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Resumen 

Como  actividad  complementaria  a  la  docencia en el “Taller de Historia de la Arquitectura de la 

Facultad” a cargo de la Dra. A. Brarda de Arquitectura, Planeamiento y Diseño –UNR, el  equipo  

docente,  participa  de  distintas propuestas de investigación  y estos son acompañados  en 

ocasiones por alumnos interesados en las temáticas abordadas. 

Por ello se están llevando adelante las siguientes investigaciones:  

a.-  “Recuperación  de  archivos  de  profesionales  de  la  arquitectura  de  la  ciudad  de  Rosario-

Argentina”.  

El  proyecto  tiene  como  fin por un lado  producir un mayor acercamiento a nuevas fuentes 

primarias para ponerlas en valor y poner  a  disposición  de  la  comunidad,  estudiantes,  docentes  

e investigadores archivos de arquitectura perteneciente a destacados profesionales de la ciudad 
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de Rosario.  Con  este  objetivo, se procedió  al ordenamiento, clasificación y la digitalización de 

archivos  de  arquitectura,  particularmente  de estudios que han trabajado durante la década 

de1960-70. 

Conocer, interpretar y difundir los significados culturales y valores históricos y estéticos de las 

obras de arquitectura es una labor que no puede entenderse solo desde una perspectiva de la 

forma  material.  Y  también  se  estiman  los  bienes  patrimoniales  desde  su  propio  momento 

histórico, como testimonios de una época concreta cuyo significado es imprescindible preservar y 

transmitir al futuro.  

En este sentido, esta investigación ha iniciado un camino para la conformación de un modelo de 

registro de documentación de obras de arquitectura y criterios de documentación.  Así como su 

puesta a disposición de la comunidad con el fin de posibilitar una consulta dinámica y lógica. 

b.-  “La  arquitectura  como  manifestación  visible  del  poder  económico  en  la  ciudad  de 

Rosario”. 

En este caso se lleva adelante el  reconocimiento, valorización y difusión del rol asumido por la  

arquitectura  como  lenguaje  portador  de  imágenes  institucionales  en  tanto  relevantes   del 

poder económico.  

El  proyecto  se  ha  propuesto  circunscribir  el  estudio  en  edificios  de  sedes  institucionales  del 

área central de Rosario dentro de los sectores bancarios y de compañías de seguro. El período 

escogido es el contenido por el siglo XX.  Es decir, desde el comienzo de la manifestación del 

impacto de la implantación del modelo agroexportador en la economía urbana hasta la irrupción 

de  las  modalidades  cibernéticas  como  herramientas  de  comunicación.  La  idea  de  

desarrollar ambos  procesos,  en  forma  paralela,   plantea  el  diseño  de  un  cotejo  que  

relacionará  los diferentes procesos dentro de cada uno de estos sectores económicos.  

Estas  actividades  posibilitan  a  los  docentes  la generación de nuevos conocimientos para ser 

trabajados  con  los  alumnos  en  el  espacio  áulico.  Y  de  esta  manera  incentivar  también  a  

los estudiantes  en  los  procesos  metodológicos  propios  de  la  investigación  disciplinar,  ya  que 

alguno de ellos se suma a la tarea, iniciándose así en ellas. 

 

 

El equipo de trabajo del “Taller de Historia de la Arquitectura” a cargo de la Dra. Arq. A. Brarda de 

la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR parte de entender que el saber 

arquitectónico en tanto objeto de estudio de la historia, se conforma a través de una 
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multiplicidad de actividades, tanto teórico como prácticas, las que estructuran una compleja red 

de aprendizajes.  

En el Plan de estudios 2008 de la FAPyD-UNR, quedó claramente expreso que, la estructura de 

“Taller”, se debía aplicar a todas las asignaturas. Este fue definido como una asociación de 

cátedras que desarrollan una experiencia de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico en un 

ámbito interactivo que involucra a docentes y estudiantes. Incluyendo tanto a las asignaturas del 

Ciclo Superior y gran parte de las del Ciclo Básico.  

En particular este taller está compuesto por tres asignaturas, Historia de la Arquitectura I, II, III 

más materias optativas, que estructura la secuencia de aprendizajes conceptuales, 

procedimentales, de investigación y producción. 

Para realizar estas tareas tenemos en cuenta que la “Historia de la Arquitectura” no conforma un 

corpus de cocimientos cerrados, que los alumnos   necesariamente deben reproducir. Y además 

que, los contenidos específicos pueden ir variando año a año en relación a los intereses grupales, 

dado que creemos que es un espacio donde se debe potenciar la reflexión, el juicio crítico, la 

capacidad de generar nuevas hipótesis interpretativas. 

El “taller”, de acuerdo con el Plan de Estudios, privilegia como campo de acción la problemática 

de la arquitectura en el país, y en particular la ciudad de Rosario, inserta en la configuración 

internacional. Abordando en cada una de las Historias I, II, III un análisis sincrónico de los temas 

que abarca diferentes arcos temporales, para luego promover la reflexión sobre los procesos 

diacrónicos que interceptan a los objetos de estudio bajo análisis.  

Esta modalidad de trabajo no implica una sumatoria de materias, sino una lógica de organización 

interna, una manera de enseñar, marcada por una cierta flexibilidad de la tarea docente a partir 

de la rotación y el intercambio de los mismos, potenciando así la renovación y profundización de 

la labor específica.  

Desde una perspectiva pedagógica, el trabajo en taller, es comprendido como un particular 

sistema de enseñanza aprendizaje, un lugar de elaboración, y transformación de conocimientos 

es una forma de” aprender haciendo”. 

Particularmente lo concebimos como un lugar de “producción de conocimientos”, un territorio 

compartido de puesta en debate y creación. Donde convergen ideas, opiniones, instancias de 

diálogo, modos de hacer, en relación con objetivos comunes pautados por el “Plan General del 

Taller”. Donde los docentes no proporcionamos respuestas únicas ni definitivas y cada tarea se 

presenta como una nueva posibilidad de investigación y aprendizaje. 



1366  Historia de la arquitectura, su investigación y enseñanza 

 

También es un campo propicio para que tanto los estudiantes como los profesores podamos 

discutir sobre los problemas, los temas urbanos-arquitectónicos. Potenciando las instancias de 

aprendizajes entre las distintas materias o niveles, estableciendo intercambios con otras cátedras 

y enriqueciendo la tarea educativa en la vinculación al medio. Dar forma a un saber y el impulso 

de transmitirlo, aparecen, así como dos momentos de un mismo movimiento.  

En particular se trabaja primero con la producción arquitectónica de Rosario, lo que permite a los 

alumnos partir de la experiencia vivencial en el reconocimiento de obras y sus relaciones con la 

ciudad. Se abordan en el espacio áulico y en la realidad muchas veces obras no estudiadas por la 

historiografía tradicional, de manera que los alumnos deben indagar y/o plantear nuevas 

interpretaciones, realizando para ello un trabajo de tipo investigativo.  

Esto le otorga herramientas que luego en algunos casos les permite a los alumnos sumarse a las 

actividades complementaria a la docencia en el “Taller”, que el equipo lleva adelante a través de 

distintas propuestas de investigación. 

Estas propuestas posibilitan la generación de nuevos conocimientos para ser trabajados con los 

alumnos en el espacio áulico. Y de esta manera incentivar también a los estudiantes en los 

procesos metodológicos propios de la investigación disciplinar, ya que alguno de ellos se suma a 

la tarea, iniciándose así a esta actividad particular. 

Este equipo docente está llevando adelante las siguientes investigaciones:  

a.- “Rescate y valorización de archivos documentales de estudios de arquitectura Rosarinos” 

El objetivo del mismo es el dar cuenta de los avances realizados en el proyecto de rescate del 

material documental de archivos de estudios de arquitectura rosarinos. 

En particular, este tipo de archivos, posibilitan el reconocimiento de una caracterización propia, 

dado que cada uno de ellos responde a necesidades particulares de grupos o tipos de 

profesionales que los han generado.  

Los documentos que éstos contienen han tenido en su origen la finalidad de ser fuentes de 

información de sus detentadores. Pero una vez perdida dicha utilidad, en términos generales 

muy pocas veces se conservan y/o son transferidos de una generación a otra. Ocasionalmente 

esto sucede para recrear y mantener quizás la memoria del pasado de sus dueños, más que para 

ser usados como fuentes de información.   

En este sentido, en la ciudad de Rosario, actualmente no existen importantes iniciativas 

institucionales de rescate de los archivos de la arquitectura local.  Tampoco se cuenta con el 

sostén de fundaciones o instituciones culturales privadas, es decir, no se registra ningún   tipo de 

actividad semejante a las desarrolladas por fundaciones tales como: “Le Corbusier, Alvar Aalto, 
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Mies Van de Rohe, Oscar Niemeyer o Frank Lloyd Wright”, que conservan y difunden los legados 

patrimoniales. 

Cabe aclarar que como grupo de investigación ha adquirido cierta experiencia en el tema a partir 

de la participación de otro proyecto anterior denominado “Recuperación de archivos de 

profesionales de la arquitectura de la ciudad de Rosario-Argentina”. Lo que nos dio la 

oportunidad de la digitalización del archivo del estudio de los “Arqtos Hernández Larguía y 

Newton”, referentes de la cultura arquitectónica local desde mediados de 1920.  

El nuevo proyecto al que estamos abocados actualmente, nos ha dado la oportunidad de 

producir un mayor acercamiento a las fuentes primarias de las obras de arquitectura de un 

período poco explorado como fueron los años 1960-70 en la ciudad para ponerlas en valor y a su 

vez poner a disposición las mismas de la comunidad, estudiantes, docentes e investigadores. 

Impulsando, por un lado, su salvaguarda y por otro la producción de nuevas miradas 

interpretativas sobre una etapa poco investigada de la arquitectura rosarina.  

Los criterios teóricos de abordaje del tema han permitido la confección de un modelo de registro 

de documentación de archivos de arquitectura, para convertirlo en un repositorio digital abierto 

al público. Ya que consideramos que estos no deben quedar encerrados en sí mismo, sino que 

deben ser accesibles a fin de convertirse en unos fondos activos, verdaderas plataformas de 

reflexión colectiva.  

El énfasis del trabajo está puesto en la producción de una base de datos de muy baja inversión 

económica, con el uso de equipamiento informático standard, utilizando software gratuito y/o de 

bajo costo de adquisición.  

Con este objetivo, se procedió al ordenamiento, clasificación y la digitalización de archivos de 

arquitectura, de los estudios de los arquitectos “Spirandelli” y “Hermes Sosa”. 

Del primero de estos profesionales se han rescatado, anteproyectos, acuarelas, planos de obras, 

así como testimonios familiares. 

Mientras que del acervo documental del arquitecto Sosa, solo se han podido obtener fotografías 

de viajes y fotos preferentemente referenciadas a la vivienda popular de los años en estudio. Lo 

que nos permitirá comprender las preocupaciones de este profesional ya que el mismo fue 

durante los años 1964-66, director del “Equipo de estudio de la vivienda” (EEV) que funcionaba 

en la Universidad, así como director de de la “Escuela de Arquitectura y Planeamiento” de 

Rosario.  

Este trabajo de rescate documental e interpretación se ha propuesto por una parte realizar una 

contribución a la protección de dichos documentos para su uso social y por otra posibilitar la 
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reflexión por la comunidad académica y profesional no solo de lo construido sino también sobre 

las particularidades de su ideación, a través de un modelo de registro de documentación de obras 

de arquitectura y criterios de documentación que permita una consulta dinámica y lógica. 

b.- “La arquitectura como manifestación visible del poder económico en la ciudad de Rosario”. 

En este caso esta propuesta de  investigación aborda el reconocimiento y reconstrucción de la 

historia de los edificios pertenecientes al sector financiero, compuesto por construcciones 

bancarias, de compañías de seguro y Bolsa de Comercio. Sus edificios ocuparon un significativo 

rol en tanto fueron portadores de imágenes institucionales relevantes dentro del poder 

económico local, como por sus particularidades de implantación en el casco urbano. 

El proyecto en una primera etapa se ha circunscripto el estudio en los edificios de sedes 

institucionales del área central de Rosario, en el período comprendido entre fines del siglo XIX. 

hasta principios del siglo XX, los que conformaron la “City rosarina”. 

De lo observado se desprende que el movimiento económico de las instituciones bancarias y 

compañías de seguro fueron incorporando a la imagen urbana diferentes improntas 

arquitectónicas a lo largo del período en estudio. 

Sus distintas ubicaciones fueron seleccionando estratégicas posiciones dentro de la trama 

central, las singularidades de sus edificaciones sobresalieron tanto por sus tipologías como por 

los lenguajes formales empleados los que se destacaban en su entorno.  

Para poder avanzar en el estudio de estos temas, metodológicamente se relevaron algunos 

fondos documentales que proveyeron de innumerables fotografías de los distintos momentos 

históricos. 

Ingresar a estos escenarios del pasado rosarino es posible por el uso de herramientas de lecturas 

de las fotografías. Este trabajo se complementó con una exhaustiva búsqueda de planos 

originales en el Archivo Municipal de la ciudad de Rosario. 

En este sentido podemos decir que, si bien Daguerre pensó que su trabajo sustituiría a la pintura, 

fue F. Talbot el que aportó a la reflexión sobre la importancia de contar con fotografías para 

reconstruir el pasado, ya que estas nos posibilitan aislar formas que muchas veces escapan a la 

observación normal, indicando nuevos argumentos, aclarando otras miradas. Lo real cambia 

momento a momento, la imagen no hace sino fijar uno de ellos, un trozo de vida. (Sotang, 2014) 

En realidad, tal como lo afirmaba Frederik Sommer “La vida en sí no es la realidad, somos 

nosotros quienes ponemos vida en piedras y guijarros” complementado con aquello que afirmaba 

Baudelaire en que “puesto que la fotografía nos otorga todas las garantías de exactitud que 

puedan desearse, nuestra sociedad inmunda se abalanzó como un Narciso a contemplar su 



 VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad       1369 

 

imagen trivial en la mental” (Sotang, 2014). El rescate de imágenes ha sido siempre un lenguaje 

universal enlazando a la familia humana dentro de los fragmentos posibles de su comunicación.  

Registros que permiten asomarnos a mundos, personajes y arquitecturas que ya no existen en 

realidad, aunque tal vez algunos aparezcan hoy en forma fragmentaria.  

Así en un primer momento, se obtuvo como resultado la reconstrucción de un área específica de 

localización, que puede ser designada como la primera “City Rosarina”. Puesto que casi todas las 

sedes financieras estaban ubicadas sobre un sector urbano muy pequeño, donde fueron 

localizadas una sede a continuación de la otra, eligiendo al parecer una proximidad que 

potenciaba las actividades afines próximos al cruce de la calle San Martín entre Córdoba y Santa 

Fe..  

A su vez, se pudo observar en el arco temporal que va desde fines del siglo XIX a principios del XX, 

unas lógicas proyectuales de las entidades bancarias poseían denominadores comunes, ya que 

dispusieron de construcciones muy parecidas unas a otras. Las que en general contaban con un 

gran salón central de operaciones, siguiendo los modelos formales de los edificios europeos y 

norteamericanos de este tipo. Pilares, arcos, molduras conformaron un lenguaje que pretendía 

expresar seguridad.  

Se pudo reconocer también como en pocos años, se produjo un cambio en el lenguaje formal de 

los mismos que propicio una mayor influencia italiana sin dejar de lado la apreciación de 

monumentalidad.  

En este sentido podríamos para frasear a Ruskin, quién en 1859 se refirió a la construcción de las 

“casas del dinero” afirmando que “toda buena arquitectura es expresión de la vida nacional, y de 

su carácter, y es producida por un agudo y prevaleciente gusto nacional o deseo de belleza” 

(Pevsner, 1976:248).  

Así durante los estudios, se fueron registrando diferentes etapas constructivas, con un marcado 

quiebre en la década de 1930, momento en que la modernidad irrumpió en Rosario. 

Por lo anteriormente dicho, los casos analizados tuvieron se han transformados en puntos clave 

del área central de la ciudad de Rosario, formando parte de un tejido multidependiente, donde el 

espacio urbano y la arquitectura dieron y dan forma a la trama del poder económico rosarino. 

Y contribuyen como sus arquitecturas a la conformación del espacio público, el que se convierte 

en el escenario de la interacción social con el fin de satisfacer las necesidades tangibles e 

intangibles de la vida urbana local. 
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La investigación general que nos ocupa no solo aborda la etapa constructiva del área central 

comentada en los párrafos anteriores, sino que continua con el análisis de los procesos edilicios 

posteriores hasta llegar a comprender las características que presenta el sector en la actualidad. 

Así a partir del reconocimiento, valorización y difusión del rol asumido por la arquitectura como 

lenguaje portador de imágenes institucionales en tanto relevantes   del poder económico, 

posibilitará rescatar parte de la historia de la arquitectura rosarina.  

Estas actividades a su vez posibilitan a los docentes y a los noveles investigadores, la generación 

de nuevos conocimientos para ser re trabajados luego en el espacio áulico.  Y de esta manera 

incentivar también a los estudiantes en los procesos metodológicos propios de la investigación 

disciplinar. 

Conocer, interpretar y difundir los significados culturales y valores históricos y estéticos de las 

obras de arquitectura es una labor que no puede entenderse solo desde una perspectiva de la 

forma material. Puesto que los bienes patrimoniales deben ser comprendidos desde sus propios 

momentos históricos, como testimonios de una época concreta cuyo significado es 

imprescindible preservar y transmitir al futuro.  

En síntesis, las actividades de investigación que involucran a docentes y alumnos de este taller de 

“Historia de la Arquitectura” contribuyen en la construcción un lugar de producción de 

conocimientos y debates donde docentes y alumnos proporcionan respuestas que no son únicas 

ni definitivas y donde cada tarea se presenta como una posibilidad de investigación y aprendizaje 

horizontal y colectivo. 
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