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Resumen 
 

Luis Rébora, Caros Lange y Rodolfo Wieland eran rosarinos de origen pero, por distintos motivos, 

en la década del cuarenta se mudaron a Córdoba. Siendo los dos primeros arquitectos y el tercero 

ingeniero, conformaron un estudio de arquitectura muy activo en la ciudad. Fueron tres 

personajes muy diferentes entre sí, con trayectorias muy dispares, que tuvieron una actuación 

importante en diversos ámbitos de la vida política y cultural de Córdoba. Por caso, además de su 

actividad profesional, Lange fue Director General de Arquitectura de la Provincia, mientras 

Wieland ocupó un puesto de dirección en la Dirección General de Hidráulica de la provincia. 

Rébora, en parte por su posición anti peronista, se mantuvo alejado de la esfera estatal. 
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En la presente ponencia nos interesa problematizar, por un parte, parte de su “trayectoria vital”, 

aquella que va desde mediados de los cuarenta hasta mediados de los cincuenta, y, por otra, 

parte de su producción arquitectónica, más específicamente las casas personales de Rébora, 

Lange y Wieland -proyectadas con pocos años de diferencia-. Entendemos que a partir de estas 

trayectorias y obras es posible avanzar en una caracterización respecto a un momento particular 

de la cultura arquitectónica de Córdoba y de la propia ciudad. Al respecto, ¿qué motivos, más allá 

de los personales, llevaron a estos tres personajes a migrara a Córdoba? ¿Cuál fue su actuación 

en el ámbito estatal? ¿Qué nos dicen esa actuaciones de las relaciones entre política y 

arquitectura? Por otra parte, del análisis de los proyectos de sus casas particulares, ¿qué nos 

informan respecto a la cultura arquitectónica local? ¿Y respecto al proceso de crecimiento y 

modernización urbana? La hipótesis provisoria que quisiéramos compartir es que para mediados 

de los cuarenta, Córdoba ya mostraba signos de un crecimiento económico y urbano que la 

convertía en centro de atracción, lo que permitiría explicar -además de las cuestiones personales- 

el traslado a la ciudad de los tres santafesinos. La participación de Lange y Wieland en cargos 

directivos en ámbitos estatales durante el peronismo permite suponer una importante red de 

contactos, en la que primaba más lo técnico que lo político, en tanto ninguno de los dos era un 

peronista confeso ni provenía de los grupos que habían apoyado al partido de gobierno. 

Asimismo, la sociedad de Lange con Rébora -un anti peronista confeso- señala una “convivencia” 

entre política y arquitectura, común a varios otros estudios de arquitectura. Por otra parte, las 

casas de Rébora y Wieland -Cerro de las Rosas y Crisol- se ubican en dos de los principales áreas 

de crecimiento de la ciudad en el momento. Con una serie de características formales y espaciales 

comunes, permiten pensar a estas casas como ejemplos paradigmáticos de una nueva forma de 

arquitectura doméstica que recién comenzaba a practicarse en la ciudad al tiempo que revela 

aspectos del proceso de modernización del habitar que empezaban a consolidarse. 
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