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Resumen 

El trabajo propone poner en discusión los avances verificados en el Proyecto de Investigación 

Científica y Tecnológica “Arquitectura, tecnología y proyecto: obras públicas e infraestructura 

urbana y territorial en Argentina (1955-1971)”,2 financiado por la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, y con sede en FADU UNL. En este marco se ha estudiado la obra pública 

proyectada y realizada por el Estado argentino tanto a nivel nacional, provincial como municipal, 

entre mediados de la década de 1950 y comienzos de los años 1970. En particular, interesa poner 

en debate este proceso de producción intenso, intermitente y gestionado por impulsos, signado 

por la heterogeneidad en la composición de un Estado –que fue alternando definiciones, 
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integrantes y modalidades de gobierno– cuyo papel como promotor de las arquitecturas “para el 

desarrollo” tuvo una incidencia determinante. 

La investigación se propuso el relevamiento, la selección y el estudio crítico desde una perspectiva 

histórica de obras que comparten calidad espacial, expresiva y técnica, e integran una parte 

fundamental de la historia de la cultura material y social del país. Respecto del corpus en estudio, 

ha resultado de interés preguntarse acerca de los factores que hicieron de buena parte de esta 

obra estatal una realización de alta calidad material, operativa y simbólica, cuyo impacto en la 

cultura dejó como saldo el esbozo de proyectos contradictorios respecto de la posibilidad de que 

Argentina se integre al concierto regional e internacional, dando muestras de ser un “país en 

desarrollo”. En esta línea, la presentación también pretende socializar los avances alcanzados a 

partir de seminarios internos de lectura y debate, jornadas abiertas y publicaciones de los 

miembros del equipo, así como los criterios y estrategias que definieron el armado de una 

plataforma disponible online que compendia comentarios histórico críticos, información gráfica y 

referencias geográficas de obras de arquitectura pública para su consulta. 

 

Génesis del proyecto 

La puesta en relación de la producción estatal de arquitectura pública con temas y problemas 

propios de la disciplina arquitectónica ha constituido el interés de las investigaciones recientes de 

los miembros responsables del proyecto (Shmidt, 2004; Müller, 2006; Parera, 2012). En esta 

línea, las experiencias comunes (Adagio, Müller, Shmidt y Parera, 2008; Müller y Parera, 2009; 

Müller y Parera, 2012) así como reflexiones exploratorias sobre manifestaciones en otros 

recortes temporales (Müller, Espinoza, Parera y Shmidt, 2017) llevaron al equipo a identificar en 

el objeto de estudio una serie de características diferenciadas respecto de la obra pública 

producida hasta entonces. 

Inicialmente interesados en los factores que hicieron de buena parte de esta obra estatal una 

realización de alta calidad material, operativa y simbólica, Müller, Parera, Shmidt y un grupo de 

jóvenes investigadores presentaron el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica 

“Arquitectura, tecnología y proyecto: obras públicas e infraestructura urbana y territorial en 

Argentina (1955-1971)” a la convocatoria 2013 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, seleccionando como sede de trabajo el Instituto de Teoría e Historia Urbano 

Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del 

Litoral. Tras su aprobación, a mediados de 2014, se iniciaron las tareas según el plan de trabajo 

previsto. 
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La hipótesis de trabajo principal partió de considerar que el corpus de obras estatales producidas 

durante el período propuesto como recorte –entre la sustanciación de los concursos para el 

Centro Cívico de la Provincia de La Pampa en 1955 y los hospitales nacionales para Formosa y 

Misiones en 1971- impactó fuertemente en la cultura arquitectónica y en la integración urbana y 

territorial, contribuyendo al desarrollo y modernización de distintas partes del país en términos 

de industrialización, transportes y vida cotidiana. 

 

Estrategias metodológicas 

El relevamiento, la selección y el estudio crítico de casos desde una perspectiva histórica 

constituyen la matriz básica de la investigación, sobre la cual se imprime el análisis de las 

transformaciones y permanencias de las claves teóricas y conceptuales de la relación entre 

arquitectura, tecnología y proyecto. Es decir, se propuso como un trabajo de cruce de estudios 

del Estado (Bohoslavsky y Soprano, 2010), con un acento en la historia de la cultura material. En 

un período en el que la producción arquitectónica internacional transitó un cambio de 

paradigmas, atravesada por las nuevas ideas del capitalismo de posguerra, entre las restricciones 

impuestas por el clima de la “Guerra Fría” y la nueva división del mundo en la que países como la 

Argentina adquirieron la condición de “tercermundista”, el corpus abordado ha quedado 

etiquetado como controversial por la violencia y el autoritarismo de los gobiernos militares o la 

debilidad de los gobiernos democráticos (James, 2003). Esta caracterización a menudo ha 

empañado la posibilidad de indagar en él, constituyendo entonces ésta una posibilidad de 

develar cuestiones hasta ahora poco atendidas (Liernur, 2001).  

Por otro lado, hacer foco en este período permite profundizar en aspectos de relevancia 

fundamental en la historia y las teorías de la arquitectura, así como conocer los cambios en las 

tecnologías constructivas, tanto técnicos como económicos. Sobre todo, también posibilita notar 

la inflexión en los procesos de proyecto que se elaboran precisamente a partir de los programas, 

escalas y diversidad de gestión, con teorías y prácticas de nuevo tipo, en busca de una 

representación simbólica necesariamente cambiante, en el marco de una encrucijada política 

contradictoria y violenta de la historia del país (Silvestri, 2000). Sin dudas, la distancia histórica es 

suficiente para abordar parte de un pasado aún reciente, pero, además, se hace necesario ver el 

tema a la luz de los resultados que arrojaron los gobiernos posteriores bajo la hegemonía de las 

ideas internacionales del neoliberalismo, que promovieron la reducción de la acción de los 

estados a niveles básicos de administración, liberando al mercado de las empresas privadas las 

misiones esenciales que éstos cumplían. 
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El punto de inicio del proyecto de investigación ha sido la identificación de un conjunto de 

arquitecturas cívicas, infraestructuras urbanas y territoriales estatales, con acento en el empleo 

de nuevas tecnologías de construcción y métodos de proyecto (Aliata, 2006), en busca de un 

lenguaje expresivo y simbólico del carácter moderno del Estado. Esta selección, por cierto, 

resultó compleja, dado el vacío historiográfico que mayormente caracteriza al objeto de estudio 

en la periodización elegida.3 Es por ello que las revistas especializadas constituyeron una de las 

principales fuentes, ya que las obras de interés han sido difundidas de manera dispersa y 

sintética en artículos de publicaciones locales como Construcciones, Nuestra Arquitectura, 

Revista de Arquitectura y Summa, entre otras. Sin embargo, también fue necesario cruzar el 

análisis de los casos con fuentes ajenas a la disciplina. En ocasiones, como por ejemplo en las 

grandes infraestructuras viales —como el Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis uniendo las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos—, al tratarse de intervenciones urbano-territoriales además 

de arquitectónicas y paisajísticas, se ha hecho necesario vincular los debates políticos y 

económicos con la dimensión técnica para integrar intereses y modalidades operativas de 

entidades mixtas. A su vez, el estudio de la instalación de plantas nucleares, como la Central 

Atucha I en Ezeiza, ha debido ser diferente a aquel desarrollado para la larga tradición de 

centrales de producción de energía hidroeléctrica, descartando la posibilidad de cotejar 

antecedentes en la temática. Por otro lado, el abordaje de series programáticas proyectadas y 

construidas en cantidad –como ser hospitales, escuelas y terminales de ómnibus– ha permitido 

un tratamiento comparativo en términos metodológicos, así como un reconocimiento 

multidisciplinar, debiendo apelar a cuestiones relacionadas con la medicina, la pedagogía o la 

ingeniería vial.  

El recorte elegido ha permitido observar un ciclo de acciones centralizadas desde organismos 

estatales que transitaron por un cambio en los modos de gestión. Mientras se constata cierta 

continuidad en los equipos profesionales y técnicos, se pasa de la concentración de la producción 

integral del proyecto y dirección de obra en el seno de las oficinas públicas a una significativa 

apelación a la modalidad de llamado a concursos nacionales; dinámica que, si bien no fue 

excluyente, imprimió un sello distintivo (Schere, 2008). Al mismo tiempo, se asiste a un pasaje de 

la financiación con recursos del tesoro nacional a una mayor utilización de capitales extranjeros y 

créditos internacionales. Se trata, entonces, de un proceso de producción intenso, intermitente y 

gestionado por impulsos, signado por la heterogeneidad en la composición de un Estado cuyo 

papel como promotor de las arquitecturas “para el desarrollo” tuvo una incidencia determinante. 

                                                           
3
 Una serie de artículos críticos recientes sobre obras del período y sobre profesionales destacados han 

contribuido de manera fragmentaria a la identificación del corpus. 
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Infraestructura de transporte, ciudades universitarias, centrales energéticas y distintos tipos de 

arquitecturas cívicas conforman un gran conjunto de piezas arquitectónicas e intervenciones 

urbanas y territoriales que, si bien están cargadas de una tensa búsqueda por un arquitectura 

moderna y nacional, comparten una alta cualidad espacial, expresiva y técnica, que las 

convierten en una parte fundamental de la historia de la cultura material urbana y social del país 

(Shmidt y Müller, 2013). La investigación ha permitido vislumbrar que la clave de esta producción 

está en la permanente redefinición de la representación del Estado a través de la búsqueda de su 

carácter público y cívico, a la vez moderno y contemporáneo. Producida bajo circunstancias 

discontinuas e imperiosas en términos políticos y culturales, su impacto en la cultura dejó como 

saldo el esbozo de proyectos contradictorios respecto de la posibilidad de que Argentina se 

integre al concierto regional e internacional (Rougier y Odisio, 2016). 

 

Intereses y propósitos 

Los resultados de la investigación tienen un interés potencial, que se proyecta tanto hacia la 

investigación académica como a los sectores productivos —especialmente aquellos ligados al 

mundo de la construcción— así como a la sociedad en general. Resulta de gran importancia 

conocer las modalidades de gestión, la implicancia de las innovaciones proyectuales, 

constructivas, tecnológicas y estratégicas, y también reconocer las consecuencias en la dimensión 

urbana y el desarrollo inmobiliario causado por la presencia de la obra pública con las 

características que emprendió el Estado nacional en el período. A modo de ejemplo, en el 

período estudiado las innovaciones con las aplicaciones del aluminio, la creación de SOMISA, las 

nuevas técnicas de encofrados y fraguados del hormigón o la aplicación masiva de 

premoldeados, fueron determinantes para la realización de las obras. Capitalizar esas 

experiencias sirve de referencia para comprender las similitudes y variantes con las condiciones 

de posibilidad actuales, las múltiples maneras de abordar problemáticas que hoy pueden resultar 

similares por la continuidad de algunos aspectos claves, o bien, por el contrario, por las grandes 

diferencias que separan las condiciones contemporáneas. Actualmente a nivel mundial la crisis 

del rol de los estados nacionales es un tema central, y la búsqueda de nuevos modos de redefinir 

sus formas e injerencia es una problemática que está en el eje de las estrategias de desarrollo de 

las naciones en el contexto global. En la misma línea, las políticas de inversión y desarrollo 

económicos e industriales en la política contemporánea están enlazadas, por lo que redirigir las 

inversiones y los requerimientos en materia de obras públicas de los estados nacionales es una 

cuestión de prioridad vigente (Müller, Parera y Shmidt, 2017).  
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En otro registro, el proyecto se propone aportar al mundo académico a la vez que contribuir a la 

sociedad, dando a conocer mejor una problemática que afecta sensiblemente a toda la 

comunidad, invitando a que el conocimiento de las acciones e ideas del pasado permitan 

reflexionar y comprender el protagonismo del presente. A su vez, la apertura y disponibilidad de 

estos materiales abrirá un potencial de relaciones con instituciones académicas y de 

investigación en problemas y temáticas afines que, sin dudas, dará paso a nuevas instancias de 

trabajos conjuntos. Por ciertas coincidencias identificadas, se espera que el estudio tenga 

repercusión tanto a nivel nacional como regional, en especial del Mercosur y América Latina. 

Otra consecuencia, no menor, de la experiencia realizada, es que este espacio se ha constituido 

en un ámbito propicio para la formación y la capacitación de los recursos humanos que integran 

el proyecto, siendo que en particular se han sumado al equipo jóvenes que se inician en la 

investigación.  En esta línea, la convocatoria a concurso público y nacional de una beca para la 

realización de un doctorado permitió incorporar una becaria, la arquitecta Camila Costa,4 cuya 

participación también aportó con tareas de relevamiento de antecedentes bibliográficos y 

hemerográficos para asistir a los investigadores.  

 

Registros de avance 

Tal como fue planificado en el cronograma de actividades del proyecto de investigación, la 

realización periódica de seminarios internos de trabajo ha permitido poner en debate problemas 

conceptuales con hechos concretos reconocibles en las obras arquitectónicas. En esta 

permanente interacción entre las ideas y los datos empíricos, se fue construyendo un cuerpo de 

conocimientos que produjo nueva información y a la vez reflexión analítica, constituyendo así un 

registro de este particular momento de la cultura material en Argentina, como de sus 

implicancias sociales y políticas. A la par de estas tareas, los investigadores han avanzado con 

trabajos individuales, profundizando en algunas de las problemáticas identificadas en el marco 

del proyecto. 

Por su parte, la realización de dos jornadas de presentación pública ha dado como producto 

intermedio de la investigación un conjunto de ponencias que presentan el panorama del estado 

de los estudios, a la vez que revelan los temas y problemas que deberían ser profundizados en 

otra instancia. Aportes de investigadores argentinos no pertenecientes al equipo de trabajo, así 

como otros provenientes de Brasil y Uruguay, han permitido abrir también la posibilidad de 

                                                           
4
 El tema de tesis doctoral de la arq. Costa, “Estado, Arquitectura y Territorio. Obras para energía, industria 

y conexiones territoriales. (1955-1976)”, se alinea con los intereses del proyecto. 
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comparar la experiencia vivida en Argentina con la de otros países de América del Sur, que 

transitaron por experiencias similares en el marco de las políticas del “desarrollismo”. Parte de 

este material se encuentra en proceso de edición para su publicación como libro, en el que se 

indaga acerca de las relaciones entre arquitectura, Estado y contexto de producción. 

Uno de los mayores desafíos planteados ha sido la elaboración de una plataforma —

próximamente disponible en la web con acceso libre— que aloja un cúmulo informativo de orden 

empírico, cuyo armado conminó al equipo a profundizar en una multiplicidad de problemáticas, 

algunas de las cuales no habían entrado en consideración previamente. La primera premisa fue 

que, lejos de intentar abarcar una dimensión que tuviera la pretensión de ser extensa y 

abarcativa, ofreciese un registro lo más representativo posible de los distintos programas 

desarrollados por el Estado en este particular recorte cronológico. La decisión de qué obras 

incluir incorporó un grado mayor de complejidad al proceso y detonó interrogantes acerca de 

cuáles valores eran puestos en juego en cada ocasión, para dar mayor o menor relevancia a un 

caso en particular por sobre otro. En consecuencia, fue necesario considerar cómo establecer ese 

recorte dentro del universo de obras, con las consiguientes definiciones a resolver acerca de los 

criterios con que el mismo se realizaría. Es por ello que la selección obedeció a diversos criterios 

valorativos como, por ejemplo, la consideración de valores en innovación tecnológica, 

programática, formal o proyectual. Por su parte, algunas obras fueron dejadas de lado a causa de 

la ausencia de cualidades distintivas, mientras que otras lo fueron por la imposibilidad de 

obtener información en las múltiples fuentes y repositorios consultados. 

La definición del tipo de datos a incluir, así como los parámetros de entrada a las obras también 

requirieron de debate y consenso entre los investigadores. Cada obra reúne información básica 

relacionada con su gestación y proyecto, una descripción histórico crítica, un listado de 

bibliografía de referencia, así como material gráfico –planimetría, ilustraciones, y fotos históricas 

y actuales-. A su vez, cada una es clasificada según cuatro parámetros: tema, proyectistas, 

período de construcción y ubicación geográfica, los que pueden ser navegados en forma 

interactiva. La estructura de este registro se propone orientada a favorecer su consulta por 

distintos actores vinculados con la obra pública, tanto del campo académico, como de distintos 

sectores de la sociedad, por lo que su funcionamiento y definición estética tuvieron en 

consideración esa diversidad de usuarios. Por último, en su armado se consideraron terminales 

abiertas para favorecer potenciales ampliaciones, sumando fichas de obras, incorporando otros 

períodos o recortes geográficos, así como otros formatos de información, ya sea 

representaciones vectoriales, maquetas digitales navegables o fragmentos de video. 
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De este modo, con la puesta en circulación de estos avances y resultados provisorios, se trata de 

establecer un campo de análisis ampliado para comprender estos procesos complejos y 

heterogéneos, con la expectativa de abrir nuevas posibilidades de interpretación y otros futuros 

trabajos históricos. 
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