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Resumen 

La labor de José Ignacio “Togo” Díaz en la ciudad de Córdoba en la segunda mitad del siglo XX ha 

dejado una de las improntas más reconocibles en el paisaje urbano de la ciudad con edificios en 

altura en el área central, así como innumerables viviendas individuales en barrios suburbanos 

constituyéndose una referencia ineludible para la práctica proyectual. Diferentes trabajos han 

abordado su producción arquitectónica, aunque la mayor parte sólo plantean tangencialmente la 

particular relación existente entre el proceso proyectual y el proceso productivo de la obra de 

arquitectura. 

Este trabajo busca aportar a la comprensión de la relación entre ideación proyectual y producción 

y gestión del hábitat a partir de reconocer en el caso “Estudio de Arquitectura José Ignacio Díaz y 
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Empresa Constructora Díaz y Lozada SRL” los mecanismos e instrumentos profesionales que 

articulan positivamente las diferentes etapas del proceso, transferibles tanto al campo 

profesional como al académico, y por este camino contribuir a la discusión contemporánea sobre 

la relación proyecto-producción del hábitat. 

Para ello se ha conformado un equipo de investigación integrado por docentes de tres áreas de la 

Carrera Arquitectura (proyecto-teoría- gestión) y un numeroso grupo de alumnos que continuará 

con la catalogación del archivo proyectual del Estudio de “Togo” Díaz, donado en 2015 a la UBP y 

en paralelo indagará sobre el proceso proyectual y el proceso de producción, distinguiendo 

etapas, relaciones y actores involucrados para establecer el impacto de esas relaciones en la 

calidad de productos cuya documentación se está catalogando. 

La propuesta integra metodologías cualitativas para recabar y analizar información (entrevistas a 

actores que participaron en diferentes etapas del proceso) junto a técnicas de análisis de 

documentos y construcción de matrices de valoración con criterios cualitativos y cuantitativos, 

algunos de origen espacial-objetual (relacionados a objeto arquitectónico, su contexto y su 

materialidad), otros vinculados a la dinámica productiva (mercado inmobiliario, industria de la 

construcción, gestión empresaria). 

En este trabajo se presentarán los avances desarrollados en la primera etapa de la investigación 

consistente en la sistematización de obras catalogadas, un mapa conceptual del proceso de 

diseño - producción - gestión en el que se volcarán los resultados de un primer grupo de 

entrevistas a informantes claves que participaron en el proceso y que permitirán construir las 

relaciones que traman el “mapa” del proceso alrededor de obras significativas del archivo. 

 

 

Introducción 

La labor de José Ignacio Díaz en la ciudad de Córdoba en la segunda mitad del siglo XX ha dejado 

una de las improntas más contundentes tanto desde sus productos arquitectónicos (edificios en 

altura en el área central de la ciudad que jalonan hasta la actualidad el paisaje urbano, viviendas 

individuales en barrios y sectores suburbanos que interpretaron lo doméstico construyendo una 

referencia ineludible para la práctica proyectual) así como en el proceso de producción donde se 

combinó el “Estudio de Arquitectura” (oficina de proyecto) con la “Empresa constructora” (Díaz y 

Lozada S.R.L.) involucrando múltiples actores de la realidad productiva local, desde estudiantes y 

profesionales que se formaron y colaboraron dentro del estudio y la empresa hasta los diversos 

contratistas y proveedores que contribuían al proceso productivo. 
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El abordaje de la producción de José Ignacio Díaz conocido como “Togo” ha sido desarrollada en 

diferentes instancias (proyectos de investigación y ensayos periodísticos) desde la mirada 

proyectual (Waisman: 1979, Waisman y Naselli:1989, Moisset y Ojeda: 2014), buscando explicar 

el proceso de diseño del arquitecto desde las etapas de la ideación hasta la materialización, 

poniendo énfasis en aspectos formales y constructivos de sus obras que han impactado en la 

construcción del paisaje urbano del centro de la ciudad de Córdoba así como en la forma de 

configurar el espacio doméstico. 

Otros trabajos han abordado el análisis de obras del arquitecto, organizándola en categorías 

(edificios en altura, viviendas, arquitectura para la actividad comercial, otras) (Díaz:1983, Díaz et 

alt :1986), enfatizando aspectos como la envolvente de ladrillo a la vista y de esa forma 

construyendo una identidad como el arquitecto del ladrillo visto en Córdoba (Naselli:1983), 

aunque otra buena parte de su arquitectura utilizo técnicas mixtas de ladrillo, hormigón a la vista 

así como experiencias con premoldeados. 

Sin embargo, solo se ha abordado tangencialmente como parte de algunos de los trabajos antes 

citados, la relación entre el proceso proyectual con el proceso productivo. 

La vinculación entre proyecto, dirección técnica, ejecución así como financiación, gestión y 

marketing puede permitir comprender en mayor profundidad la producción del arquitecto José 

Ignacio Díaz y superar la valoración de su obra en aspectos parciales como su identificación como 

arquitecto del Ladrillo Visto o de gestos posmodernos a la ciudad y entenderlo como agente en la 

producción del hábitat desde una empresa de escala local con reconocidos aportes a la calidad 

espacial de la ciudad y el hábitat doméstico.  

A su vez una indagación de este tipo puede permitir aportar a la comprensión de la crítica 

relación de la arquitectura como disciplina proyectual con el contexto productivo 

contemporáneo (Fernández: 2007 y 2013) (Diez: 2007) 

 

Antecedentes 

La Universidad Blas Pascal ha recibido en el año 2015 de manos de los herederos de José Ignacio 

Díaz el archivo de su producción, que consiste en rollos de papel vegetal y copias heliográficas 

provenientes de su estudio y empresa constructora sin ningún tipo de referencias y 

ordenamiento. 

Desde el año 2014 el Dr. Arq. Horacio Gnemmi inició junto a un grupo de alumnos de la Carrera 

Arquitectura la primera etapa del proceso de catalogación que ha consistido en la apertura de 
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rollos, limpieza, ordenamiento, designación y posterior empaquetado individual en tubos de 

plástico transparente. Esta tarea lleva aproximadamente un 50% de desarrollo. 

Por otro parte desde la Asignatura Teoría del Diseño de la carrera Arquitectura donde se aborda 

el proceso de diseño y su relaciones con diferentes niveles de contextos se viene desarrollando 

desde 2010 trabajos de grado donde los alumnos indagan sobre los procesos proyectuales tanto 

de arquitectos contemporáneos actuales de reconocida trayectoria internacional así como de 

arquitectos locales dentro de los cuales se encuentran el arquitecto Miguel Ángel Roca, el estudio 

GGMPU y el arquitecto José Ignacio Díaz entre otros. 

Por otra parte, se vienen desarrollando investigaciones teóricas vinculada a la teoría en la 

enseñanza de la arquitectura con publicaciones académicas a partir del concepto de lógicas 

proyectuales y modos de proyecto propuestas por el arquitecto Roberto Fernández (2007 y 2013) 

y de estrategias proyectuales (Aliata: 2006). 

 

Marco Teórico y definición de objeto de estudio 

El eje del trabajo gira alrededor de la articulación entre la práctica proyectual y el proceso de 

producción del hábitat. Parte de la diferenciación de la arquitectura como arquitectura singular 

y/o de experimentación con arquitectura repetitiva y/o estandarizada, vinculada al contexto 

productivo. (Diez: 2007) 

La producción arquitectónica contemporánea analizada desde la crítica arquitectónica revela una 

diferencia profunda de calidad entre las obras que aquí denominamos “singulares” vinculadas a 

sedes institucionales de prestigio o innovadoras en relación a la arquitectura “repetitiva” 

vinculada a sedes institucionales residenciales, comerciales o de infraestructura de servicios 

producida de forma masiva. Además de las diferencias de calidad, se observa una desvinculación 

que permita una retroalimentación entre ellas que redunde en la calidad de todo el hábitat 

construido, llegándose a plantear una crisis del campo de la arquitectura. (Koolhaas: 2014 Diez: 

2007). 

Sin embargo, el caso de José Ignacio Díaz y su producción en Córdoba durante más de 30 años de 

continuidad en la segunda parte del siglo XX, se desarrolló el proceso de producción del hábitat 

no solo desde el proyecto hasta la construcción sino también desde el planteo del problema y la 

elección de la localización hasta la gestión y comercialización, habiendo recibido desde la crítica 

arquitectónica un amplio reconocimiento por sus calidades urbanas y en la producción del 

espacio doméstico. 
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La práctica disciplinar de la arquitectura reconoce una diferenciación entre la obra singular y/o 

de experimentación y aquella arquitectura repetitiva y/o estandarizada vinculada al contexto 

productivo. (Diez: 2007). Esta divergencia plantea incluso desde el pensamiento teórico una crisis 

como planteábamos más arriba, que lleva a plantear a Rem Koolhaas que mucha de la 

arquitectura hoy producida aporta a configurar el espacio basura (Koolhaas: 2014) o Diez la 

presenta el problema como una crisis de autenticidad en la producción arquitectónica 

Contemporánea, donde se reconoce una profunda diferencia de cualidades entre la arquitectura 

singular y aquella repetitiva (Diez: 2007). 

Esta fusión involucró múltiples actores de la realidad productiva local, desde los diversos 

contratistas y proveedores que contribuían al proceso productivo, los asesores y profesionales 

que colaboraban en el desarrollo de proyectos, así como estudiantes que se formaron dentro del 

estudio y la empresa. 

Esta particular y extensa producción pone en cuestión la denominada diferenciación entre 

arquitectura singular y arquitectura repetitiva.  Los resultados de la combinación de una 

metodología organizacional de empresa con el particular modo de operar del Arq. Díaz que se 

verifican en esta extensa producción, ponen en cuestión la denominada diferenciación entre 

arquitectura singular y arquitectura repetitiva y plantean el desafío de desentrañar la trama de 

relaciones de esta particular forma de trabajo.  

Develar los mecanismos que diluyeron esta divergencia y articulan la práctica proyectual y el 

proceso de producción del hábitat, analizados desde la crítica arquitectónica, sugiere una 

transferencia al campo profesional que redunde en la calidad del hábitat construido. 

La vinculación entre ideación, proyecto, dirección técnica, ejecución, así como financiación, 

gestión y marketing puede permitir comprender en mayor profundidad la producción del 

arquitecto José Ignacio Díaz y superar la valoración de su obra en aspectos parciales como su 

identificación como arquitecto del ladrillo visto y entenderlo como agente en la producción del 

hábitat desde una empresa de escala local con reconocidos aportes a la calidad espacial de la 

ciudad y el hábitat doméstico. 

A su vez una indagación de este tipo puede permitir aportar a la comprensión de la crítica 

relación entre la arquitectura como disciplina proyectual por un lado y el contexto productivo 

contemporáneo por el otro. (Fernández: 2007 y 2013) (Diez: 2007) 
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Objetivos y Preguntas de Investigación 

El objetivo general de la investigación es aportar a la comprensión de la relación entre la ideación 

proyectual y la gestión y producción del hábitat a partir de reconocer en casos locales de extensa 

y sostenida producción, de calidad arquitectónica y urbana reconocida por la crítica disciplinar, 

los mecanismos y/o instrumentos profesionales que articulan positivamente las diferentes etapas 

del proceso transferibles tanto al campo profesional como al académico. 

Como objetivos particulares se plantean: Reconocer, describir y explicar las diferentes etapas y 

las articulaciones del proceso de producción del hábitat llevado adelante por el arq. José Ignacio 

Díaz y la Empresa Constructora Díaz y Lozada SRL; A partir de reconocer los diferentes actores y 

sus roles en el proceso de producción del Estudio de arquitectura José Ignacio Díaz y la Empresa 

Constructora Díaz y Lozada SRL., analizar los vínculos entre ellos y explicar el impacto de esas 

vinculaciones en los productos; Reconocer los factores específicos impactantes en el proceso 

productivo (prácticas culturales locales, normativas urbanas, factores climáticos, trazado y 

parcelamiento urbano, mercado financiero, proveedores de materiales, mano de obra local entre 

otros) y explicar el impacto de estos factores en los productos desarrollados por el Estudio de 

Arquitectura José Ignacio Díaz y la Empresa Constructora Díaz y Lozada SRL. Indagar sobre el rol 

de la experimentación proyectual en la producción del hábitat desarrollada por el Estudio de 

Arquitectura de José Ignacio Díaz y la Empresa Constructora Díaz y Lozada SRL; Explorar formas 

de comunicación en el campo de la arquitectura de los procesos de producción del hábitat 

llevados adelante por Estudio de Arquitectura de José Ignacio Díaz y la Empresa Constructora 

Díaz y Lozada SRL. 

Las preguntas de investigación se formulan de la siguiente forma: 

¿Es posible, partiendo del análisis de caso “La producción de hábitat desarrollada por José Ignacio 

Díaz y la empresa Díaz y Lozada SRL en Córdoba en la segunda parte del Siglo XX”, aportar a la 

discusión contemporánea sobre la relación proyecto-producción del hábitat, y en particular la 

relación arquitectura singular-arquitectura repetitiva? 

Partiendo del análisis de caso propuesto, se busca aportar a la construcción de respuesta a las 

siguientes preguntas: 

¿Es posible la construcción de un hábitat de calidad a través de una arquitectura de producción 

donde el proyecto, la dirección técnica, la ejecución, la gestión y la comercialización se 

encuentren articulados en un espacio productivo? 
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¿Cuáles son las articulaciones críticas que favorecen obtener productos de calidad dentro de las 

diferentes instancias del proceso de producción del hábitat? 

¿Es factible en un contexto de arquitectura de producción la experimentación proyectual así 

como la reflexión crítica? 

¿Cuáles pueden ser las estrategias más apropiadas para transferir esta experiencia al campo de la 

producción del hábitat tanto en lo académico como en lo profesional? 

 

Estrategia Metodológica 

La propuesta integra metodologías cualitativas para recabar y analizar información junto a 

técnicas de análisis de documentos y construcción de matrices de valoración a partir de criterios 

cualitativos y cuantitativos, algunos de origen espacial-objetual (relacionados a objeto 

arquitectónico, su contexto urbano-ambiental y su materialidad) otros vinculados a la dinámica 

productiva (mercado inmobiliario, industria de la construcción, gestión de empresas). 

Esta complejidad se presenta como un desafío para la conformación de un equipo de 

investigación de pequeña escala, así como en la elección de herramientas metodológicas 

apropiadas al problema y a las habilidades y destrezas del equipo de investigador. Por ello por 

una parte el equipo se integra con tres investigadores que son partes de tres campos diferentes 

dentro de la carrera de Arquitectura de la UBP (Teoría, Proyecto y Gestión) y con formaciones 

diferentes: arquitectos (dos) e Ingeniera (una), así como experiencia profesional en el campo del 

desarrollo urbano, la proyectación de arquitectura y la gestión de emprendimientos 

inmobiliarios. 

Por otra parte, como forma de complementar el desarrollo de metodologías cualitativas se 

desarrolló un acuerdo con la Carrera de Comunicación de la UBP que brindará asesoramiento y 

apoyo técnico para el planteo, desarrollo y procesamiento de las entrevistas propuestas. 

Finalmente se cuenta con un numeroso equipo de alumnos de IV año de la Carrera Arquitectura 

que se incorporan al equipo y permitirán el desarrollo de tareas de catalogación de planos, 

recolección y procesamiento de información tanto de entrevistas como de documentos de 

arquitectura (planos). 

 

Estado de desarrollo 

Este trabajo corresponde a un proyecto de investigación bianual financiado por la Secretaría de 

Investigación de la Universidad Blas Pascal y se encuentra en el primer semestre el desarrollo. 
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Siguiendo el plan de trabajo nos encontramos construyendo un mapa del proceso productivo con 

los actores involucrados y sus roles, y las etapas del mismo, reconociendo las diferencias entre 

proyectos empresariales y de carácter doméstico (viviendas individuales). Hemos desarrollado 

dos entrevistas con arquitectos que participaron como dibujantes del estudio y está programada 

la entrevista con uno de los socios de la empresa. 

Por otra parte, hemos trasladado el archivo a un espacio dentro del área de enseñanza de la 

carrera de arquitectura en el Campus de la Universidad y lo estamos adecuando como espacio de 

archivo para exponer y recibir consultas. 

Y continuamos con la tarea de limpieza, ordenamiento y catalogación de la documentación del 

archivo, desarrollándose la catalogación a partir de este año de forma digital para su posterior 

incorporación a una base de datos de acceso público. 

Del procesamiento de las primeras entrevistas como del trabajo diario con la catalogación de los 

documentos surgen preguntas derivadas de las hipótesis planteadas al inicio y que buscaremos 

responder en el trabajo de los próximos meses, como las que se presentan a continuación: 

- Una de las cuestiones que aparece de las primeras entrevistas es una diferenciación 

dentro de los edificios en altura, proponiéndose dos categorías para indagar: los 

proyectados, construidos y comercializados para la propia empresa Díaz y Lozada S.R.L. y 

los construidos para terceros (empresas y/o particulares). Allí se plantea la hipótesis que 

los construidos por Díaz y Lozada tienen: una localización que en todos los casos 

aprovecha las mayores posibilidades de edificabilidad de la parcela, tienen un entorno 

ventajoso para la comercialización y a su vez incorporan innovaciones de diseño como de 

tecnología, no así en sus dimensiones que responden a estándares mínimos cercanos a 

los dictados por la modernidad centro europea de la década de 1920;  mientras que el 

resto de los edificios de departamentos presenta una heterogeneidad propia de 

decisiones previas de sus inversores con respectivos intereses (Invertir en un terreno 

propio, invertir en el espacio aéreo de un local comercial céntrico, invertir en 

propiedades como respaldo a economías cíclicas, etc.). 

- Otro aspecto a reconstruir a partir de las primeras entrevistas es la dinámica de la 

oficina-estudio de calle 9 de Julio al 250 por donde transcurrieron muchos de los 

entrevistados y que nos permite reconstruir la modalidad de trabajo y las interacciones 

proyecto, administración-comercialización y ejecución de obra. En el área proyectual se 

reconoce el rol del Jefe de Taller como persona responsable de coordinar la traducción 

de los dibujos a mano alzada del Togo en Anteproyecto y Proyectos que desarrollaban 
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dibujantes. Es de reconocer la precisión de escala de los bocetos que desarrollaba el 

propio Togo (muchas veces en el estudio que tenía en su casa), como la internalización 

de dimensiones o técnicas constructivas que tenían los dibujantes (el ladrillo como 

modulo configurativo-constructivo). 

- Como forma de trabajo interdisciplinario, se contaba con asesoramiento externo para las 

estructuras (estudio de Ingeniería Larson), para Instalaciones (Mangupli), etc. y cuando 

los encargos superaban la capacidad de trabajo del estudio, se terciarizaba el desarrollo a 

estudios de arquitectura cuyos integrantes habían sido dibujantes y por lo tanto conocían 

la lógica de trabajo del Togo y la Empresa Díaz y Lozada Srl. (caso Estudio Zarazaga). 

- Un aspecto a profundizar en las próximas entrevistas es la relación con los contratistas y 

proveedores, ya que planteamos como hipótesis que es un aspecto básico para lograr la 

calidad del diseño y de la construcción, como para el funcionamiento económico-

financiero de la empresa (se pagaban los trabajos y materiales de la Empresa Díaz y 

Lozada con unidades/departamentos que construía la propia empresa. 

 

Reconocimiento 

Proyecto investigación financiado por Secretaría de Investigación - Universidad Blas Pascal desde 

09-2017 a 08-2019 (Resolución rectoral 140-2017) 

Participan de este Proyecto los siguientes alumnos de la carrera de Arquitectura-UBP: 

Facundo Bearzotti, Florencia Ruiz Neum, Josefina Farre, Lucio Belocchio, Marcos de León, Martín 

Gabriel Muruaga, Natalia Moudjoukian, Rodrigo Jiménez y Vanesa Vázquez.  
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