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Resumen 

En 1948 Enrico Tedeschi fue contratado como docente extraordinario por la Universidad Nacional 

de Tucumán para hacerse cargo de la asignatura Historia de la Arquitectura en el Instituto de 

Arquitectura y Urbanismo (IAU). Por entonces, no era posible tomar el lugar reservado a los 

docentes de Arquitectura -según lo estipulaba el Plan de Estudios- para dictar las clases de Teoría 

de la Arquitectura, ni tener más de un cargo docente según se estipulaba en la recientemente 

sancionada ley 13.031. Sin embargo, en un tiempo muy breve, las autoridades del IAU pusieron al 

frente de “la Teoría” al arquitecto italiano, sin dejarlo cesante en la materia que ya dictaba. 

Tedeschi se había iniciado en los debates en torno a la renovación de la enseñanza en la Italia de 

posguerra y había participado de algunos foros que se ocupó de sintetizar en Metron exponiendo 

sus ideas a la par de las de Ludovico Quaroni, Giuseppe Samonà y Bruno Zevi. El programa que 

siguió repetía en líneas generales, el dictado que, como adjunto de Enrico Calandra, dictó en la 

Facultad de Roma, sobre aspectos distributivos de los edificios.  

                                                           
1
 Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño – UNR / Centro de Investigaciones de la Universidad 

Nacional de Rosario (CIUNR) 
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En Argentina, como recogen otros trabajos, dados sus primeros pasos en Tucumán, Tedeschi 

también contribuye a la formación de los arquitectos en Córdoba hasta afincarse en Mendoza 

dónde ya no debió pensar solo en un programa para una materia sino en un Plan de Estudios 

completo para dar vida a la escuela de arquitectura de la Universidad de Mendoza. A partir de su 

Teoría de la Arquitectura publicada en 1962 -contemporáneamente con los inicios de su escuela-, 

es posible deducir cuáles fueron para Tedeschi los problemas fundamentales de la arquitectura 

que los estudiantes debían conocer para dar respuestas al medio en toda su complejidad. Por ello, 

este trabajo  se propone revisar, a través del recorrido académico de Enrico Tedeschi, las 

preocupaciones por formar un hombre de cultura -evidente en Introducción a la Historia de la 

Arquitectura (1951)- hacia el desafío de formar un profesional en el hacer proyectual –objetivo de 

Teoría de la Arquitectura (1962). 

 

 

 

La actividad académica de Enrico Tedeschi fue intensa y sin exagerar se podría decir que ocupó 

todos sus esfuerzos. Historia de la Arquitectura, Teoría de la Arquitectura y Arquitectura fueron 

las materias que tuvo a su cargo entre 1949 y 1977.2 El libro Teoría de la Arquitectura que Nueva 

Visión publica en 1962 compila las clases de esa materia que Enrico Tedeschi dictó en Tucumán, 

Córdoba y Mendoza a lo largo de una década. Mientras en el inicio de esos dictados, en el 

Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán (IAU) el apego al bagaje italiano de posguerra 

del que había participado activamente es ineludible, el lugar que le concede en el Plan de 

Estudios para la Escuela de Mendoza reconceptualiza el valor de la teoría en un momento en el 

que su erradicación de las curriculas era sinónimo de renovación de la enseñanza. 

Este trabajo se propone trabajar sobre las clases que Enrico Tedeschi dictó entendiéndolas como 

la cristalización de conceptos, preocupaciones, puntos de vista que nos permitirán inferir sobre 

su posicionamiento en relación a la formación de los arquitectos -entre su valorada posición 

como profesor a su añorado rol de director de un espacio donde hacer escuela- en un momento 

en el que el medio y la técnica se presentaban como insoslayables y era necesario aun repensar 

aquel ideal inalcanzable por el que se había pregonado a principios de siglo ligado a la formación 

de un arquitecto artista. 

 

                                                           
2
 E. Tedeschi estuvo a cargo de Teoría de la Arquitectura: 1949/1952- 1956/58 en Tucumán, 1954/1955 en 

San Juan, desde 1956 en Córdoba, 1961/1965 en Mendoza. Todos los dictados son compartidos con 
dictados de Historia de la Arquitectura en Tucumán, San Juan y Córdoba. En Mendoza deja el dictado de 
Teoría de la Arquitectura para ocuparse de los últimos dos cursos de Arquitectura. 
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Una teoría para integrar  

En el momento que Enrico Tedeschi se sumó al equipo docente del Instituto de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Tucumán el dictado de Teoría de la Arquitectura era 

competencia de los docentes de Arquitectura. La materia debía dictarse en forma de 

conferencias a ser acompañadas por un seminario a cargo de los alumnos. Comprendía el estudio 

de los elementos arquitectónicos (muros, ventanas, puertas, escaleras, circulaciones, etc.) a 

través de edificios tipo (escuelas, hospitales, viviendas, etc.) y el estudio comparado de la 

evolución de estos edificios en el tiempo. También se debían considerar conocimientos del sitio: 

clima, luz, paisaje y topografía. Era una materia que se dictaba en 3ª año, en la mitad de la 

carrera, que duraba 6 años. Así lo habían establecido Jorge Vivanco, Eduardo Sacriste y Horacio 

Caminos al idear el Plan de Estudios de la escuela (Plan de Estudios Instituto de Arquitectura y 

Urbanismo-UNT: 1947).3  

En 1949, con menos de un año de trabajo en Tucumán la responsabilidad de ese dictado pasó a 

Enrico Tedeschi, a pesar de la ley universitaria vigente que impedía que un mismo docente 

estuviera a cargo del dictado de dos materias en una misma institución.4 En aquel programa 

Tedeschi presentaba a la Teoría de la Arquitectura como la materia encargada de estudiar “los 

elementos prácticos e ideales que toman forma concreta en la obra arquitectónica” y proponía 

trabajar sobre los “problemas relevantes” de la arquitectura de aquel momento a través de 

recursos teóricos y experimentales de investigación con la guía del tema moderno por excelencia: 

la vivienda (Tedeschi, 1949). E. Tedeschi planteó un programa abarcativo de los que consideraba 

los problemas a abordar por la materia. Reconocía que esos temas ya eran tratados en otras 

asignaturas y manifiestamente proponía, más allá del contenido curricular de la materia, 

concentrarse en presentarles a los alumnos un cuadro de los problemas, su naturaleza e 

importancia focalizando solo en el problema funcional, el primero de seis paquetes de problemas 

a considerar en el programa. 5 Esta propuesta contemplaba colaborar con los Talleres de 

Arquitectura eligiendo los temas de los trabajos prácticos en relación a los proyectos a realizar 

ese año o examinando los problemas del tema proyectual en el campo de estudios de su curso. 

                                                           
3
 A pesar de la propuesta del Plan de Estudios, en 1947 la responsabilidad del dictado de Teoría de la 

Arquitectura recayó en Hilario Zalba mientras en 1948, durante los meses que estuvo en Tucumán, al 

dictado lo realizó Ernesto Rogers. 
4
 Nos referimos a la ley 13.031 sancionada el 26 de septiembre de 1947. E.Tedeschi dictaba Historia de la 

Arquitectura I, Historia de la Arquitectura II y Teoría de la Arquitectura. 
5
 El problema funcional implicaba revisar los factores físicos, psicológicos, históricos, sociales y 

distributivos de la vivienda a través del estudio del clima, el análisis histórico y psicológico de la vivienda, 

el análisis de la cultura, análisis de elementos distributivos, análisis urbanístico y estadística. Los demás 

problemas prácticos contemplaban: el problema técnico-constructivo, el problema técnico-económico de la 

producción y el problema económico. Los problemas ideales trabajaban sobre el problema de la forma y el 

problema de las ideas. 
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Así, el programa proponía los temas específicos para su materia, al mismo tiempo que se 

posicionaba críticamente ante las demás. En este sentido, la propuesta hacia los talleres de 

proyecto surgía de la falta de un trabajo coordinado entre materias que detectó al revisar los 

temas similares que se trataban en unas y en otras.6 En el texto de presentación del libro que se 

publicó luego de las reuniones docentes realizadas en Tucumán en 1957, Enrico Tedeschi se 

referencia en Gropius para aludir a la dificultad de pensar al proyecto considerando todos los 

factores que lo integran, tanto durante los estudios de arquitectura como en la vida profesional. 

Para subsanar esta falencia en la formación -y con ello en el ejercicio de la profesión- proponía un 

método de trabajo en el que todos los factores se vincularan, y se hiciera “sentir 

permanentemente al estudiante la necesidad de la integración” (Tedeschi, 1957a:17). Esa es 

precisamente la premisa que guiaba su programa de Teoría, hacer consciente esa necesidad de 

integración. Teoría era entendida como una materia que en los primeros años de formación 

introducía en el alumno esa inquietud a través de un método de trabajo específico -cercano al 

que había propuesto en su Introducción a la Historia- que posibilitaba superar los dogmas y 

alejarse de las posturas positivistas, pues para Tedeschi “los problemas de arquitectura no 

permiten soluciones únicas” (Tedeschi, 1962:17).  

“[teoría]…debe dirigirse a formar al arquitecto, para que pueda encarar los 

problemas planteados por la necesidad de coordinación y síntesis propios de su 

tarea, proporcionándole un método de estudio y una preparación crítica que 

afirmen su conciencia del proceso creador en arquitectura” (Tedeschi, 1962: 17)7 

La preocupación por el método no es nueva, formaba parte de la valija con la que había llegado a 

Argentina y puede rastrearse en sus textos dedicados a la enseñanza en la revista Metron 

(Adagio, 2016).8 Incluso la problemática de la vivienda, a partir de la cual propone trabajar, era 

un tema compartido que en la posguerra buscaba su lugar en los Planes de Estudios. La vivienda 

sin dudas fue una preocupación que los arquitectos modernos llevaron sobre sus espaldas desde 

la primera posguerra y en Teoría de la Arquitectura es el hilo conductor de las ideas. A través de 

los ejemplos que Tedeschi selecciona -centrales en su modo de enseñar- va analizando temas 

referidos a las decisiones proyectuales tomadas en función de resolver los problemas prácticos -

                                                           
6
 El Plan de Estudios del Instituto proponía dar unidad a todas las materias. Sin embargo, el trabajo 

coordinado se propiciaba entre aquellos docentes con afinidad o iniciativa personal. Por ejemplo, en los 

programas presentados en 1950 solo Jorge Vivanco proponía trabajar conjuntamente con el profesor de 

Historia, E. Tedeschi, en Introducción al Urbanismo (ejemplos de Grecia, Roma, Edad Media y 

Renacimiento). 
7
 La coordinación se basaba en el estudio de los problemas, los datos sobre los que debe trabajar el 

arquitecto, nuevos ante cada programa que se le presenta. La síntesis hace referencia al momento en que se 

define la forma el proyecto, en el que los problemas encuentran solución en la forma. 
8
 Por cuestiones de espacio no referiremos a ellos. 
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ligados a la definición del programa y comunes en muchas obras- y los ideales -ligados a la 

personalidad creadora en una síntesis entre Espacio/Plástica y Escala.  

Para Tedeschi el desafío radicaba en repensar la Teoría de la Arquitectura desde la modernidad 

para alejarse de las ataduras del Vignola -el modelo a dejar atrás- y trascender sus modos 

descriptivos y clasificatorios (Tedeschi, 1957a: 20). Entendía que Teoría podía conceptualizarse 

de maneras diferentes: 

“…a veces como el estudio tradicional de los elementos de la “gran” composición 

académica, a veces como el estudio racionalizado y abstracto de esquemas 

funcionales de edificios, a veces como el estudio critico de la realidad histórica de los 

edificios, en su valores prácticos y artísticos.” (Tedeschi, 1957a:13) 

Hacía aquí un repaso conceptual que iba desde la idea Beaux Arts de Teoría, pasando por aquella 

cercana a la que enseñó en Caratteri Distributivi degli edifici en la Universidad de Roma y cercana 

también a la que se enseñó en Tucumán antes de su llegada hasta su propia definición de Teoría. 

Una teoría moderna. Así como el Taller de Arquitectura, a pesar de su origen Beaux Arts, pudo 

repensarse y transformarse a partir del programa, la Teoría podía transitar el mismo camino y 

hacer nuevos aportes a la formación del arquitecto y a su trabajo profesional dejando atrás el 

concepto de tipo.9 Adagio (2013) sostiene que cuando Tedeschi escribe L’Architettura in 

Inglaterra  en 1947 intenta identificar la singularidad y el carácter propio de esa arquitectura 

respecto de la del continente, modificando la inercia de la historiografía obstinada en vincular 

todo como consecuencia de los primeros programas de vanguardia centroeuropeos. Ese mismo 

espíritu es el que guía su concepción de la teoría, en este caso, para romper con la inercia ligada a 

los modos de entender su aporte en la formación del arquitecto. Esta nueva teoría ya no debía 

ser una doctrina estática y debía ser capaz de reconstruirse cada vez que el arquitecto enfrentaba 

una obra nueva. En definitiva, Tedeschi pujó por transformar Teoría de la Arquitectura en una 

materia transversal, con la capacidad de coser los contenidos del Plan de Estudios aportando un 

nuevo modo de acercarse a los problemas de la Arquitectura, partiendo desde la particularidad 

de estos en el programa arquitectónico para llegar a la forma.  

                                                           
9
 Tedeschi fue Profesor Adjunto de esta materia junto a Enrico Calandra en 1944. Calandra propuso 

tempranamente -era docente de esa materia desde 1931- abandonar el concepto de “tipo” de los manuales, 

para reemplazarlo por el estudio de factores y funciones con significado vital en cada uno de los edificios, 

separando anatómicamente antes que funcionalmente los distintos departamentos y sus servicios. De este 

modo las interpretaciones del objeto arquitectónico se revisaban de modo constante partiendo de la 

imposibilidad práctica de repetir un mismo problema con interrelaciones diversas (dependientes del 

comitente, la topografía, los vínculos económicos, los problemas de ejecución). 
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Hasta 1954 Teoría de la Arquitectura formo parte de los Planes de Estudios de todas las carreras 

de arquitectura del país.10 Incluso se había ampliado a dos cursos en el Plan de Estudios común -

para todas las escuelas del país- que el segundo plan quinquenal intentó implementar en 1953. 

Con la intervención que se produce en las universidades luego de la caída de Perón en 1955 el 

destierro de Teoría de la Arquitectura de los Planes de Estudio será considerado sinónimo de 

renovación.  

 

Teoría como plataforma para un plan 

Los artículos que E. Tedeschi dedica a la enseñanza de la arquitectura son publicados en dos 

espacios editoriales resistentes a la acción del gobierno peronista (Ballent, 1993:2), las revistas 

Nuestra Arquitectura y Nueva Visión.11 No es casualidad que estos textos donde Tedeschi expone 

lucidamente los inconvenientes que reconoce en la formación del arquitecto se hayan publicado 

en momentos tan cercanos a la caída del gobierno de Perón. Tampoco que el texto sobre 

enseñanza que Tedeschi publica en el N7 de Nueva Visión (1957) sea el que encabeza la 

publicación sobre las reuniones docentes realizadas en Córdoba ese mismo año. Ese texto no 

estaba dedicado a la enseñanza de la historia, estaba centrado en sus preocupaciones por los 

nuevos cambios educativos que vendrían con los cambios políticos, dado que una eminente 

reestructuración de la enseñanza solo por el hecho de que el cambio fuera posible, sin decretos 

ministeriales a los que obedecer, no iban a solucionar los problemas que enfrentaba la enseñanza 

de la arquitectura. Por ello, llama al diálogo entre pares -en correspondencia con el editorial del 

N5 de Nueva Visión-, contenido por las propias instituciones académicas para poder construir 

“una idea clara de la actividad del arquitecto, sobre una cultura definida, sobre docentes de 

preparación completa” y con un método de trabajo adecuado (Tedeschi, 1957:32). Es ese diálogo 

el que se propicia en las reuniones con los docentes de Historia y debía hacerse extensivo hacia 

las otras áreas de la enseñanza con lo que cobra sentido su introducción en la publicación de las 

jornadas. Contemporáneamente, el Primer Congreso Argentino de Planeamiento y Vivienda -del 

que E. Tedeschi participa como delegado- acuerda a través del diálogo entre diversos actores de 

la sociedad, la necesidad de una política de vivienda que subsane el déficit existente y sitúa al 

problema de la vivienda como un problema al que el arquitecto debía dar respuesta, ratificando 

                                                           
10

 Hasta ese momento se enseñaba Arquitectura en Buenos Aires (facultad independiente desde1947), 

Tucumán (el IAU pasó a ser facultad en 1952), Córdoba (la escuela había sido creada en 1948 y se convierte 

en facultad en 1954), Rosario (la escuela perteneció a la Universidad Nacional del Litoral hasta 1970) y San 

Juan (perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo se creó en 1950) y La Plata (comenzó a funcionar en 

1952). 
11

 En Nuestra Arquitectura publica: Estructura Contemporánea en Arquitectura (1953), La enseñanza del 

urbanismo en las universidades argentinas (1954), La enseñanza de la Arquitectura (1956). En Nueva 

Visión publica: Sobre los métodos de enseñanza de la arquitectura (1957). 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad            891

 
 
la relevancia de esta temática que Tedeschi había introducido en los programas de Teoría de la 

Arquitectura una década atrás.12 

“La elaboración de planes de estudio basados en situaciones particulares no es 

suficiente para llenar las finalidades de la reestructuración. Los planes necesitan un 

fundamento de carácter general, que asegure a la acción local valor concreto para la 

formación del arquitecto. Tarea que rebasa las limitaciones debidas a la situación 

especial de una u otra escuela…Por tal motivo, la definición de un método de 

enseñanza puede considerarse más importante que la redacción de planes de 

estudio. Muchos de los problemas que preocupan a los que intentan reformar las 

escuelas y de los defectos que desde hace tiempo las afectan, nacen de la falta de un 

método definido que pueda constituir una base cultural para los estudios de 

arquitectura” (Tedeschi, 1957a: 11)13 

Noemí Goytia señala que Tedeschi fue uno de los responsables del cambio que se produce en la 

escuela cordobesa aunque sin estar de acuerdo con el modo en que los docentes de arquitectura 

llevaban adelante sus clases, escindidas de la Teoría (Goytia, 2013:161).  La intempestiva 

intervención de Jaime Roca podría ser la base de esta falta de acuerdo con sus pares aunque la 

preocupación por los Planes de Estudios no era nueva, había formado parte de las discusiones en 

Metron, en el círculo de la APAO y entre los docentes de las escuelas italianas apenas finalizada la 

guerra (Blanc: 2017). Inquietudes contemporáneamente compartidas con otros docentes, como 

Alfredo Casares, docente en La Plata y decano de la FADU-UBA: 

 “No hemos de pretender modelar genios…hemos de tener la modesta pretensión 

de dotar a cada alumno de la herramientas necesarias y suficientes para 

desempeñarse en la profesión con altura y a tono con las necesidades de la época.” 

(Casares, 1953: 320).  

Mientras Córdoba transitaba el camino de la modernidad actualizando su curricula y Tucumán 

afianzaba su lugar como referente académico, Mendoza se predisponía al cambio.14 Eliana 

Bormida sostiene que la Feria de las Américas realizada en 1954 en la capital provincial, pese a 

haber mostrado lo más avanzado en materia de diseño, no tuvo trascendencia en la sociedad ni 

                                                           
12

 El Primer Congreso Argentino de Planeamiento y Vivienda se realizó en Tucumán en 1957. E. Tedeschi 

participó como delegado por la Universidad Nacional de Córdoba y de la Sociedad Central de Arquitectos-

división Mendoza. Fue miembro de la comisión de Política y Vivienda. 
13

 El destacado es nuestro. 
14

 Todos los seminarios realizados por el Instituto Interuniversitario de Historia de la Arquitectura 

repartieron sus sedes entre Córdoba y Tucumán. Esta situación manifiesta, junto a la relevancia institucional 

de estos centros académicos, la impronta de la red que Tedeschi construyo especialmente entre ellos. 



892  La formación de los arquitectos en los ´60. Enrico Tedeschi haciendo escuela en Mendoza

 
 
en la cultura mendocina por tres razones: haber sido una presentación efímera, estar unida a 

razones políticas por lo que fue borrada de la memoria y por la casi nula modernidad de la 

sociedad mendocina. De hecho, la arquitectura de Mendoza hasta entrados los 60 era realizada 

por albañiles, constructores, maestros mayores de obra o ingenieros. No había presencia de 

arquitectos (Bormida, 2013: 16). Es en ese momento álgido de la feria que E. Tedeschi reside 

radicarse en Mendoza. Seguramente prefigurando el campo vacío de propuestas académicas 

para hacer escuela. La aprobación de la ley 14557 (1958) que dio origen a la Universidad de 

Mendoza dos años después posibilitó que este anhelo encontrara un espacio académico donde 

anidar.15  

El Plan de Estudios que Enrico Tedeschi propuso como decano de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Facultad de Mendoza -conocida luego como la escuela Tedeschi- rescataba el 

lugar que Teoría de la Arquitectura había tenido en los planes anteriores al 55. Se daba en el 

segundo año de la carrera, abriendo una pequeña brecha entre Introducción Cultural y los seis 

módulos de Historia de la Arquitectura.16 Como señala N. Goytia, era una plataforma para 

consolidar los problemas de la arquitectura (Goytia, 2013: 159). Junto a este paquete crítico que 

combinaba Teoría e Historia -la base del método Tedeschi- Arquitectura, la materia troncal en 

todo Plan de Estudios, estaba estrechamente vinculada a Construcciones.  

“quizás, el camino más certero sea el de una integración y colaboración más estricta 

entre las varias disciplinas de la carrera de arquitecto alrededor de los cursos de 

proyecto de arquitectura, que forma su columna vertebral…no es este un llamado 

romántico…Si se quiere llegar a una preparación concreta y unitaria del arquitecto, 

hace falta que todas cooperen al resultado final…” (Tedeschi, 1953:153) 

Tal como W. Gropius en la Bauhaus, G. Samona en el IUAV y J.Vivanco en Tucumán -aunque cada 

uno a su modo- Enrico Tedeschi convoca a un grupo de profesionales afines dispuesto a 

acompañarlo en este proyecto educativo regional que, reforzando sus propias palabras, debía 

asegurar a la “acción local valor concreto para la formación del arquitecto”. Es en este sentido 

que el caso de la centralidad que le otorga al estudio de las estructuras merece destacarse en un 

medio con las particularidades geográficas del mendocino en la que la arquitectura debía 

encontrar soluciones técnicas y formales al problema sísmico. 

Tedeschi valoraba el trabajo realizado por Atilio Gallo en la escuela de Rosario y en la UBA y es en 

quien depositó la responsabilidad sobre la enseñanza de las estructuras. Entendía que su 

                                                           
15

 Este trabajo no pone en discusión el surgimiento de esa la ley sino que la entiende como posibilitante de 

una experiencia educativa que en el medio fue conocida como escuela Tedeschi y que aún no ha sido 

estudiada. 
16

 Agradezco a la prof. Alejandra Sella el haberme cedido la grilla de material del Plan de Estudios que 

Tedeschi propuso para su escuela. 
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propuesta para el aula “tiende a dar un orden y un método a la imaginación de estructuras, hasta 

permitir enfocar una verdadera “Teoría de las estructuras”…una disciplina que sea guía para el 

proyectista” (Tedeschi, 1962: 82). En base a esta idea debían integrarse todas las disciplinas 

relacionadas con las estructuras en el Plan. Desafiando incluso esa idea, Tedeschi entendía 

posible incorporar conceptual e intuitivamente el campo de las estructuras en Teoría de la 

Arquitectura a través de los ejercicios de estática intuitiva que Gallo había introducido en las 

escuelas de arquitectura. Si el estudiante era capaz de comprender que las estructuras son el 

resultado de la integración de materia y forma y que toda estructura está relacionada con su 

dimensión, enfatizando en la importancia del terreno, “algunas nociones elementales sobre las 

tensiones principales, una diferenciación en el grado de elasticidad de los materiales y sus 

consecuencias y sobretodo entre estructuras continuas y discontinuas” podría encarar con 

“cierto concepto constructivo” la tarea del proyecto, para luego aprender a dimensionar las 

estructuras en las materias de los cursos superiores (Tedeschi, 1962: 83-85). Como adelantamos 

y se hace evidente aquí, Teoría era una plataforma a partir de la cual el estudiante podría mirar 

con otros ojos su propia formación en un camino donde las disciplinas estructurales y de 

construcción acompañaban los cinco años de cursado de la carrera. El medio mendocino tenía 

para Tedeschi una porosidad particular para el cual la relación arte-técnica debía ser de privilegio 

y debía marcar el camino para el hacer (Tedeschi, 1962: 81).17 

“La enseñanza de la estructura portante de la arquitectura estuvo alejada de lo 

científico-ingenieril y se orientó a que pudiéramos asumirla e integrarla como parte 

protagónica del proyecto y del proceso proyectual…cada vez que desarrollábamos 

un mueble debíamos fundamentar su concepción con análisis funcionales-

ergonómicos, formales y estructurales-constructivos” (Bormida, 2013:15)  

Desde esta visión, el edificio que E. Tedeschi diseñó para la escuela sustentó este plan y se 

convirtió en su manifiesto en consonancia con una discusión de formas presente en las revistas 

internacionales (Adagio: 2013a). Nada más elocuente que una estructura antisísmica que adaptó 

formas premoldeadas preexistentes con fines portantes y resultados plásticos.18 Al rescatar la 

novedad del libro de Leonard Richards Contemporary Structure in architecture, Tedeschi valoró el 

“esfuerzo de ordenar el material según un criterio que tiene en cuenta la actitud del arquitecto y 

su manera de acercarse a los problemas de la construcción” y compartió su posición en relación 

                                                           
17

 Esta idea de la porosidad me fue sugerida al leer el trabajo de J.L Cohen quien sostiene que “cada 

escenario nacional es una realidad porosa que se redefine constantemente, modelado por la interacción de 

fuerzas internas y externas que no han dado lugar a un internacionalismo homogeneizado” (Cohen: 2017, 

14). 
18

 En 1975 conceptualizo ese proyecto como “el resultado de una estrecha combinación entre ideas 

constructivas, técnicas, económicas, funcionales. Estéticas” (Summa: 1975, 73) 
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al rol que debía tomar el arquitecto como coordinador de especialistas para lo cual sostuvo 

“…debe aspirar a conocer suficientemente los principios de cada disciplina especializada de que 

depende el proyecto, para poder guiar y no seguir, exigir y no simplemente conformarse” 

(Tedeschi, 1953: 153). Tedeschi quería formar un arquitecto capaz de guiar el trabajo proyectual 

que se presentaba ya como multidisciplinar reposicionándose por encima del político y del 

desarrollador donde el ingeniero era el especialista vital a colaborar con el arquitecto.  

Entre el programa para la materia que ideó a fines de la década del 40 y el Plan de Estudios para 

la Escuela de Arquitectura de Mendoza que ideó en la década del 60, Teoría de la Arquitectura 

pasó de ser considerada una materia transversal a los contenidos -dado el reconocimiento de la 

falta de integración entre materias- a ser una plataforma desde la cual dar forma conceptual a los 

procesos más intuitivos que precisos metodológicamente en la elaboración del proyecto. No 

fueron caminos escindidos sino recíprocamente posibilitantes. Como buen moderno Enrico 

Tedeschi pujó por dejar atrás la herencia Beaux Arts, incluso la politécnica a la que sumaba como 

parte responsable en la herencia de los problemas relativos a la enseñanza de la arquitectura. La 

publicación de la teoría tedeschiana devela su preocupación por la formación de los arquitectos y 

su modo de entender la Arquitectura misma, trascendiendo el valor de sus clases al mismo 

tiempo que le dio una posibilidad de difusión seguramente impensada a sus ideas hasta entonces 

anclada en espacios regionales. El avance del debate internacional sobre lo estructural que 

Tedeschi considera de gran importancia en la didáctica de su escuela mereció la ampliación de la 

segunda edición de Teoría de la Arquitectura en 1969. 
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