para la construcción de baños y mue-
bles, junto a la exhibición de tecnologías para cocinar y conservar alimentos, o la enseñanza de modelos para 
administrar la casa y el tiempo de la familia, hacían de la economía doméstica una herramienta para difundir el 
ideal de una nueva mujer rural. En el contexto de la Reforma Agraria para América Latina, tal empresa estuvo 
a cargo de la Ecónomas Domésticas que trabajaron para la OEA entre 1951 y 1966. Esta ponencia tiene como 
objetivo revisitar la figura de las profesionales en economía doméstica que trabajaron en el Proyecto 39 del 
IICA y la OEA. Aunque cabe aclarar, que mi aproximación al tema se encuentra en un estado inicial, y esta fase 
exploratoria ha estado centrada únicamente en una revisión de algunos informes del proyecto desclasificados 
por la OEA. 

El Proyecto 39 denominado” Enseñanza técnica para el mejoramiento de la agricultura y la vida rural”, fue un 
programa de cooperación técnica de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A) administrado por el 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) entre 1951 y 1966. Inicialmente tales informes justifican 
la ejecución de un proyecto de cooperación técnica enfocado en la investigación y educación para el mejora-
miento de la agricultura en América Latina a causa de situaciones como el aumento poblacional de las ciudades 
y una producción de alimentos que se hacía insuficiente, sumado a las condiciones de desarrollo inequitativo 
de la población rural frente a la urbana (IICA, 1967). Sin embargo, el Proyecto 39 también estaba pensado para 
ser un medio a través del cual se difundirían los ideales la Reforma Agraria, que a gran escala, y en un nivel 
estructural era un incentivo de los Estados Unidos a las repúblicas Latinoamericanas para la modificación de 
las políticas de propiedad de la tierra -promoviendo el paso del latifundio al minifundio-, y a pequeña escala 
proponía “adiestrar” al campesino latinoamericano como empresario del agro con conocimientos para el uso 
de herramientas tecnológicas, y la administración para la producción agrícola eficiente. Pero tal empresa de 
reingeniería social para América Latina proyectó la educación para “una nueva mujer rural” (Elgueta, 1962) 
como detonante del gran cambio. Una vez más, la educación en Economía Doméstica sería una medida para 
transformar, regular y normalizar estabilizando los Estados (UNESCO, 1982), a través del mejoramiento de la 
calidad de vida, como había sucedido en el siglo XIX, en Estados Unidos con Catherine Beecher y las denomi-
nadas “feministas materialistas”, después de la Guerra de Secesión (Hayden, 1982)o durante los procesos de 
consolidación de las repúblicas en Chile y Argentina. La economía doméstica sería entonces una herramienta 
considerada como efectiva para la transformación de hábitos cotidianos, en el contexto de grandes transfor-
maciones políticas, a partir de la educación de la mujer.

La economía doméstica como disciplina, tiene su fundamento en el concepto griego de oikonomia, que hace 
referencia a la buena administración de la casa y las riquezas. La economía doméstica surge en el contexto 
cientificista del siglo XIX, vinculada a la economía política.–ciencia de la administración de la riqueza - re-
plicando principios para la administración de los Estados al ámbito doméstico. Ha operado reafirmando los 
principios básicos de la economía política, tales como la división sexual del trabajo, el consumo de bienes 
(Oliveira, 2006), y el principio de eficiencia de la administración de los recursos, en función del concepto de 
producción, que gobierna el pensamiento desde el siglo XIX. El campo de acción profesional de las ecónomas 
domésticas ha abordado la enseñanza de la higiene familiar, la salud, la nutrición, y la configuración material de 
la vida doméstica, soportándose en los avances y conocimientos de ciencias como la medicina, la puericultura, 
o la química, incluyendo también nociones de finanzas y la planeación de las tareas de la vida cotidiana (Hut-
chinson & Otros, 1982). 
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Con lo anterior, el rol de las “educadoras para el hogar” vinculadas a un proyecto orientado a la investigación y 
mejoramiento de la agricultura Latinoamericana vislumbra una faceta política de la casa y los interiores domés-
ticos rurales, en un caso muy particular en el que el que ingenieros agrónomos, y médicos veterinarios trabajan 
en asocio con mujeres profesionales en economía doméstica buscando desencadenar una ambiciosa transfor-
mación de la vida rural a nivel regional. Esto, me lleva a plantear dos preguntas iniciales: ¿Porqué educar para 
transformar el interior doméstico y la vivienda rural, tendría relevancia en un proyecto para la investigación y 
el mejoramiento de la agricultura en América Latina?, y ¿De qué manera las ecónomas domésticas vinculadas 
al Proyecto 39 podrían aportar al mejoramiento de la vida rural?

El entramado institucional
El proyecto 39 coincide con acontecimientos relevantes de la política internacional norteamericana como 
la Guerra Fría, y el programa de ayuda económica, Alianza para el Progreso entre 1961- 1970 del presidente 
Kennedy. Si bien la OEA era una organización supranacional fundada con anterioridad (1948), en el contexto 
de expansión del comunismo y el peligro que esto significaba para los Estados Unidos, la OEA también tendría 
el propósito de promover la paz y la seguridad, mediante la acción cooperativa, el desarrollo económico, social 
y cultural (Hernández Soto, 2005). La OEA había sido concebida con una misión idealista del mantenimiento de 
la Paz y como un medio para afianzar la seguridad en la región. Ideales que ya se promovían desde las políticas 
de” buena vecindad” promulgadas por el presidente Roosvelt en 1933. Pero tal seguridad, era para los Estados 
Unidos, pues la OEA, también se había fundado bajo la premisa que América Latina era la zona más directa de 
influencia de los Estados Unidos, en la cual tenían prohibido el acceso sus enemigos soviéticos, aunque la Unión 
Soviética también emprendería una política de expansión cultural, ideológica y territorial a través de partidos 
comunistas, intelectuales y contingentes armados que podrían encontrar en la ruralidad latinoamericana un 
campo fértil.

Los programas de Cooperación Técnica de la OEA surgen desde la política de apoyo a través de la aplicación 
de los avances científicos y tecnológicos norteamericanos a los países menos desarrollados, promulgada por 
el presidente Truman en 1949. Se pensaba que la investigación y la tecnología servirían para romper el círculo 
vicioso del atraso. Para eso, tales programas deberían formar técnicos que solucionaran los problemas de pro-
ducción y tecnificación en sus propios contextos. Sin embargo, los experimentos en formación de técnicos en 
agricultura y ganadería tropical con aplicación de la ciencia y tecnología norteamericana ya venían aplicándose 
en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), en Turrialba, Costa Rica, que había sido creado por 
el consejo directivo de la Unión Panamericana, institución previa a la OEA, en 1940 (IICA, 1993). 

Con la creación de la OEA en 1948 este instituto se inserta en el sistema interamericano y es en 1951 con 
el Proyecto 39 cuando comienza su fase de expansión, operando a través de una estructura descentralizada 
con tres oficinas, una en la zona sur con sede en Montevideo, otra en la zona norte con sede en Costa Rica 
y otra en la zona andina con sede en Lima (IICA, 1993). Las áreas demostrativas eran una parte fundamental 
de proyecto. Eran zonas agrícolas pequeñas en las que se ponía a prueba y se exhibían métodos de desarrollo 
económico-agrícola con los que se educaba “la opinión pública” (IICA, 1993:39), se formaban técnicos y se 
vinculaba agricultores y técnicos con organismos oficiales, esto, teniendo en cuenta que el Proyecto 39 no 
tenía un estatus legal y, que si bien contaba con el apoyo económico de los Estados Unidos, la generación de 
cursos y proyectos dentro de las áreas de demostración, dependía de la gestión de los técnicos contratados 
por el IICA, quienes generaban los vínculos con instituciones nacionales como ministerios, otros centros de 
investigación y universidades (Elgueta, 1962). De esta manera, se tendrían aplicaciones reales e investigaciones 
que demostraran las ventajas del desarrollo de políticas públicas que materializaran la Reforma Agraria en los 
países Latinoamericanos. Así, la difusión de la ciencia y la tecnología para la agricultura tecnificada desarrollada 
por los Estados Unidos, se vería aplicada a través de un amplio sistema de capilares que, desde estas zonas de 
demostración hacían una difusión de modelos de desarrollo rural, que también tenían el objetivo de conocer 
los agricultores, las familias y generar estudios sobre sus prácticas y hábitos. Esta información capturada ten-
dría dos sentidos: despertar la confianza de las familias y estimularlos a participar en los proyectos de forma-
ción, pero también permitiría posicionar a los Estados Unidos un lugar estratégico para identificar los avances 
del enemigo. Esta “posición clave en La América Latina” (IICA, 1955:99) sería la casa del campesino y de esta 

manera, se podría conocer sobre lo que sucedía en zonas estratégicas de la esfera rural latinoamericana.

Las primeras zonas de demostración se crean en la zona sur en San Ramón, Uruguay y Maipú, Chile, zonas 
que se consideraba presentaban “conflictos sociales” que a través del programa podrían superarse, para lue-
go replicar los resultados en otras zonas de los países (Elgueta, 1962).  Desde estos espacios el Proyecto 39 
promovió la transformación de mentes y cuerpos de campesinos a través de la formación amas de casa, niñas, 
profesoras, técnicos y profesionales en conocimiento de la tecnificación de la agricultura, pero también in-
cluyó el programa de economía para el hogar y mejoramiento de la vivienda rural, que estuvo a cargo de las 
especialistas en Economía Doméstica o “adiestramiento” para el hogar, junto a cursos en Dasonomía, Pasturas 
y Producción Animal a cargo de agrónomos  y médicos veterinarios. Las ecónomas domésticas tenían a su 
cargo la creación de espacios modelo de vivienda y la exhibición de tecnologías domésticas que permitieran 
transformar los hábitos de la mujer campesina, pues la tenencia de una pequeña finca, en el contexto de una 
posible Reforma Agraria implicaría para la familia, contar con nuevos conocimientos y hábitos que diferían de 
los adquiridos desde la relación patrón y trabajador –en los modelos latifundistas-, por lo tanto, la puerta de 
entrada para tal transformación comenzaría por las mujeres y sus hijas:

“Había que desarrollar en la juventud el interés por el trabajo de campo y prepararlos para transformarse en 
empresarios activos e inquietos y ayudar a la mujer a aspirar y desarrollar una vida más satisfactoria” (Manuel 
Elgueta, 1962:80)

Según el informe de 1962, después de 10 años de funcionamiento del proyecto, se reportaba que los hombres 
campesinos eran quienes en principio rechazaban el uso de variedades de semillas híbridas y fertilizantes, pero 
las niñas y las amas de casa fueron quienes, sin duda, acogieron con interés el programa “para escapar de la 
dura rutina y la tremenda monotonía de su vida cotidiana” (Manuel Elgueta, 1962:84). La economía doméstica 
se identificó entonces como la “herramienta” más efectiva seduciendo a las dueñas de casa para su transfor-
mación y la de sus hijas en nuevas mujeres rurales.

Las ecónomas domésticas
Durante los 15 años de vigencia del proyecto, se vincularon sólo siete mujeres profesionales provenientes de 
países en los que la formación en economía doméstica hiciese parte de programas de formación de preferencia 
a nivel universitario (Elgueta, 1962:29). Así, el equipo de directoras se conformó por Violeta Sarly de Uruguay 
(quien sólo estuvo durante los primeros 2 años del Proyecto), Josefina Flores de Estados Unidos-Puerto Rico, 
Carmen Sánchez de Estados Unidos-Puerto Rico, María Justina Laboy de Estados Unidos-Puerto rico, Virginia 
Lattes de Chile, Inés Acosta de Ramsay de Chile y Haydee Bidigorri de Argentina.

Las especialistas se rotaban la dirección de las zonas Norte, Andina y Sur, y para hacerlo debían desplazarse a 
vivir a las zonas de demostración de lunes a viernes y sus oficinas estaban ubicadas en las casas sede del IICA. 
Para acercarnos a imaginar una de estas zonas de demostración, el caso de la Zona Sur en San Ramón Uruguay 
se describe así:

Se han instalado en la casa de San Ramón dos estanterías, una para mantener ordenado todo el material de 
los clubes y otra para el equipo de demostración de preparación y conservación de alimentos. Se adquirió una 
máquina de coser portátil, una cocina volcán para facilitar la prueba de las recetas que se usan en las demos-
traciones de preparación de alimentos; Utensilios de cocina para las demostraciones; un equipo completo de 
carpintería para las demostraciones de mejoramiento del hogar.

Fue pedido a los Estados Unidos un equipo para conservación de alimentos, el cual no se ha recibido aún. Ade-
más se han adquirido un equipo para planchar y un molde de bronce para la fabricación de caras de muñecas. 
(IICA, 1953:248)

Los clubes de adultas y de niñas se mantuvieron como una de las actividades más importantes para las mujeres 
profesionales vinculadas al proyecto, por su potencial para penetrar en las comunidades1 (Elgueta, 1962), así 
mismo los temas de los clubes de señoras nos acercan a la arquitectura de la nueva casa rural que se pretendió 
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difundir y las tecnologías a las cuales se les dio relevancia para el mejoramiento de la vivienda. La transforma-
ción de la cocina a través de la inclusión de estufas, artefactos para la conservación de alimentos y la construc-
ción de baños, aparecen como focos de interés, pues, la transformación de la economía del tiempo dedicada al 
cocinar y de los hábitos de higiene constituían el fundamento de la transformación de la mujer rural, y bien se 
complementarían con el adiestramiento en clasificación de habitaciones y el mejoramiento de dormitorios, o 
el estudio de textiles y la fabricación de vestidos y muebles, que permitirán conformar “una vivienda modelo 
campesina de fabricación casera” (IICA, 1963:6).

La cocina como tecnología para la transformación de la vida de las mujeres y los Estados, bien se había docu-
mentado desde el siglo XIX en los tratados de Catherine Beecher (1841) con sus estudios sobre economía 
del tiempo como herramienta para que la mujer adquiriese un estatus político como administradora y cono-
cedora de la ciencia doméstica. Pero una de las más relevantes exhibiciones que dejaría en evidencia el poder 
de la cocina americana y sus avances tecnológicos como arma, durante la Guerra Fría quedaría confirmado en 
el “Kitchen Debate” entre Nikita Khrushchev y Richard Nixon durante la Exhibición de los Estados Unidos 
en Moscú en 1959. 

Betty Crocker y la cocina General Electric habían seducido a las mujeres soviéticas, planteando también una 
discusión de fondo entre soviéticos y norteamericanos. Mientras los soviéticos se habían dedicado al desarro-
llo de avances tecnológicos para el uso colectivo, como buses, trenes y viviendas con cocinas y baños colecti-
vos, las tecnologías norteamericanas estaban aplicadas a la cocina y eran bienes de consumo individual que se 
mostraban como sinónimo de calidad de vida. Pero al mismo tiempo, estimulaban patrones de consumo masivo 
al estilo capitalista norteamericano, fortaleciendo la expansión de los mercados y la industria estadounidenses 
(Oldenziel & Zachmann, 2008). Pero, la exposición en Moscú no fue un caso excepcional, a través de la revisión 
de documentos de la Exposición “American Home” en Helsinki de 1953, Gay McDonald argumenta que este 
tipo de exposiciones, hicieron parte de las políticas internacionales de los Estados Unidos durante la Guerra 
Fría. La selección de contenidos por parte de Estados Unidos para mostrarse en un país anfitrión era una de-
mostración por imponer ciertos valores estadounidenses y avanzar en agendas particulares. Pero, sobre todo, 
demuestra que, las disputas de la guerra fría no eran sólo sobre el despliegue del poder duro (demostraciones 
de poder militar o sanciones comerciales) quizá lo más importante es que implicó la movilización de recursos 
de poder blando como fueron los artefactos y el espacio doméstico (McDonald, 2010).

La exhibición de 1959, daba cuenta de un proyecto político interno que se desplegaba como parte de la polí-
tica internacional de los Estados Unidos, a manera de un poder blando para enfrentar al enemigo soviético. El 
foco principal era demostrar una cierta calidad de vida desde artefactos cotidianos para cocinar usados por 
la mujer americana que administraba una casa para una sola familia. Las tareas encomendadas a las ecónomas 
domésticas del Proyecto 39 también tendrían un objetivo semejante. El proyecto de Mejoramiento de la Vi-
vienda ejecutado a través de cursos nacionales e internacionales, la gestión de proyectos de investigación con 
universidades y la generación de publicaciones como manuales de economía doméstica, serían una plataforma 
de difusión de la idea de una mujer rural conocedora de la ciencia doméstica y con nuevas posibilidades como 
propietaria de una parcela o una industria doméstica en el marco de una posible Reforma Agraria. Sin perder 
de vista que, todas las actividades de las ecónomas del Proyecto 39 se generaban desde la premisa del conoci-
miento de lo local. De esta manera el proyecto operaba en dos sentidos, mientras difundían una casa modelo 
para la nueva mujer rural que contaba con artefactos de la cocina americana y enseñaba patrones de consumo 
individual, también captaba información sobre las comunidades y sus dinámicas políticas. 

Una vez más, los Estados Unidos hacían uso de una de las armas más poderosas de la Guerra Fría, la cocina 
moderna americana y el conocimiento científico para administrarla. Esta es una breve demostración de los 
múltiples frentes que se ambicionó cubrir a través del ejercicio de las profesionales en Economía Doméstica. 
Lo cual, nos permite redescubrir la complejidad y multiescalaridad en la que operó el Proyecto 39, mostrán-
donos una faceta política de la vivienda rural en América Latina.
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RESUMEN
El texto se detiene en el primer período de creación de las carreras de diseño en la Argentina que abarca 
centralmente el pasaje de los años 50 a los años 60. En ese período, se analiza la trayectoria de César Jannello, 
considerado un intelectual del diseño, y la trayectoria de Carlos A. Méndez Mosquera, caracterizado como un 
editor/difusor del pensamiento sobre el diseño en el mundo hispanoparlante. Se intenta dar cuenta de cómo 
ambas consolidaron un sistema de ideas que mancomunaba al diseño con la arquitectura moderna. El texto 
recupera la caracterización de “intelectual” y “experto” realizada por Neiburg y Plotkin e insinúa la presencia 
de otro tipo de figuras, tan productivas como las primeras

Palabras clave
diseño, intelectuales, editores

Las carreras de diseño en la Argentina fueron creadas en sucesivas oleadas que abarcan desde los años ’50 del 
siglo pasado hasta la actualidad. En 1958 en la Universidad Nacional de Cuyo se abre el primer grado univer-
sitario de diseño de América Latina. Este dato, que puede pasar como simple anécdota, exhibe las condiciones 
de posibilidad de la conformación de los diseños como carreras universitarias en nuestro país y abre una serie 
de preguntas, entre otras: ¿por qué la enseñanza del diseño en una sociedad con procesos de industrialización 
incipientes y fragmentados? ¿Cuál es la razón de la primera carrera de diseño en una región no metropolitana? 
¿A qué se debe la enseñanza formal del diseño en manos de arquitectos profesionales enrolados en la Arqui-
tectura Moderna?

Las respuestas distan de lo sucedido en otras latitudes. Ciertamente, a diferencia de  la mayoría de los países 
europeos y americanos en donde la enseñanza de los diseños es consecuencia de procesos de modernización 
industrial, de la expansión del consumo en sociedades masivas, o del desarrollo de escuelas de artes y oficios 
(común denominador en una buena parte de los países de América Latina), en Argentina -aunque no es el úni-
co país que presenta esas características- ese proceso es producto de una modernización cultural motorizada 
por un importante entramado de instituciones, iniciativas, y redes de actores que antes habían puesto en crisis 
las formas tradicionales de comprensión del arte, la arquitectura y el -por aquel entonces- llamado “entorno 
humano”. En particular, el tipo de saber que estos actores desplegaron -a la vez que contribuyeron a construir- 
no fue independiente de su desempeño como profesionales, académicos, intelectuales, editores, etc. Con ese 
antecedente, entre los años 50 y los años 60 del siglo XX se sentaron las bases conceptuales de los diseños 
en la Argentina. Lo interesante del caso es el modo en que se fue delineando una conciencia de la disciplina de 
la mano de una serie de vínculos que tuvieron en paralelo un escenario nacional y otro internacional y que, 
tempranamente, impulsaron procesos institucionales. 

Buena parte de lo sucedido con los diseños en la Argentina durante los años 60 se remonta a una serie de 
iniciativas e intercambios producidos en la década anterior. En principio, el grupo de artistas concretos, ar-
quitectos y estudiantes de arquitectura de la UBA que participaron de iniciativas como la muestra “Nuevas 
Realidades” (1948), que editaron y escribieron para la revista Ciclo (1948-1949) y que, sobre fines de los años 
40, frecuentaron el estudio de Amancio Williams y la casa Tomás Maldonado. Para los diseños, interesan en par-
ticular las trayectorias de Carlos Méndez Mosquera, César Jannello. Juan Manuel Borthagaray, Gastón Breyer y 
Tomás Maldonado. Con excepción del último, el resto conformó el plantel inicial de la asignatura Visión impar-
tida primero y desde 1957 en la Universidad del Litoral, a la que sucedieron Buenos Aires y La Plata. Pero en 
forma previa ya se habían comenzado a construir los nodos de relaciones y de conceptos que cruzaron el país 
y el Atlántico. Cabe aclarar que no podremos abarcarlas en su totalidad, por la brevedad de esta presentación, 
no obstante lo cual las retomaremos en el debate posterior.

1. Profesionales / intelectuales
En 1947 César Jannello y Colette Boccara se radicaron en la ciudad de Mendoza luego de haber trabajado 
en importantes proyectos en la ciudad de Buenos Aires. Desde Mendoza continuaron el vínculo con amigos y 
colegas como Amancio Williams, Gerardo Clusellas, Tomás Maldonado y el grupo de la revista nueva visión -al 
que pertenecían. En Mendoza, Janello no solo desarrolló su actividad profesional sino que comenzó a construir 
redes nacionales e internacionales. Al tanto de las novedades editoriales sobre arquitectura moderna, arte 
moderno y el dibujo, solicitó a colegas que vivían en el exterior el envío de aquellos libros que constituían 
recientes novedades. Su condición trilingüe le permitía acceder a múltiples lecturas, que implementaba a través 
de la compra por correspondencia de libros y catálogos de reciente aparición en museos de EEUU y Francia, 
según consta en su correspondencia.

Tempranamente inició una importante vida académica en Mendoza y hacia mediados de la década de 1950 
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se hizo cargo de proyectar y dirigir la exposición internacional Feria de América (1953/54) que fue pensada 
como modo de mostrar una imagen renovada y moderna de la Argentina en el exterior. Para la imagen de la 
feria, convocó a Tomás Maldonado quien estaba a punto de partir para la ciudad de Ulm, Alemania. Jannello a 
mediados de los años 50 comenzó a pensar la posibilidad de abrir una carrera de diseño en la Universidad de 
Cuyo, proyecto que se concretó en 1958 de la mano de Abdulio Giúdice.

De vuelta en Buenos Aires, se desempeñó como profesor titular de las materias Plástica III y Plástica IV en la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata y como profesor titular en la 
cátedra Visión III y IV (1958/68)- de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Impulsada por Alberto 
Le Pera, la asignatura Visión reunió a Gastón Breyer, Carlos Méndez Mosquera y Rafael Onetto, entre otros, 
y se enmarcó en un proceso de profundos cambios en la curricula y los modelos pedagógicos de enseñanza 
que tuvieron en el dispositivo del taller vertical  (importado en 1952 de Uruguay) una propuesta innovadora 
de enseñanza de la arquitectura. La orientación hacia la docencia y la investigación impulsaron a Jannello al 
desarrollo de una teoría sobre el diseño sostenida en sistemas racionales. Jannello y Breyer fueron dos refe-
rencias ineludibles en la comprensión de la forma y hacedores del área de Morfología, continuadora natural 
de la materia Visión.

Desde sus comienzos. el área de Morfología tuvo un sesgo experimentalista en donde, entre otras innovacio-
nes y por impulso de Jannello, se trabajaba sobre una lectura semiótica del espacio. Para los años 60 Jannello 
se carteaba con Roland Barthes, Umberto Eco y descubría a una joven Julia Kristeva. De su interés por la se-
miótica y las teorias del discurso surge la materia Semiología inagurada en la UBA a principios de los años 70.

Se coronaba así un proceso donde la forma, como materia teórica, dejaba de ser interpelada por las matemá-
ticas billianas o por la cientificidad ulmiana para pasar a ser abordada por la semiologia de tradición francesa. 
De ahí que comenzara a ser leída en términos de su significación. Esto tendrá importantes consecuencias a la 
hora de fundar carreras como Diseño Gráfico (DG), Diseño Industrial y Diseño de Imagen y Sonido que re-
sultan particularmente interpeladas en su condición comunicacional. En el caso del Diseño Gráfico, Morfología 
responde a una tradición académica de la que toma sus principales argumentos. Por ejemplo, importar la pre-
gunta fundacional del área, esto es: ¿cómo significa el espacio en Arquitectura? Trasladado al DG esta pregunta 
derivó hacia ¿cómo significa una imagen? Dicha transposición no fue dificultosa en el momento fundacional 
de la carrera de DG en la UBA (1984 – 1985) porque, entre otras cuestiones, la problematización de la forma 
excedía en su planteo al espacio arquitectónico y era tributaria de un planteo experimentalista -al decir de 
Doberti- del hecho arquitectónico.

A pesar de un importante intercambio teórico con colegas de EEUU y Europa, Jannello no construyó su figura 
en términos de intelectual internacional -como su amigo e interlocutor Tomás Maldonado- o de un profesional 
internacional -como otro de sus amigos, Amancio Williams. Sus preocupaciones lo orientaron a la investigación 
y la docencia en el país tanto como a la producción de una teoría de base racional para el diseño. La labor de 
discípulos como Roberto Doberti, Roberto Bonifacio y Dora Giordano también se encaminaría en el mismo 
sentido. 

2. Editores
Parte de la especificidad conceptual de los diseños -central a la hora de su fundamentación como carreras 
universitarias- fue elaborada en forma previa en publicaciones y en impulsos editoriales, no siempre conside-
rados en su justa importancia. Es el caso de las revistas Ciclo, nueva visión y Summa y de la editorial Nueva 
Visión e Infinito. Interesa en particular la trayectoria de Carlos Méndez Mosquera, considerado aquí el editor 
del diseño en Argentina.

Méndez Mosquera hizo el curso de ingreso en la Escuela de Arquitectura de la UBA en 1947 y allí conoció a la 
camada que habia ingresado un año antes: Borthagaray, Baliero, Bullrich, Cordova. Ese mismo año se contactó 
-a través de estos otros estudiantes y a través de su hermano- con Tomás Maldonado. Comenzó a frecuentar 
la casa de Maldonado, lugar de debate sobre psicoanálisis, arte moderno, arquitectura moderna y marxismo 
entre 1947 y 1950. En 1951 fundó junto a sus amigos Hlito y Maldonado la revista nueva visión, continuadora 
del proyecto de Ciclo, creada como revista de pensamiento moderno pero, en el caso de nueva visión, con un 

marcada necesidad por problematizar lo que dieron en llamar “cultural visual” que, hasta entonces, era pensa-
da como suma virtuosa de plástica moderna, arquitectura moderna, cine experimental, tipografía y crítica de 
arte. La revista se hacía eco y sabía capitalizar el fluido intercambio entre Bill y Maldonado, iniciado en 1949 
con motivo del primer viaje de Maldonado a Europa. Por esos motivos, puede ser vista como la difusora de 
la HfG de Ulm en Argentina y la actualización de la herencia bauhausiana. Pero en tanto acontecimiento de 
recepción lo fue también de interpretación y resignificación. La presencia del triángulo Zurich-Basilea-Buenos 
Aires -como referencia internacional- puso en evidencia la consolidacion del arte concreto en Argentina y del 
concretismo argentino en la escena internacional de la abstraccion fría. Simultáneamente, marcó la importancia 
que, al decir de Maria Amalia García, tuvo la arquitectura moderna y la abstracción en América Latina al punto 
de constituirse en el lenguaje estético de la modernidad latinoamericana durante los años 50 y 60.

El análisis de la revista nueva visión permite entender cómo en la Argentina se desplegó una comprensión del 
diseño en línea con los planteos del grupo suizo Allianz y de la definición billiana de la Buena Forma. La conse-
cuencia, sin embargo, no fue la misma que la producida en el contexto europeo donde una industria que incor-
poraba diseño estaba en pleno desarrollo. La revista fue llevada en los sucesivos viajes de Jannello, Borthagaray, 
Onetto, Clusellas, Méndez Mosquera, Bullrich a ciudades como Tucumán, Rosario, Mendoza, Montevideo, Rio 
de Janeiro, San Pablo y Santiago de Chile diseminando, eso sí, un imaginario sobre el diseño moderno. Y consti-
tuyó la piedra angular de un proyecto editorial más amplio que en la siguiente década conectó prácticamente 
a los mismos actores pero en otras iniciativas.

En 1953 Méndez Mosquera viajó varios meses a Europa donde conoció los artistas del grupo Allianz en Suiza 
y en Italia a gráficos como Carlo Vivarelli, Max Huber y Giovanni Pintori. A la vuelta, en 1954, fundó Ediciones 
Infinito con José A. Rey Pastor, Jorge Enrique Hardoy, Leonardo Aizemberg y Eduardo Aubone. Ese mismo año, 
Jorge Grisetti fundaba la Editorial Nueva Visión con el propósito de publicar en español textos teóricos sobre 
arte, arquitectura y diseño modernos. La Editorial resultó un factor multiplicador del pensamiento sobre el 
diseño en una América que iniciaba el debate cepaliano y en una España que vivía la asfixiante atmósfera fran-
quista.

Durante los años 60, los textos de Ediciones Infinito y de Nueva Visión contribuyeron en no menor medida a 
construir el canon de comprensión del diseño. La revista Summa coronó ese proceso. Fundada en 1963  por 
Carlos y Lala Méndez Mosquera, resultó un factor multiplicador de la difusión del diseño europeo (en su ver-
tiente alemana, suiza e italiana), el diseño norteamericano, a la vez que vidriera de los productos de la industria 
nacional argentina que ostentaban el sello del Buen Diseño. Pensada más como un medio de difusión profesio-
nal y de gran parecido a la revista de la HfG, Summa en su puesta en página delineó una geografía donde diseño 
y arquitectura estaban hermanados. Los proyectos y productos de diseño se presentaban del mismo modo que 
se hacía con la obra arquitectónica. Con esos antecedentes se facilitó la institucionalización de los diseños vía 
la creación de las carreras. En 1963 la Universidad Nacional de La Plata iniciaba los primeros cursos de Diseño 
Industrial y Diseño en Comunicación Visual.

Los diseños nacieron en las universidades nacionales con un sostén de referencias semánticas que se habían 
construido en la década anterior, en particular las ideas sobre diseño, las instituciones que lo promovían (como 
el CIDI) y una red regional e internacional que funcionaba aceitadamente. El pensamiento sobre el diseño en 
Argentina no era producto de un debate sobre el desarrollo industrial aún, a pesar de los esfuerzos industria-
lizadores que tanto el peronismo como el desarrollismo habían realizado. Durante los años 60 el diseño circu-
laba como concepto en ambientes universitarios, en círculos profesionales y en ciertas instituciones estatales. 
Por esos motivos en este trabajo se optó por señalar la presencia de una modernización cultural antes que 
un proceso modernizador en términos socioeconómicos como factor explicativo de su vigencia y desarrollo 
durante los años 60.

Responder a las preguntas formuladas en un comienzo invita a recuperar una distinción importante a la hora 
de pensar las trayectorias de figuras que motorizan la construcción del conocimiento en un campo. Por un 
lado la figura del “intelectual” y por el otro, la del “experto”. Mientras que el primero referencia la idea de 
independencia de juicio, de pensamiento crítico y baluarte de la razón (y podríamos agregar el establecimiento 
de discusiones medulares al interior de la disciplina), el segundo indica la presencia de un saber especializado, 
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de índole técnica que trabaja para instituciones -estatales, multilaterales o de la sociedad civil (Neiburg y Plo-
tkin, 2004: 15). 

Ahora bien, ¿qué sucede y qué sucedió en países como Argentina donde el Estado ha tenido presencias fuertes 
y retracciones importantes? Donde ha sido pensado como motor de la economía y de la expansión del mer-
cado interno o percibido como el principal agente distorsionador del mercado económico y financiero. Donde 
-a modo de ejemplo- fundó universidades pero también promocionó  el desarrollo de la educación superior 
privada. Donde abrió, pero también cerró, el Centro de Investigación en Diseño Industrial. Donde contrató 
a profesionales expertos para el mobiliario y la comunicación visual mundialista y luego -dictadura mediante- 
desarmó los equipos técnicos y cesanteó a sus integrantes. Una parte importante de las trayectorias que aquí 
apenas se presentaron se explican claramente por estos bruscos cambios de rumbo económico y político por 
parte del Estado. Es dable pensar que la condición multitasking de muchas de las figuras del período obedezca, 
además de los talentos individuales, a las particulares condiciones sociohistóricas que reorientan el mundo de 
los profesionales, de los expertos, de los académicos, de los intelectuales, de los editores, etc. En ello también 
se cifra el universo móvil de referencia de las disciplinas y sus redefiniciones históricas.
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RESUMEN
La fotografía es reconocida como un agente clave en la difusión de los ideales modernos. Ha acompañado 
los procesos de avance de las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo a la par con el discurso escrito o 
verbalizado. Siguiendo argumentaciones recientes (Zimmerman; Eggener), la arquitectura fotográfica es asu-
mida como una forma de definir las relaciones entre el objeto arquitectónico y la cultura a la cual pertenece. 
Concientes del poder de las imágenes, arquitectos y fotógrafos asumen papeles intercambiables en sus roles 
de expertos y profesionales en la transformación de sus respectivas disciplinas.

Ya sea en relación con la ciudad o con la obra de arquitectura, el campo de vinculaciones entre arquitectos y 
fotógrafos ha sido históricamente ligado con movimientos y tendencias de vanguardia, con la consolidación de 
la tradición moderna y, en los años sesenta, con el acentuado tono crítico en la construcción del imaginario 
discipinar de la arquitectura y del urbanismo. Se propone indagar acerca del papel que se suele asignar en la 
historiografía a unos y otros, en su contribución a la cultura arquitectónica del Cono Sur.

Esta indagación comienza por preguntar en qué medida el avance de las ideas y las formas modernas en la 
arquitectura del Cono Sur estuvo determinado por proximidades entre las imágenes con las que las vanguar-
dias internacionales fueron difundidas, y aquellas con las que la cultura arquitectónica de la región difundió sus 
propios avances. Desde una perspectiva metodológica, el estudio de fotografías como material historiográfi-
co –es decir en su capacidad de escribir historias– las sitúa como objetos de estudio, invirtiendo el esquema 
epistemológico más habitual de considerarlas como testimonio histórico o evidencia de los hechos.
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Arquitectura moderna, historiografía, fotoperiodismo.
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ARQUITECTURAS FOTOGRÁFICAS EN EL CONO SUR
Arquitectos, fotógrafos, tradición y vanguardia en imágenes, 1955-1975

Una nueva mirada a la historia de la fotografía de arquitectura es […] necesaria, toda vez que 
hoy adquiere mayor relevancia la irónica y perceptiva observación que H. S. Goodhart-Rendel 
hiciera en los años treinta acerca del poder de las imágenes como sustitutos de la realidad: “El 
dibujo arquitectónico moderno es interesante, la fotografía es magnífica, el edificio es un desafor-
tunado pero necesario paso entre los dos.”

Robert Elwall, 2004.

Elwall, autor del libro Building with Light. The International History of Architectural Photography plantea la necesidad 
de construir una mirada a la arquitectura desde la fotografía que desafía los textos canónicos de la historio-
grafía de la arquitectura moderna en su uso y abuso de las imágenes de edificios y la necesidad de construir 
para la fotografía de arquitectura un lugar en la historiografía de la fotografía que la saque de su condición de 
“oficio técnico” alejado de su legítima aspiración de ser también “arte”. El epígrafe de este trabajo señala un 
camino en el que la fotografía adquiere un valor creciente, el de ser una profunda huella que suelen dejar los 
edificios recién terminada su construcción.

Ya sea en relación con la ciudad o con la obra de arquitectura, el campo de vinculaciones entre arquitectos y 
fotógrafos ha estado históricamente ligado con movimientos y tendencias de vanguardia: con la consolidación 
de la tradición moderna, en los años treinta, y con el acentuado tono crítico en la construcción del imaginario 
disciplinar de la arquitectura y del urbanismo, en los años sesenta.

Esta indagación comienza por preguntar en qué medida el avance de las ideas y las formas modernas en la 
arquitectura del Cono Sur estuvo determinado por proximidades entre las imágenes de difusión de las van-
guardias internacionales y aquellas con las cuales la cultura arquitectónica de la región difundió sus propios 
avances. Para abordar posibles respuestas, siempre provisorias, se examinan dos cuestiones: una, la arquitec-
tura y el urbanismo fotográficos en cuanto precedente de cómo el discurso se hace visual y éste se traduce 
en realizaciones igualmente visuales antes que sujetos de experiencia sensorial directa; la otra, las distancias y 
proximidades con las que los fotógrafos en el Cono Sur operaron en cuanto intérpretes de espacios urbanos 
y de arquitecturas que participaron de la consolidación de la tradición moderna en la región.

1. Arquitectura fotográfica, urbanismo fotográfico
La fotografía es reconocida como un agente clave en la difusión de los ideales modernos. Ha acompañado 
los procesos de avance de las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo a la par con el discurso escrito o 
verbalizado. Siguiendo argumentaciones recientes (Zimmerman; Eggener), la arquitectura fotográfica es asu-
mida como una forma de definir las relaciones entre el objeto arquitectónico y la cultura a la cual pertenece. 
Ya desde los años veinte, bajo la luz de los rápidos cambios tecnológicos y la emergencia de las vanguardias 
estéticas de entre-guerras, los argumentos en torno a la relevancia de la imagen fotográfica en la construcción 
de los argumentos a favor de la nueva arquitectura y la consolidación del urbanismo como disciplina científica 
hicieron parte del debate internacional (Krakauer, Heise, Mohóly-Nagy).

La arquitectura moderna se hizo fotográfica desde el momento en que los referentes estéticos de los prime-
ros maestros (Le Corbusier, Gropius) existieron primero como imágenes fotográficas antes que ser observa-
ciones directas. Un ejemplo temprano de exploración conscientemente fotográfica realizada por un arquitecto 
fue la de Erich Mendelsohn en 1928, en su viaje a los Estados Unidos. La búsqueda de ideas para su propio 
proyecto moderno incluyó incursiones en Manhattan, Chicago y Detroit. Rascacielos, fábricas, silos elevadores 
de grano y otras instalaciones fueron reunidas en series y formaron, en su libro Amerika-Bilderbuch Eines Archi-
tekten, un repertorio imaginario de posibilidades para la arquitectura y la ciudad modernas. 

Conscientes del poder de las imágenes, arquitectos y fotógrafos han asumido papeles intercambiables en sus 
roles de expertos y profesionales en la transformación de sus respectivas disciplinas. Es conocida una tem-
prana y luego abandonada afición del joven Charles-Edouard Jeanneret por la fotografía y el cine. La sustituye 
por el dibujo y confía en fotógrafos que le recomiendan las revistas y los editores de sus primeros libros, hasta 
encontrar en Lucien Hervé (fotógrafo autodidacta) un intérprete de su obra con quien poder establecer un 
fructífero “diálogo” tanto espiritual como profesional a partir de 1948 (Mazza; Bergdoll, 2014). 

Quizás el caso más interesante que precede al período considerado sea el de la Escuela de Huntstanton, de-
velado por Claire Zimmermann en su tesis. El diseño de la escuela habría sido el resultado de una voluntad 
de los Smithsons de acercarse visualmente a las ideas de Mies van der Rohe en los primeros de sus edificios 
para el IIT en Chicago, y aplicarlas al proyecto. En las fotografías profesionales tomadas en la escuela recién 
terminada, los contrastes entre superficies opacas y transparentes, la importancia dada a la expresión de la 
estructura metálica y los acabados de muros, pisos y cielos eran extraídos de la experiencia visual de la obra 
de Mies a través de imágenes fotográficas y no como resultado de una visita a las obras americanas por parte 
de los británicos (Zimmermann, 2014).

Un campo de relaciones como el esbozado define unos roles en los que el fotógrafo aparece como una figura 
paradógica: experto en su oficio técnico, casi siempre sometido a la voluntad de los arquitectos a pesar de su 
aura de “artista”, y sujeto imprescindible en toda campaña tendiente a la transformación del entorno construi-
do. El producto de su trabajo, las fotografías, sometidas al control de arquitectos como Le Corbusier, Neutra 
o Mies, adquiere una condición iconográfica por vía de su reproducción, que es repetida varias veces en dife-
rentes escenarios editoriales. La historiografía de la arquitectura moderna en relación con América Latina da 
prueba de ello, al recurrir casi siempre a las mismas imágenes que le habían dado un lugar en los escenarios 
internacionales de su tiempo.

En América Latina, hay varios ejemplos que preceden a los años cincuenta y sesenta. Entre los más notorios 
en el campo urbanístico están los de Karl Brunner y Francis Violich.  Sus análisis visuales del estado de las 
ciudades americanas son un sostén ineludible de otras variables, tales como planos técnicos, datos estadísticos 
y entrevistas con figuras locales. En sus publicaciones utilizaron fotografías de su propia autoría haciendo uso 
sobre todo de imágenes aéreas.

La visión de los primeros urbanistas sobre las ciudades americanas anticipa en varios aspectos aquella que se 
construyó años más tarde, cuando fue posible hacer los primeros balances de las transformaciones operadas 
e incorporarlas a la historiografía de la arquitectura moderna. La historiografía acerca de la región da cuenta 
del uso reiterado de fotografías de edificios y ciudades realizadas bajo el influjo de las tendencias visuales de 
su tiempo. Ello es funcional a la construcción de la iconicidad de la arquitectura latinoamericana, uno de cuyos 
momentos más reconocidos es la exposición y libro Brazil Builds. Su génesis norteamericana explica en gran 
parte la amplitud de sus repercusiones en diversos escenarios editoriales. En este sentido la fotografía de ar-
quitectura en el Cono Sur se puede entender como un escaparate más dentro del catálogo internacional de 
posibilidades de la tradición moderna, más que de la vanguardia.

Siguiendo esta idea, el papel de los fotógrafos en el Cono Sur habría sido ante todo el de intérpretes de las 
obras de los arquitectos, en las claves visuales que les demandaba el contexto editorial internacional. Los casos 
concretos y verificables se repiten aquí y allá desde los cincuenta: Shulman en Montevideo, Combeau en San-
tiago de Chile, Gunther Flieg en São Paulo, Gómez Piñeiro en Argentina (Figs. 1, 2, 3 y 4).

A medida que las tendencias internacionales de ese tiempo comienzan a diversificarse, se diversifican también 
las miradas fotográficas o, planteado de otro modo, la arquitectura sigue siendo fotográfica en la medida que 
sus representaciones responden activamente a esas tendencias. Probablemente una de las más notorias sea la 
del llamado brutalismo, explotado visualmente de manera intencionada por Reyner Banham y verificable en las 
aparentes cercanías fotográficas entre la arquitectura paulista y la chilena de los años sesenta (Téllez, 2017).

2. Proximidades y distancias en el cono sur
Una de las primeras cuestiones que se plantean aquí es si la fotografía de arquitectura en la región fue o no 
una labor de expertos. ¿Acaso fue un campo profesional junto a otros ejercicios en paralelo? Una rápida mi-
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rada a las biografías de algunos destacados fotógrafos indica que todos ejercieron su profesión al servicio de 
muy variados géneros e intereses personales. Sin embargo, compartieron entre ellos un cierto interés por las 
transformaciones urbanas, por la vida en las ciudades y, sin duda, un oficio técnico competente a la hora de 
realizar encargos para arquitectos y revistas especializadas. Para ellos, lo que se ha llamado aquí arquitectura 
fotográfica constituyó una búsqueda, en su cuerpo a cuerpo con las formas construidas, por expresar cercanías 
y distancias respecto de los referentes internacionales.

Estudios recientes de carácter general acerca de la fotografía de arquitectura abren un panorama historiográ-
fico en el que América Latina apenas suele aparecer mencionada (Elwall, Fanelli) mientras que en otros, muy 
excepcionales, comparece de manera más amplia (Baudin).

El carácter del libro de Elwall (2004) citado al inicio es, efectivamente, internacional, aunque sólo hay tres re-
ferencias respecto de América Latina: una foto del Jockey Club de Rosario (de Manuel Gómez Piñeiro) (Fig. 5), 
un edificio curvo en São Paulo (de Kidder Smith) y la conocida foto de Armando Salas Portugal en el bebedero 
del fraccionamiento Los Clubes de Luis Barragán. El primer caso evidencia los efectos de la diseminación de 
formas arquitectónicas, cuyas imágenes son aprehendidas tanto por arquitectos como por fotógrafos.

Photographie et architecture moderne (2003) es la publicación acerca de la colección fotográfica de Alberto 
Sartoris, autor de Gli Elementi dell’ architettura funzionale entre otros libros de corte propagandístico. An-
toine Baudin y su equipo estructuraron por temas, países y regiones una revisión exhaustiva de la colección, 
llamando la atención sobre la presencia de América Latina como una de las más amplias. Destaca el grado 
de homogeneidad del material reunido entre los años treinta y finales de los cincuenta. Las fotografías solían 
responder al conjunto de reglas normativas que rigen para la fotografía más convencional y directa: escorzos y 
perspectivas con estricta corrección de paralaje, suaves graduaciones de tonos intermedios, sujetos arquitec-
tónicos aislados de su contexto, etc.

La colección incluye los casos latinoamericanos de Argentina, Brasil y México. Las fotografías de Manuel Gó-
mez Piñeiro, Marcel Gautherot y Guillermo Zamora respondían, en este contexto, a una estructura visual y una 
calidad técnica equiparable a las de los demás países incluidos.

Baudin apunta a un criterio que dejó de lado las fotografías que pudieran parecer transgresoras del canon 
documental toda vez que, como señala en otra parte de su estudio sobre Sartoris, sus libros estaban dirigidos 
esencialmente a “los constructores” y, claramente, no tenía los mismos objetivos de los primeros libros de 
Le Corbusier, Gropius o Moholy-Nagy. Esto apoya la idea de que, en el Cono Sur de América, la fotografía del 
período que va desde 1955 hasta fines de los sesenta refrenda la continuidad de la tradición moderna y tiene 
muy pocos momentos, generalmente previos a ese año, de cercanía con las vanguardias visuales.

La historiografía de la producción local da cuenta, a tono con el ambiente internacional, de un uso reiterado 
de las fotografías que aparecieron publicadas en Europa o los Estados Unidos. Ello es particularmente noto-
rio hacia finales de la década del cincuenta cuando el interés editorial por la región estaba en su apogeo. La 
inauguración de Brasilia marcó un punto de inflexión definitivo desde el punto de vista fotográfico. Antes y 
después del 21 de abril de 1960, se dieron cita en el Planalto fotógrafos de muy variada índole (Figs, 6 y 7). 
Fotoperiodistas, profesionales al servicio de los creadores de la ciudad y aficionados tomaron nota de las 
formas arquitectónicas propuestas por Niemeyer y, al mismo tiempo, mostraron el lado menos luminoso del 
evento, los obreros en la trastienda de los palacios y la vida que se había instalado en los barrios espontáneos 
fuera del plan piloto de Costa.

Los años sesenta son, para la fotografía tanto como para la arquitectura y el urbanismo, una década compleja. 
Mientras que al interior de la arquitectura las representaciones fotográficas de los edificios más destacados en 
la región están marcadas por los acentos en la cualidad material y los efectos de contrastes entre superficies 
y formas -algo que se puede atribuir en parte a la difusión de las fotografías de Hervé-, también adquieren 
relevancia las fotografías menos convencionales tomadas por fotoperiodistas y algunos profesionales. Se reco-
nocen éstos últimos por ser menos proclives a seguir los dictados de la objetividad y la sofisticación técnica de 
los estadounidenses y por utilizar cámaras de 35 milímetros, más ágiles y adecuadas para capturar “momentos 
decisivos”, la clave con la que Cartier-Bresson definió el oficio de los fotógrafos a partir de los años cincuenta.

Los fotoperiodistas, encarnados en un grupo más o menos homogéneo participan de la fotografía de arquitec-
tura y de la fotografía urbana en la región de diversas maneras. Desde Sergio Larraín en Chile a Paolo Gasparini 
(ítalo-venezolano), pasando por Farkas (São Paulo) y, en cierto modo, abarcando a otros fotógrafos de corte 
humanista como Alicia D’Amico y Sara Facio (Buenos Aires). Es sintomático, para las representaciones de la 
arquitectura y la ciudad en los sesenta, la impureza de la fotografía espontánea, alejada de la exaltación monu-
mentalizadora de los edificios modernos de la década precedente. Esto responde, en gran medida, a una mirada 
crítica y desprejuiciada acerca de la modernización y sus efectos sobre el conjunto de la sociedad. 

A la hora de hacer el balance de lo producido en veinte años, la labor de los fotógrafos en el Cono Sur evo-
lucionó, de una complicidad para con los arquitectos y una colaboración con los urbanistas en su proyecto 
transformador, a la de críticos y jueces visuales, a tono con el ambiente de mayor inquietud imperante en el 
cambio de década hacia los setenta. Una cierta desconfianza en las virtudes fotográficas de la arquitectura y el 
paisaje urbano modernos gana terreno sobre todo en las revistas especializadas. La presencia del obrero, por 
ejemplo, en el número de AUCA dedicado a la prefabricación (de 1967), habitantes en imágenes de Alejandro 
Leveratto tomadas en Villa Soldati (publicadas en Summa hacia 1971), y la serie realizada en la región por Paolo 
Gasparini destinada al libro Panorámica de la arquitectura latinoamericana.

Las cercanías fotográficas con las corrientes internacionales parecen haber tenido en los libros de Francisco 
Bullrich de 1968-69 el punto final de una cadena de reproducciones de fotografías, algunas ya de larga data, 
asimiladas en la cultura material como las representaciones más frecuentes de la arquitectura y la ciudad lati-
noamericanas. Panorámica de la arquitectura latinoamericana (preparado en 1971, publicado en 1977) supone 
una mirada fotográfica diferente (Fig. 8). El libro refleja en el trabajo de Gasparini, el influjo creciente de los 
estudios sociológicos sobre la ciudad, estableciendo en imágenes el estereotipo de la “ciudad latinoamerica-
na” de cinturones de miseria y caos urbano, contrastados con los productos de la pujanza desarrollista de la 
década precedente. Una toma de distancia considerable en lo cualitativo respecto de otras representaciones 
más sofisticadas provenientes del Hemisferio Norte, aunque no por ello menos eficaces en su voluntad crítica.

3. Fotografías e historias
Las fotografías que circularon en la región a partir de los años setenta refrendaron la reflexión crítica que 
años atrás habían contribuido a cimentar Zevi (por ejemplo, en sus apreciaciones acerca de Brasilia) y quienes 
formularon las lecturas posteriores acerca de la arquitectura moderna y sus frutos (Adrián Gorelik menciona 
a Tafuri y Frampton como sus referentes más claros) (Gorelik, 2005). Si bien las fotografías mismas no parecían 
aludir directamente al carácter aparentemente vanguardista de algunas propuestas arquitectónicas latinoame-
ricanas de fines de los cincuenta y comienzos de los sesenta, ello se refuerza por la idea de que muchas de 
esas fotografías sirvieron para otro discurso, el del regionalismo. 

A falta de mejores argumentos visuales, o quizás porque esos eran los que permitían la conexión con los años 
de su realización, la obra de Luis Barragán (su casa en Tacubaya, el fraccionamiento Los Clubes), de Amancio 
Williams (La Casa sobre el Arroyo), de Clorindo Testa (el Banco de Londres) o de Emilio Duhart (La Cepal) 
pudo entrar en fotografías y casi nunca por medio de la experiencia directa de las obras en el discurso his-
toriográfico de principios de los años ochenta. Se había mantenido más o menos intacta la imagen que había 
hecho prestigiosas y representativas las contribuciones latinoamericanas al establecimiento de la tradición mo-
derna con algunas excepciones: las aplicaciones serializadas y repetitivas de los modelos canónicos modernos 
(notoriamente la Unité d’habitation) y Brasilia. Las fotografías de la nueva capital tomadas por Gautherot -el 
fotógrafo de Niemeyer- comenzaron en los setenta a ser sustituidas por otras menos sofisticadas, generalmen-
te asociadas al carácter autoritario del gobierno de turno.

En 2010, la celebración de los 50 años de la capital de Brasil fue la ocasión para la recuperación y puesta en 
valor de las fotografías que Gautherot, Scheier, Fontenelle, Burri y muchos otros tomaron en 1960. Algo pa-
recido estaba sucediendo con las fotografías de Combeau y Ladrón de Guevara en Chile, de Gómez Piñeiro, 
Coppola y Stern en Argentina. ¿Era esto parte del renovado interés por la arquitectura moderna por parte 
de algunos centros de estudios y archivos documentales? O, como han sugerido algunos autores (Frampton 
entre los más pesimistas), ¿era una demostración de cómo la imagen parecía superar al sujeto fotografiado? 
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Es sintomática la profusión de fotografías “de época” empleadas en eventos como la reciente exposición (y 
el grueso libro publicado) en el MoMA de Nueva York Latin America in Construction. Podría argumentarse, 
siguiendo a Robert Elwall, que la fotografía de arquitectura y la fotografía urbana emergen ahora reivindicando 
su lugar en las historiografías, tanto de la arquitectura como de la fotografía, en su condición de “arte”. En todo 
caso, como afirma François Soulages, se trata de “un arte que mira otro arte”.
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Notas
1 Este trabajo está basado en la tesis doctoral Imágenes de modernidad. Ciudad, bienestar y construcción en la fotografía 
de arquitectura en Chile, 1930-1970. 2016, Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, Santiago.
2 En la conocida introducción a La Atlántida de hormigón de Banham se aclara que los primeros artículos de Gropius y 
de Le Corbusier datan de 1913 y 1923 respectivamente. Mendelsohn hace su viaje en 1927-1928.
3 Un registro fotográfico similar es el que hicieron en Chile, por ejemplo, Roberto Gerstmann y Enrique Mora en el Club 
de Golf Los Leones de Santiago.
4 Baudin los describe así: “Ninguno de los informes encontrados (en los archivos) acerca de las publicaciones de Sartoris, 
ni ningún otro documento personal de su mano o dirigido a él establece alguna atención –otra que documental– acerca 
de la calidad de las fotografías que coleccionó, compiló, conservó y publicó por miles”-
5 Baudin, Antoine. “De la collection à l’encyclopédie” En: Baudin, A. (dir.) Photographie et architecture moderne. La collec-
tion Alberto Sartoris. Les Archives de la Construction Moderne EPFL-ENAC, Lausanne, Suiza, 2003. P. 29.
6 Para Horacio Fernández, D’Amico y Facio, “se han puesto una regla: evitar las «escenografías muertas» de la fotografía 
moderna, en 1968 una caduca y paradógica tradición.” Fernández, Horacio. El fotolibro latinoamericano. Editorial RM , 
México, 2011. P. 90.
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UM CANTEIRO DE EXPERIMENTAÇÕES: 
o Ceplan e a Unidade de Vizinhança de São Miguel 

Joana Mello de Carvalho e Silva 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo
joana-mello@usp.br

RESUMEN
A Unidade de Vizinhança São Miguel (Brasília, 1963-1971), cujos edifícios foram idealizados por Mayumi Wa-
tanabe de Souza Lima e Sérgio de Souza Lima, é tomada como um artefato que permite problematizar as 
representações historiográficas da nova capital e discutir o problema da industrialização no Brasil entre os 
anos de 1960 e 1970. De modo mais geral, busca-se refletir sobre a dimensão política e técnica da construção 
de Brasília, patente nos esforços de desenvolvimento da indústria da construção civil no país sintetizados 
pela criação do Centro de Estudos e Planejamento Arquitetônico e Urbanístico (Ceplan) da Universidade de 
Brasília (UnB). De modo específico, interessa analisar a estruturação desses esforços e seus limites, a partir 
do projeto e construção da referida Unidade. Por fim, intenta-se apontar como, à luz dessa experiência e de 
novas encomendas, foram formuladas alternativas de desenvolvimento econômico e técnico à industrialização 
pesada de elementos de concreto armado, pelo mesmo grupo de arquitetos, entre os anos 1980 e 1990.

Palabras clave
Brasília, Industrialização, Souza Lima

UM CANTEIRO DE EXPERIMENTAÇÕES: 
o Ceplan e a Unidade de Vizinhança de São Miguel 

1. Brasília e a pré-fabricação: outros ângulos de uma experiência múltipla
Por muito tempo na narrativa da historiografia da arquitetura, Brasília foi simultaneamente retratada como o 
sucesso e o fracasso de um projeto de modernidade forjado a partir dos anos 1930 sob a batuta do presidente 
Getúlio Vargas e consolidado na segunda metade dos anos 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek. 
As avaliações que orientaram essa narrativa dual enfatizaram, no polo positivo, o êxito da empreitada de garan-
tir coesão cultural e política da nação graças à força inventiva da síntese identitária alcançada pela dupla Lucio 
Costa e Oscar Niemeyer. No polo negativo, as explicações destacaram os aspectos excludentes, autoritários e 
abstratos do Plano Piloto que revelavam os limites das ambições reformadoras e progressistas do Estado mo-
derno brasileiro (Gorelik, 2005: 151-190). Apesar das dissonâncias, as análises compartilham o mesmo enfoque, 
privilegiando aspectos simbólicos e sociais da construção da nova capital, em detrimento de outros ângulos 
igualmente relevantes para a compreensão daquela experiência múltipla.

De fato foi apenas mais recentemente, por volta dos anos 2000, que alguns estudiosos começaram a apontar 
que para além das questões formais, da inconteste precariedade dos canteiros de obra, e da manutenção dos 
mecanismos clássicos de exclusão sócio-espacial, houve durante a construção de Brasília um investimento 
muito significativo na racionalização e industrialização da construção civil. Este investimento extrapolaria os 
limites do campo profissional para se configurar também como um projeto político de cunho nacional, ainda 
que em outros termos. Nesse sentido, Brasília não seria apenas o vértice das vanguardas arquitetônicas mo-
dernas e o início de sua derrocada, mas um ponto de inflexão importante a marcar a mudança de enfoque da 
questão identitária – dominante entre as décadas de 1930 e 1950 (Martins, 1987; Liernur, 1999; Gorelik, 2005) 
–, para o problema produtivo, em um esforço de desenvolver alternativas construtivas capazes de garantir 
independência não apenas cultural, mas também técnica e econômica ao país (Koury, 2005). 

Já nos anos iniciais de construção da nova capital são flagrantes certas iniciativas de industrialização pesada, 
envolvendo inclusive nomes como o de Oscar Niemeyer. Normalmente identificado com obras de alto valor 
estético, mas erguidas sob o signo da exploração do trabalho, Niemeyer se engajou em projetos de pré-fa-
bricação, premido certamente pela exiguidade do prazo de execução das obras, mas também animado pelas 
possibilidades de desenvolvimento da indústria nacional e de programas de cunho social, como habitações, 
escolas e outros equipamentos urbanos, para os quais a seriação faria sentido. Silva e Macedo (2013) apontam 
que uma das primeiras iniciativas do arquiteto nesse sentido foi a construção do Brasília Palace Hotel (1956-
1958). Tomado como um laboratório construtivo, cujos resultados poderiam ser assimilados em outros edifí-
cios da capital, notadamente nos futuros Ministérios, o hotel atendia à intenção de Kubitschek de envolver na 
construção de Brasília a Fábrica de Estruturas Metálicas, subsidiária da recém criada Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), e assim fomentar a indústria da construção civil no país. 

A iniciativa, como mostram os autores, foi abortada diante das pressões dos Estados Unidos, principal financia-
dor da obra e logo fornecedor de peças metálicas pré-fabricadas (Silva & Macedo, 2013). Nesse exemplo, fica 
patente que os limites da industrialização brasileira foram impostos também por disputas político-econômicas 
de alcance mundial. Mas elas não foram os únicos motores de impedimento da iniciativa estatal, como se pode 
ver analisando outra iniciativa de industrialização da construção civil, na qual Niemeyer esteve mais uma vez 
envolvido: a criação, em 1962, do Centro de Estudos e Planejamento Arquitetônico e Urbanístico (Ceplan) da 
Universidade de Brasília (UnB). 

Destinado inicialmente à concepção e à execução dos edifícios da UnB, o Ceplan alargou a sua área de 
atuação com o objetivo de atender demandas sociais consideradas urgentes não só no Brasil, como em outras 
cidades da América Latina (Koury, 2005; Latorraca, 1999). Dessa forma, sob a coordenação de Niemeyer e a 
direção executiva do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), no período em que Darcy Ribeiro esteve a frente 
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do Ministério da Educação (1962-1963), investiu-se na pesquisa e na execução de elementos pré-fabricados 
e pré-moldados de concreto armado, desenvolvidos por membros do Ceplan, professores e alunos do curso 
de pós-graduação profissionalizante criado pelo centro na UnB no mesmo ano de 1962 (Ficher & Schlee, 
2010). Essa iniciativas contemplaram a idealização de edifícios da própria universidade, modelos habitacionais 
e equipamentos urbanos, alguns deles efetivamente executados (Pessina, 1964; Latorraca, 1999; Koury, 2005). 
É no âmbito desse curso que se insere o projeto da Unidade de Vizinhança São Miguel (UVSM), por meio do 
qual é possível investigar as propostas desenvolvidas pelo Ceplan nos seus vínculos políticos mais amplos, seus 

objetivos, limites e desdobramentos.

2. Unidade de vizinhança São Miguel: seus objetivos, limites e desdobramentos
A UVSM é um dos exemplos mais bem acabados do projeto acadêmico da UnB de articular teoria e práti-
ca, ação docente e exercício profissional com vistas a traçar um novo perfil de arquiteto e urbanista apto a 
contribuir para construção da nova capital e do próprio país (Silva, 2017). Sua encomenda partiu do ministro 
Wladimir do Amaral Murtinho que, como Presidente da Comissão de Transferência para Brasília do Ministério 
das Relações Exteriores e do Corpo Diplomático, empenhou-se na construção da sede do Itamaraty (1960-
1970), projeto de Niemeyer (Rossetti, 2016), e de apartamentos funcionais. A intermediação entre o ministro e 
o Ceplan-UnB, iniciada em 1963, partiu do próprio Niemeyer (Fuentes, 2017: 1618; Simões, 1969:1), revelando 
o seu comprometimento com a proposta didático-pedagógica que ajudara a formular. 

No ano seguinte, em 1964, é assinado um convênio entre a universidade, o ministério e a Companhia Urbani-
zadora da Nova Capital (Novacap), envolvendo professores, instrutores e membros do Ceplan no desenvol-
vimento de projetos de urbanização, paisagismo, elementos pré-fabricados, edifícios habitacionais, comerciais 
e educacionais para as quadras 107, 108, 307 e 308 da Asa Norte, que compunham a unidade de vizinhança 
(Souza Lima, 1965; Ferreira & Gorovitz, 2007). Cada um desses projetos resultou em dissertações de mestrado 
específicas que procuraram subsidiar, descrever e refletir sobre essas iniciativas (Fuentes, 2017). 

Nome do arquiteto/a Dissertação de Mestrado (data de defesa) Orientador Projeto da UVSM
Fernando Lopes Burmeister Urbanismo

Alfonso Leiva Galvis Paisagismo da área de Vizinhança de São Miguel (1965) Lelé Paisagismo

Mayumi Watanabe de Souza 
Lima

Aspectos da habitação urbana (1965) Lelé Arquitetura – Edifícios residenciais

Sérgio de Souza Lima Arquitetura – Edifícios residenciais

José Geraldo de Santana Centro de educação elementar anteprojeto das escolas de uma área 
de vizinhança de Brasília (1965)

Glauco Campelo Arquitetura – Centro de Educação

Márcia Aguar Nogueira Ba-
tista

Escolas Primárias (1965) Glauco Campelo Arquitetura – Escola primária

Geraldo Nogueira Batista Um estudo do comércio local de Brasília (1965) Jayme Zettel Arquitetura – Centro comercial

Luiz Henrique Gomes Pes-
sina

Aspectos gerais da pré-fabricação: estudo de cronograma de obra com 
pré-fabricados (1964)

Lelé Elementos pré-fabricados de con-
creto armado

Quadro elaborado a partir da Tese de Doutorado de Fuentes (2017)

A complexidade e a qualidade da proposta foram louvadas à época por atender às demandas do Ministério 
das Relações Exteriores – havia agenciamentos habitacionais pensados especificamente para os modos de 
vida estrangeiro, sem quartos de empregada, e escolas destinadas à formação integral “como acontece com 
os Institutos da ONU em Nova Iorque”, afirmava o jornal Correio Brasiliense (CB, 04.07.1964: 6). O elogio se 
estendia ainda à iniciativa de equilibrar o desenvolvimento urbano das Asas Sul e Norte do Plano Piloto (CB, 
04.07.1964: 6) e por envolver as experiências realizadas com pré-fabricação na universidade (CB, 17.01.1964: 
8). Entre os entusiastas, a proposta permitiria “a inteira absorção da mão-de-obra virtualmente disponível 
em Brasília” com vistas a solucionar “o problema do desemprego” (CB, 23.01.1964: 1); a modernização da 
construção civil como nos países centrais (CB, 23.05.1965: 8); o desenvolvimento econômico da nova capital 

com a atração de outras empresas do setor (CB, 29.05.1965: 9); e o enfrentamento do problema da habitação 
(CB, 07.03.1965: 8) que vinha se agravando com a explosão demográfica e a intensificação do processo de 
urbanização no país (CB, 07.03.1965: 8; CB 23.05.1965: 8; CB, 25.05.1965. p. 8). Argumentando-se que “Brasília 
não era um fim em si mesma, mas um meio de ocupação e desenvolvimento do interior do Brasil”, Murtinho; 
Plínio Cathanhede, Prefeito do Distrito Federal; José Luiz Pinto Coelho de Oliveira, Presidente da Novacap; 
Zeferino Vaz, reitor da UnB; e Lelé, pelo Ceplan firmaram, em julho de 1964, o contrato da UVSM, exigindo 
das firma construtoras uma usina de pré-fabricados de concreto armado que seria empregada inicialmente 
“na produção de materiais destinados” a unidade, para em seguida atender às demandas da NOVACAP, em 
especial as de habitação (CB 17.01.1965: 8). Previa-se também a construção de um Laboratório de Pesquisas, 
ao lado da usina, para o aprimoramento técnico e o oferecimento de “subsídios aos engenheiros civis de todo 
o Brasil para a aplicação do novo processo” (CB, 30.05.1965: 8). Fica explícita a articulação entre projeto ar-
quitetônico e projeto de desenvolvimento nacional. 

Em consonância com essa proposta, os arquitetos responsáveis pelos edifícios da UVSM empregaram em seus 
projetos elementos pré-fabricados de concreto armado, ficando a cargo de Pessina a concepção dos mesmos. 
No caso específico dos edifícios habitacionais – 4 lâminas e 5 torres por quadra, que atenderiam cerca de 10 
mil pessoas – foram desenvolvidos dois sistemas. Nas lâminas, elementos pré-fabricados compostos por dois 
pares de vigas longitudinais que receberiam todos os esforços e os distribuíram para os pilares moldados in 
loco e que facilitariam a descida das tubulações; vigas transversais dispostas a cada 0,75m no primeiro piso que 
transfeririam os esforços dos montantes verticais externos para as vigas longitudinais; lajes que se apoiariam 
nos demais pisos nos montantes verticais externos. Nas torres, o sistema era semelhante, com a diferença 
de que as cargas eram “diretamente transmitidas no solo, através dos montantes; o primeiro piso – grelha de 
concreto armado, moldada no local – [receberia] também os esforços incidentes da linha das paredes divisó-
rias” (Souza Lima, 1964: 53-4). A solução dispensava o emprego de acabamentos, garantia grande flexibilidade 
à planta dos pisos com o desenvolvimento de 4 tipologias na lâmina e de 3 na torre, já que a estrutura vertical 
era distribuída junto às fachadas externas do edifício, eliminando-se a estrutura interna dos apartamentos e, 
nesse contexto, figurava como um modelo técnico ideal “capaz de resolver graves problemas econômicos e 
sociais” (CB, 23.05.1965: 8).

Na linha do que então se desenvolvia no Ceplan, investia-se na industrialização pesada de elementos pré-fabri-
cados de concreto armado que exigiriam além da usina, a utilização de maquinário de grande porte no canteiro 
de obras. Estas exigências foram o principal alvo de resistência à proposta enfrentada desde a publicação do 
Edital de Concorrência Pública n. 004/ 1965 para construção dos edifícios residenciais da quadra SQN 107 da 
UVSM. No mês seguinte, em março, firmas construtoras solicitaram uma reunião com o Ceplan e a Novacap, 
pedindo esclarecimentos. Ali surgiram críticas que seriam recorrentes até a suspensão da obrigatoriedade da-
queles condicionantes. A primeira, de que se tratando “de construção de fino acabamento, o pré-moldado não 
seria aconselhável” (CB, 07.03.1965: 8). Contrariando a concepção original dos arquitetos, para quem a quali-
dade do sistema pré-fabricado estava na economia construtiva e, por isso, no emprego massivo de elementos 
que permitiriam uma produção em série de larga escala, independentemente do fato do edifício ser de luxo, 
médio ou popular (CB, 25.05.1965: 8), os construtores marcavam em sua crítica uma concepção classista que 
se fiava justamente na distinção, como deixa ver o argumento de que em virtude da clientela, era necessário 
que os apartamentos fossem “luxuosos e com fino acabamento” (CB, 16.06.1966: 7). Outra crítica recorrente, 
era a de que a indústria de pré-fabricação, ao contrário do que afirmavam os técnicos, poderia causar desem-
prego (CB, 10.06.1965: 2). Nesse caso, a defesa articulava-se com a solução, ainda hoje recorrente, do emprego 
maciço de mão de obra em canteiros tradicionais e de baixo impacto tecnológico. Uma solução imediatista, 
de cunho político e econômico – uma vez que o custo da mão de obra era ainda mais barato do que o inves-
timento em tecnologia –, e que não enfrentava o problema estrutural da má distribuição de recursos, baixa 
qualificação e falta de oportunidades de trabalho.

Num primeiro momento, essas críticas não demoveram a comissão de obra da UVSM de investir na pré-fa-
bricação. Ela teve continuidade, recebendo 5 propostas que contemplavam o desenvolvimento dos elementos 
pré-fabricados e o projeto da usina (CB 08.08.1965: 2). Após avaliação das propostas, num processo que levou 
cerca de um ano, a comissão surpreendentemente rejeitou todas elas, anulando a concorrência sob a alegação 
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de que havia “dificuldades insuperáveis no momento para a produção da indústria de pré-moldado em nossa 
Capital” (CB, 10.08.1965: 9). 

Mesmo que não se saiba detalhes sobre a decisão, é possível supor que ela tenha sido decorrente mais da 
pressão política econômica das construtoras do que da capacidade técnica do país, ainda mais considerando 
que no mesmo período o Ceplan desenvolvia obras pré-moldadas de qualidade nos canteiros da UnB. Não se 
pode perder de vista também as dificuldades de investimento do próprio Estado e as resistências de setores 
do corpo funcional de se transferirem para Brasília, algo que explica, por outro ângulo, as alterações suces-
sivas do projeto da UVSM, com o emprego de técnicas tradicionais e a suspensão da execução da totalidade 
de edifícios residenciais, comerciais e educacionais, além do paisagismo e das obras de urbanização. Deve-se 
destacar também o impacto do golpe-civil militar de 1964 sobre a UnB e todas as iniciativas a ela vinculadas, 
resultando em demissão de vários professores, fechamento de cursos e encerramento de projetos, num pro-
cesso se completou em 1965.

O desvirtuamento e a interrupção das propostas da UVSM e do Ceplan trazem dados para se pensar nas di-
ficuldades de desenvolvimento de uma indústria de pré-fabricação no Brasil. Dificuldades externas relativas às 
pressões políticas, sobretudos dos Estados Unidos, interessados em exportar elementos pré-fabricados para 
o Brasil e assim fomentar a sua indústria nacional. Dificuldades internas decorrentes da vitória sistemática de 
um projeto nacional dependente e excludente, ou seja, de um modelo industrial fortemente apoiado no setor 
da construção civil, pautado no emprego maciço de mão de obra não qualificada e de uma organização social 
apoiada na diferença, na qual a produção massificada parecia não ter lugar.

Os arquitetos que participaram daquela experiência, entretanto, seguiram investindo nesse caminho, a partir 
de uma reflexão crítica que ponderou os limites daquela proposta tanto do ponto de vista técnico e da mão 
de obra, quanto político, econômico e social. A partir dela, de outras demandas e de novos contextos de 
atuação, Lelé, Mayumi e Sérgio de Souza Lima apostaram, dos anos 1980 em diante, na industrialização leve que 
envolvia uma mão de obra abundante mas qualificada, em usinas públicas, criadas e coordenadas pelo Estado, 
teoricamente independentes das pressões privadas. Mas esta é uma outra história.
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RESUMEN
No Brasil, a longa década dos 1960 se inicia com a inauguração de Brasília, no auge do projeto desenvolvimen-
tista. Em meio à inércia do sistema IAPs-FCP, organizado para a produção habitacional estatal com privilégio da 
política previdenciária de habitação, o projeto e a execução de conjuntos habitacionais como projetos de ur-
banização podiam ser realizados pelos próprios órgãos ou a partir da contratação de profissionais e empresas 
construtoras. Em 1964 essa inércia é interrompida com o golpe militar, que organiza nova política habitacional. 
A partir de então as competências de promoção e execução de projetos através dos recursos mobilizados 
pela nova política foram atribuídas a agentes privados, incorporadoras e construtoras, e os componentes 
urbanos se subordinaram aos componentes habitacionais. Este artigo estuda as mudanças na atuação dos 
profissionais junto ao aparato estatal e como se confirma o papel da indústria da construção na organização 
institucional da produção habitacional pelo Estado brasileiro.
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produção habitacional estatal, profissionais, indústria da construção.
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ALIANÇAS E RUPTURAS ENTRE APARATO ESTATAL, PROFISSIONAIS 
E INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NA PRODUÇÃO HABITACIONAL 

NO BRASIL NA DÉCADA DE 1960

Esta proposta de reflexão sobre a “longa década de 1960” tem como marco inicial o próprio ano de 1960, 
quando é inaugurada a nova capital brasileira. A década de 1960 é relevante para o estudo do processo de 
institucionalização da produção habitacional pelo Estado no Brasil, pois contém a inércia e o declínio da or-
ganização institucional da produção habitacional do período anterior -desde 1930 até 1964- e a expansão de 
novo quadro institucional -de 1964 a 1969 (que se extinguirá em 1986).

Ainda em 1960 perdurava a Era Vargas, mantendo-se componentes estruturais do projeto nacional inaugurado 
em 1930 (Negrelos, 2014). Nesse contexto o quadro institucional de promoção de habitação baseado nos 
Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e na Fundação da Casa Popular (FCP), com centralidade nos 
IAPs, indicava uma aliança entre estes e o Estado, considerando-os parte do aparato estatal, ou “tecnoestru-
tura estatal” (Ianni, 1977), e o setor da construção envolvido na produção habitacional e, por extensão, na 
construção de Brasília. 

Embora não tenham de fato conseguido solucionar completamente o problema da habitação econômica, as 
ações empreendidas ao longo da primeira metade do século XX tiveram o mérito de introduzir no Brasil a 
noção de que a questão habitacional era um problema social a ser resolvido pelo Estado. Em consequência da 
inexistência de políticas eficazes de promoção habitacional voltadas às camadas de baixa renda, na década de 
1960 o déficit de moradias passa a ser um problema de ordem maior e chega a configurar uma crise. 

De 1930 a 1964, a produção habitacional estatal no Brasil foi realizada prioritariamente pelos IAPs e se des-
tinava aos trabalhadores formalmente vinculados às categorias profissionais atendidas pelo sistema previden-
ciário. Nesse sentido se configurava o que Ferrari (2017) descreve como “política previdenciária de habitação”, 
cujas bases se diferenciam de uma política pública habitacional no sentido literal. Com o fim do Estado Novo 
(1937-1945) toma forma no governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1946, a FCP, primeiro órgão voltado exclu-
sivamente à provisão de moradia para as classes de menor poder aquisitivo (AZEVEDO; ANDRADE, 1982).

A moradia não era considerada oficialmente como benefício aos associados dos IAPs, mas como modalida-
de de aplicação dos recursos previdenciários, criando-se em 1937 (Decreto 1.749) as condições para uma 
atuação mais vigorosa dos Institutos no setor imobiliário. Dessa atuação destaca-se a locação ou venda de 
unidades habitacionais em conjuntos construídos ou adquiridos pelos IAPs (Plano A), verificando-se, a sua ação 
direta na produção habitacional. 

Desde o início da década de 1940 os IAPs já atuavam de forma significativa na construção de grandes con-
juntos residenciais. Até então, “inexistia a própria ideia de conjunto habitacional” (Bonduki, 1998: 163). A 
produção habitacional dos IAPs apresenta, basicamente, as tipologias do edifício vertical isolado, o conjunto 
de edifícios ou blocos multifamiliares e o conjunto horizontal unifamiliar.  Sem fonte garantida de recursos e 
alvo de constantes críticas, a FCP nunca atuaria da maneira esperada, produzindo, ao longo de sua existência, 
menos unidades habitacionais que os IAPs e limitando-se à construção de pequenos núcleos habitacionais, 
salvo raras exceções.

Durante o governo de João Goulart (1961-1964) os arquitetos contribuíram intensamente para o debate 
sobre uma nova política habitacional articulada à questão urbana e vinculada à perspectiva de transformação 
estrutural da sociedade brasileira, através das “Reformas de Base”. Neste quadro, os arquitetos colocaram 
pela primeira vez em pauta a reforma urbana como um elemento indispensável para enfrentar a grave crise de 
moradia que afetava as cidades brasileiras no início dos anos 1960. (Bonduki; Koury, 2010, n.d.). 

Em 1963 o Instituto de Arquitetos do Brasil promoveu o Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU), 
ponto alto do processo que repensava a produção da moradia popular no espaço urbano. Sediado em São 
Paulo e Rio de Janeiro, o SHRU contou com o envolvimento de amplos setores da cultura arquitetônica e 

urbanística nacional. Entre as conclusões do seminário propunha-se a conformação de um órgão central que 
respondesse à demanda por habitações e realizasse uma reforma urbana e idealizava-se um Plano Nacional de 
Habitação que enfrentasse o déficit de moradias e oferecesse serviços e equipamentos urbanos. 

Nos anos 1960 estimou-se um déficit habitacional entre cinco e sete milhões de unidades (Instituto de Arqui-
tetos do Brasil, 1963; 1964) e, em 1964, o golpe militar tirou João Goulart do poder. As rupturas no processo 
institucional de produção de habitação no Brasil ocorrem de forma intensa com a assunção do poder pelos 
presidentes generais com uma ditadura que se estende até 1985, cuja aliança prioritária se dará com as cons-
trutoras e o campo do planejamento. 

Já em agosto de 1964, o novo quadro institucional está formulado e aprovado (Lei 4.380), criando o Banco 
Nacional de Habitação (BNH) no centro do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo (SERFHAU) como órgão centralizador normativo do planejamento e habitação, e 
indicação da criação de organismos autárquicos locais operadores do sistema, as Companhias de Habitação 
(COHABs), de abrangência regional em torno de um município-polo. O Art. 65 dessa Lei estabelecia que as 
Carteiras Imobiliárias dos IAPs não poderiam iniciar novas operações imobiliárias e seus segurados passariam 
a ser atendidos pela nova política habitacional. Os Institutos deveriam vender seus conjuntos e unidades re-
sidenciais e aplicar os recursos obtidos em Letras Imobiliárias emitidas pelo BNH. O Decreto-Lei 72/1966 
reuniu os seis IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) ligado ao recém-criado Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. Extinguiam-se, assim, os IAPs e também a provisão habitacional nos moldes 
propostos na década de 1930. 

Entre 1964 e 1969 houve a expansão do sistema BNH/COHABs, intercalando eventos como a regulamen-
tação do SERFHAU em 1966, a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 1967 (fonte 
fundamental de recursos para o SFH) e a reformatação do BNH como banco financiador de operadores, ou 
de segunda linha, em 1971. (Azevedo; Andrade, 1982)

A constituição dos conjuntos habitacionais, agora como forma urbana consolidada para a demanda popular 
de moradia (Negrelos, 2016), incorpora ao caráter massivo a característica da extensividade, ampliando a di-
mensão dos empreendimentos, muitos deles com milhares de unidades habitacionais nas tipologias básicas do 
bloco de apartamentos e das unidades unifamiliares térreas.

Focalizando o estado de São Paulo, é necessário indicar que será em 1968 (Lei estadual 10.262) quando a 
Companhia Estadual de Casas Populares (CECAP) inicia a tomada de recursos do BNH, expandindo suas 
atividades e implantando conjuntos habitacionais, primeiramente na tipologia unifamiliar horizontal. A partir 
de 1971 inicia-se a construção de conjuntos em blocos de três pavimentos, que ficarão particularmente con-
hecidos pela liderança de Vilanova Artigas na equipe que os concebe, a partir do escritório de Fábio Penteado, 
incluindo profissionais como Paulo Mendes da Rocha, Alfredo Paesani, Giselda Visconti, entre tantos outros, 
nos municípios de Guarulhos, Jundiaí, Mogi-Guaçu e Marília (Trani; Gussoni, 2016). Desses, o mais estudado e 
divulgado será o de Guarulhos, o conjunto Zezinho Magalhães Prado.

Para ajudar na compreensão do processo de alianças e rupturas entre Estado, cultura técnica e setor da 
construção na produção habitacional estatal na longa década de 1960 traçamos um quadro com alguns casos 
representativos.

Fazemos aqui uma distinção entre profissionais, especialistas e vanguardistas que nos auxilia na compreensão 
dos diferentes papéis desempenhados por arquitetos, urbanistas e engenheiros na produção habitacional na 
década de 1960. A grande marca dessa diferença está naquilo que já denominamos como “amálgama” entre 
cultura técnica e poder estatal entre 1930 e 1964 (Ferrari; Negrelos, 2016) e anonimato e trânsito delicado 
no interior do Estado pós-golpe de 1964, quando está identificada a perda da função social do arquiteto, que 
perde ao mesmo tempo liderança, voz e liberdade de divulgação de ideários e de críticas sobre a atuação do 
Estado.

Os profissionais têm vínculos locais com a reflexão, o debate, a concepção e a implementação de projetos de 
cidade e de habitação. Os especialistas, ademais, desenvolvem intensa circulação internacional. Os vanguardis-
tas, que são profissionais, circulam local e internacionalmente, negociam com o Estado de forma produtiva (no 



SEMINARIO INTERNACIONAL PROFESIONALES, EXPERTOS Y VANGUARDIA

9796

sentido de disseminar no interior do aparato estatal o ideário da arquitetura e do urbanismo modernos) e, 
sobretudo, rompem localmente com concepções que julgam ultrapassadas.

A aliança entre cultura técnica e Estado pode ser identificada, em primeiro lugar, em um momento heroico 
da implantação do ideário moderno no Brasil (de final dos anos 1920 ao final da segunda guerra mundial), 
quando Lúcio Costa, vanguardista por excelência, porém sem identificação direta com a questão social, projeta 
o Parque Guinle em terras de família abastada do Rio de Janeiro. Como arquiteto do IAPI, Carlos Frederico 
Ferreira, que aqui também entendemos como vanguardista, acaba por ser conhecido como o projetista do 
primeiro conjunto habitacional do período, o Realengo, amplamente estudado e detalhado na historiografia 
sobre o período (Bonduki; Koury (orgs.), 2014; Aravecchia-Botas, 2016).

Entre 1945 e 1955 ocorre o auge da implementação do projeto moderno no Brasil. Tal ideia vem do proposto 
por Gorelik (2005, p. 9; 179), quando avalia que Brasília significou para a América Latina, “um ponto de chegada 
de um ciclo de modernidade” e “um ponto de chegada da repercussão da ‘arquitetura moderna brasileira’”. 
Este período traz o auge da produção habitacional dos IAPs e uma diversidade de profissionais vinculados à 
linguagem moderna da arquitetura. Os IAPs conformariam seus próprios escritórios de projeto e fiscalização 
de obras e, algumas vezes, com destaque para o IAPI, seriam também os responsáveis pela função de construir 
os conjuntos habitacionais. Outros projetos habitacionais dos Institutos, porém, eram construídos por empre-
sas construtoras, com predomínio de empresas nacionais.

De maneira geral, entre 1930 e 1955 as mudanças estruturais promovidas tanto na sociedade quanto no Es-
tado associadas à promoção da industrialização incluíram um “reposicionamento da indústria da construção 
na economia” (Campos, 2012: 22) É possível verificar uma diversificação das empresas vinculadas ao processo 

produtivo da construção civil (Pereira, 1988; Gitahy, 2002). “Estas se integram e se consolidam pela organização 
de diversos subsetores: produção de materiais de construção e equipamentos, construtoras, escritórios de 
arquitetura e engenharia e serviços imobiliários” (Gitahi; Pereira, 2002). O processo de industrialização entre 
as décadas de 1930 e 1950 se relacionou e condicionou 

uma demanda de obras públicas no país, com a construção de cidades, infraestrutura urbana, aeroportos, está-
dios, obras de saneamento, de transporte (em especial rodovias) e de energia (com destaque para as hidrelétri-
cas). Tendo o Estado como indutor do novo padrão de acumulação, centrado no setor industrial, foram criadas 
agências para a contratação desses empreendimentos de engenharia (Campos, 2012: 38).

É durante o governo de Juscelino Kubitschek, de 1955 a 1960, com seu Plano de Metas, que o setor da cons-
trução é alavancado, com nacionalização das atividades e fortalecimento das empresas brasileiras. Desde a 
década de 1940 foram propostos planos econômicos para o desenvolvimento nacional, entre os quais os 
Planos Salte e Lafer (Ferrari; Negrelos, 2016), porém é com o Plano de Metas que se articulam as condições 
necessárias para o desenvolvimento de setores variados como transporte, energia e indústrias de base, além 
da construção da nova capital. 

Um novo período de aliança entre cultura técnica e Estado se dá entre 1955 e 1960, ocorrendo uma transição, 
ou o que Campos (2012) entende por “aperfeiçoamento do modelo”, impondo-se novas relações entre o apa-
rato estatal e o campo técnico. Neste momento a representatividade do projeto ou a atuação de arquitetos 
de destaque na produção habitacional era preterida em função da quantidade de unidades produzida. Aqui, 
particularmente, identificamos essa transição ao analisar o Conjunto Santo Antonio, do IAPB, cujo projeto é 
atribuído a engenheiros das construtoras responsáveis pelas duas fases de implantação do conjunto. 

Também em Brasília os IAPs foram responsáveis pela promoção de áreas residenciais, as chamadas superqua-
dras, cuja construção foi majoritariamente efetuada por empresas construtoras. Para a realização dos proje-
tos e das obras de Brasília foi criada em 1956 a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), cujas 
funções incluíam a contratação de empresas que realizariam as obras, posteriormente coordenando a sua 
execução. A construção da nova capital deu oportunidade especialmente para pequenas empresas.

No período militar, a nosso juízo, ocorre uma drástica ruptura com aquilo que se desenvolve de forma intensa 
no período anterior, quando havia uma íntima relação entre aparato estatal e cultura técnica e profissional. 
Longe do sentido de adesão, esta relação se revela na atuação conjunta estabelecida pelo Estado desenvolvi-
mentista na busca pela consolidação de um projeto de Nação desenvolvida, industrializada e urbana, iniciado 
por Vargas.

Em 1964, a perda da função social da arquitetura a partir do estabelecimento do complexo SFH/BNH/COHABs 
pode ser ilustrada pelo caso do Conjunto Habitacional de Itaquera II/III ou José Bonifácio, da COHAB-São Pau-
lo, em que não se identificam seus autores, apenas a COHAB como proprietária de todos os componentes da 
base técnico-científica dos projetos. A gleba do conjunto José Bonifácio foi dividida em diversos setores, que, 
por sua vez, foram objeto de processos licitatórios entre 1978 e 1981, que viabilizaram a atuação de múltiplas 
empresas construtoras, majoritariamente de pequeno porte.

Como exceção, Artigas, que aqui também identificamos como vanguardista, sobretudo pela ruptura que co-
mandou em relação à arquitetura moderna produzida no Rio de Janeiro, foi banido da FAU-USP, acabando 
por instalar-se como importante projetista da CECAP, projetando conjuntos habitacionais de baixa renda ou 
de renda média baixa, além de projetar inúmeros equipamentos comunitários para diversas administrações 
municipais no estado de São Paulo.

No campo das COHABs, assim como na CECAP com Artigas, também pode ser identificada outra “exceção” 
de profissional que tem sua autoria reconhecida. É Joaquim Guedes, professor da FAUUSP e importante arqui-
teto paulista que, para a COHAB-Campinas, projeta e assiste à construção do Conjunto Habitacional Manoel 
da Nóbrega, com ideário moderno e estratégias de projeto racionalizado aplicadas para as camadas de baixa 
renda atendidas pelo sistema. 

A produção habitacional se configura, desde a década de 1950, como importante nicho de atuação das cons-
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trutoras, consolidando-se como campo para a indústria da construção. Uma perspectiva de produção em 
massa buscou combinar, inclusive a partir de profissionais de vanguarda como Carlos Frederico Ferreira e 
Artigas, certa busca da racionalização na distribuição dos espaços, uso de novos materiais e tecnologias, aliada 
à padronização de unidades e de elementos construtivos que poderia levar à industrialização das construções. 

Tal quadro foi fundamental para o espetacular aumento da competitividade da indústria da construção civil 
naqueles anos. Contudo, a partir da produção habitacional seriada, após 1964 se promove a concretização da 
perspectiva da produção massiva, porém no caráter extensivo dos conjuntos, viabilizando sua massificação, 
desprezando a busca da qualidade arquitetônica e urbanística e da racionalização da produção, tanto das 
construções quanto em relação à importante questão da elevação da qualidade da organização do trabalho 
no setor. 

A grande mudança na atuação dos profissionais ligados à produção habitacional e sua relação com o Estado 
ocorre no início da década dos 1960, confirmando a crescente força da indústria da construção pós-golpe 
militar. A partir daí se aprofunda a marca extensiva na produção massiva de habitação e a redução do ideário 
moderno para o setor, alijando os profissionais de sua conquista da função social da arquitetura durante o 
período anterior, que havia sido coincidente com a expansão dos projetos modernos de habitação e cidade.
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RESUMEN
Entre el optimismo de la década del ´60 y el tiempo nublado de los ‘70, la arquitectura asume plenamente su 
condición moderna, confiada en un futuro de progreso que figuraba haberse establecido en el presente.

Fruto de ese momento optimista, el proyecto para el Auditorio de Buenos Aires, ganado por concurso por 
Baudizzone, Díaz, Erbin, Lestard y Varas en 1972, recoge confiadamente los ideales de una modernidad cuya 
crisis quedará expuesta de distinta manera: en la frustrada concreción del Auditorio pero también en la cons-
trucción del Barrio Centenario, en 1978. En ambos casos la tecnología emerge para dar cuenta de la condi-
ción moderna de la arquitectura, ya sea como artefacto de pretensiones high-tech o como puesta en acto 
de un proceso de industrialización que pronto mostraría su fracaso. Ambos proyectos son, paradójicamente, 
consecuencia de las políticas del desarrollismo; exponen su voluntad modernizadora y, al mismo tiempo, son 
testimonio de sus posibilidades y limitaciones. 
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PENSAMIENTO DISCIPLINAR, ESTADO E INDUSTRIA: 
OPTIMISMO Y CRISIS DEL PROYECTO MODERNO

Entre el luminoso optimismo de la década del 60 y el tiempo nublado de los 70, la arquitectura asume plena-
mente su condición moderna, desvanecidas las premisas académicas y confiada en un futuro de progreso que 
figuraba haberse establecido en el presente. Cuando las expectativas de modernización parecían haber encon-
trado definitivamente sus posibilidades de concreción, América Latina emergía -nuevamente- como paradójico 
lugar de la utopía.

En el contexto de un desarrollismo que “enarbolaba [...] una ideología antifeudal, antioligárquica, reformista y 
tecnocrática” (Terán, 2008: 286), la disciplina debía repensarse como un actor significativo de las nuevas rela-
ciones trazadas entre la tecnología, las empresas y las políticas de Estado.

Todavía fruto del momento optimista, el proyecto para el Auditorio de la Ciudad de Buenos Aires, ganado 
en concurso por Miguel Baudizzone, Antonio Díaz, Jorge Erbin, Jorge Lestard y Alberto Varas (BDELV)1 a 
principios de 1972, recoge confiadamente los ideales de una modernidad cuya crisis quedaría expuesta, aun-
tque de distinta manera, en la frustrada concreción del Auditorio y en la construcción de 1200 viviendas del 
Barrio Centenario de Santa Fe en 1978. En ambos casos la tecnología da cuenta de la condición moderna de 
la arquitectura, ya sea como artefacto de pretensiones high-tech o como puesta en acto de un proceso de 
industrialización de la construcción que, pronto, mostraría su fracaso. Ambos proyectos son, paradójicamente, 
consecuencia de las políticas del desarrollismo de fines de los 50 en la Argentina, exponen su voluntad moder-
nizadora y, al mismo tiempo, son testimonio de sus posibilidades y de sus limitaciones. 

El problema del desarrollo constituye un problema histórico ligado a la segunda posguerra que supuso, para 
los estados latinoamericanos, la reestructuración de las relaciones entre América Latina y el resto del mundo. 
Más allá de su matriz tecnocrática, el desarrollismo llevaría a un primer plano los aspectos institucionales y 
sociales, desplazando así una visión estrictamente economicista, estimulando la reflexión ideológica en torno a 
la cuestión de la dependencia y al concepto de “países no industrializados” y sustentando así, desde un punto 
de vista político, el proceso de modernización. Estas ideas, concebidas en el seno de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) constituirían el marco para la profundización de la industrialización a 
partir de la sustitución de importaciones. En este contexto, el Estado se estableció como la principal demanda 
de la cadena de producción, impulsando además la organización de una estructura de producción de conoci-
mientos y tecnología.

Las políticas del desarrollismo se fundaron en el ingreso de capital extranjero, el crecimiento de la industria a 
partir de los avances tecnológicos, el consenso sobre una economía mixta y la creación de empresas estatales 
estratégicas, elementos que implicaban la confianza en la capacidad de las políticas públicas para lograr los cam-
bios (Aroskind, 2003: 66). Como parte de estas políticas, paralelamente al estímulo a las inversiones extranje-
ras, el Estado intentó regular el ingreso de las tecnologías externas a través de licencias y patentes y, por otro 
lado, creó una serie de instituciones ligadas a la investigación y la promoción de diversos sectores productivos: 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) en 1957, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 1958.

Tanto el Auditorio como el Barrio Centenario exhiben las huellas de estas políticas. En su proceso, -del dibujo al 
edificio- ponen en acto las complejas relaciones trazadas entre la Arquitectura, el Estado y el sector productivo 
y condensan los problemas disciplinares de una década que se iniciaba casi con ingenuo entusiasmo y finalizaba 
con la puesta en crisis del proyecto cultural de la modernidad.

Convocado por la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 1971, el concurso para el Au-
ditorio proponía un programa complejo en el que se conjugaban salas de diferentes tamaños -para 3000, 1500 
y 800 espectadores-, salas de ensayo para las orquestas oficiales, espacios técnicos y administrativos, radio, sala 
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de grabaciones, televisión, bares, confiterías, salas de prensa: 46.000 m2 que se ubicarían en los terrenos de la 
ex-Penitenciaría -entre las calles Coronel Díaz, Salguero, Juncal y Las Heras (Auditorio…, 1972). Los proyectos 
presentados al concurso dan cuenta en su mayoría de la necesidad urgente de dar una respuesta apelando 
a una idea fuerte, globalizadora, que otorgara unidad al proyecto y, al mismo tiempo resolviera eficazmente 
la complejidad funcional, lo que se zanjaría desagregando el programa en sus componentes espaciales. Así, el 
concurso -no sólo este- elevaba a un primer plano el problema del carácter, convocando al mismo tiempo la 
idea de partido y la arquitectura de sistemas.

El proyecto de BDELV proponía un edificio fragmentado, en el que las salas de concierto se encontraban au-
todefinidas en su particularidad constructiva, funcional y formal (Baudizzone y otros, 1980): tres grandes cúpulas 
facetadas, apoyadas sobre la plaza, albergarían estas funciones principales en tanto el resto de las funciones se 
agrupaban en otros edificios dispersos en el terreno. El espacio público se torna un soporte en el que los obje-
tos se vinculan a través de las circulaciones. Plaza y calle, los dos grandes temas pos CIAM, adquieren relevancia 
para dar sustento a las partes que se muestran como singulares. Las salas se resolvían con una estructura de 
hormigón armado conformada por losas irregulares mientras que en las circulaciones y otros espacios se 
priorizó el vidrio, el hormigón a la vista y los premoldeados. 

El conjunto, con sus resonancias pop, se insertaba plenamente en una serie de indagaciones llevadas adelante 
por el estudio en el que se aunaban la prefabricación, la gráfica y el color como elementos expresivos de una 
condición excepcional. Por el contrario, el proyecto para el Barrio Centenario hará de la necesaria estandari-
zación el refugio para la forma abstracta, enfatizando la rigurosidad técnica y geométrica. Fruto de un concurso 
convocado en junio de 1978 y en el marco de las políticas del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), el 
barrio supone un quiebre en la obra del estudio, inaugurando una reflexión sobre el proyecto atravesada por la 
historia y, con ella, la noción de tipología. Una trama de manzanas, con sus patios interiores, intentaba recuperar 
la forma y el modo de vida de la -idealizada- ciudad tradicional. Como en casi todos los conjuntos de viviendas 
construidos en la década del ´70 las viviendas se resolvían a partir de una panelería estructural realizada en 
base a encofrados metálicos Outinord, conformando así los muros laterales y losas. Las fachadas se cerraban 
con paneles prefabricados que incluían las carpinterías en tanto se utilizaban elementos premoldeados para las 
escaleras y balcones. El conjunto presentaba así una ajustada coincidencia entre voluntad formal, racionalidad 
geométrica y sistema técnico: “Esta propuesta arquitectónica tiende a la simplificación y a la productividad de los 
procesos de construcción, aceptando el resultado del sistema a emplear, sin aditamentos que lo encarezcan o lo hagan 
sofisticado sin sentido” (Díaz y otros, 1979: 43). 

Si en ambos proyectos la tecnología se muestra como un eficaz elemento de la voluntad de forma, cada uno 
representa de manera distinta los lazos de la disciplina con el Estado y la Industria... y el fracaso del modelo 
desarrollista.

El proceso alrededor del Auditorio parecía sin embargo destinado a transformarse en un emblema de las 
nuevas -y necesarias- relaciones entre los diferentes sectores productivos. La cubierta de las salas constituía 
un enorme desafío técnico, dado por la forma irregular de las dobles losas separadas por una estructura de 
plomo y asbesto que componían las cúpulas facetadas. Dado el carácter excepcional del objeto, se decidió lle-
var a cabo un análisis experimental de la estructura a partir de modelos. El ensayo se realizó en el Laboratorio 
de Estructuras del (INTI), a principios de 1976, dejando de lado los borradores en cartón del concurso para 
poner a prueba un modelo matemático con la construcción de dos modelos en distinta escala de la cúpula de 
la sala mayor, en acrílico y en micro hormigón (Machado, 1976: 29). En este proceso convergieron los intereses 
del campo profesional y las políticas de Estado para la producción de conocimiento, constituyendo un ejemplo 
de esa voluntad progresista que se vería frustrada por la inestabilidad política e institucional del país. Aunque 
pensado para inaugurarse el 25 de mayo de 1977, el Auditorio quedó luego del golpe de Estado en los papeles, 
como recuerdo de los deseos progresistas de un desarrollismo en el que, como señala Terán,” ...los actores mo-
dernizadores se habrían planteado objetivos que sobredimensionaban su capacidad de realización, verificando una vez 
más que la Argentina era un país ´más modernista que moderno´, es decir, con mayores expectativas de modernización 
que con posibilidades materiales de realizarlas” (Terán, 2008: 285).

En cambio, la necesaria estandarización del Barrio Centenario pondría en acto otros elementos de las políticas 

del desarrollo en Argentina, en las que el impulso tecnológico quedaría asociado a la compra de patentes y 
licencias y a la regulación de tecnologías extranjeras. Además de haber sido creado para hacer frente al défi-
cit habitacional, el FONAVI tenía entre sus objetivos la promoción de la industrialización. En este sentido se 
constituiría en incentivo para el desarrollo de la industria del acero, del plástico, del vidrio, la instalación de 
plantas de hormigón elaborado, y el desarrollo de la industria del acero. Aunque la operatoria no auspiciaba 
especialmente algún sistema constructivo, la escala de los emprendimientos, la necesidad de racionalización de 
los procesos y la inclusión de los costos en los concursos -llamados por proyecto y precio- alentaban el uso 
de los sistemas prefabricados, como el caso de los encofrados Outinord, introducidos en la Argentina en 1961 
a través de la compra de la patente. Este sistema de producción desplazaba a las instituciones estatales de 
promoción de ciencia y tecnología en la medida que la presencia de las empresas internacionales portaban sus 
propios bagajes de conocimientos. Así, más allá que las empresas locales abrigaran una débil conducta innova-
dora, ésta se encontraba ligada a procesos adaptativos. La eficiencia del sistema industrial se volvía coyuntural 
ya que en el largo plazo tenía como consecuencia la baja capacidad tecnológica del sector productivo así como 
la escasa vinculación con los procesos económicos y sociales locales. La tecnología incorporada a las grandes 
inversiones suponía omitir la necesidad de atender a las diferentes fases de la trayectoria tecnológica, que im-
plica la producción de conocimiento, el aprendizaje y la adaptación a las condiciones del mercado.

En ambos proyectos la forma encuentra su confirmación en la tecnología: sin embargo, el Auditorio y el Barrio 
Centenario construyen su sentido de manera opuesta y trágicamente paradójica. En la singularidad del pri-
mero es posible leer la voluntad innovadora del Estado, de los sectores productivos y del campo profesional, 
el optimismo de la larga década del ´60, reavivando la imagen de América Latina como lugar de “esperanza y 
reconciliación civilizatoria”.

A pesar de los deseos de recuperar el corazón de manzana… el clima de la ciudad de Santa Fe, con calles tran-
quilas y descansos prolongados… el “alma de la ciudad” con sus calles arboladas y poco transitadas”  (Díaz y otros, 
1979: 40), la abstracta racionalidad geométrica del Barrio y la multiplicidad de problemas técnicos asociados al 
sistema constructivo no hacen más que exhibir el desencanto frente al fracaso de las políticas del desarrollo y 
el refugio en una autonomía disciplinar que se vuelve hacia la historia. Así, el Auditorio -en sus ideales y en su 
malograda construcción- junto al Barrio Centenario pueden pensarse como cierres de un ciclo de moderniza-
ción que aun tendría su golpe de gracia en las políticas de desindustrialización de la dictadura militar, obligando 
a la disciplina a repensarse a sí misma.
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RESUMEN
En 1959 y por primera vez en América Latina, se realizó el Congreso Internacional de Críticos de Arte en 
Brasil, bajo el tema “Ciudad nueva-síntesis de las artes”. En este se debatió el destino de la modernidad en el 
Nuevo Mundo; motivo por el que fueron convocados artistas, arquitectos, historiadores del arte y de la arqui-
tectura, entre ellos, los italianos Giulio Carlo Argan y Bruno Zevi. En el texto que se desarolla a continuación, 
se propone revisar las miradas de ambos para reflexionar sobre sus pensamientos críticos sobre la ciudad, más 
allá del caso Brasilia, es decir, desde una perspectiva que articula la relación entre política y arquitectura. Sus 
posicionamientos se mantienen fieles a la tradición moderna europea, ocupando, en la crítica sobre Brasilia, los 
mismos criterios interpretativos del movimiento moderno europeo (funcionalismo y organicismo).
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BRUNO ZEVI, GIULIO CARLO ARGAN Y BRASILIA:
MIRADAS MODERNAS

En 1959 y por primera vez en América Latina, se realizó el Congreso Internacional de Críticos de Arte en Bra-
sil bajo el tema Ciudad nueva-síntesis de las artes. Para debatir el destino de la modernidad en el Nuevo Mundo 
fueron convocados artistas, arquitectos, historiadores del arte y de la arquitectura, entre los cuales destacaron 
Mário Pedrosa, Meyer Schapiro, Jorge Romero Brest, Tomás Maldonado, Frederick Kiesler y los delegados 
italianos Gillo Dorfles, Giulio Carlo Argan y Bruno Zevi. El congreso tuvo gran respaldo de la crítica interna-
cional y varias fueron las publicaciones en revistas nacionales e internacionales de arte y arquitectura, lo cual 
nos permite identificarlas como el espacio de circulación de las ideas y sintetizador de los logros y debates en 
curso, en el fervor de tal acontecimiento. 

Sin pretender reconstruir la historia completa del debate internacional, objeto de investigaciones previas (Poz-
zi, 2015), aquí nos proponemos reexaminar históricamente el debate italiano sobre el plan de la nueva capital 
a través una lectura de las críticas elaboradas por Bruno Zevi y Giulio Carlo Argan. Aunque tenían diferentes 
especialidades, el primero era arquitecto e historiador de arquitectura y el segundo historiador y crítico de 
arte, ambos establecieron sus críticas a partir de la relación entre el significado de la arquitectura y el rol del 
arquitecto, y entre los problemas de estética y las posiciones ideológicas. En ambos casos, la consideración 
sobre Brasilia establece el punto de partida para una reflexión sobre el diálogo entre urbanismo, arquitectura 
y vida urbana, y posibilita considerar la nueva ciudad, aunque siempre bajo la sombra de las antiguas ciudades 
y sus correspondientes ideologías.

El objeto de este trabajo consiste en el análisis de algunos textos publicados por Bruno Zevi a partir de 1960. 
Se trata de su escrito “Inchiesta su Brasilia: Sei? sulla nuova capitale sudamericana” en el número 51 de L’Ar-
chitettura. Cronache e Storia, que fuera publicado en parte en “Rapporto Brasile” en Zodiac y en una serie de 
artículos de Cronache di Architettura. En los artículos, Zevi retoma algunas consideraciones que había expresado 
en su ponencia del congreso bajo el título “A dinâmica das estruturas urbanísticas” (1959). Por su parte, Argan 
expuso la ponencia “Tradición y materiales antiguos en la arquitectura”; mucho más tarde volvió a reflexionar 
sobre Brasilia (Argan, 1968).

A la luz de estos documentos, se propone una lectura que permita repensar las figuras de Zevi y Argan, desde 
la perspectiva personal e intelectual a fin de identificar el rol que tuvieron sus participaciones en el CICA, y 
sus impactos futuros en la producción de la historia crítica de la arquitectura en el contexto latinoamericano.

Lo que hermana las críticas de Argan y Zevi sobre Brasilia es que ambos reflexionan desde una perspectiva de 
juicio influenciada por la situación cultural y política italiana. En ambos casos, detrás de la crítica sobre la nueva 
capital, se desplegó una metodología crítica vinculada al estado del debate arquitectónico, cultural y político 
en la Italia de la segunda posguerra, donde se encontraba en crisis la visión de la arquitectura moderna de la 
segunda generación de arquitectos. Ambos participaban de forma directa e indirecta a la discusión crítica sobre 
el movimiento moderno, donde Zevi había claramente definido como necesario “reconsiderar los fundamen-
tos del post-racionalismo o post-racionalismo orgánico, que ya representaba un fenómeno que existía desde 
hacía casi veinte años, un capítulo nuevo y distinto en la historia de la arquitectura” (Zevi: 1949).

A pesar de la oportunidad de Zevi de discutir con muchos arquitectos e intelectuales que asistieron al CICA y 
para los cuales Brasilia representaba un experimento de ciudad que marcó un quiebre respecto a la tradición 
moderna europea, su postura mantuvo el rol de historiador-arquitecto fiel a la tradición moderna europea e 
involucra, en la crítica sobre Brasilia, los mismos criterios interpretativos del movimiento moderno europeo 
(funcionalismo y organicismo). Los mismos términos de análisis fueron usados por Argan. 

Observar las críticas de Brasilia en estos términos nos permite discutir el significado que ambos 
dieron a la tendencia organicista y su valor en oposición a la tendencia racionalista.
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Zevi declaraba que, entre los 40 y 50, la tendencia racionalista había evolucionado en su última 
fase hacia el monumentalismo. Esta consideración se insertaba en la discusión italiana que, a partir 
de los años 30. Persico y Pagano habían iniciado en su lucha contra lo “monumental” en el debate 
sobre la arquitectura moderna,  debate que incidió sobre la generación de arquitectos más jóvenes, 
a la que Zevi pertenecía. El viaje a Brasil permitió a Zevi avanzar en la aplicación del pensamiento 
crítico sobre la ciudad, más allá del caso Brasilia, desde una perspectiva que articula la relación en-
tre política y arquitectura. Su crítica sobre Brasília está asociada a una cuestión política y su análisis 
le posibilitó volver sobre un tema que comentó varias veces a lo largo de su carrera: la comparación 
entre Brasilia y el EUR, que no refiere solo a consideraciones de tipo formal sino también a juicios 
políticos. La tendencia monumental se conectaba inevitablemente al régimen fascista al que Zevi 
opuso la tendencia orgánica, la cual veía el espacio como la llave interpretativa de la arquitectura y 
el fundamento de todo lo que había construido la humanidad. 
A través de la contraposición entre lo orgánico y monumental, mostró las dos caras de la nueva capital: por un 
lado, la capitale dei plastici ingranditi, expresión de la tendencia monumental; por otro, la ciudad libre, expresión 
de la tendencia orgánica.

La crítica de Zevi está presente también en el número especial de Zodiac dedicado a Brasilia. En uno de los 
artículos, en analogía al pensamiento zeviano, Bruno Alfieri afirma:

Il presidente Kubitschek voleva una cittá monumentale. E Brasilia é un’ennesima occasione mancata, bruciata su-
ll’altare del monumentalismo. Monumentalismo pervaso della fine ed acuta dialettica di costa e dell’istinto fecon-
do di Niemeyer; monumentalismo giustificato in parte-cerchiamo di non essere moralisti a tutti i costi!-dagli scopi 
politici del grande piano, sui quali nessuna persona di buon senso non puó che concordare; ma sempre, su un 
piano técnico e di cultura, monumentalismo: cioé traduzione in simboli artificiali di componente extra artistiche.

Lo que Zevi reprocha a la arquitectura brasileña es ser el canto del cisne del International Style, qué búsquaba 
en la construcción de la nueva capital de Brasil la reivindicación de sus fracasos (Zevi, 1971, p. 25). 

Y sobre el tema de la descontextualización temporal de Brasilia, Zevi vuelve después de veinte años, definién-
dola como fruto de una moda lecorbusiana. En esa ocasión, Zevi, apelando a la postura de Max Bill, aseguró 
que “la arquitectura brasileña era la arquitectura de la evasión. En un país sin límites, sin valores permanentes 
ni estabilidad económica, la arquitectura reflejaba, en la fluidez figurativa y en la búsqueda histérica de un perfil 
licenciosamente nuevo, un estado de inseguridad”. Cita además lo que el arquitecto suizo había dicho a los 
jóvenes arquitectos brasileños: “Mi opinión es que la arquitectura de su país se arriesga a caer en un estado de 
academicismo antisocial” (Zevi, 1971).

En el texto Proyecto y Destino (Argan & Negrón, 1969), el caso Brasilia es criticado como ejemplo de obra 
carente de ideología, sin contenido, sin representatividad real de la sociedad que la habita, pero sin cuestionar 
su calidad estética. Argan sostenía que “el plan no era un proyecto verdadero y propio porqué concebido en 
relación a un período de desarrollo, no otorgaba a la sociedad futura la facultad de organizar libremente la 
propia existencia, sino que consideraba el devenir solo como una perspectiva histórica del actuar presente” 
(Argan 1965: 66-67). El ejemplo de Brasilia permite a Argan reflexionar sobre el rol político de la planificación 
y sobre el significado de esa planificación.

Después de este relato lo que sí es necesario preguntarse es: ¿Qué era Brasilia en septiembre de 
1959? ¿Era ya Brasilia una ciudad capital? ¿O solo conformaba un sitio de construcción colosal?
Cuestionarse este aspecto, permite avanzar la hipótesis de que lo que obstaculizó la crítica a Bra-
silia fue que los críticos la juzgaron desde la perspectiva de la arquitectura moderna europea, con 
los mismos instrumentos de juicio. Pero no fueron capaces de entender la separación cultural y el 
sentido que tenía en la construcción de Civitas por parte del Estado.
Es necesario considerar que en el mismo año en que se realizó el CICA en Brasil, se asiste en Europa al fracaso 
de los CIAM. Esta es la perspectiva a partir de la cual tanto Zevi como Argan expresan su juicio sobre la nueva 
capital brasileña. Zevi declara que “la arquitectura moderna (...) se encuentra en un estado de profunda crisis, 

una crisis que se siente muy fuerte en Italia, que se percibe en Estados Unidos, y que aparece mucho menos 
evidente en Brasilia, pero que existe en todo el mundo” (cit. Pierrotti Rossetti, 2009).

Zevi no supo ver más allá de la imagen que Brasilia dio en esta fase de realización, interpretándola no como 
un work in progress, sino como objeto concluido. Además, había criticado el apremio con que los arquitectos 
habían trabajado, identificando en esto la causa de la artificiosidad de sus origines, su ser influenciada por parte 
de modelos estilísticos y praxis compositivas propias de Le Corbusier (Zevi, 1971). 

La crítica negativa de Zevi tiene además el origen en su concepción espacial de la arquitectura. Su pensamiento 
teórico consideraba el espacio no solo como una categoría figurativa, como el plano, la línea, el volumen o 
la superficie, sino el lugar de la vida social, individual y colectiva, su verdadera proyección. Para la capital mo-
derna, Zevi no vio otro futuro más que el fracaso. Proponía volver a la lección medieval; la única posibilidad 
de rescate era volver a ver el urbanismo de una época que no construía las ciudades con planos reguladores 
bidimensionales, ni con planos que alinearan cubos o torres hasta el infinito, sino uno en el que hombre sería 
su único foco de interés. 

Diferente es la crítica de Argan. Su juicio se puede deducir de una consideración relativa al rol de la planifica-
ción urbana: “Identificándolo con la arquitectura antigua, el plan urbanístico como forma actual de la arquitec-
tura no es otra cosa sino un work in progress. Lo que el plan en realidad planifica no es un edificio o un conjunto 
de edificios, sino una reforma de la estructura de la realidad, en cuanto esta se fenomeniza en una distribución, 
medición y calificación diferente del espacio”. Además, sostiene que “la estructura no es posible como forma 
completa e inmóvil, sino como estructuración de la ‘conciencia estructurante’. El proyecto es estructura. Tra-
zando la línea maestra según la cual se desarrollará la existencia de la sociedad, y al mismo tiempo, negando 
que esta línea esté predestinada o predicha, expresa en primer lugar la virtualidad de la condición presente, la 
posibilidad que tiene implícita” (Argan, 1965: 61). En la crítica a Brasilia, el historiador del arte sostiene:

La realización global de un plan (valga el ejemplo de Brasilia) es un error, porque implica un acto de imperio 
político; la fijación monumental de una situación histórica en la figura de la capital sustituye a la realidad social 
de la abstracción del Estado, y es preocupación preeminente de los regímenes dictatoriales. (Argan 1965: 59) 

Sin embargo, a diferencia de Zevi, Argan ofrece, como experto, una sugerencia para el rescate de Brasilia, y pro-
pone una posible dirección para evitar que la modernidad de la nueva Capital sea un fracaso anunciado.  Argan 
afirmaba que Brasilia debía constituirse en un centro cultural, con equipos científicos de primera generación, 
la universidad más importante del país, bibliotecas, museos y centros especializados para la música, pues “solo 
así podrá incidir positivamente en el rescate de vida civilizada de las grandes zonas culturalmente deprimidas 
del centro, y en el mejoramiento social de las poblaciones indígenas, consolidando no solamente la autoridad 
y la fuerza, sino también la capacidad educativa y progresista de un estado moderno” (Argan, 1965: 299-307).

La mirada italiana en la crítica a Brasilia, solo tiene valor al intentar explicar la forma que asumió la moder-
nidad en el contexto brasileño; el limite fue no juzgarla a través de la búsqueda de tópicos particulares, sino 
vinculándola a una visión euro céntrica, y por lo tanto ligada a juicios culturales y políticos, más que estéticos.
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2 En el 1955, Zevi funda L’architettura,  crónicas y storia y la dirige ininterrumpidamente hasta enero de 2000.
3 Zevi escribe a lo largo de su carrera numeros articulos sobre Brasilia, la mayoria de los cuales fueron publicados en Cronache 
di architettura. La moda lecorbusierana in Brasile. Max Bill apostrofa Oscar Niemeyer e Incontro con Oscar Niemeyer. Nausea 
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RESUMEN
Este trabajo analiza los vínculos entre política y planificación a partir del desarrollo de dos centros claves de 
la disciplina urbanística en el Cono Sur: el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR, 1966) vinculado 
al Instituto Di Tella en la Argentina y el Comité Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU, 1966) en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Los mismos actúan como “termómetros” de las condiciones locales 
ya que, en su rol como formadores de profesionales para el Estado y a partir de la asistencia técnica, configuran 
nuevas conexiones entre academia y burocracia estatal, que van a incidir en su diagramación programática.

Tomando como eje de análisis las trayectorias institucionales y las actividades de asistencia técnica se avanza 
en la interpretación de los matices que adquieren las ideas desarrollistas en clave territorial, incorporando una 
lectura tendiente a situar el funcionamiento de los centros en el marco de las tradiciones políticas y académi-
cas de cada país*.
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PLANIFICACIÓN Y ESTADO
Dos experiencias de centros de formación en la década del sesenta

1. Introducción
Analizar los vínculos entre política y planificación desde los centros de formación en planificación regional y 
urbana durante la larga década del sesenta, supone asumir las diferencias y matices locales que adquieren las 
ideas sobre la profesionalización en Argentina y Chile en el contexto de las políticas desarrollistas.

En materia territorial los centros de este período, actúan como “termómetros” de las condiciones locales ya 
que, en su rol como formadores de profesionales para el Estado y a partir de la asistencia técnica, configuran 
nuevas conexiones entre academia y burocracia estatal, que van a incidir en su diagramación programática.

Abordamos la génesis y funcionamiento de dos centros representativos de la planificación en clave desarrollis-
ta: el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR, 1966) vinculado al Instituto Di Tella en la Argentina y 
el Comité Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU, 1966) en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
en post de identificar las experiencias y alcances de los mismos.

Su funcionamiento se inserta en el contexto regional de la Alianza para el Progreso (1961). La renovación de 
los vínculos internacionales entre Latinoamérica y los Estados Unidos, la presencia de organismos supranacio-
nales y los nuevos programas de asistencia van a dinamizar los programas políticos en la región, entendiendo 
al desarrollo como camino para la transformación de las condiciones de atraso estructural. La planificación 
económica se consolida como plataforma para el cambio, bajo una serie de políticas tendientes a controlar la 
inflación, la democratización de la tierra, una progresiva liberación del mercado y, una vez equilibrada la balanza 
de cambio, trasladar el crecimiento económico a toda la sociedad. Estas ideas, que encuentran en la CEPAL 
su núcleo de pensamiento, son entendidas en la Argentina y Chile a partir de sus propias tradiciones que, a la 
luz de los acontecimientos políticos, evidencian objetivos, estructuras burocráticas y profesionalización estatal 
diferenciadas.

En paralelo, el creciente rol de las ciencias sociales y su respectivo proceso de institucionalización va a tradu-
cirse en la consolidación de centros de formación vinculados a estructuras universitarias, en un momento par-
ticular de burocratización de los Estados, con la respectiva racionalización y tecnificación administrativa. Cabe 
preguntarse entonces si ¿resulta posible incorporar nuevas aristas de análisis a los vínculos entre planificación 
y políticas territoriales a partir de una lectura de estas dos experiencias?, ¿si condiciones políticas particulares 
redefinieron las operatorias de los centros? Y, por último, ¿si a pesar de las convergencias institucionales de los 
centros, subyacen dos estrategias diferenciadas de la relación entre academia y Estado?

2. Los centros del Cono Sur 
El CEUR y el CIDU son exponentes de los diferentes procesos de expansión institucional en cada país, en 
un contexto común que aboga por la racionalidad técnica como objetivo. Fernanda Beigel sostiene que la 
“existencia o no de tradiciones intelectuales nacionales y bases institucionales pre-existentes” (2010) se cons-
tituyen como elementos claves para identificar el éxito de la inserción de ciertas ideas e instituciones en los 
complejos contextos nacionales. En este sentido sostenemos que los centros del Cono Sur constituyen los 
eslabones locales de estas redes de planificadores que, en la década del sesenta, va a definir la agenda temática 
de “la” ciudad latinoamericana (Gorelik, 2005).

CEUR, las transformaciones de un centro a la luz de los cambios políticos

El recorrido institucional del CEUR se inicia en 1962 en la Universidad del Litoral, bajo el liderazgo de Jorge 
Enrique Hardoy, como Instituto de Planeamiento Regional y Urbano del Litoral (IPRUL). Tres años de fun-
cionamiento de un centro de formación de profesionales, asistencia técnica e investigación, con la respectiva 
formalización de un posgrado en la materia, van a culminar en la mudanza institucional a la Universidad de 
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Buenos Aires producto de un conflicto interno referido a las fuentes de financiación, particularmente nortea-
mericanas a través de la Fundación Ford. Este pasaje introduce el paulatino abandono de la asistencia técnica 
como eje de trabajo. El golpe de Estado de la autodenominada Revolución Argentina con la irrupción de Juan 
Carlos Onganía al poder (1966), y la consecuente pérdida de autonomía universitaria cristalizada en el ingreso 
de las fuerzas públicas a la UBA, cierra el ciclo de acción de este centro en la estructura universitaria pública 
Argentina.

La nueva mudanza, ahora a un centro de investigación privado como el Instituto Torcuato Di Tella, inicia un 
nuevo ciclo de su accionar para 1966, donde a pesar de mantener los objetivos, va a configurar nuevas estra-
tegias de acción vinculadas a las lógicas institucionales de un centro externo. Como sostiene Beigel (2006), los 
centros privados actúan como receptores del capital académico expulsado del ámbito estatal, incrementando 
la financiación externa que, en los ámbitos universitarios había adquirido un fuerte rechazo debido a la con-
sideración de subordinación y dependencia de la universidad al “imperialismo” norteamericano personificado 
por la acción de organismos supranacionales o bien, fundaciones filantrópicas.

En este escenario de conflictividad política, los vínculos entre universidad y producción científica se trans-
forman, adquiriendo los centros privados una creciente centralidad que les permite administrar sus fondos 
de manera independiente, aunque esto no implique un cambio del paradigma desarrollista-cientificista. Esta 
situación plantea al CEUR como un centro que, con sutiles matices, va a continuar actuando como espacio de 
formación e investigación para la nueva generación de planificadores regionales y urbanos argentinos. 

Para 1966, el ITDT (1958) amplía su estructura institucional argumentando que “la tarea del instituto está 
centrada en la modernización cultural del país, con la esperanza de contribuir así a desatar el nudo cultural 
que traba nuestro desarrollo” (ITDT, 1966). Una idea que, a la luz de los acontecimientos políticos, posibilita 
restructurar su funcionamiento con el objetivo de convertirse en una usina del pensamiento que abogue por 
el “bien común” de la sociedad sobre la base del saber técnico, identificando la vinculación con el pensamiento 
de la democracia cristiana que se asienta en la libertad individual y la democracia como camino, sumado a una 
concepción del Estado como instrumento del bien común que guie el desarrollo nacional en materia econó-
mica y social.

La racionalidad técnica adquiere un rol distintivo en el ITDT, que no sólo involucra el campo de la disciplina 
regional y urbana, sino también otros centros como el de economía que tuvieron injerencia en espacios mi-
nisteriales y oficinas técnicas estatales (Neiburg & Plotkin, 2004), identificando al Instituto como un espacio de 
investigación y acción que pretende, a partir de su actividad intelectual, estrechar sus vínculos con el Estado.

Pero esta externalidad y autonomía de funcionamiento del CEUR no es tal, ya que, las fuentes de financiación 
provienen tanto del ITDT como del CONICET. A su vez, reciben aportes de la Fundación Ford, CLACSO y BID 
para proyectos particulares y los ingresos por los trabajos de asistencia técnica realizados para la Municipali-
dad de Balcarce y Rosario. Este entramado financiero posibilita comprender que los vínculos entre el CEUR 
y el Estado son múltiples y con diferentes grados de relación que abarca desde la escala nacional (CONICET, 
CFI y CONADE), provincial (ministerios y secretarias) hasta la escala urbana (municipalidades).

¿Pero qué profesionales intenta formar el CEUR en 1966? Con la inserción en el ITDT se abandonan los 
cursos de posgrado, orientando las actividades a la formación de los investigadores asistentes y becarios con 
el fin de lograr “un mayor perfeccionamiento teórico y metodológico” (ITDT, 1967). Estas actividades de tipo 
interno, se articulaban a partir de: cursos y seminarios (estadística, matemáticas y desarrollo regional y urba-
no) y, cursos de lectura en temas vinculados al territorio y al desarrollo (aspectos espaciales de economía, 
urbanización, ecología urbana y teoría e historia del desarrollo urbano). Las temáticas, posibilitan identificar la 
impronta teórica en clave económica y estadística espacializada, sumado al reconocimiento de la urbanización 
y sus procesos históricos como medio para la transformación de las realidades locales, particularmente la 
ciudad latinoamericana como categoría analítica.

CIDU, el vecino de la elite

Para 1965, la idea de crear un instituto de planificación en Chile no es nueva. Los intentos de la Universidad de 
Chile por formalizar un centro, espacio ganado por la Escuela de Economía, va a estructurar un escenario de 

debate para los arquitectos que intentan definir los nuevos límites de la transformada disciplina.

Con las elecciones presidenciales de 1964 se inicia un nuevo proceso político de la mano del demócrata 
cristiano Eduardo Frei. El programa de gobierno bajo el slogan de la Revolución en Libertad, junto con el pen-
samiento católico van a modelar nuevas ideas en torno a la transformación social y el rol del Estado. Chile, 
pero particularmente Santiago, fue el epicentro de organismos e instituciones supranacionales (CEPAL, OIT, 
USIA, FAO, ILPES, CELADE, etc) que, a la luz de la estabilidad política, albergó a profesionales, intelectuales y 
expertos de toda la región. En este contexto, la Fundación Ford canaliza su accionar a través de la financiación 
de proyectos de investigación, la ayuda para la creación de institutos, becas para estudiantes latinoamericanos, 
la visita de profesores “expertos”, sumado a la financiación de asesorías y programas conjuntos con organis-
mos del Estado. Así, el Programa de Asesoría de Desarrollo Urbano y Regional de la Fundación Ford en Chile 
se constituye como plataforma de la actividad de la fundación en el país a partir de tres niveles de acción: el 
ejecutivo a través de ODEPLAN; ministerial, a partir del MINVU y, por último, la creación de un centro de 
formación de profesionales en la Universidad Católica que provea de “insumos al sistema” (Fundación Ford, 
1968). Sergio Larrain (PUC), John Friedmann (URDAPIC) y Ricardo Jordán (ONU), diagraman el nuevo centro 
en la Universidad Católica en 1965, haciéndose eco de las experiencias latinoamericanas y norteamericanas 
de centros de formación, asistencia técnica e investigación en planificación regional y urbana. El convenio entre 
la FF y la PUC tenía como objetivo formar “profesionales” (expertos) capaces de integrarse a las filas de los 
nuevos planes nacionales de desarrollo planteados por el Estado, desde una perspectiva que asuma a la plani-
ficación en su carácter interdisciplinario. Desde esta perspectiva, las dos instituciones participantes adquieren 
diferentes roles, la Fundación asesora y financia, mientras que la Universidad asume la redefinición de su es-
tructura organizativa para el nuevo centro que articula tareas de diferentes facultades e institutos.

Friedmann sostiene sobre el CIDU que se debe orientar a formar especialistas educados en la “comprensión 
de los problemas urbanos” y en las técnicas para resolverlos, presentándolo como un espacio de generación 
de un “stock” de información y conocimiento referido a la cuestión urbana en Chile y América Latina. La 
estructura del primer año de funcionamiento avanza en la nueva interpretación de la disciplina a partir de su 
carácter interdisciplinario. A esta condición multi-institucional se le suma su inserción en un esquema de ac-
tuación que vincula academia y Estado, y a la FF como estructura posibilitante, generando nuevos cruces entre 
política y técnica.

En 1966 el CIDU comienza a funcionar a partir de un esquema de articulación a nivel de pre-grado y postgra-
do, siendo la mayor innovación el curso básico sobre “Urbanización y Desarrollo Socio-Económico” dictado 
por Friedmann y Guillermo Geisse en el marco del nuevo centro. La identificación del concepto de desarrollo 
urbano, entendido a partir de la relación entre urbanización-industrialización y urbanización-evolución econó-
mico cultural de Chile, se constituye en la premisa del curso. Un seminario que sintetiza las ideas del desarrollo 
a partir de la identificación de los temas base para el trabajo interdisciplinario y la configuración de un nuevo 
tipo de profesional capacitado en las nuevas técnicas de planificación. 

En materia de asistencia técnica, el CIDU organiza el Primer Curso de Programación del Desarrollo Comunal 
con el auspicio del MINVU, INSORA y PLANDES, que contó con la participación de 35 técnicos municipales 
que realizaban labores en planificación urbana en Chile (Friedmann, 1966). Desde una perspectiva que inte-
gra investigación y asistencia técnica, se inician los trabajos del Plan de Desarrollo Comunal para la Reina y 
el Programa de Desarrollo Urbano Población Manuel Rodríguez. Interesa destacar también la participación 
de miembros del Comité en los seminarios: “Empleo y Desempleo en el Gran Santiago”; “La crisis municipal 
en Chile” y, por último, “La Universidad y el Desarrollo”. Estos espacios de discusión articulan organismos 
estatales (ODEPLAN) con centros universitarios (DESAL, INSORA, CIDU) y organizaciones profesionales 
(PLANDES), destacando el esquema de articulación complejo de los vínculos entre planificación y desarrollo 
y entre política y academia en Chile (CIDU, 1967).

3. Estado y planificación
La revisión del accionar del CEUR y el CIDU avanza en la identificación de los vínculos entre Estado y planifi-
cación en el período. Mientras para 1966 el CEUR se “atrinchera” en una estructura privada de investigación 
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asociada al ITDT, el CIDU inicia sus actividades dentro de un organigrama que tiene al Estado centralista 
chileno como horizonte a partir del accionar de la Fundación Ford. Pero en la práctica, el ITDT se convierte 
en una usina del pensamiento desarrollista en Argentina, no sólo por los aportes del CONICET, sino también 
por sus trabajos de asesoría al CFI y al CONADE. Mientras en Chile es la PUC y la FF que dan forma al CIDU, 
contando además con el aporte financiero por los trabajos de asistencia técnica, en Argentina el entramado 
financiero articula fondos privados (nacionales y extranjeros), fondos estatales (en sus múltiples niveles), orga-
nismos supranacionales y organismos regionales. 

Pero ¿cuál es el horizonte de los profesionales formados? En ambos casos subyace la idea de formar profesio-
nales para el Estado. En el caso del CEUR y, frente a los sucesivos cambios políticos, la convicción de preparar a 
técnicos para insertarse en las oficinas estatales decae en el tiempo. La avanzada hacia la conversión del CEUR 
en un espacio de reflexión teórica y de asesoría al Estado se convierte en una condición de superpivencia del 
rol de los expertos en el escenario argentino. Las continuas mudanzas evidencian estos cambios, aunque con-
tinúan su actividad como asesores con una idea de externalidad en un proceso de fuertes rupturas políticas.

Para el caso de Chile, la incipiente puesta en funcionamiento del CIDU, y su valorización de los centros nor-
teamericanos y el CENDES en Venezuela, posibilita avanzar en una lectura que, en el contexto de la demo-
cracia cristiana, presenta un horizonte de estabilidad política, crecimiento económico y modernización de las 
estructuras burocráticas que, junto con la presencia internacional, permite vislumbrar un horizonte donde la 
transformación de las condiciones de atraso estructural es posible. Estas condiciones, favorecen la inserción de 
los profesionales en los aparatos estatales, sumado a la capacitación de los técnicos estatales en sus múltiples 
niveles.

Evitando una reflexión articulada en función de éxitos o fracasos, el accionar de los centros responde a 
sus condiciones de generación y al escenario político de cada país. Si el CEUR se trasforma en busca de su 
supervivencia en un escenario de fuerte fluctuación política; el CIDU opera en un clima nacional favorable 
que tiene como horizonte la modernización estatal a partir de nuevas estructuras gubernamentales. Estas 
condiciones se advierten en las bases de la formación de los profesionales que, a pesar de sustentarse en los 
mismos principios de la planificación para el desarrollo, si identifican diferenciadas. Mientras el CEUR se retrae 
a conformarse como “usina” crítica, el CIDU apuesta por la formación de pre-grado y post-grado, marcando 
el timing desfasado de las dos experiencias. En referencia a los vínculos con el Estado, la situación es más im-
bricada.  El CEUR opera como externo a partir de su inserción en el ITDT, aunque mantiene vínculos a través 
del CONICET y los trabajos de asesoría, sumado a los fondos de la FF para proyectos. El CIDU, por otro lado, 
se imagina como una pieza clave de un programa político, aunque este ideario surge de la FF, dándole forma 
a un centro a imagen y semejanza de las interpretaciones sobre las necesidades del Estado chileno, aunando 
esfuerzos nacionales y extranjeros en post del ansiado desarrollo.
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RESUMEN
Las construcciones escolares en América Latina de la década de 1960 plantearon una ocasión para la ex-
ploración de métodos de construcción prefabricados, que se instalaron al interior de diversas arquitecturas 
estatales de la región. Con la adopción de estos métodos constructivos, se renovaban aspectos del ejercicio 
de la profesión, delineando nuevos perfiles de arquitectos que se desempeñaron en la edilicia escolar pública.

Este trabajo indaga los impactos de la incorporación de la investigación en relación al diseño de sistemas 
constructivos prefabricados, en el perfil de un arquitecto abocado a las tareas del proyecto de arquitectura. 
Primero, de manera general, retomando cómo algunos debates entornos a la relación arquitectura e industria 
se plasmaron en publicaciones en revistas especializadas de principios de la década de 1960. En segundo lugar, 
rastreando los testimonios de un caso puntual, centrado en un grupo de arquitectos que formaron parte de la 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales (SCEE, 1937-1987) a mediados de la misma década.

El trabajo reflexiona a propósito de la relación  arquitectura-técnica, aportando una mirada al perfil de arqui-
tecto proyectista-investigador que en esta sociedad se hibridó: en parte por la transmisión de un saber hacer 
alojado en el seno de una institución de consolidada trayectoria, como Sociedad Constructora; y en parte, por 
la incorporación de otros modos de proyectar, fomentados por el insistido roce con sus pares latinoamerica-
nos, en instancias como las que convocaba el Centro Regional de Construcciones Escolares de América Latina 
y El Caribe.

Palabras clave
arquitectura escolar, arquitectura pública, prefabricación, Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales

1. Introducción
Las discusiones internacionales sobre construcciones escolares de las década de 1950 y 1960 encontraron en 
América Latina una diversidad de escenarios nacionales aptos para la exploración de métodos de construc-
ción prefabricados. Diferentes entidades estatales o mixtas publico-privadas exploraron con los prefabricados 
alentadas por diversos contactos internacionales. Esto ocurrió antes de que se estableciera un debate regional 
permanente en torno a la figura del Centro Regional de Construcciones Escolares de América Latina y El 
Caribe (CONESCAL) en 1965. 

En México, dentro del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas CAPFCE, se 
desarrolló la proposición para un Aula Comunitaria Rural (ACR) desde el año 1959 (Porter, 2011). En Chile, 
al interior de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales SCEE, se proyectaron, entre otras, 
las escuelas MC desde el año 1963 (SCEE, 1987). En Argentina se formularon, al interior de la Dirección de 
Arquitectura del Consejo Nacional de Educación, las ER de los años 1965-66 (Estrella, 2000). Alrededor de 
estas experiencias, fueron planteados francos intercambios que bien podrían entenderse como la continuidad 
de una experimentación proyectual y constructiva que se insertó en contextos político-administrativos, en 
culturas arquitectónicas y hasta en emplazamientos geográficos marcadamente diferenciados. Pero esto sería 
materia para un trabajo más extenso. 

La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales (SCEE), creada en 1937, consistía en un organis-
mo técnico, especializado y autónomo del aparato del Estado, creado para abordar en forma estable el diseño 
de espacios para la educación frente a la insuficiencia de edificios escolares (SCEE, 1987). Hasta entonces, la 
construcción escolar había sido abordada en forma discontinua por organismos como el Departamento de Ar-
quitectura de la Dirección de Obras Públicas y, para las escuelas rurales, por medio de la Caja de Colonización 
Agrícola que dependía del Ministerio de Tierras y Colonización (SCEE, 1987). Con su creación se había busca-
do asegurar una continuidad en el diseño y construcción de escuelas basándose en una estructura económica 
mixta a través de aportes públicos y privados que se definieron como una empresa semi-fiscal. Su creación 
fue patrocinada por la figura de Claudio Matte P., Director General de  Educación Primaria de la época, cuya 
moción fue acogida por el ministro de Hacienda don Gustavo (SCEE, 1987). 

Las investigaciones que han tocado a la Sociedad se han abocado a caracterizar la obra de sus primeros años, 
entre 1937 y hasta la década de 1950 (Jünemann, 2000; Torres, Valdivia & Atria, 2015). Esta labor también figura 
en trabajos de arquitectura general en Chile por sus aportes a la consolidación de una arquitectura pública 
justamente en esos años (Eliash & Moreno, 1989).  Puntualmente, Torres, Valdivia y Atria señalaron varios hitos 
que, muy probablemente, fueron parte de una paulatina transición que hizo posible la incorporación del pre-
fabricado con el tremendo impacto que tuvo en su obra más tarde. Estos fueron: la Ley 11.766 del año 1954 
para la construcción de escuelas rurales y suburbanas de tipo económico definitivos (Torres, Valdivia & Atria, 
2015: 16), otra ley de 1964, que determina la preparación de un plan nacional de construcción, y la reforma 
educacional de 1965. No obstante, los autores se inclinaron por determinar el año 1960 como inicio de un pe-
ríodo de su obra asociado a la ampliación de la demanda de edificios escolares surgida por el gran terremoto 
de ese año, que habría desencadenado un cambio hacia proyectos “de mayor estandarización, modulación e 
industrialización con costos menores” (2015, 35). Atria ha sostenido posteriormente la relevancia del hito del 
terremoto y la participación de la SCEE en las tareas de reconstrucción como un importante factor de cambio 
en su obra (2018). La misma sociedad, en una mirada retrospectiva de su obra, distinguía el fin de una primera 
etapa en su labor y el inicio de una segunda durante la década de 1960:

cuando el impacto de las nuevas urbanizaciones, y la inundación de las periferias metropolitanas, por una po-
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blación numerosa provocó un vuelco violento en la política educacional y el Ministerio de Educación decidió salir 
al encuentro de esa demanda potencial, emprendiendo por una parte una reforma en profundidad del sistema 
educativo nacional, y por otra parte, lanzando un amplio plan de construcciones escolares, con el propósito de, 
por lo menos en el nivel básico, cubrir toda la demanda potencial (SCEE, 1987).

La mencionada reforma y sus planes de construcción son retomadas en nuestra investigación como la ocasión 
que posibilitó una experimentación arquitectónica asociada a la renovación de las operaciones de proyecto y 
los métodos de construcción orientados a la prefabricación (Exss, 2018). A efectos de este trabajo, se despren-
de una segunda hipótesis: La reorientación de las políticas de construcción hacia una prefabricación industria-
lizada implicó un cuestionamiento del rol que correspondía a los arquitectos a cargo, el cual era replanteado 
en relación a las nuevas prácticas constructivas. Estas preocupaciones, evidentemente, no fueron exclusivas 
de la edilicia escolar, pero dada la fuerza que tuvieron los anhelos de prefabricar en este medio específico y la 
realidad práctica que de hecho alcanzó nos permiten sostener que es un buen lugar para indagar. 

Para hacer visibles estas cuestiones y poner a prueba la hipótesis de que las prácticas de diseño para una 
construcción prefabricada demandaron nuevos atributos de los arquitectos, rastrearmos dos tipos de fuentes 
en los cuales aparecían algunos rasgos de este problema: las publicaciones periódicas y los testimonios orales. 
Por una parte, las preocupaciones por el devenir de la arquitectura en la era de la ciencia, la tecnología y más 
concretamente la industria encontraban un lugar privilegiado de reflexión en publicaciones periódicas espe-
cializadas en arquitectura, de interés profesional y también académico. Por otra parte, los testimonios orales 
permitieron indagar experiencias profesionales. Aún sin una formación inicial especializada, como la que en 
diversas revistas se proponía, y amparados en la compleja estructura de una institución con trayectoria, como 
la mencionada Sociedad Constructora, los arquitectos proyectistas asumieron los desafíos proyectuales que 
planteaba la adopción de prefabricados para construir centenares de escuelas públicas a lo largo del territorio.

2. El arquitecto y la industria de las publicaciones periódicas 
El tópico del papel del arquitecto fue recurrente en discusiones sobre prefabricación y racionalización de 
la construcción, presentes en revistas especializadas de arquitectura durante la década de 1960. En ellas, la 
relación entre arquitectura e industria tuvo diferentes motivaciones, destacando las entradas de interés pro-
fesional y también docente. Las reflexiones abordaban el papel del arquitecto contemporáneo en visiones que 
polarizaban arte y ciencia, estética y técnica e intuición y racionalidad. 

En un número de Architectural Design de 1962, el arquitecto inglés Kenneth Smithies consideraba que la 
enseñanza de la arquitectura estaba en conflicto en “un momento en que el desarrollo científico, hizo posible 
olvidar a ratos que la arquitectura y la formación de arquitecto tenían un origen estrechamente ligado al arte” 
(Smithies, 1962: 164). Smithies decía que “la sociedad y la profesión demandan eficiencia, pero a menos que la 
arquitectura siga siendo un arte y provea algo más que requerimientos materiales; ella no sobrevivirá el siglo 
XX” (idem: 175). De este modo se distinguía la necesidad de fortalecer y recuperar un perfil de arquitecto 
cuyo núcleo central fuera artístico. En ese mismo número de AD, el arquitecto y diseñador Herbert Ohl, 
siendo director del Instituto de Construcción Industrializada de la Escuela de Ulm (HFG), declaraba que, para 
desenvolverse en el medio de la construcción industrial, el arquitecto debía “dejar su posición autónoma y 
devenir un miembro coordinado de la industria de la construcción” (Ohl, 1962: 177). Además señalaba que la 
complejidad del trabajo y la amplitud de medios y métodos empleados no podían ya someterse a una toma 
de decisiones intuitiva, haciendo necesario “un conocimiento racional (…) resultado de un metódico y eco-
nómico sistema de trabajo” (idem: 84). En los términos de Ohl, un arquitecto coordinador de la construcción 
industrializada hacia posible una economía en el proyecto de arquitectura y construcción (un ahorro de tiem-
po, trabajo o material) que era alcanzado mediante su conocimiento racional. En un tono equiparable a este, 
el arquitecto Franz Füeg también había señalado, en un artículo de revista Werk centrado en la construcción 
industrializada, que: 

Necesitamos gente que domine los problemas de la construcción, que pueda pensar al inverso, ya que el arqui-
tecto de hoy en día está forzado pensar. También necesitamos que pueda explorar nuevas alternativas econó-
micas, que establezcan contactos precisos con la industria, que dominen conocimientos sobre el montaje y el 

transporte, y que sean capaces de contribuir en la construcción de las maquinarias y herramientas. Desde luego 
que estas personas ya no serían arquitectos en el sentido de hoy en día, sino que serían planificadores y construc-
tores. Que no solo desarrollen productos industriales, sino que propongan en el sentido de la obra arquitectónica, 
pero desde las condiciones de la máquina (…) desarrollar un pensamiento y un espíritu, que es diferente al que 
el arquitecto comúnmente tiene (Füeg, 1960: 7-8). 

Como han afirmado Aguirre, Cañas y Vergara (2015, 47), las publicaciones periódicas en Chile fueron lugar de 
instrucción y difusión profesional sobre los prefabricados disponibles en el mercado, pero también  un lugar 
para su puesta en valor de manera más amplia por medio de “la construcción de un discurso vinculado al 
interés social”. En esta visión, las revistas promovieron una reacción positiva frente a la prefabricación indus-
trializada en sus lectores. La revista Técnica y creación de la Universidad de Chile condensó algunas reflexiones 
acerca de las aspiraciones sobre la industria. El Instituto de Edificación Experimental que preparaba la revista, 
en un artículo sobre “el nuevo arquitecto contemporáneo”, afirmaba que: 

(…) toda la valiosa experiencia en el campo industrial está al alcance nuestro. (…) la industrialización de la 
construcción de edificios está a la orden del día. Debemos afrontar sin temor sus múltiples problemas en cuya 
resolución podrá empeñarse la actividad de todos los arquitectos del mundo (IEE, 1961: 6). 

Estas discusiones sobre prefabricación, que se plantearon en números de revistas como Técnica y Creación y 
posteriormente también en la revista Auca, no cubrieron las experiencias de la SCEE, las cuales comparecían 
casi exclusivamente en los números dedicados a la arquitectura escolar. No obstante, ellos sí se conectaron 
con otros espacios de debate como los que planteaba CONESCAL en sus encuentros y en su propia revista. 
En esas discusiones entre pares dedicados a la edilicia escolar en América Latina, ellos sostuvieron recurren-
temente que la prefabricación había sido una de las claves el enorme déficit de aulas que se enfrentaba (SCEE, 
1967). La aparente invisibilidad de los arquitectos de la Sociedad en los debates nacionales sobre prefabrica-
ción no concuerda con la recurrencia de estas exposiciones fuera de Chile ni con el vigor de sus experimen-
taciones en la práctica. Si los debates escritos se caracterizaban por ser de carácter especulativo, la existencia 
material de obras de la SCEE y las prácticas de diseño que las hicieron posibles ofrecen hoy una visión de una 
prefabricación que sí llegó a concretarse.

3. Investigaciones sobre arquitectura escolar y prefabricación en la SCEE
Las discusiones sobre construcciones escolares desde la UAI a la CONESCAL habían planteado la prefabri-
cación como uno de los ejes de trabajo. La redacción de una carta de construcciones escolares de parte de 
la Comisión de Construcciones de escolares de la Unión Internacional de Arquitectos, en su exposición en 
la XXª Conferencia Internacional de Instrucción Pública (1957), daba cuenta de la urgencia de las tareas de la 
construcción escolar en “países jóvenes” donde la enseñanza era considerada “la base de la evolución hacia un 
nivel de vida mejor” (Marozeau, Roth & Vouga, 1957: 2). Se ponía acento en lo indispensable que resultaba un 
esfuerzo universal para poder dar una respuesta eficaz, enfatizaba entre otras cuestiones en el imperativo de 
incorporar prefabricación e industrialización de la construcción para disminuir costos y tiempos en la medida 
que fuera compatible a la organización económica de cada país. Las reflexiones de CONESCAL presentaron 
con posterioridad argumentos a favor y en contra del prefabricado en distintas investigaciones y grupos de 
trabajo. Según los planteamientos de CONESCAL, la investigación en torno a las construcciones escolares 
tenía como principales aspectos a tratar: el inventario de los edificios existentes; la utilización de espacios 
y el análisis de costos; las necesidades y recursos y, por último, el estudio de prototipos estructurales (CO-
NESCAL, 1968: 60-64.). Un informe desarrollado por CONESCAL y el Ministerio de Educación Pública de 
Chile explicaba que la coordinación modular y la prefabricación de elementos constructivos tenían como fin 
abaratar costos y que debían evaluarse en relación a las capacidades de la industria (idem: 70-71). Se insinuaba 
también una relación entre el uso de prefabricados y el análisis de costos (idem: 70-71). 

La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales jugó un papel fundamental en las actividades de 
investigación que CONESCAL promovía en atención a la preparación de los planes de construcción para la 
enseñanza básica y media, implementados en la reforma educacional de 1965. En un primer momento de la 
reforma, la construcción escolar giró en torno a dos figuras protagónicas, una temporal y otra permanente: la 
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Oficina Coordinadora de Construcciones Escolares del Ministerio de Educación Pública y a la mencionada So-
ciedad. Luego de la asimilación de la primera en la segunda en 1967, se potenció la figura de la Sociedad como 
único organismo ejecutor de la construcción escolar pública en Chile. Su fortalecimiento se tradujo también 
en la consolidación de sus tareas de investigación desarrolladas en torno a la actividad proyectual. 

La creación de un Sub-departamento de Investigaciones al interior del departamento de Arquitectura permitió 
realizar diferentes estudios y diagnósticos que se tradujeron en algunas publicaciones de la SCEE. Estos tra-
bajos recogieron su obra reciente para someterla a un análisis de autoevaluación desde enfoques normativos, 
técnicos y de diseño. En lo referente al diseño, los estudios privilegiaron la investigación y diseño de elementos 
constructivos y concretamente  el diseño de sistemas prefabricados (SCEE, 1975: 9).

4. Los testimonios: proyectistas-investigadores

El Sub-departamento de Investigaciones aparece en distintos organigramas de la SCEE, pero sus límites con 
el taller de arquitectura al interior del departamento de arquitectura se desdibujan cuando se consideran 
diferentes documentos publicados en el tiempo y, más aún, al recuperar los testimonios de arquitectos. De 
esos testimonios, se desprende que los sub-departamentos de la Sociedad no funcionaron de manera aislada 
o autónoma y que constantemente se establecieron vínculos en base a las actividades programadas para cada 
unidad y, también, en atención a las circunstancias particulares del taller. El arquitecto Vladimir Pereda explicó 
que quienes formaban arte del Sub-departamento de investigaciones participaban de diferentes actividades de 
acuerdo a las prioridades que se establecían en el taller de arquitectura (Comunicación personal, 08/08/13). 
Más aún, otros testimonios permiten afirmar que la experimentación en el diseño estuvo directamente ligada 
a la realización de proyectos encomendados al taller de arquitectura. Como explicó el arq. Florentino Toro, 
la experimentación se daba dentro de proyectos de arquitectura específicos, pues la Sociedad no disponía de 
recursos para construir un prototipo especial si no iba a tener uso. Por ejemplo, no hubo un prototipo del 
sistema tipo 520 sino que fue proyectado para ser utilizado por el Instituto Comercial de Viña del Mar (Co-
municación personal, 19/04/16). Así que, si la evaluación de los sistemas constructivos ya existentes era una 
materia exclusiva del grupo de profesionales dedicados a la investigación, el diseño de nuevos prototipos surgía 
directamente de la labor de los proyectistas que trabajaban de manera coordinada con la sección de ingeniería 
de la misma Sociedad en el seno del taller. 

5. De jóvenes aprendices a proyectistas-investigadores. 
Los entonces jóvenes arquitectos que proyectaron los sistemas constructivos prefabricados para escuelas en 
torno a la reforma educativa asumieron un papel considerablemente distinto al que, en décadas anteriores, 
conocieron sus primeros arquitectos, desde un taller pequeño, de pocos arquitectos y obras de autor, a otro 
taller considerablemente más extenso con más arquitectos y tareas diferenciadas. Dentro de ellas, los arqui-
tectos proyectistas jugaron un papel fundamental como diseñadores e evaluadores de su propia obra edilicia.
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RESUMEN
Entre 1934 y 1953 el Arquitecto Gómez Gavazzo desarrolla un enfoque novedoso acerca de las problemáticas 
rurales específicas de nuestro país y una completa teoría y metodología para enfrentarlas. Ampliando la escala 
de las preocupaciones, pasa de problematizar la vivienda rural a una visión sobre el modo de ordenar la tota-
lidad del territorio productivo. Esto le permite formular un imaginario radicalmente alternativo al habitual de 
los trabajadores rurales, que veía la planificación como un camino técnico para construir el socialismo. Este 
trabajo busca, en primer lugar, reconstruir el puzle de piezas que se arman en el transcurso de ese período. En 
segundo lugar busca probar que las condiciones del hábitat propuestas a partir de dicha teoría y sus modelos, 
conformarían una red de localizaciones de pequeña escala, de alta densidad y equipada con buen nivel de ser-
vicios, es decir, un imaginario netamente urbano para la vida en el campo. 
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IMAGINARIOS RURALES
El modelo de afincamiento en la Planificación Rural del Uruguay de Carlos 

Gómez Gavazzo

1. La construcción del problema del afincamiento rural
Frente a un auditorio integrado entre otros, por el Ministro de Instrucción Pública, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Representante de la Junta de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, el Embajador de Ecuador y 
un grupo de becarios de la ONU, Gómez Gavazzo presenta en 1953, las razones por las cuales debe hablarse 
de Planificación Regional desde la Arquitectura. La oportunidad de experimentar y llevar a la práctica las ideas 
desarrolladas durante unos 20 años de investigaciones, si contamos su origen en el rancho Experimental de 
San José de 1934, se hace casi posible al año siguiente. En 1954 el ITU entrega al Instituto Nacional de Colo-
nización un profundo trabajo de análisis de la Ley de Colonización (Ley 12.029 de 1948) y las determinantes 
para el planeamiento, aplicado a las áreas de Chapicuy y Tangarupá, al noroeste del país. Junto a esto desarrolla 
un proyecto específico y detallado para el “centro colónico” de Chapicuy.

El Rancho Experimental de San José (1934)

La experiencia del Rancho de San José está enraizada en el problema de la habitación rural en el Uruguay. Uno 
de los tópicos de debate fundamentales del cambio de siglo tiene que ver con el modo de vida de las poblacio-
nes rurales. Para 1949 el Ministerio de Salud Pública estimaba que casi el 17% de la población del país residía 
en viviendas consideradas insalubres (MSP, 1949).

Gómez Gavazzo plantea: “aún en algunos círculos es corriente considerar la arquitectura como una práctica 
creadora vinculada a la erección de viviendas y así también se la discute como un artículo de lujo. Si en lo 
primero pudiera caber algo de razón, debe negarse terminantemente lo segundo” (Gómez Gavazzo, 1934). 
Este compromiso se traduce en un estudio presentado por Carlos Gómez Gavazzo y Teófilo Herrán a la Pri-
mera Reunión Anual de Arquitectos Nacionales en 1934. Sobre la base de las conclusiones de dicho estudio 
la Intendencia de San José encomienda la realización de un prototipo para la Exposición Ganadera, Agrícola e 
Industrial. El Rancho modelo realizado es un ejercicio de fuerte racionalización de las condiciones ambientales, 
distributivas y funcionales, no exento de un homenaje al modo de construir usual. Las técnicas son las tradi-
cionales (madera, paja y barro) pero la distribución racional y la insistencia en el higienismo (el sol, los vientos, 
la vegetación, etc.) lo convierten en un epígono moderno de su antecesor. 

El Primer Congreso Nacional de Colonización

En mayo de 1945 se reunía en Paysandú el Primer Congreso Nacional de Colonización, para debatir y realizar 
propuestas acerca de otro de los cruciales problemas nacionales: el campo despoblado e inculto, está sometido 
a la tenencia latifundista mientras los campesinos minifundistas viven en la miseria.

Gómez Gavazzo, enviado como representante de la Facultad de Arquitectura, comienza su intervención con 
una pregunta retórica: “Muchos de los que me escuchan se habrán preguntado ¿qué intervención puede tener 
el arquitecto en un tema agrario, que no sea el que corresponde a la disposición, emplazamiento y construc-
ción del hábitat rural?” (Gómez Gavazzo, 1945). Al finalizar su discurso queda más claro su enfoque: “Los 
poetas y pintores crean a su antojo paisajes hipotéticos. El Arquitecto debe conformarse con tender paisajes 
reales (…) no podrá nunca entonces del paisaje sustraerse al hombre (…) y afrontar con sus funciones y su 
técnica un complemento que modele un todo con él (…) El campo después de lo visto, puede ser considerado 
inequívocamente como una parte del paisaje -el hombre en el agro- su habitación, la producción y el consumo 
es un fenómeno regulable” (Gómez Gavazzo, 1945).

La intervención en el Congreso impulsa la creación de una Comisión presidida por Gómez Gavazzo: la Co-
misión de Ordenación Integral del Agro. La iniciativa principal de la Comisión es proponer al Congreso como 
Resolución: “la creación de un organismo competente de Planificación que debe estudiar a la brevedad posible 
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y con carácter urgente, el planeamiento nacional como método único capaz de orientar y coordinar el estudio 
integral de todos los problemas sociales, económicos y técnicos del agro” (Gómez Gavazzo, 1945). 

Remodelación del Naranjal Salteño

En octubre de 1945, cuando redacta el informe final sobre su participación en el Congreso (que presenta al 
Decano de la Facultad de Arquitectura, en ese entonces Leopoldo Carlos Agorio), Gómez Gavazzo menciona 
como uno de los antecedentes acerca de la temática rural, “un ejercicio de arquitectación (sic) de una explo-
tación frutícola” (Gómez Gavazzo, 1945). Se trata de un trabajo que le fuera encargado alrededor de 1944 
por la familia Solari, propietaria de naranjales en Salto al noroeste del Uruguay y cuyo objetivo era mejorar 
la producción frutal, aplicando técnicas científicas al estudio climático y geológico de los suelos productivos. 

Del estudio se conservan unas 186 páginas de relevamiento del estado de cada una de las plantas existentes. 
Estos gráficos vienen acompañados en la carpeta de trabajo por unas 6 láminas de estudio de la influencia de 
los vientos predominantes y su correspondiente “integración de efectos”. Estos estudios permitían establecer 
zonas de aires fríos nocturnos que habilitaran la formación de escarchas y heladas, lo cual podía dañar las 
plantas. En función de esa delimitación, era posible zonificar el área cultivada. Es decir, aplicar las herramientas 
básicas del urbanismo moderno a un suelo eminentemente rural. El estudio sistemático y científico del afinca-
miento rural y la producción será germen de la futura Teoría.

La Planificación Territorial

El pasaje de la preocupación centrada en las problemáticas de la ciudad hacia las de todo el territorio (comen-
zando por la región) también alimenta la conformación de una nueva manera de mirar la vida rural. “La ciudad 
ya no es un hecho aislado, por cuanto su existencia se reconoce subordinada a un medio productor, que debe 
responder con eficiencia a los requerimientos que ella misma, por naturaleza no puede satisfacer. El campo y la 
comunidad rural, desbordan las posibilidades del urbanismo y el ruralismo aporta ahora, a la planificación urbana, 
el concepto de la unidad integral” (Gómez Gavazzo, 1953).

Esta idea de la superación del urbanismo -ciencia, según Gómez- que él mismo había visto nacer, por la necesa-
ria inclusión de otra ciencia que enfocara en las problemáticas rurales (el ruralismo), le permitía mediante una 
operación dialéctica fundamentar una nueva disciplina: el Planeamiento Territorial. 

El urbanismo-ruralismo ya es presentado como “Planeamiento Territorial” en una conferencia dictada en el 
“Seminario para Planeamiento” de Tucumán, Argentina en 1961. “(…) y aquí, en esa oposición entre urbanismo 
y ruralismo, nace lo que hoy conocemos como ciencia del planeamiento territorial, haciendo de urbanismo y 
de ruralismo capítulos de esta nueva visión de organización de comunidades” (Gómez Gavazzo, 1961).

Los becarios de la ONU que venían a adiestrarse en técnica de Planificación, participaron entre otras cosas, 
del estudio de la zona rural y centro pecuario de Cerro Chato (1954). Es decir, estudiar y analizar sistemática-
mente lo rural-productivo en igualdad de valor con lo urbano. 

2. El giro empírico
Las visiones, incipientes que Gómez Gavazzo tenía acerca de la problemática del afincamiento rural, comienzan 
a dar un giro hacia la construcción definitiva del Imaginario Rural alrededor del inicio de los años 50. En parti-
cular a partir de dos acontecimientos significativos: la aprobación de la Ley de Creación del Instituto Nacional 
de Colonización en 1948 -en particular por los análisis que elabora de ella- y su participación en el Seminario 
Regional de Asuntos Sociales en Porto Alegre de 1951.

Ambos acontecimientos le permiten visualizar alternativas claras para enfocar el problema rural mientras se 
ordenan los pensamientos en torno a los métodos y procedimientos con los cuales poner en práctica dichas 
alternativas. 

Curiosamente están entrelazados por líneas de pensamiento que guardan relación con un posicionamiento 
moderno más radical y que toma en particular a la grilla CIAM, de reciente elaboración en Bridgewater 47, 
como guía de estudio y exploración. La grilla aparece como mediadora intelectual en una problemática muy 
compleja que resultaba imposible de abarcar en su totalidad. 

La ley del Instituto Nacional de Colonización

La Ley 11.029 del 12 de enero de 1948 crea el Instituto Nacional de Colonización, una aspiración de los sec-
tores políticos progresistas que buscaban mecanismos legales suficientemente poderosos para revertir en el 
mediano plazo, los procesos históricos de expansión del latifundio. 

Para ello se apostaba a la figura de la colonización, es decir a la promoción de la localización en ámbitos rurales 
de la población trabajadora del campo, la cual venía siendo expulsada hacia los rancheríos y hacia las periferias 
descalificadas de las ciudades. 

Sin embargo, lo realmente interesante de la Ley, consiste en una gran cantidad de detalles y definiciones que 
dicta acerca de las formas de la colonización, gran parte de las cuales permiten a Gómez Gavazzo establecer 
un mecanismo de retroalimentación con sus ideas. Por un lado toma aspectos de la Ley y los convierte en 
conceptos geométricos y ordenadores precisos y por otro lado construye doctrina sobre la manera de leer la 
Ley. En definitiva convierte el novel cuerpo legal en una Teoría. 

Para ello, el primer ejercicio tiene que ver con un análisis profundo de todos los artículos de la Ley haciéndolos 
pasar por la Grilla CIAM. Una operación bastante curiosa de desmenuzamiento de todos los componentes 
del articulado, para ser ubicados en la trama de la grilla según los temas que trata. Este trabajo le permite 
descomponer la letra legal en piezas que hacen directa referencia a aspectos de Habitación, Trabajo, Cultivo 
del cuerpo y el espíritu y Circulación. 

Así desarrolla una serie de aspectos significativos:

-Los Equipamientos colectivos de las colonias deben estar diferenciados entre los comunes a todas, cualquiera 
sea el tipo de producción y los específicos de cada una según su carácter. Así por ejemplo “instalaciones para 
servicios colectivos de sanidad” o “recepción, clasificación, enfriado, transporte en colonias lecheras”, “Salas de 
cine, espectáculos y conferencias”, “Club de niños y jóvenes”, “Biblioteca”, “Sala de fiestas y reuniones”, “Po-
liclínica”, “Edificio para huéspedes”, “Fábrica para producción de fertilizantes” o “Bosque ornamental”. Todas 
unidades del programa que hacen referencia a un modo de vida más cercano a lo urbano que a lo rural.

-También estudia de manera minuciosa el problema del tamaño ideal de lo que denomina la “unidad poderal”. 
Es decir la dimensión más adecuada para la porción de suelo asociada a un productor y su familia 

-De acuerdo a los tamaños de la unidad poderal, es posible, mediante la definición de una hipótesis del esta-
blecimiento de una escuela por colonia, precisar la población final de la colonia según el tipo de producción a 
la que se dedica. 

Todos estos estudios alimentarán el proceso de conformación de la Teoría de la Planificación Rural tal como 
tomará solidez más adelante en el tiempo. 

El Seminario Regional de Asuntos Sociales de Porto Alegre

En el año 1951, en el Seminario Regional de Asuntos Sociales, organizado por la Unión Panamericana en Porto 
Alegre se establecieron 4 temas de trabajo: Cooperativas, Educación Obrera, Servicio Social y Vivienda y Urba-
nismo (también denominada Vivienda y Planeamiento). La Facultad envió como delegado al Arq. Carlos Gómez 
Gavazzo quien participó de la mesa de trabajo del último tema. 

La presentación que llevó para exponer constaba de una exposición gráfica y una tesis escrita. La exposición 
gráfica consistía en una serie de paneles que demostraban el Análisis del Expediente Comunal, una versión 
modificada para su adecuación al Uruguay de la Grilla CIAM de Bridgewater 1947. 

Recibió comentarios muy elogiosos y la solicitud de envío de copias por parte de varias delegaciones de países, 
así como por la propia Unión Panamericana.

3. La teoría del ordenamiento rural
La Teoría del Ordenamiento Rural es una compleja combinación de aspectos ideológicos y procedimientos 
técnicos referidos a cuestiones sociales, económicas, matemáticas, espaciales, etc., que permiten operar racio-
nalmente sobre el territorio para transformarlo con un objetivo concreto. Presentada en el libro Planificación 
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Rural en el Uruguay (inédito de 1952), es una exposición completa de las intenciones, objetivos y modos de 
hacer para transformar el territorio del Uruguay por completo. 

Al definir los postulados iniciales de la Teoría, manifiesta que “acondicionar el territorio es acondicionar a la 
comunidad y ello supone el análisis y la integración del medio físico y las funciones humanas” (Gómez Gavazzo, 
1952). O dicho de otra manera transformar el territorio implica la transformación de sus pobladores. Es posi-
ble poner en práctica, técnicamente, un nuevo imaginario para el ámbito rural que trascienda las problemáticas 
existentes. Aquella campaña latifundista salpicada de rancheríos misérrimos está disponible para ser imaginada 
de otra forma. La teoría parte de problematizar algunas cuestiones básicas que en general habían sido tomadas 
parcialmente e incluso se habían arribado a respuestas automáticas que conviene re-analizar:

-El modo de vida de la ciudad y del campo eran completamente diferentes en nuestro país por esas épocas. El 
afincamiento en el medio rural era casi una experiencia de supervivencia y la lejanía del Estado era manifiesta, 
con la noble excepción de la escuela rural que constituía la única presencia visible. 

-Para que el afincamiento sobre el territorio sea razonable y adecuadamente distribuido es necesario incor-
porar la noción de distancia-tiempo, es decir la distancia que es posible recorrer según el medio de transporte 
utilizado, desde a pie hasta motorizado.

A partir de estos conceptos elabora el diagrama de las Unidades Básicas de Explotación Rural que constituye 
el modelo teórico aplicable a los nuevos afincamientos que deberían instaurarse.

4. El caso de Chapicuy 
El proyecto para la colonia de Chapicuy y su centro colónico asociado al Plan para la región, se convierte en la 
oportunidad para materializar todo lo estudiado, analizado y decantado durante casi 20 años. En un solo caso 
se compendiaría la llegada a tierra de varias teorías y conceptualizaciones.

El proyecto del ITU alberga unos 1000 habitantes: 498 en el entramado rural y 502 en el centro colónico, 
donde se suman unos 300 peones zafrales. El centro colónico se ubica sobre la franja E-O de la conexión vial 
principal, donde acomoda además los servicios sociales y colectivos. Este sector ocupado por unos 800 habi-
tantes alcanza una densidad de 133 hab/Há, un valor netamente urbano para la época.

Esta densidad es posible en la medida que la población alojada en vivienda colectiva se ubica en bloques en el 
verde. Efectivamente el modelo de alojamiento para parte de la población es el más típico de raíz ciamística. 
Uno de los tantos croquis de ideación que se encuentran en las carpetas del proyecto presenta con claridad 2 
bloques de vivienda colectiva de unos 75 metros de largo, muy cercanos al mercado, las oficinas, el club y los 
servicios de salud.

Otros croquis que acompañan la propuesta enfatizan en los aspectos de segregación vial, un tema también muy 
caro a las inquietudes modernas. 

En la zona oeste de la localidad, y coincidiendo con el nudo vial de acceso se conforma un último componente 
de actividad netamente productiva urbana: un centro de actividades industriales de 5 Há., un centro de acopio 
de mercancías, un área de silos, otras instalaciones de movilidad, estacionamientos, terminal de ferrocarril, etc., 
acumulando en ese sitio, la dinámica de la actividad más febril del centro colónico. 

Y para mediar con la naturaleza, un gran parque que recorre el límite sur del proyecto. Este parque con un tra-
zado de sendas peatonales paisajísticas contiene a su vez las instalaciones deportivas y se presenta a manera de 
parque urbano, es decir como una segunda naturaleza completamente artificializada. La intención de Gómez 
Gavazzo parece ser clara: urbanizar la vida rural. 

El programa está definido con transparencia y el objetivo parece ser claro: la transformación del habitante 
rural en un sujeto moderno.
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RESUMEN
En 1971, la Sociedad Central de Arquitectos organiza charlas-debate para discutir la implementación de un 
nuevo instrumento de planificación, FOT, dentro del Código de de Planeamiento Urbano (CPU) próximo a ser 
sancionado, convocando a diferentes expertos involucrados en la construcción de la ciudad tanto desde la ad-
ministración pública y la academia como el mercado. En los encuentros se pondrán de manifiesto los diferentes 
posicionamientos de los técnicos en relación con otros actores, según los ámbitos de actuación, pero también 
el rol que debería adoptar la política urbana municipal y su incidencia en el conjunto de normas destinadas a 
regular la actividad privada sobre los usos del suelo. Centrándose en la crónica de esos encuentros, este traba-
jo busca indagar sobre el papel de las diferentes figuras intervinientes en la definición del FOT que finalmente 
sería incorporado, con cambios, dentro del CPU. en 1977 para regular la planificación de Buenos Aires.

Palabras clave
Planificación urbana, OPRBA, F.O.T.

FOT: EL PLANIFICADOR URBANO, EL EMPRESARIO, SU POLÍTICA Y 
SU MERCADO

1. Argumento
Durante el mes de julio de 1971, en los salones de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), se realizó una 
mesa redonda sobre el tema “Factor ocupación total y la política urbana municipal”. Como el nombre de la 
ponencia lo indicaba, se buscaba debatir en torno a la pertinencia de incorporar, dentro del nuevo Código de 
Planeamiento Urbano para Buenos Aires (CPU) próximo a sancionarse, la noción “factor de ocupación total” 
(FOT) como instrumento para controlar la intensidad del uso del suelo. Hasta ese momento, las normativas 
edificatorias vigentes estaban contenidas en un Código de Edificación (CE) promulgado en 1944, que estable-
cía los volúmenes construibles por alturas máximas y áreas edificables por parcela, según las zonas donde se 
ubicaran. 

La idea de incorporar un FOT había sido propuesta por la Dirección del Plan Regulador desde un enfoque 
de planificación urbana, ya que, de acuerdo con las investigaciones realizadas desde 1958 para la confección 
del Plan Director, los reglamentos vigentes hasta ese momento posibilitaban la construcción en altura de un 
promedio aproximado de cinco veces la superficie del lote, sin existir una previsión máxima de población que 
pudiera alojarse en la Capital Federal, situación que había promovido en algunos sectores saturación de habi-
tantes, déficit de equipamientos y especulación inmobiliaria. Con la introducción del FOT, se buscaba regular 
los volúmenes edificables, pero también controlar la densidad de población estableciendo un valor promedio 
que era inferior al permitido por el mencionado CE. La utilidad del FOT había sido evaluada, a finales de 1970, 
por una Comisión Asesora Honoraria designada por la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires e integrada 
por expertos sobre el tema según los distintos ámbitos de actuación. Las facultades de Arquitectura e Inge-
niera de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Amigos de la Ciudad, el Centro Argentino de Ingenieros 
(CAI), la Sociedad Argentina de Planificación y la SCA se manifestaron a favor del planteo, y la Cámara Argen-
tina de la Construcción (CAC) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) se expidieron en contra. 

En respuesta a este debate, la SCA organizó la mencionada mesa redonda para discutir la factibilidad de uti-
lizar ese nuevo instrumento de planificación, como también el papel que debería adoptar la política urbana 
municipal y su incidencia en el conjunto de normas destinadas a regular la actividad privada sobre los usos del 
suelo, convocando a expertos involucrados en la construcción de la ciudad desde la administración pública, la 
academia y el mercado. Centrándose en la crónica de esos encuentros publicada en la revista de la SCA de 
enero de 1972, este trabajo buscará indagar sobre el rol de las diferentes figuras intervinientes en la definición 
de este concepto FOT que finalmente sería incorporado, con cambios, dentro del CPU sancionado en 1977 
para regular la planificación de Buenos Aires.

2. Polémica en la SCA
Las exposiciones se inician con la ponencia de la arquitecta Beatriz Bugni, quien define el concepto FOT según 
“la relación entre la superficie que se permite edificar en una determinada porción de terreno y la superficie 
de base de dicho terreno” (Revista Sociedad Central de Arquitectos, 1972). Bugni había trabajado desde 1960 
dentro de la Organización del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires (OPRBA), una entidad creada por 
las autoridades municipales bajo la intendencia de Hernán Giralt, en 1959, con el objetivo de encarar el estudio 
de un Plan Regulador de la Ciudad, vinculándolo con su región circundante y en relación con los diferentes 
elementos a escala nacional que, por ser Capital Federal, le correspondían. 

Para llevar adelante este proyecto de planificación urbana, se había establecido un grupo técnico de trabajo in-
tegrado por seis áreas dirigidas por especialistas para coordinar las investigaciones referidas a distintos temas: 
“Áreas Rurales - Puerto, Industria y Energía”, “Morfología Urbana y Sociología”, “Legislación”, “Administración 
Pública”, “Economía y Finanzas” y “Relaciones Públicas y Difusión”, con recursos humanos y materiales sufi-
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cientes para emprender una labor de largo plazo que promovió la inclusión de una gran cantidad de personal 
proveniente de distintas disciplinas, tal como Bugni quien trabajó bajo la dirección del arquitecto Francisco 
García Vázquez. A partir de estas investigaciones, se recopiló información y se crearon documentos tanto 
gráficos como escritos que contribuyeron a mejorar el conocimiento de las condiciones existentes de las dife-
rentes escalas: nacional, regional y local, comprendiendo el medio físico, económico y social. Cumplido el plazo 
fijado para concretar su etapa preliminar (18 meses), se terminó el Plano Director de la Ciudad (1960), es 
decir, las metas y expresiones ordenadas de los principios rectores que lo dirigirían, y se comenzó el proceso 
más ordenado de arribar al cumplimiento del mencionado plan con la confección del Plan Regulador, que no 
pudo ser finalizado, ya que la OPRBA fue disuelta durante 1966, en paralelo a los problemas políticos derivados 
del contexto dictatorial. Sin embargo, estas investigaciones fueron publicadas en 1968, y varios temas plantea-
dos, tal como la intensidad del uso del suelo, seguirían siendo tema de debate. En este sentido, Bugni, desde 
su experiencia en la administración pública, menciona la importancia de pensar la utilidad del F.O.T como 
instrumento dentro de un proceso de planeamiento y señala la imposibilidad de aplicarlo aislado de un plan.

Respondiendo a Bugni, toma la palabra el ingeniero Jorge Marseillán. Comienza aclarando su rol como repre-
sentante de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), entidad que había sido inaugurada en 1970 para 
agrupar a “quienes compran un terreno, proyectan un edificio, lo construyen y luego lo venden”, y se expresa 
en desacuerdo respecto de la aplicación del “método” FOT: 

No estamos de acuerdo en la aplicación de los métodos que se proponen (…) El problema de la densidad habi-
tacional, que es atacado por el F.O.T, es un problema que consideramos secundario (…) El factor de ocupación 
se podría discutir si tuviéramos un terreno virgen y fuéramos a levantar una ciudad (…) No podemos, con una 
medida eminentemente técnica, apoyada en datos de otras ciudades del mundo, liquidar esta ciudad. Aquí aplicar 
un plan u otro significa decidir en qué ciudad van a vivir las generaciones futuras.

A continuación, el arquitecto Luis M. Morea, por entonces miembro del Consejo Directivo del Consejo de 
Planificación Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), se pronuncia a favor del FOT. 
En una dirección análoga a lo expresado por Bugni, argumenta su eficiencia como instrumento de planificación 
de una ciudad. Vinculado con las críticas de Marseillán, reseña los antecedentes de esta noción “aceptada por 
el urbanismo mundial”, y hace alusión a Inglaterra, en donde se reglamenta el uso del suelo para regular la 
densidad de población y la capacidad edificatoria, aclarando: “No es una simplicidad, no es un extranjerismo, 
no es un empirismo foráneo como se ha dicho”. Menciona precedentes nacionales de este concepto en el 
trabajo realizado por el Centro de Investigación de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura durante 1966, 
en el cual se habían analizado las condiciones de habitabilidad de las viviendas y ya se hablaba de un “índice de 
habitabilidad”, un parámetro que ponía en relación el terreno con el uso y la volumetría, pero también con los 
equipamientos de la zona, los servicios y el valor de la tierra. 

La idea de FOT había sido pensada tomando las investigaciones realizadas por la OPRBA junto con datos de 
otras ciudades que, computados con límites bastantes similares, pudieran tomarse como término de refe-
rencia. Así, fueron analizados la situación de Londres en 1957 y el relevamiento en cinco ciudades de Estados 
Unidos: Dallas, Texas; Dayton, Ohio; Memphis, Tennessee; Newmark, New Jersey, y Saint Louis, Missouri. (Suárez, 
O. E., 1986). 

En efecto, ya desde 1940, en la normativa urbana de Nueva York se había incorporado la idea de floor area 
ratio (FAR) como la relación entre el área edificada y el terreno sobre el que se construye: FAR. = floor area 
(área edificada) / lot area (lote). Sin embargo, no había sido hasta finales de la década de 1950 cuando esta idea 
comenzó a adquirir mayor interés dentro de los estudios urbanos de bulk zoning (zonificación según el volu-
men edificable), por considerarlo “una nueva e ingeniosa forma de hacer las ordenanzas de zonificación más 
flexibles” (American Society of Planning Officials, 1958). 

El concepto FAR se adoptó como un instrumento de planificación suplementario para analizar las relaciones 
entre volumetría edilicia, el terreno, otras construcciones vecinas y el espacio público, pero también para 
predecir la proporción de personas por unidad de terreno, principalmente en áreas de alta intensidad del uso 
del suelo, como en distritos administrativos con edificios de oficinas en torre. Así, dentro de las diferentes in-
vestigaciones que se llevaron a cabo para pensar su instrumentación, se estudió cuál fue el FAR de destacados 

rascacielos en Nueva York, construidos bajo una normativa edilicia que estableció su altura según el ancho de 
las calles donde se ubicaban, y, por ejemplo, el Empire State Building presentó una volumetría que es treinta y 
dos veces la repetición del terreno (F.A.R. = 32).

Como menciona Morea, estas ideas eran conocidas en el país. En 1966, se podía comprar el Diccionario de urba-
nismo (que cuenta con la colaboración de varios integrantes de la OPRBA; entre ellos, Bugni y García Vázquez),  
donde se definen las nociones de bulk zoning y floor área ratio, traducidas como “índice de edificación: relación 
que existe entre la superficie de piso edificada y la superficie de suelo en un sector de la ciudad”, y, en 1968, 
se había publicado el Informe Preliminar de la Organización del Plan Regulador (Etapa 1959-1960), en donde el 
capítulo “Distribución espacial de la población y uso del suelo” explica el mencionado concepto de “índice de 
habitabilidad”.

“Yo estoy a favor del FOT”, expresa el próximo disertante, el ingeniero Ernesto García Olano, “aunque haya 
que corregirlo”, aclarando que no considera necesario esperar a la concreción del Plan Regulador para im-
plementarlo, ya que el problema para él “no es político, sino consecuencia de un aferramiento al liberalismo”. 
García Olano, quien venía investigando el tema del déficit habitacional en el país desde la década del cincuenta, 
hace énfasis en la inminente situación urbana: el éxodo rural, el crecimiento de los centros urbanos, la conse-
cuente concentración de población y el encarecimiento de la tierra metropolitana. 

Mientras la tierra entre 1945 y nuestros días –es decir, en veinticinco años– subió mil veces, el dólar subió, en 
el mismo período, cien veces. El problema del FOT es un problema actualmente de la vida dividida en la ciudad, 
pero es mucho más el gran problema del encarecimiento de la tierra, que no puede en ninguna forma ser acep-
tado en una civilización. 

Las ideas de García Olano son tomadas por el arquitecto Francisco García Vázquez, quien, desde su experien-
cia en la administración pública, la docencia universitaria y la práctica profesional privada, también sostiene que 
el principal problema radica en los precios dados a la tierra urbana, causantes de la especulación inmobiliaria. 
Argumenta que, si bien no sancionado, la ciudad de Buenos Aires “ya tiene su FOT” (o sea, un parámetro de la 
cantidad de veces que se puede construir en volumen un terreno determinado), y éste está concebido como 
un “instrumento de renta”. Expresa que la Capital Federal, durante muchos años, fue una “ciudad especulada”, 
y defiende el FOT con las modificaciones que sean necesarias, por considerarlo “la esencia del planeamiento, 
que debe ser aplicado, experimentado, ajustado”.

Para finalizar, enuncia sus comentarios el arquitecto Marcos Winograd, quien desarrolla su actividad tanto en 
campo profesional y gremial como docente. Señala que el FOT no es factor positivo en la tentativa de resolver 
el problema de la vivienda para los sectores de escasos recursos. Desde su enfoque, la ciudad de Buenos Aires 
se ha construido “con fines de lucro” y exige la “supresión del capital financiero de la actividad de la construc-
ción de la vivienda”.

El análisis del FOT no debe plantearse en función de una teoría de la altura. Las protestas tienen que estar 
centradas sobre la cuestión de las dimensiones de los lotes y, como consecuencia lógica, y básicamente, sobre 
la posibilidad de disponer o no, por parte de la ciudad, del uso de su suelo. Con el FOT se está tratando de 
frenar, de algún modo, la especulación sobre la tierra. Hay un solo modo de bajar el precio de la tierra: hacerla 
municipal. 

3. El planificador urbano, el empresario, su política, su mercado
En enero de 1973, el Consejo de Planificación Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
presentó al intendente a cargo la propuesta del CPU. En esta versión, se proponía un tope de 4.500.000 de 
habitantes para la ciudad y 23 m2/hab. de usos generales dentro del área amanzanada. Asimismo, se planteaba 
mejorar el tejido urbano residencial ampliando el espacio libre de manzana, suprimiendo los “pozos de aire y 
luz” y reduciendo la relación entre volumen edificable y superficie de terreno bajo la normativa FOT. Asimismo, 
se fijaron relaciones de altura y separación de parámetros con respecto al eje de la calle y divisorias laterales 
de parcelas que permitieran un ángulo permeable para el ingreso de luz en los distritos de alta densidad. En 
relación con la normativa vigente hasta el momento, se proponía: garantizar sectores destinados a equipamien-
tos (inclusive en zonas industriales), moderar el valor de la tierra, y prevenir obras activas para mejorar los 
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índices de espacios parquizados.

Esta propuesta no fue aceptada, y recién en 1977 se promulgó el CPU, tomando como base la versión de 1973, 
pero modificando el valor del FOT promedio e incorporando un “Plan de autopistas”. En 1983, por ordenanza 
municipal 38.875/83, el CPU fue nuevamente retocado con normativas que apuntaban a incrementar la super-
ficie edificable y compensaciones que permitían cambiar el valor del FOT 

El “Factor de ocupación total”, pensado por un grupo interdisciplinario de planificadores urbanos como un 
instrumento dentro de un Plan Regulador para poner en relación lote, zona, densidad de población, equipa-
mientos del área y su volumen edificable, no se utilizaría. Su implementación quedaría mayormente circunscrita 
a controlar metros construidos de edificios, aunque incluso en varios casos sería un parámetro bastante per-
meable, con la implementación del sistema de “premios”. Tal como los múltiples detractores de este concepto 
han observado, a lo largo de los años, su aplicación resultaría controversial. La profecía de un crecimiento 
incontrolable de la población no ocurriría. El FOT no podría dar respuesta para compatibilizar las nuevas cons-
trucciones con las preexistentes, desmaterializaría el plano de las fachadas de las manzanas, debido al retran-
queo de diferentes alturas que se generaría en los lotes según la proximidad a las esquinas, y no posibilitaría 
flexibilidad de diseño, limitándose a un repertorio de modelos que, en algunas zonas, se redujeron al edificio 
entre medianeras y el edificio de perímetro libre.

Sin embargo, el debate que causó tanto antes de su implementación como después de ella, hasta la actualidad, 
permite pensar diferentes enfoques de lo que se ha denominado la “Administración social” frente a la “Admi-
nistración liberal”: el encuentro inevitable entre acción individual y fin colectivo, que muchas veces implica un 
verdadero choque de intereses y que, precisamente en materia urbanística, se presenta, a un mayor voltaje y 
con mayor frecuencia, como un enfrentamiento entre individuo y colectividad.
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RESUMEN
Entre fines de los 50 y principios de los 70 los Estados latinoamericanos coincidieron en el propósito de 
alcanzar la meta del desarrollo. Acuerdos y organismos multilaterales confluyeron en este objetivo acompa-
ñando a los gobiernos con ayudas financieras pero también con indicaciones de cuál debía ser el camino para 
alcanzarlo. Más allá de las diversas orientaciones que tomó el desarrollismo como marco teórico, éste implicó 
demandas reconocibles para la disciplina arquitectónica. El trabajo se centra en los casos de Argentina y Brasil 
y hace foco en la prioridad de autoabastecimiento energético, la profundización del proceso de industrializa-
ción por sustitución de importaciones y las conexiones territoriales. La selección de obras se hace en función 
de su aparición en textos fundacionales de la arquitectura latinoamericana así como en revistas especializadas, 
reconociendo factores determinantes en sus contextos de producción y características formales y materiales 
comunes. 

Palabras clave
Arquitectura, Estado, Desarrollismo

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA “PARA EL DESARROLLO” 
EN ARGENTINA Y BRASIL

1. Los programas de obras “para el desarrollo”
Entre las décadas del 50 y 70 los países latinoamericanos coincidieron en el propósito de alcanzar la meta del 
desarrollo. Éste, a diferencia del crecimiento que es una variable cuantitativa, se asocia con la mejora en las 
condiciones de vida, alcanzada mediante la intervención del Estado. Uno de los tantos debates en torno a ello 
planteaba si esa meta se alcanzaría por vías revolucionarias o democráticas (Altamirano, 1998); otro, si ese de-
sarrollo se vinculaba estrictamente a la industrialización o podía avanzar independiente de ésta (Castells, 2007); 
un tercero, si se involucraban o no capitales extranjeros. Mientras tanto, organismos multilaterales como la 
Alianza para el Progreso, la Comisión Económica Para América Latina o el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, se encargaron de acompañar este proceso, ya sea formulando directrices, teorizando sobre la realidad 
latinoamericana o financiando proyectos, respectivamente (García et al., 2010).

En la intermitencia de gobiernos democráticos y de facto, la cuestión del desarrollo adquirió diferente peso 
y características en cada región latinoamericana. Sin embargo, uno de sus ejes principales fue la industrializa-
ción, más precisamente el desarrollo de la industria base (petroquímica, papel, metales). Impulsar la industria 
nacional implicaba además ser autosuficientes en materia energética y conectar, en principio vialmente, los te-
rritorios para transportar los bienes producidos. Estos procesos repercutieron en la ejecución de obras de ar-
quitectura e infraestructura y ciertos programas de arquitectura e ingeniería pasaron a tener mayor relevancia 
a diferencia de épocas anteriores. Específicamente las arquitecturas industriales (o edificios para la producción 
según Liernur, 2008), las obras para producción de energía y la arquitectura e infraestructura de transporte.

Centrales hidroeléctricas, sedes de empresas estatales, aeropuertos, entre otras construcciones forman parte 
del corpus de estudio. Su relevancia viene dada, no tanto por la novedad, sino por las nuevas escalas adoptadas, 
la mayor cantidad de obras, los profesionales implicados y la utilización de tecnologías específicas. 

Se propone un repaso de la obra estatal en Argentina y Brasil, en torno a los programas citados. Se entiende 
que si bien el proceso de industrialización tuvo destinos desiguales en estos dos países, sus orígenes y circuns-
tancias de concepción fueron similares (países “periféricos”, gobiernos truncos, burocratización del Estado). 
La metodología es el relevamiento de obras en los textos fundacionales de la arquitectura latinoamericana 
así como aquellas publicadas en revistas especializadas. El mismo no es exhaustivo, más bien destaca autores 
y obras de arquitectura e infraestructura producidas entres los años 50 y 70 y se propone reconocer aspec-
tos comunes y reflexionar sobre la importancia de estos programas y los modos de hacer obra estatal en un 
periodo que, como menciona Bergdoll (2015), es uno de los más complejos en la historia de América Latina.

2. Casos de estudio
Argentina

Las premisas económicas adoptadas a principios del 30 referidas a la industrialización por sustitución de im-
portaciones, se potenciaron en la década del 50 dando un nuevo giro a ese proceso y promoviendo la industria 
pesada. Ésta no pudo desarrollarse del todo pues nunca dejó de depender de inversiones, insumos y tecnolo-
gías extranjeras (Fanjzylber, 1983; Ferrer y Rougier, 2010). Pero, como indica Liernur (2015), colocó a la arqui-
tectura frente a nuevas condiciones de modernización (nuevos procesos productivos, medios de transporte, 
materiales, y burocratización). Otro elemento determinante en Argentina es el proceso de provincialización 
casi culminado a mediados de los 50 que abrió un nuevo panorama para el accionar del Estado.

Las obras de abastecimiento energético resaltan por escala de construcción e importancia para la región don-
de fueron construidas. Reconocemos principalmente el complejo Chocón-Cerros Colorados (Sir Alexander 
Gibb & Partners asociado con Merz & Mac Lella, Neuquén, 1967) (Figura 1) y el aprovechamiento del Salto 



SEMINARIO INTERNACIONAL PROFESIONALES, EXPERTOS Y VANGUARDIA

145144

Grande del Río Uruguay (Entre Ríos, 1974) cuyo entorno fue proyectado por el arquitecto Mario R. Álvarez 
y asoc. Ambos emprendimientos redundaron en transformaciones urbanas: el primero fue acompañado de la 
construcción de la Villa El Chocón (Llauró-Urgell y Antonini-Schon-Zemborain, 1968), conformada por vivien-
das y diversos servicios destinada a los trabajadores del complejo; la segunda impuso la creación de la nueva 
ciudad de Federación (Walter Grand y asoc., Entre Ríos, 1978) que resultó de la inundación, por parte de la 
Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, del antiguo emplazamiento. La central termoeléctrica de Luján de 
Cuyo (Mendoza, 1968) y la de Barranqueras (Aslan y Ezcurra, Chaco, 1964) que fue construida por empresas 
extranjeras. Mientras que para la generación de energía atómica existen Atucha I (Buenos Aires, 1968) y Em-
balse (Córdoba, 1974) cuyo programa, para la época, es innovador en sí mismo.

El programa de industria se encara, en este periodo, con más entusiasmo (Altamirano, 1998) y se vincula estre-
chamente con el de energía. La Planta Productora de Aluminio ALUAR (Chubut, 1971) destaca por su escala, 
implantación y dinamización de la región (Figura 3), mientras que la Sede Social de la Empresa SOMISA (M.R. 
Álvarez y Asoc., Buenos Aires, 1966) y la Sede Central de EPEC (M.A. Revol Luque, E. Díaz García, H. Hobbs 
Gavier, Córdoba, 1966) replican en la trama urbana el impacto monumental que las plantas productoras tienen 
en el periurbano (Plotquin, 2013) (Figura 4).

En el programa de conexiones territoriales se reconocen infraestructuras como el Túnel Subfluvial Uranga-Syl-
vestre Begnis (Entre Ríos-Santa Fe, 1961), el emprendimiento de mayor envergadura encarado por dos pro-
vincias argentinas, sin apoyo económico del Estado Nacional (Müller y Costa, 2017) (Figura 5); puentes, prin-
cipalmente los construidos para conectar el territorio mesopotámico y sirviendo de muestra de las múltiples 
posibilidades del HºAº (Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo, Buenos Aires-Entre Ríos, 1972 y el Puente 
General Manuel Belgrano, Chaco-Corrientes, 1973); estaciones de ómnibus realizadas a través de concursos 
públicos que se consituyeron en un laboratorio de experimentaciones estructurales (Estación terminal de 
Tandil, A.S.M. Antonini, G.S.F. Schon, E.A. Zemborain, J.B. Firpo y R.P. Gassó, 1966; Estación terminal de Córdoba, 
J.C. Fontan, L.E. Fandino, H.R. Egea, C.R. Meriles y T.J. Valle Luque, 1970, y la Estación terminal de Luján, J. Mos-
cato y R. Schere, 1970); y aeropuertos construidos en ciudades cabeceras (Aeroestación General San Martín, 
Chaco, 1962 y Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán, Jujuy, 1967, entre otros).

Brasil

Brasil también atravesó un proceso de industrialización que se intensificó en la década del 60, particularizándo-
se por su relación con los capitales extranjeros en dos etapas. En un primer momento, el gobierno de Kubits-
chek entendió la necesidad de una inyección de capitales que impulsara las inversiones (Sikkink, 1993), siendo 
un ejemplo el rol de las empresas extranjeras en la realización de infraestructura hidroeléctrica (Segawa, 1999). 
En un segundo momento, esta postura se modificó. Específicamente en 1969 el presidente Costa e Silva esta-
bleció por decreto, para la construcción, que solo podría contratarse el servicio de empresas privadas si no 
hubiera empresa nacional capaz de llevar adelante la obra. Luego los militares se encargaron de desarrollar un 
mercado dirigido a los empresarios brasileños durante la época de expansión de la infraestructura nacional. 

Brasil es un país con gran cantidad de represas hidroeléctricas (Lehner et al, 2011), sólo en el río Paraná su-
perior se contabilizan 130, por lo que no resulta extraño la gran cantidad de infraestructura hidroeléctrica 
realizada en este periodo. Entre las obras construidas destacan: la Usina de Xavantes (J. Katinsky, H. Pasta, H. 
Penteado, U. Leone, Sao Paulo, 1970); la Usina de Jurumirim (H. Pasta y R. Coelho Cardozo, Sao Paulo, 1962) 
(Figura 7); y la Usina de Paraibuna y Represa de Paraitinga (J.R. Stroeter, Sao Paulo, 1978). En estos casos los 
arquitectos y paisajistas definieron elementos del dique y vertederos así como de las villas de trabajadores. 
Otro ejemplo es el proyecto para la Comunidad Cooperativa de Camurupím (L. Bo Bardi, 1974) que contem-
pla viviendas para los trabajadores de la Represa de San Francisco. 

En materia nuclear, se encuentra la construcción de la Usina Angra 1 (Angra dos Reis, c. 1972) llevada adelante 
por la empresa norteamericana Westinghouse, mientras que la Usina Angra 2 (1976) fue construida por la 
empresa local Odebrecht (Figura 8). Ambas forman parte de la Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.

Las plantas industriales no se encomendaban a arquitectos pero si para sus edificios sede, abriendo otro 
campo de acción. Como ejemplo, el cuerpo administrativo de la Refinería “Alberto Pasqualini” (C.M. Fayet, 

C.L. Araujo, M.M. Marques y M.A. Pereyra, Canoas, 1962-69) fue pionera en la utilización de elementos pre-fa-
bricados. El edificio principal se eleva sobre pilotes y avanza sobre el agua, resultando un trabajo inusitado e 
innovador en el campo de la arquitectura (Segawa, 1999) (Figura 9). Así mismo el edificio sede de PETROBRAS 
(Roberto Gandolfi, Rio de Janeiro, 1969-72), construida por la empresa Odebretch, cuenta con pilares huecos 
con base de metal y a lo alto de sus 29 pisos aparecen sustracciones en la volumetría con jardines colgantes, 
obra de Roberto Burle Marx (Figura 10). La empresa Caraíba Metales construye el Núcleo residencial Pilar 
(Joaquim Guedes, Jaguararí, 1974-82) para los obreros de la explotación minera. Y otro ejemplo destacado es 
la Sede de Compañía Hidroeléctrica de San Francisco (Francisco de Assis Reis, 1978). En este caso el control 
de la temperatura tropical en las oficinas internas se realiza por la presencia de agua y vegetación y una modu-
lación de cobertura piramidal, definiendo con un volumen más sobrio el edificio principal (Verde Zein, 1999).

En los años 60 la tipología de estación terminal de ómnibus era casi desconocida, de hecho Sao Paulo no 
contaba con una (Segawa, 1999). La Terminal de ómnibus de Londrina (J.B. Vilanova Artigas y C. Cascaldi, 1950) 
resulta paradigmática y está comprendida por una única cubierta de hormigón armado que cambia de forma a 
medida que cambian las funciones debajo de ella. En los 70 se establecen normas para la implantación de ter-
minales de carga y pasajeros y el mismo autor proyecta la Terminal de ómnibus de Jaú (1973-76) con columnas 
triples y organiformes (Figura 11). Otros ejemplos son la Terminal de Cuiabá (P. Méndez da Rocha, M. Freitas 
y E. Souza, 1977), la terminal de Florianópolis (Y. Carlevaro y E. Brena, 1976-81) y la Terminal Rodoaquaviario 
De Vitória (C.M. Fayet y N. Inda, 1978), todas ellas resultan en experimentaciones con el hormigón y el acero.

Finalmente, los aeropuertos en las ciudades centrales comenzaron a quedar encerrados en la trama urbana 
y se hicieron necesarias nuevas obras. En Río de Janeiro se construyó el Aeropuerto Galeao (Empresa Ode-
brecht, 1974) (Figura 12). En Minas Gerais, el Aeropuerto de Confins (M. Ramos y F. Ferraz, 1979-84). Y en la 
región metropolitana de Sao Paulo, el Aeropuerto de Cumbica (Walter Maffei e IESA, 1979-85). Éstos fueron 
concebidos a partir de diferentes sistemas funcionales, de estacionamiento de aeronaves a gran escala (ej. sis-
tema finger, y sistema nose-in) elaborados al momento (Segawa, 1999).

3. Pautas de reflexión
Para empezar a pensar en las obras de este periodo en Argentina y Brasil hay que considerar algunos elemen-
tos claves de su contexto de producción (sin perder de vista las particularidades de los procesos político-eco-
nómicos de cada país). En primer lugar están las demandas de desarrollo a los países latinoamericanos que 
influyeron sobre los programas constructivos. La arquitectura dejó de ser un reflejo tardío de los modelos 
Europeos y Norteamericanos y pasó a ser “previsiones de una modernización por venir: lecciones del mundo 
subdesarrollado” (Bergdoll, 2015:16). La modernización de la que habla Bergdoll es, no ya la dialéctica existente 
en el periodo anterior, que asignaba a la arquitectura contenidos estéticos y sociales, sino la de lo estético 
ahora asociado a imágenes de progreso y desarrollo. Éste es el eje de los debates políticos y económicos pero 
también de la disciplina arquitectónica y si bien no es una novedad, supone una estrategia que establece secto-
res prioritarios y aborda la escala territorial (Liernur, 2015). En segundo lugar, la inyección de capitales extran-
jeros, que significó, en un primer momento, un impulso importante a la obra estatal, al menguar dejó a la vista 
la dependencia de insumos y tecnología. Esto se vincula estrechamente con los procesos de industrialización 
en cada país y tendrá, por lo tanto, destinos desiguales. En tercer lugar, la confianza generalizada en la planifica-
ción y la racionalidad técnica que impulsó la formación de los profesionales de la administración pública para 
que éstos lleven adelante grandes obras. Tanto Bullrich (1969) como Liernur, reconocen que la sinergia entre 
arquitectos e ingenieros, necesaria para resolver las grandes infraestructuras y contrarrestar (sobre todo en 
Brasil) la escasez de hierro, dio mejores frutos en Brasil que en Argentina.

Los factores mencionados fluctúan alrededor de la concepción de las obras y condicionan sus características 
físicas. La utilización de hormigón armado como técnica constructiva predominante, los elementos pre-fabri-
cados y la aparición de componentes especializados en su mayoría importados, permitieron, entre otras cosas, 
la creación y explotación de formas de bóveda, de grandes luces, de cubiertas sinusoidales, de columnas or-
ganiformes, de plantas libres. El vidrio y los plásticos transformaron la estética de las fachadas libres mientras 
que el acero brindó posibilidades formales nuevas a las cubiertas de grandes luces. Los edificios “de acero” 
(PETROBRAS, SOMISA, etc.) representaron el vínculo de la industria con el desarrollo económico a través 
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de las experimentaciones con las posibilidades de este material (Bergdoll, 2015:30). Las grandes soluciones 
formales se alejan fuertemente de lo singular, de lo anecdótico, y se asientan en las lógicas estructurales. Según 
Aliata (2004) esta retórica tecnológica, propia de la arquitectura de servicios, se consolidó en los años 60 y 
pasó a formar parte de las justificaciones éticas y formales de la nueva arquitectura.

Finalmente, en el cruce entre modos de producción y resultados formales se encuentra la escala alcanzada 
en los diferentes programas, que se hizo viable gracias a arquitectos e ingenieros que supieron combinar, en 
soluciones espaciales y estructurales creativas, las lógicas de la producción seriada, los materiales disponibles 
(locales e importados), la mano de obra artesanal y las tecnologías de avanzada; así como los equipos técnicos, 
liderados por arquitectos ya consolidados en este tipo de proyectos y preocupados por aspectos ambientales, 
que supieron diseñar los entornos de las grandes infraestructuras.
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Notas
1 Para el caso de Argentina, Liernur (2001) sostiene que durante este periodo el debate arquitectónico giró en torno a 
temas inusuales, y que la apertura del país al ingreso de capitales multinacionales junto con las políticas de promoción 
de créditos internacionales, aceleraron el proceso de concentración de capital, y todo ello repercutió en la arquitectura. 
El autor lo fundamenta en la creación de nuevas plantas industriales, sedes administrativas, las transformaciones en la 
industria de la construcción y la renovación de programas estatales, entre otros.
2 Si bien la burocratización (mayor población ocupada en el sector público) es un fenómeno generalizado en América La-
tina para este periodo (Schneider, 1997), Sikkink (1993) se encargó de analizar, en los gobiernos de Frondizi y Kubitschek, 
la relación de sus mandatarios con la estructura burocrática, reconociendo que en Brasil existió un sector “aislado” que 
permitió a su presidente avanzar seguro sobre sus objetivos, situación que no se dio igual en Argentina y que determinó 
las diferencias en las capacidades estatales de ambos países.
3 “El problema es que junto con la promoción de las empresas brasileñas vino también la concentración en 
manos de pocos empresarios, que se hicieron cada vez más poderosos a partir de la dictadura militar” y ningún 
gobierno civil al día de hoy (Sarney, Collor de Melo, Itamar, Cardoso, Da Silva y Roussef) consiguió reducir el 
poder de las grandes contratistas. (Rodríguez, 2014)
4 Traducción propia
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RESUMEN
En 1967, los arquitectos Luis Barragán y Juan Sordo Madaleno presentaron un plan maestro conjunto para la 
ciudad de Lomas Verdes, una New Town de 100 mil habitantes cerca de la Ciudad de México que fue parcial-
mente construida.  El artículo está dividido en dos partes: la primera presenta un análisis del plan maestro a 
través de la investigación histórico-documental y la reconstrucción arquitectónica tridimensional del conjunto; 
la segunda parte es una lectura analítica de Lomas Verdes mediante el estudio del contexto cultural y urbano 
de la Ciudad de México durante los años Sesenta. El enfoque del texto mira a la contribución de Luis Barragán 
al proyecto, el objetivo es definir la filosofía urbana como base del pensamiento crítico del Barragán diseñador 
de ciudad. 

Palabras clave
Lomas Verdes, Luis Barragán, New Town.

EL PROYECTO CIUDAD LOMAS VERDES:
Monumentalidad y utopía urbana en México

En 1964, la empresa privada Lomas Verdes S.A. de C.V. encomendó a los arquitectos Luis Barragán y Juan Sordo 
Madaleno la redacción de un plan maestro conjunto para una New Town de 100 mil habitantes, que debía ser 
construida a treinta kilómetros al nordeste de Ciudad de México. Parcialmente realizado y poco publicado, el 
plan maestro para la Ciudad Lomas Verdes (1965-1967) constituye un caso de estudio extraordinario para la 
comprensión y el análisis de la historia urbana y arquitectónica de México en los años Sesenta.

El siguiente artículo sintetiza la disertación doctoral realizada en el 2014 a partir de materiales inéditos con-
sultados en el Archivo de Proyectos de Luis Barragán.  A través de la recopilación de los dibujos originales, ha 
sido posible la reconstrucción de la estructura morfológica y volumétrica de la ciudad Lomas Verdes. El estudio 
conjunto de los modelos tridimensionales y de los materiales de archivo han permitido subrayar la excepcional 
capacidad de Barragán para gestionar, en forma y medida, el diseño de la arquitectura, la ciudad y el territorio 
a diferentes escalas. La investigación de los documentos también ha permitido definir la opinión crítica de 
Barragán sobre el desarrollo metropolitano de la Capital y del Valle de México.

El plan maestro para Lomas Verdes es uno de los proyectos más extensos y funcionalmente más complejo de 
su carrera. Después de las subdivisiones residenciales de los Jardines del Pedregal de San Ángel (1945-1952), 
los Jardines del Bosque (1955-1958) y Las Arboledas (1957-1962), Barragán se enfrentó a un desafío sin prece-
dentes: diseñar una Nueva Ciudad equipada con un centro cívico, 20 mil viviendas de varias tipologías, colonias 
suburbanas, infraestructuras viales, servicios comerciales, escuelas y un campus universitario (fig.1). 

Al igual que Barragán, su colega Sordo nunca se había enfrentado a un proyecto urbano de tal complejidad 
aunque el si había realizado numerosos edificios privados y públicos que ejemplificaban el Internacionalismo 
en México, como es el caso del Palacio de Ciudad de México, edificio finalizado en 1964 junto con su socio 
José Adolfo Wiechers y considerado una de las arquitecturas más importantes de la presidencia Adolfo López 
Mateos (1958-1964).

En el año 1964, Sordo y Barragán viajaron juntos a Europa para visitar los casos más significativos de la plani-
ficación urbana contemporánea. Su itinerario se desarrolló en Inglaterra, Francia y Escandinavia. Visitaron las 
New Town de Londres, los suburbios de Copenhague y las ciudades de Farsta y Vällingby cerca de Estocolmo. 
De vuelta a México, necesitaron dos años para dibujar el plan maestro; que se completó con la ayuda de los 
arquitectos Andrés Casillas y Raúl Ferrera de la oficina Barragán; y Adolfo Wiechers del taller Sordo.

La idea inicial preveía que Lomas Verdes debería haber sido construida sobre 380 hectáreas en las colinas de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. El área estaba al nordeste de la Capital y lindante con la Ciudad Saté-
lite, conocida e identificada por las Torres monumentales realizadas por Barragán y Mathias Goeritz en 1957 
(fig.2). 

Ciudad Satélite, diseñada por Mario Pani y Taller de Urbanismo en 1957, fue la primera New Town que se elevó en 
la órbita de la Capital. Atravesada por la carretera México-Querétaro, estaba formada por unidades vecinales 
autónomas llamadas supermanzanas. También Lomas Verdes empleaba unidades vecinales, pero las incorporaba 
en grupos de 4-5 unidades para crear los barrios suburbanos subordinados a su vez al centro cívico o Corazón 
de la Ciudad, totalmente ausente en Ciudad Satélite (fig.3).

Lomas Verdes estaba organizada a través de un sistema jerárquico de núcleos para la vida comunitaria de 
acuerdo con los actos del VIII CIAM.  Al igual que la ciudad Sueca de Vällingby, visitada por Barragán y Sordo en 
el 1964, la morfología urbana de Lomas Verdes expresaba una clara distinción entre la planta orgánica de los 
suburbios y la rígida geometría del Corazón que ocupaba el lado este del cerro principal. Este último se con-
figuraba a través de una matriz cartesiana determinada por dos ejes (fig.4). A lo largo del principal, este-oeste, 
había una “promenade architecturelle” de terrazas que unía los tres elementos principales: la iglesia de forma 
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cúbica de la cumbre, el complejo llamado Zigurat y Edificio Símbolo (figs. 5-7).

El eje secundario, norte-sur, se identificaba por la avenida de acceso que conectaba Lomas Verdes con Boule-
vard Ávila Camacho, tramo del Anillo Periférico. El sistema de vialidad se superponía a la red de parques en línea 
que desde la cima del cerro principal conducían a los lagos artificiales norte y sur.

El plan maestro fue realizado sólo parcialmente. Se trazaron las principales arterias de acceso: Avenida Lomas 
Verdes, Paseo de Lomas Verdes y Avenida Bosque Alto. Entre 1968-1969, Sordo y Barragán completaron las dos 
subdivisiones residenciales llamadas La Alteña I  y II. La construcción de las infraestructuras fue encomendada 
a la empresa Ediltecno de México de C.V. socio-colaboradora de Lomas Verdes S.A. desde 1965. El proyecto 
de ejecución fue encargado al departamento técnico de la empresa promotora, quien a su vez, entre 1971-
1973 , contrató a Barragán como supervisor del desarrollo. En los mismos años Barragán diseñó una variante 
del Edificio Símbolo y, en paralelo, proyectó junto a Ricardo Legorreta Fuente Roja (1972-1973), un complejo 
monumental que debía elevarse al lado del pabellón de ventas con vistas al Paseo de las Naciones. El Corazón 
de la Ciudad, que debería haberse desarrollado a lo largo de la actual Avenida Von Humboldt, nunca se realizó. 
Hoy, el área se presenta como un grupo desorganizado de “gated community” y torres residenciales. Esta con-
dición recuerda el destino de la cercana Ciudad Satélite, cuyas supermanzanas, destinadas a recibir personas de 
diversos orígenes sociales, se transformaron en suburbios residenciales para la clase media. Mientras Ciudad 
Satélite se convirtió en un enclave para la burguesía, la Capital continuó su crecimiento descontrolado bajo la 
influencia de un auge de la construcción. En las cinco décadas posrevolucionarias, la Ciudad de México había 
crecido sin igual, duplicando el número de sus habitantes cada década.

En ausencia de una ley de planificación urbana, la mancha urbana se había desbordado más allá de los límites 
de Distrito Federal fusionándose con los asentamientos meridionales del Estado de México (fig.8). La crisis 
ontológica urbana era un problema junto con otras complicaciones ambientales: contaminación, inundaciones, 
insuficiencia hídrica, hundimiento del suelo, déficits de vivienda, asentamientos informales, anarquía visual, pér-
dida de una identidad civil.

Sin embargo, en la década de los Sesenta se realizaron grandes obras públicas para acoger el evento olímpico 
de México ‘68 y para reducir el déficit de las infraestructuras urbanas. Una de las intervenciones más importan-
tes fue el Anillo Periférico, un circuito vehicular perimetral a la Capital. También los Sesenta marcaron un punto 
de inflexión fundamental en la política de gestión territorial. En 1966 fueron redactados Lineamentos generales 
del Plan Hidráulico para la cuenca del Valle de México. Este plan representó un gran logro desde un punto de vista 
estratégico y ambiental ya que era la primera vez que se concibió una obra territorial trans-jurisdiccional que 
integraba los asentamientos antrópicos con el sistema hidráulico.  La gestión de los recursos hidráulicos y el 
mantenimiento del equilibrio ecológico del valle fue un tema de discusión recurrente desde la segunda mitad 
de los años Cincuenta. 

Barragán seguía con interés la evolución de los problemas causados por el aumento de la mancha urbana, pero 
solo hubo dos ocasiones en que expresó su pensamiento critico a este respecto. La primera ocurrió cinco 
años antes del proyecto por Ciudad Lomas Verdes. En el 1959 escribió el ensayo titulado “Cómo deben desar-
rollarse las grandes ciudades modernas. El crecimiento de la C.[iudad] de México”.  En el artículo, Barragán criticaba 
la disposición del regente Ernesto P. Uruchurtu que, para frenar el problema del crecimiento informal, había 
prohibido la construcción de nuevas subdivisiones residenciales dentro de los límites del Distrito Federal. El 
arquitecto se oponía a la densificación urbana proponiendo un crecimiento horizontal de Ciudad de México a 
través de cinturones verdes de baja densidad útiles para el suministro natural de los acuíferos.

La segunda ocasión ocurrió el año 1960, cuando Barragán realizó un estudio visual-narrativo de la evolución 
histórica de la Capital y su valle. Esto consistía en siete paneles dibujados con colores pastel. A pesar del ca-
rácter naíf de la representación, a veces similar a las pinturas del pintor Dr. Atl, los temas tratados resultaron 
de importancia urbana. Cada uno de los paneles proponía distintos escenarios: presente, pasado o futuro. La 
mayoría de las tablas muestreaban el próximo colapso ecológico de la Capital y de su alrededor bajo la acción 
de la ocupación imprudente de la tierra, la contaminación del aire y la deforestación de las montañas (fig.9). 
Entre las diversas hipótesis, Barragán también presentaba un escenario positivo en el que la Ciudad de México 
estaba rodeada de grandes cinturones verdes y adecuadamente conectada a una constelación de ciudades 

satélites (fig.10). Además, él sugería la aplicación un modelo de desarrollo urbano apropiado a la estructura 
geológica y geográfica al fin de crear un paisaje antropo-geográfico armónico. El concepto de Región-Capital 
elaborado por Barragán tiene suS antecedentes en las teorías urbanas formuladas por Mario Pani a través de 
la revista Arquitectura México (1938-1978) de la que fue director.

Los números de Arquitectura México son claves para comprender la complejidad y la extensión del debate 
crítico de los años Sesenta. La ciudad, las cuestiones sociales, la crisis del lenguaje arquitectónico mexicano 
eran asuntos controvertidos que encontraron nuevos espacios entre las páginas de las recién nacidas revistas 
de arquitectura: Los Cuadernos de Arquitectura (1961-1967), Calli (1960-1983), Urbe (1957-1969) y la revista 
Arquitectos de México (1956-1969) dedicada exclusivamente a los proyectos mexicanos.

Es precisamente en la revista Arquitectos de México donde en mayo de 1967, se publicó el proyecto de Lomas 
Verdes por primera y única vez en su totalidad. El plan maestro fue ampliamente descrito e ilustrado a través 
de las fotos de las maquetas originales, ahora desaparecidas, que mostraban la complejidad volumétrica de la 
planta y la monumentalidad del centro.  El Corazón estaba caracterizado por volúmenes estereométricos con 
colores rojo, naranja y ocre brillantes y parecen reclamar la importancia de la arquitectura como instrumento 
para la construcción del paisaje urbano emocional. Al mismo tiempo, la pureza sintáctica del skyline de Lomas 
Verdes parece anunciar el avance del lenguaje posmoderno.

Muchas imágenes del artículo se referían al Edificio Símbolo, el único elemento del plan maestro que se diseñó 
a escala arquitectónica. Así como el dios romano Janus tiene dos caras, el conjunto mostraba una dualidad 
combinando los lenguajes de sus dos autores. Mientras que las amplias superficies materiales revelan la in-
fluencia de Barragán, las fachadas de muro cortina muestran el influjo de Sordo (fig.11). El Edificio Símbolo se 
puede volver a leer como la metáfora de la crisis lingüística que atravesaba la arquitectura mexicana. Un país 
que, próximo a los Juegos Olímpicos, luchaba por encontrar su propia identidad, dividida entre el movimiento 
internacionalista, el regionalismo crítico ante litteram, formalismo y estructuralismo. A pesar de las diferencias 
estilísticas, la década de los Sesenta se caracteriza por una exaltación de la Monumentalidad, una tendencia 
transversal que parece unificar la babel léxica.

También el Corazón de Lomas Verdes es una intervención monumental pero que carece de cualquier retórica 
formal. En este sentido, Emilio Ambasz escribió:

Las preferencias estéticas de Barragán y su monumental sentido de la composición, se ha percibido ocasional-
mente como escenográficos y socialmente no comprometido. Pero las preocupaciones de Barragán, aunque 
sujetas a funcionar, van más allá de un programa de necesidades utilitarias para satisfacer aquel requisito que 
puede ser llamado un programa de imperativos metafísicos.

El skyline de Lomas Verdes cumple tres de los imperativos metafísicos de Barragán. Primero, fue diseñado para 
darle a la ciudad una fuerte identidad visual y, al mismo tiempo, para reclamar la autonomía civil y estética 
desde la cercana Capital mexicana. En segundo lugar, las siluetas urbanas determinaron una continuidad entre 
la ciudad y el territorio circundante, constituyendo un sistema antropo-geográfico global capaz de fusionar ar-
mónicamente hombres, arquitectura, arte y paisaje. Y, por último, la Nueva Monumentalidad del Corazón tendría 
debito imponer un orden estético sobre la anarquía visual del Valle de México (fig.12).

Así como la clave cierra las piedras del arco, Lomas Verdes representa la clave sobre la que se concluye el 
pensamiento urbano de Barragán, que desde arquitecto paisajista se afirma como un arquitecto de la ciudad. 
Lomas Verdes es un caso de estudio fundamental en su carrera y la de Sordo, además de representar una res-
puesta contextual al clima cultural y social de los años Sesenta en México. El hecho que no se construyera no 
distorsiona el proyecto original que preserva intacto y vivo su contenido dialéctico y crítico.
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alizada por Sordo en 1974.
3 El VIII CIAM dedicado al Corazón de la Ciudad tuvo lugar en Hoddesdon, Inglaterra, en 1951. La biblioteca 
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personal de Barragán, guardada en FATLB, conserva una segunda edición en español de las actas de la con-
ferencia. La copia tiene numerosas notas y marcadores. El arquitecto estaba particularmente interesado en 
los estudios de casos urbanos, algunos de los cuales fueron visitados durante el viaje europeo de 1964, por 
ejemplo, la ciudad de Stevenage.
4 Ediltecno de México de C.V. estuve una sociedad de propiedad del Estado del Vaticano.
Fernando González Gortázar F. (1991). Ignacio Díaz Morales habla de Luis Barragán. Guadalajara: Universi-
dad de Guadalajara, 84.
5 La Capital en el 1960 contaba 4 millones y 800 mil habitantes sobre una superficie de 9500 ha.
6 Ernesto P. Uruchurtu  fue Jefe del Departamento del Distrito Federal (1952-1966). Apodado el “Regente de 
Hierro” adoptó medidas destinadas a la recalificación y renovación urbana de la Capital.
7 Barragán L. (1959, Octubre 12). Como deben desarrollarse las grandes ciudades modernas. El crecimiento 
de la C.[iudad] de México. Zócalo, 3123 IV sección, 1.
8 Hasta la fecha, la ausencia de documentos de archivo no permite de saber las razones por las cuales han 
sido producidos estos dibujos. Alejandro Margain Flores, arquitecto del estudio Barragán, entrevistado en el 
1995 recuerda que los paneles se hicieron con la participación de la Secretaría de Recurso Hidráulicos, Luis 
Stuck -fundador de la Compañía Mexicana Aerofoto- y Bernardo Quintana -miembro de Ingenieros Civiles 
Asociados-. Barragan Foundation Archives.
9  Los paneles fueron publicados por primera vez en: Zanco, F. (2007). Barragán’s Ciudad del México. Domus: 
899: 62-69.
10 La documentación contenida en el Archivo del Proyecto -BF- es fragmentaria. No hay memorándum ni infor-
mes exhaustivos. Por esta razón este artículo es la descripción más completa del plan maestro. (mayo 1967). 
Proyecto Urbanístico Lomas Verdes, México/ Master Plan Lomas Verdes, México. En: Arquitectos de México: 
27: 30-43.
11 Ambasz E. (1976).  The Architecture of Luis Barragán. New York: The Museum of Modern Art, 108. 
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Entre as técnicas de planejamento e a produção de cidade
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RESUMEN
O conjunto habitacional de Ciudad Techo (1961-1963), localizado na porção sudoeste da cidade de Bogotá, 
próximo de onde se situava o Aeroporto de Techo, foi paradigmático das políticas do Instituto de Crédito 
Territorial, o órgão responsável pela produção habitacional na Colômbia desde a década de 1940. O empreen-
dimento também contou com recursos da Aliança para o Progresso, programa de ajuda técnico-financeira dos 
Estados Unidos aos países da América Latina durante o governo do presidente John Kennedy. Após o assassina-
to do presidente norte-americano, o empreendimento passa a se chamar Ciudad Kennedy, e hoje nomeia uma 
das maiores e mais povoadas regiões administrativas da metrópole colombiana. A reflexão aqui exposta, coloca 
em perspectiva histórica a construção do conjunto habitacional. O projeto traz importantes questões discipli-
nares, exemplificando as mudanças de paradigma que relativizaram concepções pela autoridade do arquiteto, 
e deram lugar a propostas que incluíam a participação dos usuários nos processos de produção das moradias. 
Propõe-se analisar o conjunto de Ciudad Kennedy relacionando as decisões de projeto e de planejamento 
com as dinâmicas políticas e sociais do período.
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habitação, cidade, Bogotá 
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CIUDAD KENNEDY, BOGOTÁ
Entre as técnicas de planejamento e a produção de cidade

Ciudad Kennedy tornou-se paradigma para os debates sobre as formas de morar no âmbito da modernização 
da capital colombiana. Eram dez mil unidades residenciais numa gleba de 350 hectares, organizadas em 24 
superquadras, em meio a extensas zonas arborizadas (PAEZ, 2002, P.155-156). A ideia de um distrito autossu-
ficiente a ser implantado na periferia da cidade, com traçado que separava veículos e pedestres, e dificultava 
grandes deslocamentos em linha reta, favorecia os pedestres, e destinava áreas ajardinadas para parques e 
implantação de equipamentos coletivos, dando continuidade a propostas urbanísticas difundidas desde o mo-
vimento das cidades jardins. Por outro lado, a ideia de descentralização havia encontrado lugar em Bogotá na 
década de 1940, num debate protagonizado pela oposição entre Le Corbusier (polos de centralidade especia-
lizados) e Joseph Luis Sert (ênfase no papel de símbolo cívico do centro histórico) (Rodrigues, 2013: 230-236). 

Paradoxalmente, foi num momento marcado por profundas transformações políticas, que esses e outros 
importantes arquitetos contribuíram com o debate sobre habitação na Colômbia. Violentos conflitos rurais 
transformaram as principais cidades, as cidades médias e até mesmo os pequenos povoados, em refúgios, assim 
como em terra de novas oportunidades para os migrantes do campo. Diante do problema real que a neces-
sidade de urbanização representava e do anseio pela modernização do país, as instituições de planejamento 
territorial ganharam maior projeção (Rodrigues, 2013: 230-236).

Sucessivos governos conservadores, Ospina Perez, Laureano Gómez (1950-1953), e depois o General Rojas 
Pinilla que se fez ditador (1953-1957), incluíram uma política repressiva, que perseguia adversários políticos e 
fortalecia os proprietários de terras. Do ponto de vista do território a ação autoritária de Rojas Pinilla havia 
consolidado processos anteriores, mas mesmo desconsiderando planos urbanos da década de 1940,  abraçou 
algumas propostas modernistas. Construiu autopistas e grandes infraestruturas urbanas que demarcaram as 
linhas imaginárias da segregação urbana das décadas seguintes: a porção centro-norte da cidade abrigaria os 
polos de terciário avançado e residenciais de média e alta renda, enquanto sul e oeste seriam ocupados pela 
população mais pobre de forma mais espontânea. Ao mesmo tempo, lançava-se a cidade para seu espaço me-
tropolitano, com a anexação de municípios limítrofes (Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme) cuja 
lógica administrativa respondia a demandas de aliados políticos (BEUF, 2012, p.11-12). 

Mas a produção habitacional voltada aos setores de menor renda ganhava maior apoio estatal, inclusive como 
forma de amenizar os conflitos, e o vínculo dessa iniciativa com o debate disciplinar foi evidente em conjuntos 
habitacionais-modelo, construídos em Bogotá na década de 1950, como os bairros de casas Muzú, Quiroga e 
Los Alcázares, ou os edifícios multifamiliares no Centro Antonio Nariño, Calle 26, Hans Drews Arango e San 
Pablo (Murcia, 2013: 258). Tais empreendimentos resultavam de propostas vinculadas ao pensamento des-
envolvimentista, que previa maior vínculo entre as diretrizes de planejamento territorial e de planejamento 
econômico. A verticalização proposta no Cojunto Antonio Nariños, com adensamento das áreas dotadas de 
infraestrutura, é um exemplo desse ensaio desenvolvimentista. Já a iniciativa da Caja de la Vivienda Popular, 
contava com projetos de tipos residenciais para serem construídos com tijolos produzidos em uma fábrica de 
sua propriedade, numa proposta mais sistêmica de disseminação do ideário (Rodrigues, 2013: 252-253).

Mas o momento era de acirramento das tensões sociais, que afetavam sobretudo as populações camponesas, 
e impulsionavam o êxodo rural. Nesse contexto, desde o ano de 1956, os partidos liberal e conservador bus-
cavam um acordo, que se materializa em 1957 na chamada Frente Nacional. O pacto de alternância do poder, 
legitimou-se sob a justificativa de por fim aos violentos conflitos, mas na prática inviabilizou a participação de 
organizações populares na política institucional por duas décadas, empurrando-as ainda mais para as guerrilhas 
(Vianna, 2015: 116-118). 

Assim, a Frente Nacional adotou uma orientação econômica e social desenvolvimentista, como meio de apa-
ziguar os conflitos sociais mais profundos e construir sua legitimidade política. Nessa perspectiva, o governo 

do Presidente Alberto LLeras Camargo (1958-1962) reorientou as ações do Estado no setor da produção 
habitacional, como estratégia para reativar a economia. Na sequência, o Presidente Misael Pastrana Borrero, 
promoveu, por meio dos financiamentos, o setor da construção civil, contribuindo decisivamente para o cres-
cimento do Produto Interno Bruto da Colômbia no período.

A implantação do conjunto Ciudad Kennedy que ocorreu sob o primeiro impacto da “Frente Nacional”, 
apresentava-se então como o mais ambicioso projeto de produção habitacional pública no país. Do ponto 
de vista dos debates da arquitetura e do urbanismo anunciava uma nova escala no processo de urbanização 
(Antonio Nariños, o maior dos conjuntos até então, tinha 960 unidades residenciais). Sua implantação na área 
do antigo aeroporto de Techo, era numa região que o zoneamento de Bogotá destinava a “bairros obreros”. 
Transformado num gigantesco banco de provas, o empreendimento mobilizou a equipe do ICT que tratou de 
experimentar várias tipologias construtivas e arquitetônicas, desde modelos de habitação isolada até edifícios 
multifamiliares de cinco pavimentos. Entre os tipos, algumas características comuns podem ser identificadas, 
como acesso frontal por pátios e racionalidade na distribuição das zonas de serviço (cozinha e banheiro) que 
foram agrupadas no interior das residências (Gossens e Gomez Meneses, 2015: 121-148). Ademais, ensaiou-se 
ali o emprego de sistemas pré-fabricados e de coordenação modular (ICT, 1970). 

No caso, reconhecia-se que a população de menores ingressos não teria capacidade de pagamento para obter 
a moradia, e os programas massivos de autoconstrução apareciam como a alternativa mais viável para respon-
der ao déficit habitacional que só aumentava, devido aos movimentos migratórios do campo para a cidade. 
Todas as formas de agenciamento da produção habitacional que estavam em prática pelo ICT, foram aplicadas 
no conjunto: “1- Ayuda por autoconstrucción” (as famílias participavam da construção, com supervisão de 
especialistas do ICT, com financiamento de materiais para melhorias posteriores); “2- Casas para terminar” 
(construção por empresas em que famílias receberam a casa para finalizar os acabamentos, por sua própria 
inciativa sem financiamento); “3- Apartamentos multifamiliares” (construção por empresa, em que as famílias 
receberam o apartamento 100% acabado); “4- Plan de terceras partes” (financiamento dividido entre com-
prador, investidor y el Instituto, construção pelo inverstidor y supervisonada pelos técnicos do ICT, famílias 
receberam as acabadas 100%); “5- Plan trabajadores” (financiamento para empresa, destinado a construir casas 
para seus empregados, também com supervisão dos técnicos do ICT) (ICT, 1970).

A distribuição das habitações pelas modalidades descritas deu-se da seguinte maneira: “ayuda por autocons-
trucción” 5.893 unidades, “casas para terminar” 1.214, “apartamentos multifamiliares” 2.285, “plan de terceras 
partes” 1.032, e “plan trabajadores” 144 (ICT, 1970). Tais números revelam que Ciudad Kennedy apontou uma 
mudança no paradigma das políticas habitacionais na Colômbia, numa transformação que, mesmo com muitas 
diferenças entre as diversas situações, guardaria muitas semelhanças com o que ocorreria em diversos países 
da América Latina, como demonstraram Ballent (2004) para o caso do Peru, e Giannotti (2016) para o caso 
do Chile. No processo de elaboração do programa para a realização do conjunto, seria dada grande ênfase 
nas técnicas de seleção dos beneficiários que organizados em grupos, teriam acesso à moradia mediante o 
sistema de autoajuda. Além disso, nas diretrizes para a essa seleção constava que deveriam ser contempladas 
“pessoas e famílias adaptadas à vida em sociedade, com comportamentos públicos previsíveis e cujos interes-
ses contemplariam o acompanhamento dos projetos complementares, produtivos e similares, que segundo o 
ICT, permitiriam consolidar o modelo de vida urbana proposto para o conjunto” (ICT, n.d.). 

Os estudos e projeto para a produção de casas em sistema de pré-fabricação, consideravam também essa 
capacidade organizativa das famílias. A autoconstrução assistida por técnicos, pressupunha um plano minucio-
so dos elementos construtivos que pudesse incorporar facilmente a mão-de-obra sem maiores qualificações, 
como está registrado em memorial descritivo do próprio ICT (ICT, n.d.).

Nesse processo, foi crucial o papel dos técnicos do Centro Interamericano de Vivienda e Planeamiento (CIN-
VA), órgão subordinado à Organização dos Estados Americanos (OEA), criado em 1951, para desenvolver 
estudos e formar pessoas aptas a atuar nas áreas de planejamento urbano e habitacional nos países latino-ame-
ricanos. Vinculado à Universidade Nacional da Colômbia, o CINVA vinha buscando, ao longo da década de 
1950, seu fortalecimento como um centro de referência em pesquisa na área da habitação. Mas funcionando 
como o principal vínculo entre especialistas norte-americanos e colombianos, a partir de 1961, o Centro passa 
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a operar quase que exclusivamente para responder às demandas do Programa Aliança para o Progresso, o 
acordo de cooperação técnica e financeira oferecido pelo EUA aos países da América Latina. Ciudad Kennedy, 
com uma de suas quadras inteiramente desenvolvida e especificada pelos técnicos do CINVA, funcionou como 
vitrina dessa cooperação, e deste momento em diante, essa instituição funcionaria como núcleo de quadros 
para o ICT e para a implantação de programas habitacionais que tinham como a base a ajuda-mútua.

Do ponto de vista territorial, Ciudad Kennedy representava a política que buscava descentralizar as ativida-
des produtivas para as áreas urbanas mais periféricas, ativando processos de urbanização com a formação de 
novas centralidades, capazes de abrigar a população que fugia dos conflitos sociais do campo ou que esperava 
encontrar na cidade melhores oportunidades de trabalho. Um conjunto habitacional de tal envergadura, pas-
sava por toda a cadeia do processo de urbanização e da construção civil, desde a compra dos terrenos até 
o agenciamento dos diversos setores envolvidos: bancos, proprietários de terras, construtores, produtores e 
comerciantes de materiais, e o usuário final (Bolaños Palacios, 2011: 31). 

A partir de Ciudad Kennedy também é possível analisar como a Frente Nacional adotou o processo acelerado 
de urbanização como forma de mitigar os conflitos políticos, num período em que as maiores cidades colom-
bianas apresentaram altíssimas taxas de crescimento demográfico. Bogotá liderou esse processo duplicando 
sua população em uma década, chegando a 1970 com 2,5 milhões de habitantes. No interior da metrópole é 
possível observar um movimento, no qual, “localidads” novas e periféricas apresentam taxas muito maiores de 
crescimento em relação aos pequenos e antigos bairros centrais, indicando a expansão metropolitana inclusive 
para fora do perímetro do município de Bogotá. Entre 1972 e 1985, período posterior à ocupação do conjunto 
habitacional, o distrito de Kennedy alcança um nível intermediário de crescimento, com taxa demográfica de 
5,3, ficando entre a marca negativa do distrito central de alta renda de Santa Fé, com -0,6, e as marcas bastante 
elevadas de Usme e Bosa, que apresentaram 12,8 e 11,3 respectivamente (Dureau e Florez, 1996).

Com crescimento mais acelerado nas décadas seguintes, o imenso distrito urbano que se forma, configura-se 
como uma fronteira em múltiplos sentidos. Ao passo que a ação estatal abriu nova frente de urbanização, um 
imenso território era ocupado de maneira espontânea, por iniciativa da população mais pobre que chegava à 
metrópole. A própria concepção dos técnicos, arquitetos e urbanistas, contribuiu para esse processo ao incor-
porar à autoconstrução aos programas habitacionais. 

A proposta desenvolvimentista de vincular de forma mais direta a urbanização e a industrialização sofreu uma 
inflexão importante a partir de Ciudad Kennedy. O conjunto foi o primeiro a incorporar a autoconstrução 
da moradia como estratégia de política pública para a solução do déficit habitacional. Seu imenso canteiro de 
obras, ao colocar em prática distintos agenciamentos do processo de produção, abrigando desde a ação esta-
tal, as construtoras e o usuário final como participante do processo construtivo, deu origem a uma situação 
híbrida. De forma prática e também simbólica o empreendimento acabou por desenhar a fronteira entre ação 
técnica de planejamento mais coordenada, e os processos espontâneos de produção da cidade. Ao tomar um 
espaço muito maior que o do conjunto original na porção sudoeste da capital, a gigantesca Localidad de Ken-
nedy, com sua população atual de quase 1 milhão de habitantes, e com seu nome emblemático, caracteriza uma 
diferença física, que é também simbólica e cultural. Aponta para uma paisagem que vai além, em que a produção 
da cidade prescindiu do projeto de arquitetura e das técncias do planejamento urbano. 
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Notas
1 O ano de 1948, marcou profundamente a história colombiana com o assassinato de Jorge Eliécer Gaitán. O líder havia 
se apresentado como candidato às eleições presidenciais de 1950, com um programa que confrontava os dois tradicionais 
partidos colombiandos: liberais e conservadores.  Depois do acontecimento, uma grande rebelião destruiu o centro de 
Bogotá, deixando centenas de mortos, no episódio chamado de “Bogotazo”. Impedidos de participar da política insti-
tucional os rebeldes passaram a organizar grupos guerrilheiros no interior do país, desencadeando inúmeros conflitos 
sangrentos nas áreas rurais, no período conhecido como “La Violência”. (Vianna, 2015: 32-33).
2 As guerrilhas que haviam sido iniciadas sob bandeiras liberais, algumas mesmo como dissidências do Partido Liberal, 
passaram a ser influenciadas por ideias marxistas, opondo-se mais claramente às oligarquias tradicionais e às investidas 
imperialistas dos Estados Unidos, num movimento que ganharia maior reforço após a Revolução Cubana de 1959. (Vianna, 
2015: 119-147).
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GRANDEZAS Y MISERIAS DEL PROYECTO MODERNO: 
Arquitectura vs investigación urbana en los años sesenta.

Las trayectorias de randle, vapñarsky y torres en buenos aires

Novick, Alicia (IAA-FADU-UBA/ UNGS)
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Zanzoterra, Guillermina (IAA-FADU-UBA)

RESUMEN
El trabajo se propone revisar la producción cartográfica de Patricio Randle (1927-2016), César Vapñarsky 
(1929-2003) y Horacio Torres (1932-2000) elaborada en las décadas de 1960 y 1970. Se trata del Atlas del 
Desarrollo Territorial de la República Argentina, de los esquemas de La aglomeración Gran Buenos Aires y 
de los Mapas Sociales, algunas de las representaciones gráficas emblemáticas de las modalidades de pensar el 
crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires. Las trayectorias, las instituciones así como los referentes 
metodológicos y conceptuales de cada uno de ellos, permiten iluminar algunos de los dilemas que resultan de 
la figura del arquitecto-investigador profesional, que olvida las claves de su formación proyectual, al integrarse 
al amplio elenco de expertos y/o consultores que se ocupan de la planificación. Dicha figura, profundiza las ten-
siones del proyecto moderno, que fue incorporando la ciudad como insumo y como problema de arquitectura.  

Palabras clave
Cartografía, trayectorias Buenos Aires

GRANDEZAS Y MISERIAS DEL PROYECTO MODERNO: 
Arquitectura vs investigación urbana en los años sesenta.

Las trayectorias de randle, vapñarsky y torres en buenos aires

En un texto reciente, procuramos dar cuenta de las condiciones de producción de los gráficos de crecimiento 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires. (Favelukes, Novick, Zanzoterra, 2016).  En ese marco, planteamos 
que el crecimiento de las ciudades ocupó, a mediados del siglo XX, un lugar relevante en las agendas, pero los 
acelerados procesos de transformación metropolitana de la segunda posguerra y el cambio de miradas, trans-
formaron sus alcances. En América Latina, la expansión urbana era analizada en la década de 1950 por las redes 
de científicos, funcionarios y planificadores que se reunían en los congresos de la SIAP, la CEPAL y la UNESCO 
donde se interrogaban acerca de cómo medir, caracterizar y explicar los procesos espaciales y sociales que 
resultaban de los cambios y las migraciones del campo a la ciudad.  Muchas de esas preguntas, estuvieron por 
detrás de las series cartográficas elaboradas por Patricio Randle (PR, 1927-2016), Cesar Vapñarsky (CV, 1929-
2003) y Horacio Torres (HT, 1932-2000). Se trata del Atlas del Desarrollo Territorial de la República Argentina, de 
los esquemas de La aglomeración Gran Buenos Aires y de los Mapas Sociales, figuras emblemáticas de modalida-
des de pensar el crecimiento de las ciudades. Las diferentes trayectorias, los marcos institucionales asi como  
los  referentes conceptuales y los procedimientos que están por detrás de su producción, permiten iluminar 
algunos de los dilemas que resultan de los arquitectos que devienen investigadores profesionales. 

CV y HT fueron examinados por investigaciones específicas (Dominguez Roca, 2010; Abba y otros, 2011) en 
tanto PR viene siendo mencionado por quienes examinan las políticas de ciencia durante las dictaduras (Ci-
calese, 2007 y 2009; Scirica 2010; Jajamovich 2012; Gárgano et al. 2015; Cersósimo, 2014). Se trataba de una 
época de intensos cruces entre disciplinas e instituciones, en los que redes de arquitectos, urbanistas, geógra-
fos, sociólogos, antropólogos e historiadores publicaban y discutían acerca de las alternativas de las “ciudades 
latinoamericanas” (Almandoz, 2009, Rivera, 2008). En los años 60 se fue desplazando el predominio de los 
estudios de la geografía regional -desde la geografía física y el naturalismo, o la geografía humana de corte 
vidaliano- hacia la geografía urbana (Hiernaux y Lindon, 2006). Los debates sobre la ciudad y su crecimiento 
se dirimen en el marco de redes continentales, que Alejandra Monti revisó desde la perspectiva de la figura de 
Hardoy (Monti, 2015). En la esfera conceptual, junto con el desarrollo de la sociología empírica y los estudios 
cuantitativos del funcionalismo, iba ganando espacio el estructuralismo y el naciente campo de la sociología 
urbana (Trindade, 2007). Las perspectivas críticas del marxismo en la academia y en sus proyecciones políticas 
fueron un importante parteaguas en la década de 1970 (Valladares y Coelho, 1998), si bien los paradigmas de 
las décadas anteriores persisten. 

El proceso del Plan Regulador (1968-1962) de Buenos Aires fue también escuela de los jóvenes arquitectos, y 
a fines de la década fue el turno del Esquema Director, donde tuvieron protagonismo los expertos franceses 
y una multiplicidad de profesionales locales que experimentaban con nuevas metodologías de estudios ten-
denciales y cuantitativos. Algunas de esas disyuntivas se juegan por detrás de los mapas de Randle, Vapñarsky 
y Torres, aunque en esta puesta a punto de materiales no será posible anudar la multiplicidad de los hilos de 
esas historias. A lo largo de los años en que estos mapas se fueron gestando, la vida intelectual se desarrollaba 
entre los recurrentes episodios de desplazamientos, expulsiones o renuncias en las universidades nacionales  
-al ritmo de las rupturas institucionales propias de los gobiernos militares instituidos entre 1966 y 1973 y en-
tre 1976 y 1983-, discurría, además, en institutos extra universitarios como el Di Tella y el CEUR, universidades 
privadas, como la UCA y la UB,  en editoriales como Peuser, CEAL,  y en  fundaciones como OIKOS  -formada 
por Randle en 1976 en el contexto de la última dictadura argentina- que permitían canalizar fondos estatales 
o privados.  

Los tres arquitectos, fueron además investigadores del CONICET, estudiaron en el extranjero e intentaron 
dar cuenta de los cambios metropolitanos de Buenos Aires, vinculando censos y cartografías. Sus mapas, ela-
borados durante la década de 1970 y tributarios de la formación académica de sus autores durante la década 
de 1960, siguen operando como referencias para quienes estudian temas metropolitanos. No obstante, por 
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detrás de ellos están presentes las marcas de las diferentes disciplinas que atraían a los arquitectos eclipsados 
por los problemas urbanos. En ese contexto, las trayectorias pemiten iluminar una época en que los caminos 
se bifurcan y entrecruzan, pues quienes trabajan temas urbanos van incorporando los saberes y las prácticas de 
otras disciplinas. Y más que intentar dar cuenta de cómo tienen que ser los edificios y la ciudad, o preguntarse 
y experimentar cómo proyectar y construir, se centran en indagar acerca de por qué las ciudades son como 
son.  Es desde las problemáticas urbanas que se incorporan al CONICET, luego de obtener becas para estudios 
superiores -algo habitual en la universidad argentina de los años 60- que les permiten participar de los debates 
internacionales que modelan su trayectoria. 

La academia norteamericana -con su rigor empírico y metodológico- configuró las preguntas centrales de CV, 
próximas a la demografía, la sociología y la geografía. Sobre esa línea, desarrolló su maestría, su doctorado -es 
el único de los tres en alcanzar ese título- y los relevamientos que realiza en ocasión de su beca Guggenheim. 
La formación de HT fue menos sostenida, pero sus dos años en Inglaterra signaron su confianza e interés en 
los procedimientos informáticos que profundizó luego en Buenos Aires. En sus dilemas “espacio-sociedad”, se 
condensan las tensiones entre su formación inglesa y los debates locales. En PR, sus becas en Inglaterra y en 
Francia marcan su interés por vincular la geografía histórica y el planeamiento urbano. Desde ahí, de modo 
anacrónico, defiende los procedimientos de análisis de la “evolución urbana” que contrapone a los “excesos” 
metodológicos de la sociología y del materialismo histórico.  CV y HT participan del CEUR -espacio privile-
giado de la investigación urbana en los tempranos setenta- y, con el regreso de la democracia, encuentran un 
sitio en la Universidad de Buenos Aires, desde donde obtienen recursos para investigar y  publicar. Científicos 
respetados en muchos ámbitos internacionales, fueron sin embargo algo solitarios, obsesionados por sus te-
mas, con pocos discípulos reconocidos como tales. La trayectoria de PR lo llevó desde el ISU hasta GAEA y 
la formación de OIKOS. Luego de una primera etapa de trabajo más creativa, en torno a los 80, la trayectoria 
y producción de PR se vuelve más opaca y arcaizante. En contracara, CV recién puede publicar su texto com-
pleto en el año 2000 desde EUDEBA -si bien circulaba un manuscrito completo desde 1992-, y a pesar del alto 
valor de sus planos, estos sólo se publican en piezas a ser “reunidas” por el lector. El resto de su producción 
se publicó con formato de artículos científicos, al igual que la despareja trayectoria de HT que -luego de un 
momento clave en sus tempranos artículos en Desarrollo Económico y en los libros de la SIAP- recién publicó 
Mapas Sociales, su único libro, en 1992 desde la editorial de la FADU.

Ahora bien, ¿que nos dice la trayectoria de esos personajes acerca de los años sesenta? De algún modo, los 
tres profundizan un proceso que se inicia con el proyecto moderno que marca fuertes tensiones en una arqui-
tectura que incorpora la ciudad como insumo y como problema.  La incorporación del diagnóstico preliminar, 
el método de conocer la ciudad a partir de distintas dimensiones para poder controlarla, esa reivindicación 
ilusoria, fue, según planteara Tsiommis hace ya mucho tiempo,  la “grandeza y la miseria” del proyecto moder-
no, “Grandeza, porque el arquitecto o el urbanista busca el apoyo de otras disciplinas y comprende que sin una 
estrategia política no existe la ciudad. La ciudad no es un diseño, es un proyecto tanto social como espacial, 
proyecto de vida, proyecto de ciudad. Pero ese nuevo método fue también su tragedia porque el conocimien-
to de la ciudad pasa a ser comprendido como un catálogo general de conocimiento -sociología, economía, 
demografía, etc. La ciudad comprendida a través de un catálogo de un sistema total de conocimiento se torna 
también una ciudad solitaria (Tsiomis, 1996: 26). En esa orientación,  los estudios diagnósticos del expediente 
urbano, en datos censales, informaciones sociales y estadísticas de cientificidad ilusoria -y más aún las pers-
pectivas críticas que ven el espacio urbano como reflejo de dinámicas que se juegan en otras escalas- entran 
en tensión con las propuestas formales de los proyectos que se alimentan de modelos y de otras tradiciones 
disciplinares. 

Si esos clivajes se ponen en escena en los años veinte y treinta en el contexto de las arquitecturas y el urba-
nismo moderno, el panorama se profundiza en los mil caminos que se bifurcan y articulan en los años sesenta. 
Pues mientras la geografía demográfica de Vapñarsky, la geografía histórica de Randle y la sociología de Torres 
ganaban espacio, Kevyn Lynch y, desde una perspectiva muy diferente, Jane Jacobs apelaban a la dimensión 
cultural y a la subjetividad, Aldo Rossi y la Tendenza, recuperaban la dimensión histórica y morfológica de la 
ciudad en tanto Venturi ponía el foco en las complejidades y las contradicciones de la modernidad. La figura 
del “investigador en temas urbanos” suma a los arquitectos, que junto con los sociólogos, los economistas, los 

geógrafos se proponen estudiar la ciudad para comprender sus procesos. Pero  este nuevo contexto, obliga al 
arquitecto a olvidar las claves de su formación proyectual. Apenas resisten sus competencias para leer mapas y 
dibujarlos como medio de dar cuenta del espacio, capacidades que se diluyen en el ciclo de geografía sin mapas 
que se abre en los años setenta.

A partir de estos primeros avances en la lectura de los materiales, nos interesa plantear tres órdenes de 
cuestiones: 

En primer lugar, nos interesa revisar la trayectoria profesional de estos autores, su formación y las redes acadé-
micas y profesionales en que se insertan porque iluminan la emergencia del “investigador profesional” cuando 
la ciudad asume un rol central como espacio   

En segundo lugar, parece relevante examinar las sedes en las que se fueron produciendo las investigaciones y 
los modos de circulación de esos gráficos y trabajos, pues marcan una estrecha correlación entre los cambios 
político-institucionales, las oportunidades de financiamiento, las instituciones académicas y los espacios de 
publicación en el contexto histórico y epistemológico conflictivo de las décadas de 1960 y 1970.

Sobre esa base y finalmente, nos interesa reflexionar sobre el perfil del “investigador profesional”, especializa-
do en temas urbanos, una figura diferente del arquitecto que suma nuevos saberes e interrogantes y se integra 
al amplio elenco de expertos y/o consultores que compiten con los arquitectos “de proyecto” en el mercado 
de los planes, programas y proyectos urbanísticos. 
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RESUMEN
A contribuição do engenheiro Antônio Bezerra Baltar para a constituição da prática do urbanismo no Brasil, 
constante em narrativas historiográficas, é irrefutável. Essa trajetória profissional sofre uma inflexão nos anos 
de 1960, quando Baltar passou a ter uma atuação na América Latina. Baltar optou pelo exílio no Chile, em 
1965, tendo aceitado o convite para trabalhar na Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), espe-
cificamente no Instituto Latino-Americano de Pesquisas Econômicas e Sociais (ILPES). Esse instituto foi criado 
em 1962, com a atribuição de apoiar os governos desta região por meio da capacitação, assistência técnica e 
investigação. No ILPES, entre os estudos elaborados por Baltar, cabe citar: “Los proyectos en el marco de las 
políticas y planes de desarrollo” (1968) e “Guía para la presentación de proyectos” (1973). Nessa instituição 
Baltar teve a oportunidade de se consolidar como um planejador econômico, elaborando reflexões sobre os 
desafios que os especialistas enfrentavam no desenho de estratégias de desenvolvimento..  
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O PLANEJADOR ECONÔMICO ANTÔNIO BEZERRA BALTAR:
atuação internacional no Instituto Latino-Americano de Planejamento 

Econômico e Social

O Golpe Civil-Militar de 1964 que ocorreu no Brasil por meio do Ato Institucional n° 1 aposentou compul-
soriamente o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Bezerra Baltar, que já vinha sendo, 
segundo suas palavras, “vítima de uma perseguição direta, pessoal” (Baltar, 1995, p. 36). A condição de perse-
guido deveu-se à sua atuação como membro da Esquerda Democrática e do Partido Socialista Brasileiro, no 
qual integrou a direção municipal, estadual e nacional, além de ter sido eleito vereador e suplente de senador. 
Impedido de trabalhar em instituições públicas e privadas, preso em diversos momentos, não lhe foi possível 
permanecer na cidade do Recife. Ele exilou-se, aceitando o convite da Comissão Econômica para a América 
Latina (Cepal) para compor a equipe de especialistas dessa instituição e, principalmente, do Instituto Lati-
no-Americano de Planejamento Econômico e Social (ILPES), sediado na cidade de Santiago do Chile. Nesse 
instituto ele trabalhou como economista e realizou missões de capacitação e assistência técnica em diversos 
países das Américas e da Europa no período de 1965 a 1977. Baltar projetou-se na América Latina inicialmente 
representando a Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais (SAG-
MACS) no Conselho Diretor dos Cuadernos Latinoamericanos de Economia Humana, entre 1961 e 1964. 

Outro momento se deu com sua participação no Seminário de Técnicos e Funcionários de Planejamento Ur-
bano da América Latina, organizado pelo Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (CINVA), realizado 
em Bogotá, em 1958, cujo resultado é nominado como Carta dos Andes. É provável que estas redes de con-
tato tenham favorecido a participação de Baltar em curso da Cepal, assim como o convite dirigido a ele para 
compor, na qualidade de economista, o quadro de especialistas permanentes desta instituição. Entretanto, uma 
indagação é procedente: a trajetória profissional de Baltar deu-se sempre no campo da economia? Quando ele 
passou a atuar como economista?

Em 1944, Baltar assumiu a disciplina de Economia e Finanças, na Escola de Engenharia, e a de Estatística, na Fa-
culdade de Medicina, ambas na Universidade do Recife. A sua trajetória como engenheiro em organismos téc-
nicos compreende passagens por diversas instituições. Na qualidade de urbanista, integra outras instituições, 
entre as quais se destacam a SAGMACS e o Centro de Estudos de Planejamento Urbano e Regional (Cepur), 
ambas anteriores a seu ingresso no ILPES. 

Investigação realizada em sua biblioteca permitiu indicar, entre os livros existentes, que o campo da economia 
é o que agrega mais títulos, o que demonstra o seu interesse por esse campo disciplinar desde o início de sua 
trajetória profissional. Pode-se asseverar que embora possuísse conhecimentos de economia e tivesse partici-
pado de curso da Cepal, sua atuação até então era eminentemente de engenheiro e urbanista.

1. Instituto latino-americano de planejamento econômico e social (ilpes)
O último trabalho escrito por Baltar foi o artigo “A atuação da Cepal nas áreas de investimentos e pré-inves-
timentos”, integrante do livro O Pensamento da Cepal, organizado pelo economista Fernando Pedrão. Além de 
artigos desses dois autores, este livro contém ainda contribuições do advogado e economista Luiz Claudio Ma-
rinho e do economista Octavio Rodríguez, todos integrantes dos quadros da Cepal e do ILPES (CEPAL, 1998).

Baltar discorre sobre a atuação da Cepal e do ILPES nas áreas de capacitação e assessoria técnica, voltadas 
às atividades econômicas dos países latino-americanos, mostrando como era pensada a relação entre investi-
mento, desenvolvimento e planejamento. Depreendem-se da leitura do artigo duas questões: 1) a existência 
de vertentes de pensamento sobre planejamento e desenvolvimento, 2) o limite entre a autonomia de cada 
país em definir suas estratégias e a interferência dessas instituições na definição dessas estratégias, à medida 
que forneciam capacitação e assessoria e realizavam pesquisas que subsidiavam a elaboração dos projetos e 
as decisões dos governos. 

A primeira questão pontua duas vertentes: a do laissez-faire e a da presença do Estado como incentivador e 

mediador do desenvolvimento, sendo esta última a propagada pela Cepal. Quanto à segunda, afirma que essa 
instituição e o ILPES orientavam-se pelo princípio da não interferência e que a escassez de projetos de finan-
ciamento era decorrente, em grande medida, da inexistência de quadros nacionais que pudessem formulá-los. 
Destaca como pioneiro o trabalho do engenheiro Julio Melnik, Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, 
publicado pelas Nações Unidas, em 1958, assim como o Guia para la presentación de proyectos, de sua autoria. 
Fica evidente que os projetos eram um dos meios por que se dava a atuação dos programas de capacitação, 
assistência técnica e pesquisa, promovidos pelos especialistas do ILPES. Nesse sentido, já em 1968, Baltar publi-
ca dois trabalhos: 1) Control de la Ejecución de Proyectos por el método del camino crítico (PERT), 2) Los proyectos en 
el marco de las políticas y planes de desarrollo, em parceria com Maurício Campillo. O primeiro consiste em técnicas e 
mecanismos para serem empregados no processo de controle de elaboração e execução de projetos. O segundo busca 
apresentar um entendimento sobre a relação entre desenvolvimento, planejamento e investimento, provavelmente 
difícil de ser apropriada pelos especialistas que participavam dos cursos de capacitação. Daí a produção bibliográfica 
estar centrada na formulação de projetos e técnicas de avaliação e controle que assegurassem a «productividad de los 
factores empleados” (Baltar & Campillo, 1968: 7).

Pelo até aqui exposto, depreende-se que Baltar, apesar de permanecer atuando como um profissional com-
petente no seu saber, passou por um deslocamento ao encampar a microeconomia como disciplina principal. 
Resta pouco clara a distinção entre a atuação da Cepal e do ILPES e a sua inserção numa ou em outra.

A Cepal foi criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas com o objetivo de incen-
tivar a cooperação econômica entre os países latino-americanos e superar o subdesenvolvimento. Sobre a 
Cepal existe um significativo aporte de estudos, com abordagens críticas ou não. Para dar curso à narrativa, 
embora não seja esta a discussão proposta, adota-se a compreensão de Bielschowsky (2000: 17) sobre a Ce-
pal. Para ele, esta instituição constituiu-se num centro intelectual que produziu um pensamento baseado no 
método histórico-estruturalista e na ideia da relação centro/periferia.

Entre as atividades efetivadas para materializar esse pensamento, a formação de especialistas para a preparação 
de programas de desenvolvimento tomou proporções significativas. A ata de reunião da Comissão, ocorrida 
em 29 de maio de 1951, na cidade do México, é o primeiro registro em que o Secretário Executivo, Raul Pre-
bisch, enfatiza a necessidade de formação de um grupo de economistas para atuar na elaboração e execução 
de programas. 

A partir desse momento, a cada reunião da Cepal eram aprovadas ações que foram desenhando a constituição 
desse grupo, assim como foi incentivada a formulação de programas de desenvolvimento econômico median-
te a concessão de recursos financeiros por parte da unidade de Administração de Ajuda Técnica (AAT) das 
Nações Unidas.  Os programas de capacitação e assistência técnica foram ampliados e diversificados, o que 
exigiu crescentes recursos financeiros e humanos, levando a Cepal a sugerir a criação do ILPES. Em reunião 
do Comitê Plenário, foi aprovada a Resolução n° 218 (AC.50), na qual esse instituto é formalmente constituí-
do, em 16 de fevereiro de 1962. Segundo reza essa resolução, as atribuições davam continuidade ao trabalho 
efetivado pela Cepal, por meio das três modalidades de cursos: Básico, Intensivo e Especiais, das missões de 
assistência técnica e da investigação.

A estrutura organizacional do ILPES consistia num Conselho Diretor composto por 11 membros, alargado 
posteriormente para 14, dada a necessidade de acomodar a integração de instituições internacionais, com a 
seguinte composição: oito representantes dos países e três representantes de instituições que atuavam no 
campo econômico e financeiro na América Latina: Cepal, Fundo Especial das Nações Unidas e Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID); assim como de um diretor-geral, a ser nomeado pelo secretário-geral das 
Nações Unidas, mostrando a dependência político-institucional do instituto às Nações Unidas; esta instituição, 
por ser a financiadora, tinha poder de veto a quem viesse a dirigir o ILPES. Em 1967, essa estrutura era do tipo 
linha-staff, na qual a hierarquia se dá por função e por unidade de comando. 

Correlacionando as atribuições do ILPES à compreensão de Bielschowsky (2000) de que a Cepal constituiu-se 
num centro intelectual, pode-se dizer que nesse momento as duas instituições tinham finalidades e atividades 
específicas, embora guardassem uma forte articulação institucional e dependência administrativa e financeira. 
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Uma mudança na composição do Conselho Diretor ocorreu ainda em 1962, com a substituição do Fundo 
Especial pela Organização dos Estados Americanos (OEA). A outra, como já referido, ampliou o Conselho 
Diretor para 14 membros: dez representantes dos países da América Latina, eleitos pela Cepal, e os demais 
representavam BID, OEA, Cepal e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O PNUD antes de integrar o Conselho Diretor, em 1970, elaborou um estudo sobre a competência do ILPES 
para lograr os seus propósitos e forneceu sugestões de ajustes. Em 1973, na mesma reunião em que a Cepal 
ampliou o número de membros do Conselho Diretor com a incorporação do PNUD, informou-se que o 
ILPES estava passando por problemas de ordem financeira, além de ter sido constatada a presença de outras 
instituições com os mesmos propósitos. Em 1974, outra resolução dispõe que o ILPES se integre à Cepal e se 
torne diretamente vinculado ao secretário executivo, extinguindo-se o Conselho Diretor e criando o Comitê 
Técnico do ILPES.

As mudanças no ILPES foram coetâneas ao Golpe Militar no Chile, ocorrido em setembro de 1973. O contex-
to era de instabilidade política e a democracia havia sido vilipendiada. Tais fatos impulsionaram adequações nas 
ações voltadas ao desenvolvimento. Baltar, que saiu do Brasil exilado, teve de enfrentar outra situação de mu-
dança de regime político; permaneceu no Chile por mais quatro anos. Nesse mesmo ano de 1973, foi publicada 
a sua principal obra como economista, o Guía para la presentación de proyectos. Esse trabalho não foi elaborado 
apenas por Baltar; ele foi o coordenador-geral e contou com a colaboração dos economistas Fernando Pedrão, 
Hernán Calderón e Benito Roitman. A elaboração dessa obra fez parte de um acordo do ILPES com o BID, 
bem como com três outras instituições latino-americanas. 

De caráter complementar ao Manual de Julio Melnick, o Guía elaborado por Baltar consistiu num documento 
que apresentava os temas e o caminho de como se formula um projeto de desenvolvimento econômico -daí 
seu caráter prático e operativo. Contém uma orientação para a elaboração de um plano de ação de investi-
mentos na produção de bens e serviços. Esse conteúdo veio preencher uma lacuna bibliográfica existente no 
campo do desenvolvimento e obteve uma receptividade inequívoca. Em 1988 já se achava na décima edição.

Ainda na década de 1970, Baltar publica outras três obras, todas voltadas para o campo da microeconomia 
em associação com o planejamento: 1) Políticas de desarrollo, costos y beneficios de la urbanización, 2) Costa Rica. 
Contribuición potencial del sector construcción al desarrollo económico del país, 3) Ecuador. Sistema Nacional de pro-
yectos y proceso de inversión.

A primeira trata da relação entre desenvolvimento e urbanização, associando-os aos instrumentos de plane-
jamento e à análise de custo-benefício. A ênfase principal dessa obra é a técnica de análise custo-benefício 
da urbanização, não só explicitando as bases teóricas, como também os passos a serem seguidos para a sua 
aplicação, demonstrando atualização profissional e integração institucional.    

A segunda contém um estudo sobre a construção civil, especialmente aquele voltado à produção habitacional 
na Costa Rica. Para tanto, identificou os problemas, os entraves estruturais e conjunturais e os projetos de 
investimentos que contribuíssem para elevar a dinâmica econômica desse país. O cerne do estudo foram as 
recomendações sobre a utilização de fundos de investimentos e linhas de crédito internacionais para a cons-
trução, especialmente aquela voltada à habitação.

A terceira foi resultado de uma missão de assistência técnica, num momento em que Baltar já estava aposen-
tado e morando fora do Chile. Ele foi contratado especificamente para realizar um plano de desenvolvimento 
para o Equador. A efetivação dessa missão baseava-se num convênio de cooperação técnica entre a Junta Na-
cional de Planificación y Coordinación Económica del Ecuador (Junapla), o BID e o ILPES.

Na entrevista concedida por Baltar, em 1995, e na da família, em 2013, consta que ele, mesmo após a aposen-
tadoria, foi diversas vezes contratado pela Cepal para participar de missões de assistência técnica. Entretanto, 
não há documentos que apresentem o resultado dessas missões, e mais: dos trabalhos relatados, esse é o 
único feito para se tornar um plano de desenvolvimento, daí a sua importância. O escopo do trabalho parte 
da avaliação do sistema nacional de projetos efetivado entre 1973 e 1977, visando estabelecer outro para 
o interstício de 1979 a 1983. De um modo geral, o trabalho é marcadamente prescritivo, com sugestões de 
como o governo deveria agir.

Baltar aposentou-se da Cepal com o “grau mais alto da categoria profissional”, atuando como planejador 
econômico. Como ainda não podia voltar ao Brasil, foi morar com um dos filhos, que já estava residindo no 
Canadá. Após a Lei da Anistia, voltou ao Brasil em 1982 e foi reincorporado no cargo de professor na Univer-

sidade Federal de Pernambuco, aposentando-se definitivamente em 1983 (Baltar, 1995: 42, 58).
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