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Resumen
Un repaso panorámico de la producción del arquitecto argentino
Eduardo Sacriste demuestra una clara pluralidad, derivada de
una amplia variedad de obras en términos de programa, escala y
localización. No obstante, resulta recurrente, por parte de diferentes
críticos de la historiografía argentina, la consideración de un carácter
regionalista como definidor de su producción.
La presente tesis de doctorado parte de la afirmación que lo regional
es un problema cercano a Sacriste. Sin embargo, la tesis reconoce
una cuestión anterior, que resulta en la problemática teórica aquí
abordada: la existencia de divergencias en lo que respecta a la
significación del regionalismo dentro de la cultura arquitectónica
moderna.
Estableciendo un diálogo con la visión que entiende el carácter
internacional de las reflexiones en torno a temas locales o regionales
dentro del Movimiento Moderno, este trabajo se propone estudiar al
arquitecto Sacriste. Centrándose en su práctica profesional, realiza
un estudio crítico y analítico sobre una selección de sus obras
construidas, por medio de las cuales se discutirá la problemática
teórica levantada y se buscará demostrar que el regionalismo aparece
en su arquitectura como un aspecto inherente a la modernidad y no
como una crítica a esta.
Considerando la importancia de la figura de Sacriste en el ámbito
disciplinar no sólo argentino, sino también internacional, la tesis
propone ofrecer una contribución para el avance de los estudios
hasta ahora realizados sobre el arquitecto y, por consiguiente, a la
formación del panorama arquitectónico moderno latinoamericano.
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Abstract
A panoramic review of the production of the Argentine architect
Eduardo Sacriste demonstrates a clear plurality, which derives
from a wide variety of works in terms of programs, scale and
location. However, it is recurrent, by different critics of the Argentine
historiography, the consideration of a regionalist character that
defines his production.
This PhD thesis is based on the affirmation that regional is a problem
close to Sacriste. However, it is recognized a prior question that
results in the theoretical problem addressed here: the existence of
divergences regarding the concepts of regionalism and its relationship
whit the modern architectural culture.
Establishing a dialogue with the vision that understands the
international character of the reflections concerning local or regional
issues within the Modern Movement, this work intends to study the
architect Sacriste. Focusing on his professional practice, a critical
and analytical study of a selection of his constructed works will be
carried out, discussing the raised theoretical problema in order
to demonstrate that regionalism appears in his architecture as an
inherent aspect of modernity itself, not as a criticism of it.
Considering the importance of the figure of Sacriste in the disciplinary
field not only Argentine, but also international, the thesis proposes to
offer a contribution for the advance of the studies about the architect
and, consequently, the modern Latin American architectural
panorama.
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Resumo
Uma revisão panorâmica da produção do arquiteto argentino
Eduardo Sacriste demostra uma clara pluralidade, derivada de
uma ampla variedade de obras em termos de programa, escala e
localização. No entanto, é recorrente, por parte da historiografia
argentina, a consideração de um caráter regionalista como definidor
da sua produção.
A presente tese de doutorado parte da afirmação que o regional é
um problema próximo a Sacriste. Porém, a tese reconhece uma
questão anterior, que resulta na problemática teórica aqui abordada:
a existência de divergências quanto ao significado do regionalismo
dentro da cultura arquitetônica moderna.
Estabelecendo um diálogo com a visão que entende o caráter
internacional das reflexões em torno a temas locais ou regionais
dentro do Movimento Moderno, este trabalho tem como objetivo
estudar o arquiteto Sacriste. Com foco na sua prática profissional,
realiza um estudo crítico e analítico sobre uma seleção das suas
obras construídas, por meio das quais se discutirá a problemática
teórica levantada e se buscará demostrar que o regionalismo aparece
em sua arquitetura como um aspecto inerente à modernidade e não
como uma crítica a ela.
Considerando a importância da figura de Sacriste no âmbito
disciplinar não só argentino, mas também internacional, a tese visa
oferecer uma contribuição para o avanço dos estudos até agora
realizados sobre o arquiteto e, consequentemente, sobre o panorama
arquitetônico moderno latino-americano.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación del Tema
En el fondo creo que es una actitud racionalista adaptarse
al terreno, a todas las condicionantes del terreno,
es más racionalista que un manejo geométrico abstracto
E. Sacriste1

La presente tesis de doctorado tiene como tema principal la figura
del arquitecto argentino Eduardo Sacriste (Buenos Aires, 1905 – Íd.,
1999), dando continuidad al trabajo de disertación de maestría:
“Eduardo Sacriste e a arquitetura moderna: sete casas em Tucumán,
Argentina”, presentado por la autora al Programa de Pesquisa e PósGraduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - PROPAR/UFRGS (2013). El trabajo tenía como objetivo ampliar
los conocimientos existentes referidos a Sacriste desde su singular
interpretación del programa doméstico, para lo cual fue realizado un
análisis metódico de siete casas construidas por él en la provincia de
Tucumán, al noroeste de Argentina.
La disertación realizada permitió abrir la cuestión sobre la posible
clasificación de la arquitectura de Sacriste como de tipo “regionalista”,
pues a partir de las obras analizadas en aquella ocasión, fueron
identificadas una serie de características que podrían atribuirle esa
denominación. Tal es el caso, por ejemplo, de las casas Torres Posse
(Tafí del Valle, Tucumán, 1956-1958) y García Bernasconi (San Javier,
Tucumán, 1964-1966), donde la clara adaptación al terreno en el que
se implantaron llevó a percibir la existencia de una intención, por
parte del arquitecto, de dar la impresión que ellas hayan surgido de
la naturaleza. Otra característica es el uso de la piedra proveniente
del lugar, en su estado natural, que adquiere un papel fundamental
en ambas obras, reforzando la intención de inserción armónica y
adecuación al lugar.
Entonces, podría admitirse que el regionalismo no es un problema
ajeno a Sacriste, sin embargo, se reconoce una cuestión que

1 SACRISTE, Eduardo. In: Dos puntos. Revista de temas de la arquitectura y la ciudad.
Buenos Aires, n° 3, diciembre de 1981/Enero-Febrero de 1982, p. 39.

19

1 INTRODUCCIÓN

parte de una etapa anterior a él y resulta en la problemática
teórica que la presente tesis de doctorado busca abordar: la
existencia de divergencias en lo que respecta a la significación
del regionalismo dentro de la cultura arquitectónica moderna.
Delante de esta problemática, surgieron las preguntas claves que
dieron origen al desarrollo de este nuevo trabajo de investigación
sobre Sacriste: ¿Qué se entiende por regionalismo en la arquitectura
de Sacriste y cuál es su relación con la modernidad? Dentro del
amplio universo de sus obras, ¿cuáles son aquellas que permiten la
atribución de un carácter regionalista que pueda ser definidor de su
producción?
La presente tesis de doctorado se propone estudiar al arquitecto
Sacriste teniendo como cuestiones teóricas orientadoras lo regional
y lo moderno. Centrándose en la práctica profesional del arquitecto,
serán estudiadas una selección de sus obras construidas, a través de
las cuales se analizará la cuestión levantada y se buscará demostrar
que el regionalismo en la obra de Sacriste aparece como un aspecto
inherente y desarrollado dentro de la modernidad y no como una
crítica a esta.
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Fig. 1.01: Eduardo Sacriste.

Eduardo Sacriste nació el 17 de abril de 1905 en la provincia de Buenos
Aires, Argentina, el segundo de diez hermanos de una familia de origen
francés que pisó por primera vez el suelo argentino a inicios de 1800.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Bartolomé
Mitre y, en el año 1924, ingresó como estudiante en la Escuela de
Arquitectura de Buenos Aires que, en aquella época, dependía de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos
Aires.
Se graduó en 1932 y, partir de ahí, comenzó una extensa carrera
profesional que lo llevó a ser referencia para la arquitectura en el
país. Es reconocido tanto por su práctica disciplinar en el campo
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del proyecto y construcción, como también por su calidad como
docente y teórico con su enseñanza dentro del área universitaria
tanto en Argentina en las Universidades de Tucumán, Buenos Aires,
Córdoba y Mendoza, como en el extranjero, en Gran Bretaña (London
Polytechnic), los Estados Unidos (Tulane University, New Orleans,
Harvard), la India (Engineering Collage, Calcuta), Tokio (Universidad
de Waseda), Canadá y países latinoamericanos como Colombia, Perú
y Paraguay2.
Vinculado a arquitectos de la “primera modernidad argentina” que
se inició a partir de la década de 19203, como Alberto Prebisch,
Wladimiro Acosta y Ernesto Vautier, Sacriste también formó parte
activa de una “nueva generación de arquitectos” surgida entre fines
de 1930 e inicio de 1940. Junto con el recién formado Grupo Austral,
estos jóvenes arquitectos se congregaron en torno de la revista
Tecné4 con la intención de profundizar en las experiencias modernas
anteriores y “abrir nuevos horizontes” a partir de la reflexión sobre
necesidades locales y aspectos psicológicos de la arquitectura, en
paralelo con manifestaciones internacionales del tipo5.
Su obra en el área de la arquitectura y urbanismo es amplia y variada,
abarcando diversos tipos programáticos que van desde viviendas
unifamiliares y colectivas, hasta hospitales, escuelas, universidades
y edificios comerciales. Realizó proyectos individualmente y en
sociedad con otros destacados arquitectos, como Hilario Zalba,
Antoni Bonet Castellana, Amancio Williams, Horacio Caminos y Jorge

2 SACRISTE, Eduardo. Que es la casa. Buenos Aires: Editorial Columbia, 1968.
3 LIERNUR, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del SXX: la construcción
de la modernidad. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2001. 168 p.

4 Revista argentina de arquitectura, cuyos tres únicos números fueron publicados
en Buenos Aires entre 1942 y 1944. Resultó un símbolo de finales de los años 30 y
principios de los 40. Su adhesión a la nueva valoración por el regionalismo visaba
renovar las ideas de la arquitectura moderna según consideraciones de las realidades
de cada región, como el clima, el sitio y los materiales propios. Ver: Diccionario de la
arquitectura en la Argentina. Tomo N/Z. p. 105-106.

5 BULLRICH, Francisco. Arquitectura latinoamericana- 1930/1970. Buenos Aires:
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Vivanco6.
Pueden encontrarse obras de Sacriste en diversas regiones del país,
tanto urbanas, suburbanas, cuanto rurales, englobando zonas más
centrales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la
provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mar del Plata, hasta la región
del Noroeste Argentino (NOA), en provincias como Salta y Tucumán.
Es en esta última provincia donde se concentra su mayor producción
y donde vivió la mayor parte de su vida, desde su traslado en el
año1945.
En el campo académico argentino se destacó su actuación en la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) como docente y miembro
fundador del Instituto de Arquitectura y Urbanismo (IAU) junto con
Horacio Caminos y Jorge Vivanco, a los que posteriormente se
adhirieron Eduardo Catalano, José Alberto Le Pera e Hilário Zalba,
entre otros. El IAU tuvo corta duración (1946-1952), sin embargo
fue considerado por la historiografía argentina como un hecho de
suma importancia para la enseñanza de la arquitectura desde una
perspectiva moderna7.
En este contexto los miembros del IAU realizaron el proyecto para la
Ciudad Universitaria de Tucumán, cuya relevancia radica no sólo en
su grande envergadura, sino también en la base teórica y conceptual
con la que fue gestado, dentro de las premisas del urbanismo
moderno e insertado en un contexto de intercambio de ideas de

6 Ver, por ejemplo, el proyecto para el conjunto habitacional Casas Amarillas, Buenos

Aires, 1947. En: KATZENSTEIN, E.; NATANSON, G.; SCHVARTZMAN, H. Antonio Bonet:
Arquitectura y Urbanismo en el Rio de la Plata y España. Barcelona: Espacio
Editora, 1985. 266 p.

7 “[…] estructurado sobre principios pedagógicos contemporáneos y acorde con la

experiencia arquitectónica nacional e internacional más reciente. El intento, que fue
llevado a cabo bajo el rectorado del Dr. Horacio Descole con el esfuerzo de Eduardo
Sacriste, Jorge Vivanco, Horacio Caminos, Alberto Le Pera, Rafael Oneto, Jorge
Borgato y que contó con la colaboración de algunas personalidades extranjeras
de relieve como Ernesto Rogers y Enrico Tedeschi, una experiencia que hubiera
podido revolucionar nuestra pedagogía en la arquitectura”. BULLRICH, Francisco.
Arquitectura argentina contemporánea, panorama de la arquitectura argentina
1950-1963. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 1963. 29-30 p.
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índole intercontinental8.
A su actividad docente puede agregarse la de teórico, pues Sacriste
realizó una amplia y variada producción escrita, generalmente,
basada en sus experiencias como arquitecto y profesor, así como en
los numerosos viajes realizados durante su vida profesional. Sus obras
abarcan notas, artículos y ensayos publicados en diversas revistas
y periódicos de la época, hasta una serie de libros cuya relevancia
envuelve, no sólo la formación de estudiantes de arquitectura, sino
también a profesionales arquitectos9.

Fig. 1.02: Sacriste: Croquis para “El paisaje, el hombre y la arquitectura”.

Dentro de su discurso es posible identificar cuestiones relacionadas
al sitio/paisaje, el clima, los materiales y las técnicas constructivas
del lugar, como factores proyectuales de grande importancia.
Siendo estos elementos plausibles de asociarse con una noción de
regionalismo, se refuerza la idea de que este es un tema cercano
al arquitecto, siendo así, estas cuestiones son pertinentes para la
presente tesis, en vistas a estudiar su significado en la obra de Sacriste
y su relación con lo moderno/internacional.

8 Sobre este proyecto, ver: FERRÉ, María Ana. A cidade universitária de Tucumán
(1946 – 1955). In: XII SHCU – Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2012,
Porto Alegre.
Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 254, setembro de 1950.

9 Ver: Ver: FERRÉ, María Ana. Eduardo Sacriste e a arquitetura moderna: sete
24
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Como ejemplo de lo expuesto, cabe el siguiente comentario de
Sacriste:
Es el clima y no la topografía el que establece las diferencias
notables en el paisaje, y es el paisaje – con su cualidad materna,
como lo señala Spengler – el que forma nuestro carácter,
determina nuestro modo de vida y la forma de nuestra vivienda
[…] El paisaje, como totalidad que envuelve clima, flora y fauna,
además de los materiales constructivos, es al final de cuentas
quien determina la forma de la casa.10

Además, todavía en relación al clima, el arquitecto manifiesta:
Cualquier punto de la tierra tiene su clima, que es propio y
particular de esa región. Este aspecto es de suma importancias
para nosotros ya que el clima es por excelencia el factor
determinante de la arquitectura: a climas similares, arquitecturas
similares.11

10 SACRISTE, Eduardo. La vivienda en zonas áridas y semiáridas. In: Summarios.
Buenos Aires, n° 19, mayo de 1978, p. 15.

11 SACRISTE, Eduardo. Charlas a principiantes. Buenos Aires: Editorial Universitaria
de Buenos Aires. 4° ed., 1980. 104 p.
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1.2 Consideraciones del Problema
Ese es el problema que nunca podremos resolver: el problema
de la identidad cambiante. Y quizás la misma palabra cambio
sea suficiente. Porque si hablamos del cambio de algo, no
decimos que algo sea reemplazado por otra cosa. Decimos: La
planta crece. No queremos decir con esto que una planta chica
deba ser reemplazada por una más grande. Queremos decir
que esa planta se convierte en otra cosa. Es decir, la idea de la
permanencia en lo fugaz
J.L. Borges12

Un repaso panorámico de la producción arquitectónica de Sacriste
demuestra una clara pluralidad, que deriva de una amplia variedad
de obras en términos de programas, escala y localización. Sin
embargo, resulta recurrente por parte de diferentes críticos de la
historiografía argentina, la consideración de un carácter regionalista
como definidor de su producción. Esto puede verse en comentarios
de Alberto Petrina:
Así es que, el respeto por la realidad geográfica y por las
tradiciones espaciales y constructivas del Noroeste, sumado a la
valoración de la historia, de los mandatos climáticos del lugar y
de la memoria de la arquitectura popular, adquiere en su obra
una importancia sobresaliente sin renunciar nunca, por ello,
a la modernidad de su propuesta. […] Estamos aquí ante una
modernidad propia, ya no ajena. Y esta imprescindible tarea de
adaptación será la que, precisamente, colocará a Sacriste un una
posición atípica entre los argentinos de su época, su formación
y su condición social.13

Además, el mismo autor identifica en las obras de Sacriste, más que
una respuesta racional y funcional a determinados condicionantes,
una intención de carácter ético. En sus palabras:
En su elección existe más que un capricho estético, es una
elección ética. El trabajo con las tradiciones espaciales y los

12 BORGES, Jorge Luis. Conferencia año 1978. In: Miscelánea. Editorial Delbolsillo,
2011.

13 PETRINA, Alberto; LARRAÑAGA, María Isabel. El arquitecto Eduardo Sacriste: Un
26
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materiales de una región es respetar las tradiciones, aunque lo
haga con una visión contemporánea […] en este sentido creo
que a Sacriste le cabe perfectamente el nombre de arquitecto
regionalista.14

Francisco Liernur, por otro lado, reconoce en la arquitectura de
Sacriste un regionalismo que deriva de una línea “neo-humanista” que
comenzó a gestarse en el país en la década de 1940 y que encuentra
paralelos con casos internacionales, como el de Le Corbusier de
la casa Errázuriz en Chile y el de Neutra de las escuelas rurales de
Puerto Rico15. La relación con Le Corbusier se hace presente, también,
cuando el mismo autor comenta:
Eduardo Sacriste buscó la ´legalidad primitiva` mediante el
examen de las construcciones elementares aún observables en
nuestro territorio, como las viviendas populares de San Juan o
algunas casas criollas de la llanura. Como puede apreciarse en
la escuela n° 187 de Suipacha […] una arquitectura de geometría
simple, construida con materiales disponibles como la madera,
la piedra, la caña, el adobe, un cuidadoso control climático, que
aluden en forma sutil a aquellas construcciones primigenias. Se
trata de una obra que puede alinearse con las casas `Murondins´
de Le Corbusier […].16

Además, Liernur considera que:
Su dilatada trayectoria profesional se caracterizó por un modo
de operar en el que el empirismo regionalista sólo dejaría lugar a
la asimilación de influencias Wrightianas y del Corbusieranismo
vernacular, para abordar diversos programas […].17

Entonces, si estamos delante de un arquitecto cuyo discurso,
así como cuyas obras, manifiestan un interés por cuestiones
que comprenden aspectos regionales y delante de un aparente
consenso historiográfico que refuerza esta cuestión, ¿qué es lo que
aquí se busca debatir? Se entiende que ello no deja de evidenciar

14 PETRINA, Alberto. In: Canal Encuentro. Bloc: espacios habitados. Disponible en:
http://www.encuentro.gov.ar. Acceso en abril de 2018.

15 LIERNUR, 2001, op. cit., p. 244.
16 Ibidem., p. 246.
17 LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p. 11.
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la existencia de algunos aspectos en relación al entendimiento
de lo regional que merecen ser aclarados, desde un punto de vista
interpretativo e historiográfico. Por tanto, la cuestión que dio origen
a la problemática de tesis surge a partir de la afirmación que el
término “regionalismo” es susceptible a más de una interpretación,
identificándose controversias en su significado sobre todo en lo
correspondiente a su relación con lo moderno e internacional.
Es sabida la relación existente entre la expresión regionalista y
sentimientos nacionalistas que, como se profundizará más adelante,
aparecieron desde los siglos XVIII y XIX en Europa con las nociones
de Zivilization y Kultur, representando los opuestos racional/universal
contra tradicional/local. En el siglo XX, tal expresión del regionalismo
puede ser encontrada como política de los estados nacionales,
también en América Latina, de desarrollo y búsqueda de una identidad
propia a partir de la recuperación de valores locales y tradicionales
como reacción a modelos centrales y culturas extranjeras.
Si bien Petrina reconoce un rasgo moderno en Sacriste, aparecen en
sus textos las cuestiones de identificación con la región (identidad),
“modernidad propia” o “apropiada”, “traducción de la modernidad”18,
entre otras, así como la atribución del nombre de “maestro de la
modernidad criolla”, que mereció el título de una sus publicaciones
referidas al arquitecto19. Tales denominaciones dejan entrever una
aproximación a las ideas que se estaban desarrollando en el marco
de los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL), realizadas a
partir de la década de 1980 en Argentina, México, Colombia y Brasil
con el objetivo de discutir cuestiones relacionadas con la arquitectura
desarrollada en América Latina, ideas estas contemporáneas a la
primera publicación de Petrina sobre Sacriste20.
También en los años 80, entró en escena internacional el concepto de
“regionalismo crítico”, primero con los ensayos de Alexander Tzonis y

18 PETRINA, Alberto. In: GUTIÉRREZ, R.; PETRINA, A.; MARTIN, M. Otra arquitectura

argentina: un camino alternativo. Colombia: Facultad de Arquitectura, Universidad
de los Andes, 1989. 218 p.
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19 PETRINA; LARRAÑAGA, 1994, op. cit.
20 PETRINA, Alberto. Eduardo Sacriste: la obra de un maestro. In: Summa, Buenos
Aires, n° 220, diciembre de 1985.
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Liane Lefaivre y después en los escritos de Keneth Frampton, sirviendo
como herramienta para analizar cuestiones sobre modernidad,
tradición, identidad cultural y lugar, entre otros, ante el fenómeno de
la globalización21.
La divulgación de estas teorías en Argentina22, así como en otros
países de América Latina, permite asociarlas a la búsqueda por una
“identidad latinoamericana o nacional” y una “arquitectura propia”,
que se estaba gestando como una agenda a partir de la crítica o
resistencia al internacional Movimiento Moderno y a los centros de
la cultura occidental.
El concepto de regionalismo aparece, en estas interpretaciones,
desde una óptica periférica, donde la recuperación de los valores
tradicionales, regionales o locales encuentran su leitmotiv en la
búsqueda de una identidad, ya sea latinoamericana o nacional, que
también se posiciona como una crítica a lo moderno/internacional
y motiva a una arquitectura “auténtica” que difiera de aquella de
los “centros”. Aparecen, aquí, el par de opuestos “centro x periferia”,
“universal x local” y “modernidad x tradición”, estrechamente
vinculados a la discusión sobre identidad y, por consiguiente, al
regionalismo.
De hecho, el concepto de “modernidad apropiada”, que aparece
en la idea de Petrina definiendo la arquitectura de Sacriste, fue
desarrollado por el chileno Fernández Cox en el marco de los SAL
y encuentra partidarios en el libro Otra arquitectura argentina: un
camino alternativo, cuyos autores realizan una relectura de dicho
concepto23. Cox parte de la reflexión sobre la pérdida de una identidad
latinoamericana que, desde una posición “heterocéntrica”, hace

21 Sobre regionalismo crítico, ver:

FRAMPTON, Keneth. Teoria e crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Editorial
Martins Fontes, 2008.
FRAMPTON, Keneth. Prospects for a critical regionalism. In: Perspecta, Vol. 20,
1983, p. 147-162.
TZONIS, Alexandre; LEFAIVRE, Liane. Critical regionalism. In: GRAAFLAND, Aire;
HAAN, Jasper de (eds.). The critical landscape. Rotterdam: 010 Publishers, 1996.

22 En Argentina la Revista de Arquitectura, n° 142 del año de 1988 publicó textos de
Keneth Frampton sobre el regionalismo crítico.

23 GUTIÉRREZ; PETRINA; MARTIN, 1989, op. cit.
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propios de manera mimética y descontextualizada valores y modelos
ajenos provenientes de los “centros”24. Una adhesión “superficial y
estilística”, en palabras de Petrina.25
Tal concepto de regionalismo, por tanto, queda enlazado a un discurso
de resistencia o crítica a la modernidad en vistas a “contribuir en la
consolidación de una identidad nacional y americana” 26.
Desde otra perspectiva, Liernur hace un paralelo entre las obras de
Sacriste y casos internacionales, como Le Corbusier en la casa Errázuriz
y Neutra de las escuelas rurales de Puerto Rico, el regionalismo
es allí presentado como una de las zonas de contacto con el neohumanismo de este período. Para el autor: “[…] es bien cierto que un
conjunto de obras configuran un espacio de reflexión autónomo en
torno de las particularidades de una arquitectura simultáneamente
‘moderna’ e identificada con tradiciones y materiales locales”,
citando como mejores ejemplos en Latinoamérica la casa de adobe
y piedra de Duhart y Valdés en Chile, el Hotel de Nova Friburgo, de
Lúcio Costa en Brasil y las escuelas de Enrique del Moral en México,
todos construidos durante la década de 194027.
Liernur, además, deja evidente la existencia en Sacriste de una cultura
arquitectónica moderna que puede dar indicios de un regionalismo
insertado dentro del propio Movimiento Moderno y no como una

24 COX, Cristian Fernández. Nuestra identidad sumergida. In: Summa. Buenos

Aires, n° 200/2001, 1984. p. 44-48.
Ver, también: COX, Cristian Fernández; TOCA, António. América Latina, Nueva
Arquitectura: Una Modernidad Pós racionalista. Barcelona: Gustavo Gilli, 1998.
COX, Cristian Fernández. In: TOCA, António. Nueva arquitectura en América Latina:
presente y futuro. México: Gustavo Gilli, 1990.
COX, Cristian Fernández. Regionalismo Crítico o modernidad apropiada? In:
Summa. Buenos Aires, n° 248, 1988. p. 67.
COX, Cristian Fernández. Modernidad apropiada. In: Arquitecturas del Sur, Junio
2015. p. 2-5. Disponible en: http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/990.
Acceso: septiembre de 2017.

25 PETRINA, Alberto, LARRANÃGA, Isabel. Arquitectura e identidad en Argentina.
In: TOCA, António. Nueva arquitectura en América Latina: presente y futuro. México:
Gustavo Gilli, 1990. p.175.
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26 MARTIN; GUTIÉRREZ; PETRINA, 1989, op. cit., p. 45.
27 LIERNUR, 2001, op. cit., p. 246.
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crítica a él. Haciendo referencia al proyecto de la casa Torres Posse
en Tafí del Valle, Tucumán, el autor afirma:
[…] Sacriste dotaba a su proyecto de suficientes referencias al

debate internacional contemporáneo como para que actuara
como una proclama ruralista escrita por y para una cultura
metropolitana. Por el desplazamiento ideológico y geográfico de
su autor, la obra era ciertamente una fuga, pero simultáneamente,
por su función cultural directa, actuaba en sentido contrario:
como un logrado desembarco de las estéticas modernistas en el
mundo de la tradición.28

En la misma línea de Liernur se encuentran las consideraciones de
Francisco Bullrich sobre Sacriste, en las cuales destaca su posición
junto a los miembros del Grupo Austral dentro de la “nueva
generación de arquitectos”, que surgió a partir de 1940 y se congregó
en torno de la revista Tecné. Para Bullrich, las reflexiones que se
estaban gestando dentro de este grupo, principalmente aquellas
sobre la importancia de considerar las cuestiones locales en la
arquitectura, llevarían a un “programa cuyo internacionalismo no
dejaba de reconocer la necesidad de una concreción arraigada en las
necesidades regionales”29.
Conforme lo expuesto, se verifica la existencia de divergencias
historiográficas en lo que respecta al entendimiento del regionalismo
en la arquitectura de Sacriste y su relación con lo moderno/
internacional. Por un lado en los textos de Petrina el arquitecto
aparece como un caso aislado en Argentina, en una intención de
rescate nacionalista o localista para una arquitectura “propia”,
que podría encuadrarse dentro de un discurso asociado al del
“regionalismo crítico”.
Por otro lado, en la visión de Liernur y Bullrich, Sacriste comparte con
otros de su generación las ideas transformadoras de la arquitectura
moderna, surgidas dentro de un debate en términos internacionales,
que se basaba en la reflexión sobre cuestiones locales, donde el clima

28 Idem.
29 BULLRICH, Francisco. Arquitectura argentina contemporánea, panorama de
la arquitectura argentina 1950-1963. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1963.
26 p.
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y las posibilidades que el sitio y los materiales naturales otorgan
comienzan a cobrar más protagonismo30.
Para Bullrich, más allá de las consideraciones acerca de la obra de
Sacriste, las idiosincrasias culturales surgen como gran desafío al
tema de la “identidad”, asociado a la búsqueda de una arquitectura
“auténticamente latinoamericana”:
De esta vasta región (América Latina) se ignora más de lo
que se conoce y por ello se tiende a englobar en una imagen
simplificada el pasado y el presente de su producción artística
[…] Sin embargo los desarrollos culturales de estos países, con
tener muchos puntos de contacto, distan de ser intercambiables,
y sus tradiciones arquitectónicas, en consecuencia, no son
absolutamente coincidentes.31

Al respecto, interesa el estudio Memorándum latinoamericano: la
ejemplaridad arquitectónica de lo marginal (1998), en el cual Carlos
Eduardo Días Comas aborda el tema de la arquitectura moderna
latinoamericana desde una óptica que entiende su complejidad e
importancia en la contribución para el legado arquitectónico. En las
Aclaraciones obligadas del texto citado, Comas no es indiferente a
la diversidad existente en América Latina, pero destaca justamente
la condición de estar “en el margen de los centros de la cultura
occidental” como un punto en común. Sin embargo, el autor realiza
una reflexión sobre esta situación, que difiere de aquellas que
entienden la posición latinoamericana como un simple receptor
mimético de culturas ajenas. Por el contrario, él afirma:
Estar en el margen no es necesariamente estar al margen o
marginado. La lejanía del centro tiene sus ventajas. Puede
propiciar una perspectiva distinta y más amplia, puede proveer
mayor libertad de experimentación o facilitar desarrollos
novedosos de ideas foráneas. El margen es una promesa de
centro alternativo.32

30 Ibidem., p. 41.

LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p. 105-106.
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31 BULLRICH, 1969, op. cit., p. 11.
32 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Memorandum latino-americano: la ejemparidad
arquitectónica de lo marginal. In: 2G. Barcelona, n° 8, 1998. p. 129-143.
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Ya anteriormente, Comas en su estudio Em busca de uma arquitetura
latino-americana própria (1989), desarrollado en el marco del IV
SAL (Méjico), celebraba como una conquista el rechazo de una
“polarização maniqueista entre nacional e internacional ou tradição
nacional e modernidade internacional”, afirmando que:
Nem o debito neoplástico de Luis Barragán, nem a influência
corbuseriana em Lucio Costa e Oscar Niemeyer podem ser
ignoradas. Começa-se a reconhecer que o brilho dos dois,
entre ministério e Brasília, muito deveu a uma sólida cultura
arquitetônica que levava a ver, desprovida de consistência
substantiva, tanto os equacionamentos nostálgicos do
neocolonial quanto a pretensão de ruptura radical com o
passado e com as particularidades locais enunciada pela
polémica vanguardista europeia, nos anos ‘20.33

En lo referente al tema de la “autenticidad” en la arquitectura, Bullrich
declara que una arquitectura auténtica es el resultado de la propia
intuición del artista, pues este, al crear sus obras “dará necesariamente
una expresión nacional o regional, sin proponérselo y hasta sin darse
cuenta de ello”34. Agrega que: “La expresión nacional, no podrá ser
ni será el resultado de un programa o preconcepto teórico, que sólo
puede concluir en un cliché, no podrá ser ni será un producto forzado,
sino el resultado de un auténtico proceso creador”35.
Como visto, tanto en los textos de Bullrich como en los de Comas, la
perspectiva con la que abordan los asuntos relacionados a la idea de
una arquitectura latinoamericana va más allá de una óptica centrada
en el debate a partir de las oposiciones modernidad x tradición que,
evidentemente conllevan otros pares de opuestos como centro x
periferia, desarrollo x subdesarrollo y local x universal que, como
visto, aparecen estrechamente vinculados a la discusión sobre
identidad, generalmente, asociada con las teorías del “regionalismo

33 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Em busca de uma arquitetura latino-americana
própria. In: Projeto, São Paulo, n° 124, agosto de 1989, p. 133-134.

34 BULLRICH, Francisco. Nuevos Caminos de la arquitectura Latinoamericana.

Barcelona: Editorial Blume, 1969. 18 p.
BULLRICH, Francisco. Arquitectura argentina, hoy. In: Summa. Buenos Aires, n° 1,
noviembre de 1963, p. 55-59.

35 BULLRICH, 1969, op. cit., p. 16-18.
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crítico”. Ambos autores estimulan al debate desde una perspectiva
internacional e independiente de cualquier proyecto o agenda
política.
De manera similar, para Alan Colquhoun el regionalismo se
encuentra insertado en las prácticas corrientes como “resultado
de una compleja interacción entre lo internacional moderno y las
variadas tradiciones arraigadas en instituciones y actitudes”, por lo
que acaba manifestándose con diferentes matices: “Los materiales
de la cultura son similares en todos los casos, pero cada país tiende a
interpretarlos de manera un poco diferente”36.
Colquhoun también cuestiona la idea de una identidad absoluta,
pues entiende que esta tiende a una consideración simplificada de
una situación cultural compleja. Es en este sentido, que se opone al
abordaje de las teorías que emplean el término crítico, como las ya
mencionadas de Frampton, Tzonis y Lefaivre. Según el autor:
Os códigos arquitetônicos, ligados por algum tempo aos
costumes de regiões culturais semiautônomas, há muito
libertaram-se dessa dependência. Se eles ainda são usados para
reforçar características locais, é porque esta é a vontade dos
arquitetos. Localismo e tradicionalismo podem, então, ser vistos
como potencias universais que permanecem ocultas na fase
reversa da modernização e da racionalização. 37

Importante todavía acordar que, según Liernur, Eduardo Sacriste
buscó en su arquitectura una “legalidad primitiva”, no solamente
como una reacción nacionalista a las “reproducciones más lineares
del International Style”, sino también:
[…] como consecuencia del ataque a las normativas
tradicionales de la disciplina arquitectónica: liquidadas éstas
como artificios arbitrarios, otra alternativa de refundación en el
espacio de la razón parecía poder ser buscada en un regreso al
punto de partida, precisamente la cabaña primitiva.38

36

COLQUHOUN, Alan. Modernidade e Tradição clássica: Ensaios sobre
arquitetura. São Paulo: Ed. Cosa & Naify, 2004. 198 p.

37 COLQUHOUN, Alan. O conceito de regionalismo. In: Projeto. São Paulo, n° 159,
1992, p. 77.
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Acerca del tema puntuado por Liernur, y también dialogando con
la idea de autenticidad arquitectónica vinculada a la intuición
artística en cuanto proceso creativo manifestada por Bullrich, es
importante destacar los estudios realizados por Cláudia Costa Cabral
en el ámbito de PROPAR/UFRGS, sobre las nociones de “primitivo” y
“primitivismo” en el arte y la arquitectura moderna latinoamericana.
En su reciente artículo Usos do primitivismo. Pedra, barro e arquitetura
moderna 2017)39, escrito en coautoría con Helena Bender, la autora
plantea un abordaje del primitivismo como “posição não limitada
ao problema da reconstrução da identidade”. Dalibor Vesely (2016,
apud, CABRAL y BENDER, 2017), destaca la autora, propone una
definición de primitivismo como, antes que nada, “um fenômeno
artístico” insertado en la propia modernidad.
Es así que, “como um processo disciplinar altamente intelectualizado”,
Cabral analiza un aspecto del primitivismo presente en el uso de la
“caixa de barro armado” sobre pilotis por Lucio Costa en su proyecto
para las casas de Monlevade (1936). Según la autora, tal hecho, que
para Giménez y otros podría caracterizar un “esforço compulsório”
por parte del arquitecto para “conciliar seu fascínio pelo novo com
seu respeito pelo tradicional” (GIMENEZ, 2010, apud, CABRAL y
BENDER, 2017), se trata, al revés, de una solución perfectamente
lógica en respuesta al problema en estudio. En sus palabras:
Monlevade parece menos uma questão de “respeito pelo
tradicional” a motivar uma forma híbrida, do que o uso racional
da tradição (enquanto maneira de construir ‘primitiva’, porque
anterior, com relação ao estado atual do conhecimento) para
melhor resolver um problema contemporâneo de projeto. Se por
‘confusão’ se puder entender uma certa tensão, correspondente
ao não ocultamento da distância entre a técnica tradicional –
técnica primitiva- e o seu emprego numa condição plenamente
moderna, justificado pelo estado atual do conhecimento, e não
pela autoridade apriorística dessa tradição, talvez a passagem
seja interessante para demostrar o primitivismo como operação
intelectual e artística. Lucio Costa faz uso da pedra e do barro de

39 CABRAL, Claudia Costa; BENDER, Helena. Usos do primitivismo. Pedra, barro e
arquitetura moderna. In: Pós, Rev. Programa Pós-Grad. Arquit. Urban. FAUUSP. São
Paulo, v. 24, n° 43, 2017, p. 80-97. Disponible en: https://www.revistas.usp.br/posfau.
Acceso: septiembre de 2017.
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modos que não estão limitados pela tradição vernácula, assim
como não são por ela legitimados.40

A partir de las cuestiones hasta aquí levantadas, que van más allá
del arquitecto Sacriste, resulta sugestiva la revisión de las diferentes
interpretaciones del regionalismo y cuestiones afines en el campo
de la arquitectura. El presente estudio busca analizar las relaciones
existentes entre regionalismo y la cultura arquitectónica moderna, a
través del estudio de la obra desarrollada por Sacriste.
Si bien es sabida la presencia de elementos o figuras relacionados
a un repertorio regionalista en su arquitectura, delante de las
divergencias apuntadas a partir de la historiografía estudiada, surge
la necesidad de levantar las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende
por regionalismo en la arquitectura de Sacriste y cuál es su relación
con la modernidad? Dentro del amplio universo de sus obras, ¿cuáles
son aquellas que permiten la atribución de un carácter regionalista
que pueda ser definidor de su producción?
Esta tesis buscará dar respuesta a esas cuestiones a partir del propio
Sacriste, tanto en sus discursos teóricos cuanto en su producción
construida, teniendo está última como tema principal de estudio.
De acuerdo a esto, serán analizadas aquellas obras consideradas
sobresalientes dentro de su producción y que, al mismo tiempo,
sean pertinentes por resultar ejemplos consistentes para discutir la
problemática aquí levantada.
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1.3 Estado de Arte y Consideraciones Metodológicas
Sacriste es considerado un referente de la arquitectura argentina, su
reconocimiento se encuentra tanto en su actuación como proyectista
en el campo de la construcción, como también en el académico,
por su calidad como docente y teórico tanto dentro de la Argentina
como en el exterior. Sin embargo, su producción ya sea escrita cuanto
construida, aún permanece poco difundida y estudiada fuera del
país y, aunque existen publicaciones referidas a su figura, el material
resulta escaso y fragmentado aún dentro de la Argentina.
Hasta el presente momento, no hay una publicación consistente
dedicada exclusivamente a Sacriste donde se pueda encontrar
un compilado completo de sus obras. La bibliografía existente
resulta dispersa y está formada por publicaciones de tipo históricas
sobre arquitectura argentina o latinoamericana en general, en las
cuales se hace referencia a Sacriste, como el caso de: Arquitectura
argentina contemporánea, de Francisco Bullrich (1963), Arquitectura
en la Argentina del SXX: La construcción de La modernidad, de Jorge
Francisco Liernur (2001), Nueva Arquitectura en América Latina:
presente y futuro, de António Toca (1990), Otra arquitectura argentina:
un camino alternativo, de Gutiérrez, Petrina y Martin (1989), entre
algunos de los libros más representativos.
También se encuentran las obras más específicas sobre Sacriste,
como dos libros biográficos: El maestro: Eduardo Sacriste, de Manuel
Ignacio Net (1994) y Eduardo Sacriste: El hombre y su obra, de Carlos
Coire (2006). La bibliografía más específica restante está formada, en
su mayoría, por entrevistas y notas publicadas en revistas y periódicos
de época y actuales41, en donde es posible encontrar parte de sus
obras construidas, reseñas sobre sus libros publicados y comentarios
del proprio Sacriste. De entre estas, es en la revista Summa donde
fueron realizadas dos de las más completas publicaciones sobre el
arquitecto: en su primer número de abril de 1963 aparecen sus obras

41 Ver, por ejemplo: Summa. Buenos Aires, n° 1, 1963; n° 220, 1985, n° 75, n° 98, n°

109, n° 180, n° 34/35, n° 204 y n° 219; La Arquitectura de Hoy, Buenos Aires, n° 5, aõo I,
mayo de 1947; L’Architecture d’Ajourd Hui, Paris, n° 25, agosto de 1949. Revista de
Arquitectura, Buenos Aires, SCA. Maestros de la arquitectura argentina. Eduardo
Sacriste. Buenos Aires: Editorial Clarín. 2015.
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construidas específicamente en la Provincia de Tucumán y el número
220 de diciembre de 1985, bajo la dirección de Alberto Petrina, que
con el título Eduardo Sacriste: la obra de un maestro resulta un
compilado más amplio que toma desde las primeras obras por él
realizadas en el inicio de su carrera, todas acompañadas por una
memoria descriptiva del arquitecto.
La publicación más reciente dedicada exclusivamente a Sacriste es
del año 2014 y forma parte de una serie de tomos que la editorial
Clarín dedicó a los Maestros de la arquitectura argentina. El
correspondiente a Eduardo Sacriste, bajo la dirección de la arquitecta
e historiadora Olga Paterlini, está centrado en su experiencia como
docente y profesional arquitecto en la provincia de Tucumán. En
este aparecen comentadas algunas de sus obras construidas en la
referida provincia42.
Por último, en relación a trabajos académicos y al margen de la
disertación de maestría realizada por la autora del presente trabajo,
existen hasta la fecha dos tesis de doctorado en las cuales, si bien el
foco de estudio está en la enseñanza de arquitectura en la Universidad
Nacional de Tucumán y, tal vez por causa de ello, sobresalieron
referencias al arquitecto Sacriste. Estos trabajos son: Modelo
Arquitectónico del Estado y Movimiento Moderno en Argentina: 1946195543, del arquitecto Franco Marigliano y Lo Regional y lo Universal:
La herencia de la escuela de arquitectura de Tucumán, del arquitecto
Hugo Ahumada Ostengo44.
Considerando la importancia de la figura de Sacriste en el ámbito
disciplinar no sólo argentino, sino también latinoamericano, la
presente tesis de doctorado propone contribuir en el avance del

42 PATERLINI, Olga. Maestros de la arquitectura argentina. Eduardo Sacriste.
Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino, 2014.
43 MARIGLIANO,

Franco. Modelo Arquitectónico del Estado y Movimiento
Moderno en Argentina: 1946-1955. Madrid, 2003. Tesis de doctorado. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2003.
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44 AHUMADA, Hugo Ostengo. Lo regional y lo universal: La herencia de la
escuela de arquitectura de Tucumán. Antología biográfica-crítica 1947-56 y
1957-68. México, 2007. Tesis de doctorado (Programa de maestría y doctorado en
Arquitectura). Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de México, México,
2007. p. 6.
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estado de arte a él referido existente hasta la fecha, siendo que se
percibieron algunas cuestiones aún poco exploradas, sobre todo en
lo referente a un estudio más profundo y analítico de sus obras y en
relación a la cuestión del carácter regional en su arquitectura y su
posición con respecto a la modernidad.
Con esta tesis se pretende, también, avanzar en los estudios
académicos ya iniciados por la autora para la disertación de maestría
y, buscando dar continuidad a la misma, se mantiene como objeto
de estudio la obra construida por Sacriste. Desde un abordaje
prioritariamente analítico, se buscará responder a las cuestiones
surgidas de la problemática de orden teórica que dieron origen a este
nuevo trabajo de investigación, a partir de las cuales se estableció su
eje estructurador y orientador.
De esta manera, la investigación presentará dos frentes. Uno más
amplio y teórico: la significación del regionalismo en la cultura
arquitectónica y su relación con modernidad; y otro principal, más
específico: la obra construida de Sacriste, a través de los estudios de
caso seleccionados.
Los criterios metodológicos adoptados se clasifican en dos tipos:
1. La investigación teórica-interpretativa, es un estudio crítico y
analítico sobre la documentación existente referida a los temas
de interés para este trabajo. Esta etapa se inició en Argentina,
buscando material en diferentes bibliotecas y archivos localizados,
principalmente, en las provincias de Tucumán y Buenos Aires45 y fue
ampliada en bibliotecas de las universidades brasileras, FAU-UFRGS
y FAU-UniRitter.
Esta investigación incluye toda aquella documentación referida a
Sacriste y sus obras construías, así como aquellas escritas y, a fin
de establecer una correlación más amplia entre él y su contexto,

45 Biblioteca Nacional de Bs As, Biblioteca de SCA (Sociedad Central de Arquitectos)

de Bs As; Biblioteca de CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) de
Bs As; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Centro de Documentación - Biblioteca “Prof. Arq. Manuel Ignácio Net”. Bs. As.;
Biblioteca de FAU (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) de Tucumán; Biblioteca
de CAT (Colegio de Arquitectos de Tucumán) de Tucumán; Biblioteca da Facultad de
Arquitectura, UFRGS de Porto Alegre.
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comprende material historiográfico sobre la arquitectura moderna
en Argentina y América Latina. Envuelve, también, documentación
que aborda los asuntos más teóricos que orientarán el trabajo
(regionalismo y modernidad), desde un campo tanto nacional y
latinoamericano como extra continental.
2. La investigación exploratorio-descriptiva está centrada en la
obra realizada por Sacriste, que incluirá una metodología de tipo
cualitativa, pues se servirá de una serie de obras seleccionadas como
caso de estudio, según guarden relación con el encuadramiento
teórico propuesto para la presente tesis. De esta manera, este trabajo
coloca la importancia de establecer los estudios de caso como
situaciones concretas que servirán, a través de su estudio crítico y
analítico, para una aproximación a las cuestiones teóricas buscando
responder las preguntas levantadas a partir de la problemática de
tesis.
Esta parte de la investigación fue realizada con base en el material
(principalmente gráfico) referido a las obras realizadas por Sacriste,
colectado tanto por medio de publicaciones como también in-loco,
a través de los diferentes viajes a Argentina realizados durante el
transcurso del trabajo.
Selección de las obras para estudios de caso:
Previendo la eficacia de una comprensión global de la obra
arquitectónica de Sacriste para una posterior selección de los
estudios de caso, según los fines del actual trabajo, fueron
organizadas cronológicamente todas las obras y proyectos que el
arquitecto realizó durante los sesenta años de ejercicio profesional
(1934-1995) que se tiene conocimiento a partir de las investigaciones
realizadas hasta ahora46.
Además, partiendo de las preguntas surgidas de la problemática
de tesis: ¿Qué se entiende por regionalismo en la arquitectura
de Sacriste y cuál es su relación con la modernidad? Dentro del
amplio universo de sus obras, ¿cuáles son aquellas que permiten la
atribución de un carácter regionalista que pueda ser definidor de su
producción? Surgieron otras que ayudaron a pautar la elección de
40
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los casos de estudio para este trabajo: ¿Cómo reconocer el contenido
de lo regional en Sacriste?, ¿cuáles son las figuras de lo regional que
aparecen en sus obras? y ¿de qué manera y con qué lógicas esas
figuras se integran a las diferentes dimensiones proyectuales en esas
obras?
A partir de esto, se establecieron las principales cuestiones tomadas
para la selección de las obras:
1. Relevancia de las obras dentro de la producción
arquitectónica
de
Sacriste
(reconocimiento
historiográfico nacional o internacional): obras
cuya calidad arquitectónica y proyectual las haga
merecedoras de estudio y difusión, para una contribución
a la formación del panorama arquitectónico moderno en
el ámbito latinoamericano.
2. Pertinencia de las obras con el tema/problema propuesto:
obras que se caractericen por la presencia de figuras de
una tradición regional que sirvan como ejemplos claros y
efectivos para responder a las cuestiones colocadas.
Primeramente se realizaron estudios para una identificación de
figuras consideradas componentes del repertorio de una arquitectura
de tradición regional, entendiendo que esto envuelve elementos
pertenecientes a regiones de diferentes países y culturas. Según
Lúcio Costa:
A arquitetura regional autêntica tem as suas raízes na terra;
é produto espontâneo das necessidades e convivências da
economia e do meio físico e social e se desenvolve, com
tecnologia a um tempo incipiente e apurada, à feição da índole e
do engenho de cada povo.47

La fundamentación para la selección de estas figuras se basó
en el material colectado, principalmente, de los estudios sobre
arquitectura vernácula y popular de regiones diversas que el propio
Sacriste levantó durante los principales viajes que marcaron su
trayectoria profesional. Pues, en relación a este tipo de arquitectura,

47 COSTA, Lúcio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
452 p.
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Sacriste comenta:
La vivienda espontánea, sobre todo la rural, al margen de toda
búsqueda estilística o formal, es la que da los mejores ejemplos
de arquitectura, los más ilustrativos e inteligentes, y será
precisamente en ellos donde encontraremos mejor tipificados
los elementos propios de la arquitectura de una región.48

Con base en este material, principalmente gráfico, no se pretende
realizar un inventario de la totalidad de estas figuras, pero si tomar
aquellas principales que permitan establecer conexiones con la
arquitectura de Sacriste. Para esta verificación, se busca identificar la
presencia de las mismas en las obras elegidas para análisis, así como
también interpretar cuáles fueron las lógicas proyectuales para su
uso y qué relación existe entre este repertorio y la modernidad.
3. Obras que abarquen diversos programas, usos, escalas y
localización: con el fin de demostrar que el regionalismo
en Sacriste no aparece limitado a una localización
o programa específico como algunos críticos de
arquitectura afirman49.
Entonces, la selección de las obras para estudios de caso no deberá,
al contrario que en el trabajo de disertación de maestría, estar
restricta al programa de habitación unifamiliar y a la localización en
la provincia de Tucumán.
4. Disponibilidad de suficiente material, ya sea a través
de publicaciones o de visitas in loco, que permita un
entendimiento completo de la obra para su posterior
análisis.
A partir de las consideraciones arriba expuestas, las obras
principales tomadas como casos de estudio para la presente tesis

48 SACRISTE, Eduardo. La vivienda en el noroeste argentino. In: Summa, n° 98,
febrero de 1976, p.10.

49 Por ejemplo, el caso de Jorge Glusberg cuando comenta: “la síntesis del embrión
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del regionalismo”. En este sentido el autor comenta: “[…] la arquitectura neocolonial
o eurindiana se extinguió sin pena ni gloria, pero subsistieron de algún modo sus
esencias –ver las casas que el modernista Eduardo Sacriste realizó en la provincia
de Tucumán, entre 1947 e 1981”. GLUSBERG, Jorge. 50 anos do regionalismo. In:
Projeto. São Paulo, n° 143,1991, p. 39.
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fueron realizadas entre las décadas de 1940 y 1970. Clasificadas
cronológicamente en los siguientes grupos, según tema y programa,
son las siguientes:
Arquitectura escolar:
1. Escuela rural n° 187 – Suipacha, Buenos Aires (1943)
2. Escuela Paul Groussac –Barrio Jardín, San Miguel de Tucumán
(1946)
Arquitectura hospitalaria:
3. Hospital del Niño Jesús –San Miguel de Tucumán (1947)
Arquitectura residencial:
4. Casa Torres Posse –Tafí del Valle, Tucumán (1956)
5. Casa García Bernasconi –San Javier, Tucumán ( 1964)
6. Casas para estancia Clérico –El Galpón, Salta (1964)
La tesis se estructuró en cuatro partes principales. Siendo la primera
la correspondiente a la Introducción, esta envuelve la presentación
del tema de estudio, las consideraciones del problema, estado
de arte y metodología. Las dos siguientes se subdividen en cuatro
capítulos cada una y la última corresponde a las conclusiones finales.
La segunda parte – “Regionalismo y modernidad” – trata la cuestión
del regionalismo desde una perspectiva más amplia y pretendiendo
establecer la base teórica del trabajo: la significación del regionalismo
en la cultura arquitectónica y su relación con modernidad en el
transcurso del siglo XX. El primer capítulo tiene la intención de
llegar a un entendimiento más aproximado y preciso del término
“regionalismo”, desde los campos de la etimología y la semántica. El
segundo capítulo es una narración sucinta que se remonta al siglo
XVIII y trata de reconstruir los antecedentes del regionalismo desde el
origen de la doctrina. El tercer capítulo es más extenso y ya entra en
el siglo XX con las “Vicisitudes de lo regional en lo moderno”, donde
se explica la fortuna del regionalismo desde inicios del siglo y cómo
fue su relación con la modernidad, para lo cual se establecieron
tres etapas o periodos: 1920-1950, 1950-1970 y 1980-1990. Por fin, el
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cuarto capítulo de esta parte aborda la cuestión de lo regional pero
más específicamente en Argentina y su inserción en la historia desde
inicios del siglo XX, buscando siempre entender su papel en relación
a la cultura arquitectónica y posicionar la figura de Sacriste en dicho
contexto.
La tercera parte – “El regionalismo en la obra de Eduardo Sacriste”
– es la más específica del trabajo, trata sobre el objeto de estudio
de la tesis: la obra construida de Eduardo Sacriste a través de los
estudios de caso seleccionados. Así, el tema fue abordado desde lo
general, buscando contextualizar las obras que serán estudiadas a
través una presentación panorámica de la trayectoria profesional
de Sacriste, que conforma el primer capítulo para, posteriormente,
pasar a los siguientes dedicados al análisis específico de cada obra
seleccionada.
Los tres capítulos que completan esta parte del trabajo se
organizaron según los tipos programáticos y siguiendo un orden
cronológico. El segundo capítulo, “Arquitectura escolar”, inicia con
una contextualización del tema en Argentina, introduciendo los
conceptos de “nueva arquitectura escolar” que estaban permeando
la teoría moderna, para después pasar a analizar concretamente los
proyectos para la Escuela Rural n° 187, en Suipacha y para la Escuela
Paul Groussac, en Barrio Jardín.
El tercer capítulo trata sobre “Arquitectura hospitalaria”, siguiendo la
misma lógica del anterior, comienza con una introducción a modo
de contextualizar el tema, en este caso sobre los nuevos programas
del “sanitarismo nacional” argentino y, posteriormente, se analiza la
obra del Hospital del Niño Jesús, en San Miguel de Tucumán.
El cuarto capítulo trata sobre el tema de la “Arquitectura residencial”,
que en este caso fue abordada a partir de las obras realizadas por
Sacriste en zonas rurales, tomando las más representativas de esta
serie y más relevantes en su trabajo con la piedra del lugar y con la
cubierta en bóvedas de ladrillo: la casa Torres Posse, en Tafí del Valle
y la casa García Bernasconi, en San Javier representando el primer
caso y las dos Casas para la Estancia Clérico Hnos., en El Galpón,
corresponden al segundo.
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La cuarta y última parte del trabajo corresponde a las conclusiones
finales, donde se pretende relacionar las obras tomadas para
análisis entre sí y con las cuestiones más teóricas desarrolladas en
la primera parte, sobre la posición del regionalismo en relación a
la modernidad. De esta manera, se pretende poder responder a las
preguntas levantadas en la tesis.

45
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2 REGIONALISMO Y MODERNIDAD
2.1 Regionalismo: Significado Etimológico y Semántico
Al abordar el problema de regionalismo resulta difícil llegar, a
priori, a una definición del término de forma clara y precisa, pues su
entendimiento generalmente es ambiguo y confuso. Comúnmente su
significado queda reducido y con connotación marginal, vinculado
a otras expresiones como folklorismo, pintoresquismo, nativismo,
criollismo, etc. En términos geográficos, muchas veces se asocia a
un concepto de región entendido como lugar periférico, alejado de
los centros culturales y en relación de dependencia o subordinación
a ellos, dando forma a expresiones como “regiones provincianas”
o “regiones interioranas”, entre otras. En los campos políticos e
ideológicos, todavía desde su posición marginal, suele aparecer con
una connotación negativa y en carácter de oposición a los centros
culturales o modelos universales, de los cuales depende.
Etimológicamente la palabra regionalismo está formada por raíces
latinas y significa “apego a su región”. Sus componentes léxicos son:
regio (territorio), -alis (relativo), más el sufijo –ismo (doctrina)50. Por
consiguiente, resulta necesario entender, primeramente, el concepto
de regio o región.
Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia
Española51. Región:
1. f. Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o
circunstancias especiales de clima, producción, topografía,
administración, gobierno, etc.
2. f. Cada una de las grandes divisiones territoriales de una
nación, definida por características geográficas, históricas
y sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias,
departamentos, etc.

50 Disponible en: http://etimologias.dechile.net/?regionalismo. Acceso: diciembre
de 2017.

51 Disponible en: http://dle.rae.es/?id=VioIAfG. Acceso: diciembre de 2017.
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3. f. Todo espacio que se imagina ser de mucha capacidad.
4. f. Fil. Según la filosofía antigua, espacio que ocupaba cada
uno de los cuatro elementos52.
Entonces, puede decirse que el concepto de región conlleva dos
significados, ambos desde una perspectiva espacial: 1. Aquel que
implica una idea de espacio más amplio y cuyo uso abarca diferentes
áreas del conocimiento, como una noción más abstracta y conceptual
2. Otro más específico, ligado a la noción de espacio físico y de realidad
concreta, vinculado a delimitaciones territoriales. En ambos casos,
deben cumplirse algunos requisitos de semejanzas o características
en común, que pueden ser tanto del mundo material como del
cósmico, tanto de las ciencias humanas naturales como de las
sociales. Sin embargo, podría decirse que el término región envuelve,
también, una dimensión temporal, aunque no sea de manera tan
explícita. Pero si se consideran criterios históricos o de producción
cultural se estarían abordando procesos dinámicos, donde el tiempo
cumple papel fundamental resultando, por consiguiente, más difícil
una limitación del problema sólo a partir de cuestiones espaciales53.
En cuanto al significado de regionalismo, este es definido según el
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española:
1. m. Tendencia o doctrina política según la cual en el
gobierno y la forma de organizarse un Estado se debe
atender especialmente al modo de ser y a las aspiraciones
de cada región.

52

Según la filosofía griega, los cuatro elementos son el agua, aire, fuego y tierra.
Se insieren en el “Cuadrado Elemental” que relaciona cada elemento con sus
respectivos poderes dominantes, donde el eje vertical representa las “cualidades
activas” (caliente y frio) y eje horizontal representa las cualidades pasivas (humedad
y sequedad). Según sus posiciones estos elementos el aire es caliente y húmedo, el
fuego es caliente y seco, la tierra es fría y seca y el agua es fría y húmeda.

53 Ver: PALACIOS, Juan José. El concepto de región. La dimensión espacial de
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los procesos sociales. In: Revista interamericana de planificación. México, vol.
XVII, n° 66, Junio de 1983, p. 56-68. Disponible en: http://www.ucla.edu.ve/dac/
Departamentos/AdmPubII/materiales/EL%20CONCEPTO%20DE%20REGION.pdf.
Acceso en septiembre de 2017.
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2. m. Amor o apego a determinada región de un Estado y las
cosas pertenecientes a ella.
3. m. Vocablo o giro privativo de una región determinada.
Según el Diccionario Houaiss de la lengua portuguesa. Regionalismo:
1. Caráter de qualquer obra (música, literatura, teatro, etc.) que
se baseia em ou reflete ou expressa costumes ou tradições
regionais
2. Tendência a só considerar os interesses particulares da
região em que se habita.
3. Doutrina política e social que favorece interesses regionais.
En ambas definiciones el término regionalismo es considerado, desde
una perspectiva geo-política, ligado a una idea de “doctrina política”
a favor de las necesidades o intereses de las regiones que conforman
un Estado. Por otro lado, aparece una noción más abstracta del
término, tomado como un “carácter”, es decir, una marca, una señal o
cualidad que puede manifestarse a través de diferentes expresiones
artísticas. Pero se entiende que, en todos los casos, el regionalismo
deberá atender, considerar o transmitir las necesidades, costumbres
y tradiciones de una determinada región, que la diferencian del resto.
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2.2 Origen de la Doctrina Regionalista
El origen de la “doctrina regionalista” se remonta al siglo XVIII con el
surgimiento del romanticismo e historicismo, cuando los europeos
comenzaron a interesarse por la existencia de culturas ancestrales
y por su pasado anterior al surgimiento del Renacimiento. En el
contexto europeo, esta tendencia dio como resultado un nuevo
sentimiento de nacionalidad como reacción contra la hegemonía
francesa, que llevó a una “invención de la tradición” por parte de
alemanes e ingleses54.
Según Colquhoun, para la comprensión de esta doctrina, cobran más
importancia las teorías alemanas desarrolladas durante el siglo XIX
como respuesta al problema surgido de la “racionalización de la vida
social en el capitalismo industrial”. Estas teorías están basadas en los
pares antagónicos Zivilization y Kultur (Civilización y Cultura), donde
Zivilization significa “materialismo aristocrático y superficialidad” en
oposición a la Kultur del Volk (cultura del pueblo), “menos brillante,
pero más profunda” 55.
Al diseminarse por otros países europeos, la noción de Kultur
(Culture) fue absorbida en Inglaterra por John Ruskin y William Morris
como base de las ideas que formularon para crear el movimiento
de Arts and Crafts. Ya hacia finales del siglo XIX el término Zivilization
adquirió una connotación más relacionada con la idea de “sociedad
tecnológica moderna, en oposición a los valores humanos
industriales”. Sin embargo, aclara Colquhoun, en ambos casos el
sentido de Zivilization implica una idea de “racional y universal contra
lo instintivo, autóctono y particular” 56.
Gemeinschaft y Gesellschaft constituyen otro par de conceptos
opuestos que se asocian a los anteriores. En este caso el término
Gemeinschaft hace alusión a asociaciones humanas desarrolladas

54

“Na Inglaterra a ancestralidade era outorgada aos anglo-saxões ou mais
remotamente aos celtas. Na Alemanha, atribuía-se aos godos a invenção da
arquitetura gótica em solo alemão, até ser provada (por um inglês) que esse fato
teria acontecido na Île de France”. COLQUHOUN, 1992, op. cit., p. 75.
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de manera orgánica y Gesellschaft a aquellas que son resultado de
un proceso racional. Así como en la teoría anterior, estas oposiciones
implican, por un lado, una intención de “arraigo al lugar” y, por otro,
una idea de “ley natural, independiente de contingencias históricas
o geográficas”. Siendo que, afirma el autor, las ideas de Kultur y
Gemeinschaft están directamente relacionadas con la doctrina del
regionalismo.
El modelo en que se apoya esta doctrina, formulado por los
románticos hacia finales del siglo XVIII, es el de una “sociedad ideal”,
según el cual toda sociedad posee un “núcleo” a ser preservado.
Aquellos aspectos más ligados a la arquitectura son los relativos al
clima, las condiciones geográficas y costumbres que envuelven el
uso de materiales locales. No obstante, Colquhoun destaca que el
concepto de una “arquitectura regional” que surge de este modelo,
no era otra cosa que un “objeto de deseo”, una “representación de
una imagen mental” que estaba lejos de ser auténtica, pues en sus
prácticas, los románticos aplicaban aspectos de Gemeinschaft a
través de la mímesis57. En este sentido, él afirma:
El siglo XIX, en su obsesión con el pasado, nunca se liberó de la
tradición clásica de la imitación. El problema de cómo recuperar
los valores arquitectónicos eternos sin imitar las formas en que
estaban encarnados era aparentemente insoluble. Por lo tanto,
hubieron dos tradiciones que llevaron al regionalismo, una
derivada del clasicismo y la otra del romanticismo; uno figurativo
y combinatorio, el otro funcional y holístico.58

57 Idem.
58 “The 19yh century, in its obsession with the past, never freed itself from the

classical tradition of imitation. The problem of how to recover eternal architectural
values without imitating the forms in which they were embodied was apparently
insoluble. Thus, there were two traditions leading to regionalism, one stemming
from classicism and the other from romanticism; one figural and combinatory,
the other functional and holistic”. COLQUHOUN, Alan. Critique of regionalism.
In: CANIZARO, Vincent B. Architectural Regionalism: Collected Writings on Place,
Identity, Modernity, and Tradition. New York: Princeton Architectural Press, 2007. 141
p. Traducción de la autora.
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2.3 Vicisitudes de lo Regional en lo Moderno
La arquitectura es el resultado del estado mental de una era.
Estamos frente a un evento de pensamiento contemporáneo,
evento internacional... las técnicas, los problemas planteados,
como los medios científicos de realización, son universales.
Sin embargo, las regiones no se confundirán, porque las
condiciones climáticas, geográficas, topográficas, las corrientes
de razas y las mil cosas que aún son profundas hoy, siempre
guiarán la solución hacia las formas condicionadas.
Le Corbusier59

2.3.1 1920/1950: inclusión
En las primeras décadas del siglo XX, las teorías del regionalismo
aparecieron insertas en la vanguardia europea en medio de un
conflicto de ideologías provenientes de la herencia de dos vertientes
contrapuestas, por un lado los principios del iluminismo con la
promoción del racionalismo y universalismo y, por el otro, los
principios derivados de vertientes tradicionales que defendían ideas
más empíricas e intuitivas60.
Las ideas regionalistas fueron, progresivamente, permeando la teoría
modernista en el periodo de la primera posguerra, sin embargo, se
buscaba eliminar las prácticas románticas a partir de una recuperación
de la “esencia de las arquitecturas regionales” ya no a través de la
imitación, sino del “descubrimiento de las relaciones causales entre

59 “L´Architecture est le résultat de l´état d´esprit d´une époque. Nous sommes
en face d´un évènement de la pensée contemporaine, évènement international…
les techniques, les problèmes posés, comme les moyens scientifiques de réalisation,
sont universels. Pourtant, les régions ne se confondront pas, car les conditions
climatiques, géographiques, topographiques, les courants des races et milles
choses aujourd´hui encore profondes, guideront toujours la solution vers formes
conditionnées”. Le Corbusier. In: COLQUHOUN, 2007, op. cit., p. 144. Traducción de
la autora.

60
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Hermann Muthesius compara el racionalismo industrial a los principios
atemporales del clasicismo, y por otro lado, Van de Velde mantiene una creencia
ruskiniana de las virtudes del artista-artesano y la tradición medieval. COLQUHOUN,
1992, op. cit,. p. 75.
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las formas y su entorno”61. Colquhoun afirma que “a pesar del espíritu
predominantemente racionalista de la vanguardia del posguerra, las
ideas volkisch y anti-racionalistas yacían justo debajo de la superficie”.
Tal es el caso de los nacionalistas suizos que adoptaron el clasicismo
y “mediterraneismo”, este último influenciando a Le Corbusier y
tornándose más evidentes en sus obras construidas a partir de los
años `3062.
El interés de Le Corbusier por las construcciones vernáculas y
regionales comenzó a manifestarse ya desde finales de los años `20,
desilusionado con la democracia parlamentaria francesa y estimulado
por las ideologías socialistas neo-sindicalistas, combinaba el
regionalismo con el modernismo, las artes y la tecnología, aspirando
a una arquitectura moderna de carácter popular. Según Colquhoun:
“La creencia de que las costumbres populares y las tradiciones
regionales podían conciliarse con la tecnología moderna siguió
siendo el motivo principal de la obra de Le Corbusier para el resto de
su vida”63.
Comas también reconoce el “abandono de la estética maquinista
por parte de Le Corbusier”, que se manifiesta alrededor de los
años `30 con los ejemplos de la casa para Madame Mandrot en Le
Pradet - Francia, la casa Errazuriz en Zapallar, Chile (Fig. 2.01) y el
ático Beistegui en Paris, en los cuales se percibe cómo los nuevos
materiales, tecnologías e iconografía industrial ya no eran únicas
fuentes de inspiración. Según él comenta:
[…] la cubierta mariposa, las tejas de barro, la estructura de
la cubierta con palos rollizos, las paredes de mampostería

61 Ibidem., p. 75-76.

“In spite of the predominantly rationalist spirit of the post-war avant-garde, volkisch
and anti-rationalist ideas lay just below the surface”. COLQUHOUN, 2007, op. cit., p.
143. Traducción de la autora.

62 Muthesius compara el racionalismo industrial a los principios atemporales del

clasicismo, y por otro lado, Henry Van de Velde mantiene una creencia ruskiniana
de las virtudes del artista-artesano y la tradición medieval. COLQUHOUN, 1992, op.
cit., p. 75.

63 “The belief that popular customs and regional traditions could be reconciled with
modern technology remained the mainspring of Le Corbusier´s work for the rest of
his life”. COLQUHOUN, 2007, op. cit., p. 144. Traducción de la autora.
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Fig. 2. 01: Le Corbusier: Casa Errázuriz,
Chile.

blanca de Errázuris, las paredes de piedra de la casa Mandrot
y las paradojas del ático Beistegui […] son presagios de una
transformación de la arquitectura moderna en su materialidad y
repertorio iconográfico. Recuérdese que el impacto de la quiebra
de la bolsa neoyorquina en 1929 debilita la fe en la bondad de
la máquina, y el regionalismo es motivo de un acalorado debate
político en una Europa cada vez más nacionalista. El genius loci
pasa a interesar tanto como el Zietgeist, y la utopía de un futuro
tiene ahora que verse con la añoranza del pasado, con un sabor
erudito o popular. 64

Asimismo Henry-Russell Hitchcock afirma que “nadie ha hecho más
que Le Corbusier desde entonces para extender y aflojar las sanciones
del estilo internacional”, tomando como evidencia de este hecho a
los casos anunciados por Comas (casas Mandrot y Errázuriz) 65.
Pero estas ideas no permeaban sólo a los franceses, como el caso
del “Nuevo Empirismo” en la arquitectura nórdica, que se posicionó
frente a la ortodoxia del Movimiento Moderno de las vanguardias del
centro europeo, las ideas de estandarización y la “nueva objetividad
alemana”, a través de una arquitectura en donde cobraron
protagonismo las condicionantes impuestas por el clima, el lugar, los
materiales locales o los futuros usuarios. Las respuestas, modernas
pero más “humanas”, buscaban confort y calidez en la coexistencia
de tecnologías de tiempos diferentes, con elementos industrializados
combinados con materiales tradicionales con sus texturas y colores
propios66.
En el caso de Finlandia que, según Giedion, “mostró cómo la
arquitectura contemporánea podía ser al mismo tiempo relajada,

64 COMAS, Carlos Eduardo Dias; ADRIA, Miguel. La casa latino-americana moderna:
20 paradigmas de mediados del S XX. México: Ed. Gustavo Gilli, 2003. 7-8 p.

65 “Furthermore, no one has done more than Le Corbusier ever since to extend and
loosen the sanctions of the International Style. That was already apparent in 1932 in
his house for Mme. Mandrot at Le Pradet, of 1931, and his Errazuriz house of the same
date in Chile”. HITCHCOCK, Henry-Russell. The international style, twenty years
after. In: The Architectural Record, Agosto de 1951. Traducción de la autora.
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66 MONTANER, Josep María. Despúes del movimiento moderno: Arquitectura de
la segunda mitad del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 1999. 94 p.
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regional y universal” 67, Alvar Aalto fue figura destacada durante la
década de 1930. Para Montaner, sus trabajos eran una “feliz síntesis
entre forma y diseño racional y moderno por una parte y construcción
autóctona e inspiraciones orgánicas por otra”, incorporando al
repertorio moderno el uso de materiales tradicionales como el
ladrillo y la madera, o las formas curvas y en abanico reinterpretadas
del urbanismo griego68. Un claro ejemplo de ello es su propia casa
(1934) en la cual Comas explica que Aalto “se nutre simultaneamente
das tradições finlandesas de edifícios rurais e villas neoclássicas
usando alvenaria pintada de branco e madeira para obter uma gama
de texturas e curvas sutis” 69.

Fig. 2. 02: Wright: Fallingwater,
Pennsylvania, Estados Unidos.

En los Estados Unidos, la figura de Frank Lloyd Wright fue la versión
norteamericana, con sus “estructuras expresivas”, que se tornaron
aún más evidentes en sus obras a partir de la década de 1930 y se
manifestaron más dramáticamente en la casa para Edgar Kaufmann
en Bear Run (Pensilvania-Estados Unidos, 1937) (Fig. 2.02)70.
En esa década, además, Wright desarrolló la serie de casas Usonia
pensada como solución para las casas norteamericanas de precio
medio, donde trabajó con tecnologías tradicionales junto con
contemporáneas y explorando la textura propia de los materiales
naturales, siendo también fundamental la relación entre el entorno
circundante y la obra. Sergeant explica que sus propuestas “variaban
sensiblemente de acuerdo con las necesidades del cliente, así
como el emplazamiento y los materiales de construcción locales,
pero fueron reconocibles como una familia, tanto en el concepto

67 GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una
nueva tradición. Barcelona: Reverté, 2009. 22 p.

68 MONTANER, 1999, op. cit., p. 86.
69 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras, sobre um estado passado
da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio
Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia, 193645. Paris, 2002. Tesis de doctorado. Universidad de Paris VIII. Vincennes, Saint Denis,
2002. 88 p. Disponible en: http://hdl.handle.net/10183/10898. Acceso en abril de
2018.

70 MOCK, Elizabeth (Ed.). Built in USA: 1932-1944. New York: The Museum of Modern
Art, 1944. 14 y 27 p.
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de planificación como en la construcción”71. En relación a esta
serie, Comas señala que: “a exploração simultânea de tecnologias
tradicionais e contemporâneas associa-se ao gosto ainda mais
pronunciado pela tatilidade dos materiais naturais, à emulação da
paisagem e à evocação abstrata da tenda e do lar”72.
Además, ya desde los últimos años de la década de 1920, surgió
dentro de un sector de la cultura arquitectónica norteamericana la
búsqueda por una “alternativa americana” frente a la modernidad
europea. Con intención de vincular la producción propia con la de
otros países americanos, se aproximaron a países como Brasil y
México, dos fuertes polos de arquitectura moderna en América del
Sur. Uno de los motivos de este impulso por reforzar tendencias
regionalistas o nacionalistas fue el crack de 1929 que llevó a un
descrédito, por parte de artistas e intelectuales, a la cultura maquinista,
incentivando la vuelta a “valores más simples y la recuperación de
las energías elementares pero poderosas que atribuían a la vida de
los pueblos indígenas” 73. De esta manera, crecieron las relaciones
entre América Latina con la cultura norteamericana, como expresa
Liernur: “Así, paradójicamente, la arquitectura latinoamericana se
internacionalizaba con el mismo movimiento que era considerado
inefable de su condición local”74.
En este contexto se creó el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MoMA) promoviendo una “superación del International Style”
evidenciada en una serie de exposiciones sobre arquitectura que
abarcaban desde las obras recientes de Le Corbusier (1935), las de
Frank Lloyd Wright (1938 y 1941) y trabajos de Alvar Aalto (1938), hasta
la arquitectura colonial mexicana (1940) y la arquitectura moderna
brasilera (1942). Esta última dio origen al posterior libro Brazil Buils:

71 “Designs were sensitively varied according to client´s needs as well as siting and
local building materials, but were recognizably of a family, both in planning concept
and construction” SERGEANT, John: Fran Lloyd Wright: Usonian Houses. The case
of organic architecture. New York: Watson Guptill. 1984. 22 p. Traducción de la
autora.
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72 COMAS, 2002, op. cit., p. 87.
73LIERNUR, 2001, op. cit., p. 234.
74 Ibidem., p. 235.

2 REGIONALISMO Y MODERNIDAD

architecture new and old (1943) con textos de Philip L. Goodwin
(curador de la muestra en cuestión)75.
La década de 1930 fue un momento clave en términos de reposición
del regionalismo, incluido en lo moderno e internacional, en
donde la convivencia de materiales y técnicas de diferentes épocas
comenzó a ser aceptada entre arquitectos de distintos países, tanto
americanos cuanto europeos. Estas cuestiones fueron levantadas
en el prefacio de Built in USA: 1932-1944 (1944), cuando Elizabeth
Mock reconoce que los norteamericanos comenzaron a interesarse
por la arquitectura local, como los graneros de piedra y madera de
Pensilvania, las paredes de madera de las casas de Nueva Inglaterra
o las casas rurales del Oeste, tal vez estimulados por las experiencias
que Wright y Le Corbusier estaban realizando en esos años. Pero este
interés, aclara la autora, no estaba en los detalles pintorescos, sino
que: “La apariencia maciza del material francamente tratado como
tal, sea piedra, ladrillo, adobe o bloques de hormigón comienza,
entonces, a tener aceptación”76.

Fig. 2. 03: Brazil Buils: architecture new
and old, 1943.

Según Mock, la relación entre la obra y el sitio fue otra cuestión que
también comenzó a cobrar importancia en la arquitectura moderna
estadounidense, donde el contrapunto al principio de volumen
que niega su ligación con la tierra, que aparece en la exposición do
MoMA de 1932, se manifiesta en las construcciones de Wright, ligadas
al suelo y con las prolongadas líneas horizontales de sus cubiertas
que acentúan más la relación entre obra y sitio. Para la autora, esta
intención cobró forma especialmente en las casas norteamericanas
modernas, cada vez más íntimamente relacionadas con su entorno
y donde el límite entre interior y exterior comenzó a ser cada vez
menos perceptible77.
Y es esta motivación, con el constante ejemplo de Wright
(principalmente con sus obras de la década de 1930), que tendría

75 COMAS, 2002, op. cit., p. 1-2.
76 “Many people who are responsive to architecture prefer to see massive bearing

material frankly treated as such, whether it be stone, brick, adobe or concrete block”..
MOCK, 1944, op. cit., p. 14-15. Traducción de la autora.

77 Ibidem., p. 22.
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un carácter internacional. Según afirma Mock: “Aquí hubo un
estímulo local para el creciente movimiento internacional hacia una
arquitectura contemporánea más amigable y más diferenciada” 78. Y
agrega:
En todos los países, arquitectos de las más variadas posiciones
teóricas han abandonado los impersonales planos de pared de
la fórmula de `caja hueca´ de 1927 para un fuerte énfasis en la
naturaleza de los materiales en la construcción, y la articulación
de formas basadas en tipos muy variados de construcción.79

Fig. 2.04: Granero en los Estados Unidos.

A este interés en las tradiciones constructivas y las diferencias
regionales o locales colocado por Mock, se agregan las ideas que el
crítico Lewis Mumford manifestó en su texto The Sky Line: Status Quo,
que escribió en 1947 como parte de la columna Sky Line, publicada en
el periódico New Yorker. Delante del concepto de International Style
introducido por Henry-Russel Hitchcock y Philiph Johnson en 1932
que, según el crítico, “[…] identificaba lo ´moderno´ en arquitectura
con Cubismo en pintura y con una glorificación de lo mecánico e
impersonal y lo estéticamente purista […]” y de aquellos que “[…]
al colocar las funciones mecánicas de un edificio por sobre las
humanas; descuidan las emociones, los sentimientos y los intereses
de quienes van a ocuparlos”80, Mumford expuso su idea sobre la Bay

78

“Here was local encouragement for the growing international movement

towards a friendlier, more differentiated contemporary architecture” “In every
country, architects of the most varied theoretical positions have left the aggressively
impersonal wall planes of the 1927 “hollow box” formula for a strong emphasis on
the nature of materials in construction, and the articulation of forms on a basis of
widely varied types of contruction”. Ibidem., p. 14. Traducción de la autora.

79

“Here was local encouragement for the growing international movement

towards a friendlier, more differentiated contemporary architecture” “In every
country, architects of the most varied theoretical positions have left the aggressively
impersonal wall planes of the 1927 “hollow box” formula for a strong emphasis on
the nature of materials in construction, and the articulation of forms on a basis of
widely varied types of construction”. Idem. Traducción de la autora.

80 “[…] identifying the ´modern´ in architecture with “Cubism in painting and with a
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general glorification of the mechanical and the impersonal and aesthetically puristic
[…]”. “[…] placed the mechanical functions of a building above its humans functions;
they neglected the feelings, the sentiments, and the interests of the person who was
to occupy it”. MUMFORD, Lewis. The Sky Line: Status Quo. In: CANIZARO, Vincent
B. Architectural Regionalism: Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and
Tradition. New York: Princeton Architectural Press, 2007. Originalmente publicado
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Region Architecture.
Basada en una nueva humanización y domesticación de la
arquitectura, en donde la atención a la naturaleza, el clima, la
topografía y las necesidades de los futuros habitantes cobraba
importancia, la Bay Region Architecture buscaba una reconciliación
de lo regional y tradicional con lo internacional y moderno. Conforme
el autor: “Más bien, busco la propagación continua, para cada
parte del país, de esa forma nativa y humana del modernismo la
cual podría llamarse de Bay Region Style, una expresión libre pero
discreta del terreno, el clima y el estilo de vida en la costa ” 81. Además,
agrega que dicho estilo es “un producto del encuentro de tradiciones
arquitectónicas orientales y occidentales, y es mucho más un estilo
universal que el llamado International Style de los años treinta, ya
que permite adaptaciones y modificaciones regionales82.
En ese mismo año, la revista The Architectural Forum, publicó siete
casas para clase media construidas en los Estados Unidos durante
los primeros años del segundo posguerra, que podrían encuadrarse
en las ideas expuestas por Mumford. Conforme se expresa en
dicha publicación, ellas representaban el trabajo de un grupo de
arquitectos cuya característica en común era el especial interés en las
cuestiones locales y la atención a las peculiaridades de cada clima
y sitio, siguiendo un enfoque de diseño racional para satisfacer las
reales demandas de los habitantes83. Los resultados variaban según
cada caso, apareciendo plantas abiertas, grandes paños vidriados y
planos prolongados creando espacios exteriores abiertos al entorno
natural, en regiones de clima cálido como el de California, hasta
plantas compactas en zonas con amplia gama de temperaturas
en: New Yorker, 23. New York, 11 de octubre de 1947. Traducción de la autora.

81 “Rather, I look for the continued spread, to every part of the country, of that native
and humane form of the modernism which one might call the Bay Region style, a
free yet unobtrusive expression of the terrain, the climate, and the way of life on the
Coast”. Idem. Traducción de la autora.

82

“The style is actually a product of the meeting of Oriental and Occidental

architectural traditions, and it is far more truly a universal style than the so-called
International Style of the nineteen-thirties, since it permits regional adaptations and
modifications”. Idem. Traducción de la autora.

83 The Architectural Forum, New York, n° 87, septiembre de 1947, p. 77.
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como Nueva Inglaterra. Pero en todos los casos se verifica el uso de
materiales locales como la madera, la piedra o el ladrillo.
The Sky Line: Status Quo fue, además, asunto de debate en ocasión
del simposio What is happening to Modern Architecture? Organizado
por el MoMa en 1948, con la presencia de figuras como Alfred Barr,
Henry-Russel Hitchcock, Walter Gropius, Marcel Breuer, Carl Koch y el
propio Mumford, entre otros. Este último, aclaró sus ideas sobre Bay
Region Architecture afirmando que “no es otra cosa que un ejemplo
de forma de arquitectura moderna […]” y, reforzando su carácter
internacional, agrega:
[…] es una muestra de internacionalismo, no una muestra de
localismo y esfuerzo limitado. Cualquier esfuerzo local, si vale la
pena, vale la pena reproducirlo en otra parte; y cualquier fórmula
universal que valga la pena debe ser siempre susceptible de ser
llevada a casa, de lo contrario carece de verdadera universalidad. 84

Fig. 2.05: The Architectural Forum, 1947.

En el mismo debate se redefinió, además, el concepto de International
Style aceptando su carácter inclusivo en lo que respecta a lo regional
en la arquitectura moderna. Por ejemplo, Gropius afirma que: “[…]
la idea del llamado Internacional Style tuvo un carácter regional y
se desarrolló a partir de las condiciones del entorno”85, o el mismo
Hitchcock, quien reconoce la capacidad expresiva de Wright y la
inclusión de ideas “internacionales” en sus obras, entendiendo que
“[…] es menos enemigo del International Style de lo que dice ser,
habiendo muchas posibilidades de expresión dentro del marco de

84 “Is nothing but an example of a form of modern architecture […]”. “[…] is a sample

of internationalism, not a sample of localism and limited effort. Any local effort, if
worth anything, is worth reproducing elsewhere; and any universal formula that is
worth anything must always be susceptible of being brought home, otherwise it lacks
true universality” MUMFORD, Lewis. In: What is happening to Modern Architecture?
The Museum of Modern Art. New York, febrero de 1948, p. 18. Traducción de la autora.

85
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“[…] the idea of the so-called International Style was regional in character,
developing out of the surrounding conditions”. GROPIUS, Walter. In: What is
happening to Modern Architecture? The Museum of Modern Art. New York, febrero
de 1948, p. 12. Traducción de la autora.
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referencia de la arquitectura moderna”86.
Por último, puede incluirse en estas reflexiones la teoría de
Giedion sobre un “nuevo regionalismo” que refuerza la idea de
“una contribución regional para una concepción universal de la
arquitectura”, expuesta en su libro Space, Time and Architecure
(1941) y posteriormente en el ensayo The State of Contemporary
Architecture: The Regional approach (1954). Este nuevo enfoque
de lo regional, explica Giedion, da continuidad a ciertos hábitos y
valores de determinadas regiones, pero traducidos en términos de
arquitectura contemporánea, siendo que no es preciso ser nativo de
un determinado país para poder expresar sus condiciones específicas,
pues un enfoque moderno abarca tanto las consideraciones cósmicas
cuanto las terrestres87. Además, el autor afirma:
La arquitectura y la pintura contemporáneas están abrazadas
por una mentalidad dominante: el espíritu de este período. A
partir de las innumerables posibilidades de cada región, cada
período selecciona aquellas que se corresponden con, o ayudan
a expresar, sus propias necesidades emocionales específicas.
Ahora que estamos separados por varias décadas del período de
nacimiento de principios de los años 20, podemos discernir que
ciertos hábitos regionales y tradiciones regionales yacen ocultos
dentro de los núcleos germinales de los diversos movimientos
contemporáneos.88

86

“[…] is less of an enemy of the International Style than he claims to be, and
that there are many possibilities of expression within the frame of reference of
modern architecture”. HITCHCOCK, Henry Russel. In: What is happening to Modern
Architecture? The Museum of Modern Art. New York, febrero de 1948, p. 10.
Traducción de la autora.
Ver, también: HITCHCOCK, 1951, op. cit., p.89-97.

87

GIEDION, Sigfried. The state of contemporary architecture: The Regional
approach. In: Architectural Record. New York, vol. 115, n° 1, enero de 1954, P. 132137.
Ver, también: GIEDION, 2009, op. cit., p. 21.

88 “Contemporary architecture and painting are embraced by a pervading mentality

– the spirit of this period. But from out the innumerable possibilities of each region,
each period selects those, which correspond with, or help to express, its own specific
emotional needs. Now that we are separated by several decades from the birth
period of the early 20s, we are able to discern that certain regional habits and regional
traditions lay concealed within the germinal nuclei of the various contemporary
movements”. GIEDION, 1954, op. cit., p. 136. Traducción de la autora.
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2.3.2 1950/1970: diversidad y crisis
Desde finales de la década de 1940 y durante la siguiente, como
consecuencia de la inmediata posguerra que debilitó aún más el
“paradigma de la máquina”, comenzó a tomar fuerza en Europa
una corriente ligada a los existencialismos y las ciencias sociales
emergentes, colocando en primer plano al hombre y al humanismo
como principal referencia. Montaner explica que este humanismo
“[…] comporta una especial sensibilidad por las culturas locales
–tendiendo a veces al llamado ‘regionalismo´- y una veneración,
en bastantes casos, de las arquitecturas vernaculares”, llevando
a muchos arquitectos de esa generación a la búsqueda de “[…]
renovadoras y auténticas fuentes de legitimación en la gente real de
cada barrio, en la arquitectura popular sin arquitectos, en el sentido
común” 89.
Según Curtis, los años que siguieron a la segunda posguerra en Europa
se caracterizaron por la “diversidad de creencias, formas y linajes”.
Como ejemplo de ello, el autor señala que en Alemania la exploración
de formas ligadas a lo regional comenzó a desaparecer para evitar
posibles conexiones con las “obsesiones nazistas”, mientras que en
Francia, aunque el regionalismo no estaba en la agenda oficial para
los nuevos planes de modernización y reconstrucción de la ciudad,
existían arquitectos que demostraban un interés especial en las
cuestiones relacionadas con las características climáticas según
cada región geográfica específica90.
Ambos autores destacan algunos arquitectos europeos que, de
diversas maneras, manifestaban esa vuelta a lo vernacular, anónimo
o popular que tomó fuerza en los años de 1950, entre ellos: el holandés
Aldo Van Eyck, quien fue a las aldeas del norte de África en busca de
una “dimensión universal de abrigo y comunidad” 91. El dinamarqués
Jorn Utzon, que con el conjunto habitacional Casas Kingo (HelsingorDinamarca, 1958-1960) exploró las diversas posibilidades del patio

89 MONTANER, 1999, op. cit., p. 54.
90 CURTIS, William JR. Arquitectura moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman,
2008. 471-475 p.
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91 Ibidem., p. 482.
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(Fig. 2.06), introduciendo un tipo arquitectónico de diferentes
culturas, a partir de sus viajes a lugares como Marruecos y México.
También los portugueses Fernando Távora y Álvaro Siza, en su
búsqueda por una arquitectura moderna con una mayor atención al
paisaje cultural y lo vernacular portugués. Según Curtis:
Como Távora, Siza não tinha intensão de imitar a arquitetura
rustica, mas gostaria de se basear em seu padrão social e na
sensibilidade tanto em relação à paisagem quanto à luz. Essas
qualidades estavam sujeitas a uma transformação rigorosa em
um vocabulário indiscutivelmente moderno [...]92.

El catalán Josep Antoni Coderch, en cuyas obras es posible
evidenciar un “abandono de la estética de la máquina” en una
reinterpretación del lenguaje mediterráneo. Como el caso de la casa
Ugalde, en Caldetes (Barcelona-España, 1952) en la cual el trabajo
con formas curvas se asocia a una adaptación a la topografía natural
de un terreno con grandes desniveles, así como a una intención de
recuperación de formas no ortogonales y expresivas que evocan a
una arquitectura más vernácula que tecnológica. Sus formas son
quebradas y las curvas se prolongan desde el cuerpo de la casa
generando patios y espacios exteriores, que se combinan con paredes
blancas y cobertura plana (Fig. 2.07).
A pesar de la diversidad de posiciones presentes durante la primera
década de la segunda posguerra, todavía predominaba entre los
arquitectos una idea de continuidad del Movimiento Moderno
que, ya durante los años de 1960, comenzó a ser cuestionada y la
relación con la arquitectura moderna de las décadas anteriores entró
en debates y críticas. El año de 1968 fue clave y marcó un punto de
inflexión con el cierre de la Escuela de Diseño de Ulm, continuadora
de la Bauhaus, terminando con la ortodoxia racionalista para entrar
en la etapa de crisis que caracterizó a la década de 1970.

Fig. 2.06: Utzon: Casas Kingo, Dinamarca.

Fig. 2.07: Coderch:
Barcelona, España.

Casa

Ugalde,

En este contexto, el interés por una vuelta a las tradiciones locales,
a una arquitectura de carácter regional o vernacular más ligada
al sitio, ya no aparece como parte de un discurso de inclusión
en la modernidad y dentro de una concepción universal de la

92 Ibidem., p. 483.
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arquitectura, como se vio en los debates surgidos durante el período
de entre guerras. Ahora aparecen como parte de un discurso crítico
y reaccionario contra el modernismo ortodoxo y las vanguardias
arquitectónicas.
Conforme Colquhoun, estas críticas, a las que él llama de “críticas
posmodernas”, tenían como foco principal de discusión la “visión
positivista y científica de la sociedad y de la cultura” del Movimiento
Moderno. Sin embargo, estas no fueron unánimes, seguían dos líneas
principales que el autor identifica como “modelos progresista y
culturalista”, donde la primera mantiene una idea de “transfiguración
del modernismo” asociado a una intensión de ruptura con la historia,
en oposición a la segunda, que criticaba justamente esa ruptura y se
posicionaba “a favor de la tradición” buscando “validar las disciplinas
tradicionales específicas”93.
Al mismo tiempo, dentro de esta idea de vuelta al pasado de las
críticas culturalistas, Colquhoun afirma que existían variadas
interpretaciones, entre ellas destaca a la figura de Robert Venturi,
en Norteamérica, como representante de una posición extrema,
en donde la relación con la tradición se manifestaba a partir de un
énfasis sobre lo “indeterminado, confuso y pluralista”94. Sus ideas
fueron divulgadas, principalmente, a través del libro Complejidad y
contradicción en la arquitectura (1966), en cuya segunda edición él
mismo reconoce “Escribí este libro a principios de la década de 1960
como arquitecto en ejercicio que daba respuesta a ciertos aspectos
de la teoría y los dogmas arquitectónicos de aquel tiempo”95.
Además, escribe Venturi:
Me gusta la complejidad y la contradicción en arquitectura.
Pero me desagrada la incoherencia y la arbitrariedad de la
arquitectura incompetente y de las complicaciones rebuscadas
del pintoresquismo o el expresionismo. […] Los arquitectos no
pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano
moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos
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93 COLQUHOUN, 2004, op. Cit., p. 223.
94 Ibidem., p. 225.
95 VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona:
Gustavo Gilli, 2° ed., 1974, 1978. 23 p.

2 REGIONALISMO Y MODERNIDAD
híbridos a los “puros”, los comprometidos a los “limpios”, los
distorsionados a los “rectos”, los ambiguos a los “articulados”, los
tergiversados que a la vez son impersonales, que a los aburridos
que a las vez son “interesantes” […].96

Para Curtis, existía en las ideas de Venturi una intención de crear una
arquitectura “verdaderamente americana” que lo llevó a volcarse
hacia lo vernáculo y popular, pero de manera “artificial y masificada”.
En esta línea, el mismo autor destaca a Charles Moore como otra
figura norteamericana contemporánea que se posicionó contra la
arquitectura moderna. Ejemplo de ello son sus casas en Sea Ranch,
en la costa de San Francisco que, según el autor, manifestaban de
una manera ordinaria una aproximación regionalista de las cabañas
de madera de la arquitectura vernácula, hasta llegar a lo que él llama
de una “regionalismo debochado” en el proyecto para el Gremio
Estudiantil de la Universidad de California (1968), donde Moore
hacía referencia a diversos períodos del pasado, desde una casa de
campo hasta el colonial español, pero tomados como un “juego de
citaciones” 97.

Fig. 2.08: Venturi. Casa Vanna, Filadelfia,
Estados Unidos (1963).

Dentro de las teorías urbanistas que surgieron en esta época y tomaron
fuerza durante la década de 1970, se encuentran las de Aldo Rossi
en Italia, junto con las de Kevin Lynch y Jane Jacobs en los Estados
Unidos98. Estableciendo críticas a los principios del planeamiento
urbano del modernismo ortodoxo, estos autores buscaban
reivindicar el papel de la arquitectura, del contexto pre-existente,
los tipos tradicionales y la historia de las ciudades. Dentro de estas
discusiones apareció el concepto de “diversidad” en oposición al
estricto zooning funcional de la ciudad moderna; Jacobs promueve
la vitalidad de lo cotidiano en los barrios tradiciones; la recuperación
del valor de la arquitectura de la ciudad y del locus como parte de
la historia urbana integran el discurso de Rossi, en el cual, además,
desarrolló los conceptos de “memoria” y “monumento”; a los que se

96 Ibidem., p. 25.
97 CURTIS, 2008, op. cit., p. 562-563.
98 Ver: ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
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agrega el de “legibilidad”, asociado al de “identidad”, formando parte
del discurso de Lynch.
2.3.3 1980/1990: regionalismo crítico
En la década de 1980, aparecieron las teorías de Christian NorbergSchulz retomando y revisando las de Giedion sobre un “nuevo
regionalismo”. El autor entiende que este concepto envuelve algo que
va más allá de las demandas del contexto, implicando ser parte de la
tradición a través de una nueva interpretación de lo que representa
la identidad humana. Dentro de esta idea el concepto de genius-loci
apareció interpretado no sólo en términos estrictamente locales
sino también como aquello que comprende lo que él denomina
“stimmung”, que se refiere a la “atmósfera” o el “carácter” de un
ambiente, condiciones intangibles que deben ser incorporadas,
estableciendo una relación “amigable” con el entorno99.
Para el autor, el “nuevo regionalismo” exige un enfoque
fenomenológico más que científico, ideas que encuentran relación
con las de Giedion sobre la nueva concepción del espacio, cuando
este considera los aspectos tanto cósmicos cuanto las terrestres.
Schulz concluye sus ideas afirmando que: “Toda arquitectura
auténtica comprende, por lo tanto, la transformación de un sitio en
un lugar, y así posee un aspecto regional” 100.
En este contexto, Alexander Tzonis junto a Liane Lefaivre101 y, por su
parte, Keneth Frampton102, desarrollaron el concepto de “regionalismo
crítico” basados en la escuela de Frankfurt de “Teoría y crítica” y
dentro de una línea de discusión y de resistencia ante el fenómeno

99

NORBERG-SCHULZ, Christian. Principles of modern architecture. London:
Andreas Papadakis Publisher, 2000. 89-91 p.
Sobre el tema, ver también: NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci: Towards a
Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli, 1980.

100

“Any authentic architecture there-fore comprises the transformation of a site
into a place, and thus possesses a regional aspect”. NORBERG-SCHULZ, 2000, op. cit.,
p. 91. Traducción de la autora.
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101 TZONIS; LEFAIVRE, 1996, op. cit.
102 FRAMPTON, 2008, op. cit.

FRAMPTON, 1983, op. cit., p. 147-162.
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de la universalización. Tzonis y Lefaivre se aproximan a Mumford
y sus teorías sobre arquitectura regionalista desde una óptica crítica
delante del concepto de International Style 103, y Frampton se basa en
las teorías de Paul Ricoeur desarrolladas en Universal Civilization and
National Cultures104.
Para Tzonis y Lefaivre, la diferencia entre una arquitectura regional de
una regionalista es que esta última incorpora elementos regionales
no solo como una adaptación a las condicionantes del lugar, sino
también como “critica a un orden que reclama una aplicación
universal”105, de esta manera el regionalismo resulta en la expresión
de una “aspiración de liberación de la fuerza bruta de una tipología a
priori de un poder percibido como extranjero e ilegítimo”106. Haciendo
referencia a Mumford, el regionalismo aparece en los textos de estos
autores interpretado como una forma defensiva ante el International
Style, los “absurdos” tecnológicos y el “despotismo” maquinista.
Por su vez, Frampton intenta identificar “escuelas” regionales
partiendo de un “consenso anti-centrista […], una aspiración por
una forma de independencia cultural, económica y política” 107. El
regionalismo crítico de Frampton parte de un “fuerte deseo de crear
una identidad” desde un sentimiento “anti-centrista” y de “resistencia”,
su capacidad de resistencia y percepción crítica de la realidad es, para
el autor, lo que distingue este de la evocación vernacular asociada
a tendencias demagógicas del populismo. Frampton, explica que

103 La noción de “regional” aparece en los escritos de Mumford ya en 1924 en
Sticks and Stones. En esta historia sobre la arquitectura americana, el autor ataca
la “grandiosidad” de la Ecole de Beaux-Arts y la arquitectura desarrollada en este
periodo, que él llama de “fachada imperial”. TZONI; LEFAIVRE, 1996, op. cit.
Ver también: MUMFORD, Lewis. The South in Architecture. New York: Harcourt,
Brace and Company, 1941.

104 Ver: RICOEUR, Paul. Universal Civilization and National Cultures. History and
Truth. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1961.

105 “[…] criticizing an architectural order that claims universal application”. TZONIS;
LEFAIVRE, 1996, op. cit., p. 128. Traducción de la autora.

106 “[…] aspiration of liberation from the brute force of an priori typology by a power
perceived as foreign and illegitimate”. Idem. Traducción de la autora.

107 FRAMPTON, 2008, op. cit. p. 382.
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este regionalismo resulta en una “expresión dialéctica” que denota
una autoconsciencia de búsqueda por “deconstruir el modernismo
universal en términos de valores e imágenes cultivados localmente,
mientras que al mismo tiempo adultera estos elementos autóctonos
con paradigmas extraídos de fuentes ajenas” 108.
El discurso del regionalismo crítico desarrollado en esta época
resultó en una tendencia que fue tomando forma como una agenda
cuya problemática era la arquitectura moderna y su carácter
universal o internacional. Las ideas surgidas a partir de estas líneas
de pensamiento incluían las nociones de “identidad”, “resistencia” y
“crítica”, entre otras, que llegaron a América Latina como parte de un
discurso de construcción de una “identidad latinoamericana” como
un tema central en el debate por la recuperación de los valores de las
tradiciones locales (Kultur) ante lo racional y universal (Zivilization).
Más que una unidad formal en términos de respuestas proyectuales,
se reconoce en estas ideas la existencia de una “política de proyecto”,
una ideología o reflexión basada principalmente en cuestiones
indentitárias de la cultura latinoamericana109. El regionalismo
aparece dentro de esta agenda en su versión crítica, especialmente
ante lo moderno/internacional, como respuesta a una supuesta
importación acrítica de la arquitectura moderna con modelos
ajenos e inadecuados a las realidades locales de América Latina
(interpretación que la propia historiografía se encargó de reforzar)
y motivando a una arquitectura “auténtica” que difiera de aquella
de los “centros”. Aparecieron el par de opuestos “centro x periferia”,
“universal x local” y “modernidad x tradición”, estrechamente
vinculados a la discusión sobre identidad y, por consiguiente, al
regionalismo.

108 “it self-consciusly seeks to deconstruct universal modernism in terms of values

and images which are locally cultivated, while at the same time adulterating these
autochthonous elements with paradigms drawn from alien sources”. FRAMPTON,
1983, op. cit., p. 149. Traducción de la autora.
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FEAL, Norberto. Una modernidad alternativa. Regionalismo y Nuevo
Historicismo. In: Patrimonio mundial: obras y movimientos en los siglos XIX y XX.
Del Neorrealismo al pos-modernismo. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino,
2006. 70-73 p.
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Fue en este contexto que surgieron los Seminarios de Arquitectura
Latinoamericana (SAL), cuyo primer encuentro se dio en el año
de 1985 dentro del marco de la Bienal de Arquitectura de Buenos
Aires110. Estos seminarios tenían como objetivo reafirmar la
singularidad y autonomía cultural con respecto al resto del mundo
occidental, llegando a la unidad cultural latinoamericana. Para ello,
la propuesta era reflexionar sobre la problemática de la identidad de
la arquitectura latinoamericana en la modernidad, ante la adopción
de elementos internacionales en la arquitectura local, entendiendo
que este proceso se dio sin consideración de las propias tradiciones
e historia. La búsqueda era de una modernidad que “no reclame de
sus raíces, una modernidad basada sobre una identidad propia” 111.
Según apareció en el número especial que la revista Summa dedica
al primero de estos encuentros:
América Latina está arribando a conocimiento de su unidad
cultural también en el campo de la arquitectura. Este primer
Seminario de Arquitectura Latinoamericana tiene como objetivo
afianzar este ejercicio de reflexión e intercambio entre nuestras
respectivas experiencias, entendiendo que solo por este cambio
arribaremos a la plena identidad de la cultura de la región. 112

Fig. 2.09: Summa, n° 212, 1985.

Con ese objetivo, algunas de las cuestiones que fueron debatidas
en este primer seminario eran las siguientes: la necesidad de aclarar
conceptos sobre la evolución de la arquitectura en la región; buscar
una propuesta ante la dependencia cultural respecto a Norte
América (una arquitectura propia surgida en torno a las ideas de
modernidad e identidad); la incidencia de los estilos internacionales
en la región; la arquitectura como respuesta a la identidad regional y
la confrontación entre tecnologías propias e importadas, entre otros.
Por último, y siguiendo estas reflexiones que caracterizaron la
segunda mitad de la década de 1980, puede citarse como otro caso el
primer Congreso Iberoamericano de Arquitectura Regional, realizado
en el año de 1990 en Argentina, provincia de Jujuy (en la región

110 Sobre el primer SAL, ver: Summa, Buenos Aires, n° 212, 1985.
111 Ibidem., p. 23.
112 Ibidem., p. 21.
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del NOA), que congregó a arquitectos de diferentes países del cono
sur113. El objetivo era debatir el tema de una arquitectura regional
desde un contexto local, dentro del cual se abordaron asuntos como:
“arquitectura, sociedad e identidad”, “modelos impuestos y modelos
locales”, “preservación y regionalismo”, “tipologías arquitectónicas
regionales”, entre otros, buscando “[…] aunar criterios para que
en adelante se logren respuestas arquitectónicas reflexivas que
tengan en cuenta las identidades culturales de cada región […]”114.

113 Sobre este congreso, ver: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 149, 1990,
p. 83-91.
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2.4 La cuestión en Argentina
2.4.1 Eurindia y el movimiento neocolonial
La idea sobre la construcción de una identidad nacional comenzó a
surgir en Argentina desde finales del siglo XIX, pero es en el año de
1910, en el marco de los festejos del centenario de la “Revolución de
Mayo de 1810”, cuando esta aparece con más fuerza. La búsqueda
por una “identidad nacional” o “identidad argentina” se dio como
reacción frente a las grandes corrientes migratorias incentivadas
durante el siglo XIX y las tentativas de desvinculación con las
tradiciones hispánicas coloniales. Sin embargo, esta tentativa de
construcción de una identidad nacional derivó en una aproximación
con Europa, más precisamente con Francia, lo que demuestra que
desde el comienzo fue una idea marcada por paradojas donde las
tradiciones locales se funden con las extranjeras. Como señala J. L.
Borges:
El hecho tiene sus raíces históricas. En el Congreso de Tucumán
resolvimos dejar de ser españoles; nuestro deber era fundar, como
los Estados Unidos, una tradición que fuera distinta. Buscarla
en el mismo país del que nos habíamos desligado hubiera
sido un evidente contrasentido; buscarla en una imaginaria
cultura indígena hubiera sido no menos imposible que absurdo.
Optamos, como era fatal, por Europa y, particularmente, por
Francia (el mismo Poe, que era americano, llegó a nosotros por
Baudelaire y por Mallarmé). Fuera de la sangre y del lenguaje,
que asimismo son tradiciones, Francia influyó sobre nosotros
más que ninguna otra nación.115

Este debate se desarrolló en diversos campos culturales e intelectuales
del país, apareciendo más tempranamente en las artes plásticas con
la figura de Martín Malharro. A partir de 1902 este artista, padre del
impresionismo argentino, comenzó a manifestar su interés por un
“arte nacional” que expresara lo “característico argentino”, según él
afirmaba “[…] el arte debe ser nacional, concreto, hablar la lengua
del país, participar de sus emociones […]”. Para Malharro, los artistas
debían desvincularse de las escuelas europeas y buscar una manera
propia de representación inspirada en la naturaleza del país, para lo

115 BORGES, 2011, op. cit.
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cual la idea de un “paisaje nacional” era el punto clave116.

Fig. 2.10: Fernando Fader: “La
Mazamorra”, 1927.

Las cuestiones colocadas por Malharro aparecieron revisadas pocos
años después con la formación del llamado Grupo Nexus (1907),
siendo Fernando Fader (Fig. 2.10) y Cesáreo-Bernaldo de Quirós sus
miembros más notables117. El primero, radicado en la provincia de
Córdoba, incitaba a los artistas con las siguientes palabras: “Las raíces
y vuestras fuerzas están en el cultivo de lo propio. Abrid vuestros ojos
y ved vuestra patria”118. A la idea de “paisaje nacional”, se sumó el
rescate por la cultura hispano-criolla, identificada en las obras de
Quirós, quien desarrolló la serie llamada Los Gauchos entre 1923 y
1928.
La búsqueda por la construcción de una “identidad nacional” se
manifestó en el país, también, desde otras áreas. En el campo de la
literatura, se destacó el crítico e historiador, Ricardo Rojas (Tucumán,
1882 - Buenos Aires, 1957) quien publicó en el año de 1909 el libro La
restauración nacionalista.
Preocupado por la falta de arraigo al país por parte de los inmigrantes,
la intención de Rojas era formar un ambiente “nacional” a través
de la educación que debía “servir como cura de la sociedad para
formar la memoria colectiva, en la consciencia nacional y en la
lengua, componentes que resultarían en un yo colectivo”. Pero estas
ideas necesitaban un ambiente concreto adecuado en donde poder
desarrollarse y, para ello, el autor considera que la ciudad debía sufrir
una transformación física que devuelva la imagen perdida durante el
siglo anterior, siendo así, las artes en general debían manifestar una
“estética nacionalista”119.

116 IPARRAGUIRRE, Sylvia. Impresionismo y paisaje nacional. In: Pintura argentina

– Panorama del periodo 1810-2000. Buenos Aires, n° 5, Junio de 2001.
WECHSLER, Diana B. Identidad y paisaje. In: Pintura argentina – Panorama del
periodo 1810-2000. Buenos Aires, n° 5, Junio de 2001.

117 El Grupo Nexus se formó en el año de 1907 en Argentina con la intención de

fomentar una renovación artística a través de la búsqueda por una identidad
nacional. Estaba formado por los artistas Quirós, Ripamonte, Rossi, Lynch, Dresco,
Collivadino y Fader. Realizaron exposiciones colectivas en 1907 y 1908.
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119 ROJAS, Ricardo. La restauración

nacionalista. Informe sobre educación.
Buenos Aires: Ministerio de justicia e instrucción pública, 1909.
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En su posterior libro Eurindia: ensayo de estética sobre las culturas
americanas, publicado por primera vez en 1924, se manifiesta la
decantación de las ideas de Rojas sobre la “estética nacionalista”.
Según el autor:
La estética de Eurindia, fundada en la experiencia histórica de
nuestra literatura, abarca en sus postulados todo el contenido de
la consciencia argentina y de sus formas sociales, pero se refiere
concretamente al arte americano, conciliando lo indígena con lo
exótico, y tiende a difundir su espíritu de armonía en la acción
colectiva.120

Siendo que para Rojas, lo “exótico” es lo español, resultado del
periodo designado por la llegada de los españoles a América y,
afirmando la conjugación de esta corriente con la indígena, él agrega
que “el exotismo es necesario a nuestro crecimiento político, el
indianismo es necesario a nuestra cultura estética” 121.
La “estética eurindiana” es considerada por Rojas como aquella
que engloba las diferentes corrientes que conforman las historia
del país: indígena o primitiva, colonial o española, cosmopolita o
europea, patricia o nacionalista, siendo que todas ellas, de alguna
manera, todavía subsisten y se expresan a través de las diferentes
artes. Por ello, la “doctrina eurindiana” de Rojas estaba destinada,
principalmente, a los nuevos artistas, a quienes él se dirigía para
“incitarlos a buscar el alma de América por los senderos de esta
iniciación” y, más precisamente, en relación a la arquitectura, él
exhorta a los arquitectos a buscar inspiración en las obras de los
historiadores y poetas de la historia argentina122.
La obra de Rojas sentó las bases para la búsqueda de una “estética
nacional” en las artes en general, así como también en el campo
dela arquitectura, constituyendo tema central de debate en la
Revista de Arquitetura da Sociedade Central de Arquitectos (SCA)
durante la década de 1910, en donde el propio Rojas expuso sus

120 ROJAS, Ricardo. Eurindia: ensayo de estética sobre las culturas americanas.
Buenos Aires: Losada S.A, 1951. 146 p.

121 Ibidem., p. 21.
122 Ibidem., p.146.
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ideas. Según aparece en el prólogo del primer número de la revista:
Nuestra arquitectura deberá plasmarse en las fuentes mismas
de nuestra historia, de acuerdo con razones de orden natural y
climatérico que fundamentan la obra a realizar. La Edad Colonial,
en el tiempo; toda América Subtropical, en el espacio: he ahí los
dos puntos de mira necesarios de toda evolución benéfica, que
responda en lo venidero a la formación de una escuela y de un
arte nacional en materia de arquitectura.123

Fig. 2.11: Revista de Arquitectura, 1915.

Durante las siguientes dos décadas del siglo XX , estas cuestiones
encontraron escenario literario en las revistas Martín Fierro (19241927) y Proa (1924-1928), entre los directores de esta última se
encontraban colaboradores de la primera: Brandán Caraffa, Jorge
Luís Borges, Pablo Rojas Paz y Ricardo Güiraldes. Este último,
reconocido como uno de los referentes de la literatura autóctona
o, también denominada, “gauchesca”124, fue el autor de una de
las obras célebres de la literatura argentina: Don segundo sombra
(1926). A ellos, pueden agregarse otros poetas y literatas argentinos,
contemporáneos y con marcadas inquietudes tradicionalistas y
nacionalistas, como el caso de Manuel Gálvez (Entre Ríos, 1882 –
Buenos Aires, 1962), Leopoldo Lugones (Córdoba, 1874 – Buenos
Aires, 1938), Manuel Ugarte (Buenos Aires, 1878 – Niza, 1951) y Benito
Lynch (Buenos Aires, 1885 – La Plata, 1951).
Paralelamente, la reacción nacionalista se manifestó en otros países
latinoamericanos, siendo la literatura un campo de divulgación. Tal
es el caso de Brasil, con Ricardo Severo y Monteiro Lobato. El primero
expuso sus ideas en una conferencia en la Sociedade de Cultura
Artística, publicada con el nombre de A arte tradicional brasileira: a
casa e o templo (1916), encontrando voz, también, en la Revista do
Brasil. El segundo escribió el libro Urupês (1915) y en un discurso
del año de 1917, alineándose a Severo, apoya la idea de un “estilo

123 Prólogo de Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 1, julio de 1915, p. 2.
124 Considerada, también, como un género poético, la literatura gauchesca resulta
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consagrarse en el año de 1872 con la publicación de la obra de José Hernández: “El
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nacional”125.
En el campo arquitectónico argentino, Martín Noel y Ángel Guido
fueron los principales referentes de un grupo que, adherido a las
ideas de Rojas, formaron el germen del “movimiento neocolonial” en
el país126. Desde el Museo Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires
(1914), Noel discursó sobre la fusión de lo indígena y español en la
arquitectura y arte colonial, viendo su síntesis en la arquitectura
hispano-americana de los siglos XVII y XVIII127. Por su parte, Ángel
Guido, divulgó el texto de Rojas, Eurindia, a través de la cátedra
de historia de la Facultad de Arquitectura de Rosario (de la cual fue
fundador) en donde pretendía, también, formar una cátedra de
“ornamentación americana”128.
La arquitectura neocolonial se consolidó en el país a partir de la
década de 1920, como parte de este proceso nacionalista y de
reacción anti-europea que se estaba viviendo en diversos campos de
la cultura argentina ya desde inicios del siglo XX. Con la intención de
formular una estética propia, sus fundamentos se buscaban a partir
de una mirada histórica hacia lo hispano, en un resurgimiento de lo
colonial. Sin embargo, señala Bullrich, esto dio como resultado una
arquitectura pintoresca, nostálgica y retórica, un anacronismo que
“no podría resolver la urgente búsqueda por una autentica expresión
nacional”129.

125 COMAS, 2002, op. cit., p. 42.
126 Martín Noel logró materializar la síntesis de sus ideas con la construcción de un

conjunto de dos casas, una para él y otra para su hermano, Carlos Noel. Localizada
en la ciudad del Buenos Aires, esta obra es conocida actualmente como el “Palacio
Noel” y alberga, no por acaso, el “Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco”. BONICATTO, Virginia. La materialización de una imagen nacional:
Ricardo Rojas en la arquitectura argentina. In: Boletín de estética, Programa de
estudios en Filosofía del Arte, Buenos Aires, 2011. p. 22. Disponible en: http://www.
boletindeestetica.com.ar/boletines/Boletin-de-Estetica-15.pdf. Acceso en diciembre
de 2017.

127 COMAS, 2002, op. cit., p. 43.
128 Las ideas de Ángel Guido se materializaron en la casa que realizó para Rojas en
el año de 1927, la cual actualmente forma parte de los museos argentinos y alberga
una vasta biblioteca sobre literatura argentina, hispanoamericana y española.
BONICATTO, 2011, op. cit., p. 21. e

129 BULLRICH, Francisco. Nuevos caminos de la arquitectura latinoamericana.
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Por otro lado, también en esta época, aparecieron dos arquitectos
extranjeros radicados en Argentina: el noruego Alejandro
Christophersen, quien defendía “una arquitectura que recuerde
en cada detalle el clima, las costumbres y los materiales del suelo
argentino” y el húngaro Juan Krofus, quien se instaló en la provincia
de Córdoba para “detener la invasión de las formas arquitectónicas
mal elegidas y aplicadas fuera de lugar” pero al mismo tiempo “sin
negar los ideales y las condiciones de la vida moderna”130.
Figs. 2.12: Noel: Palacio Noel, actual
Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires,
Argentina.

La arquitectura neocolonial, entendida como concretización de la
“doctrina eurindiana”, en su búsqueda por la integración de lo exótico
con lo indígena es, además, considerada por Jorge Glusberg como
“la síntesis del embrión del regionalismo”. En este sentido el autor
comenta: “[…] la arquitectura neocolonial o eurindiana se extinguió
sin pena ni gloria, pero subsistieron de algún modo sus esencias –ver
las casas que el modernista Eduardo Sacriste realizó en la provincia
de Tucumán, entre 1947 y 1981–”131.
2.4.2 La nueva generación
La visita que Le Corbusier realizó a la Argentina en el año 1929, invitado
por el grupo de la elite intelectual Amigos del Arte, Amigos de la Ciudad
y Victoria Ocampo, afianzó las ideas modernas ya introducidas en
el país desde inicios de esa década con las vanguardias artísticas,
que seguían estas corrientes a través de las revistas internacionales,
como la alemana Moderne Bauformem. Este grupo formó la, llamada
por Liernur, “primera modernidad argentina”132, que en el campo de
la arquitectura estaba representada por Alberto Prebisch, Wladimiro
Acosta, Ernesto Vautier y Antonio Vilar, entre otros.
A estos hechos se agregan otras visitas posteriores a la de Le
Corbusier de exponentes de la cultura arquitectónica internacional,
que ayudaron a introducir de forma más directa las ideas modernas,
Barcelona: Editorial Blume. 1969. 15 p.
Ver también: BULLRICH, Francisco. Arquitectura latinoamericana- 1930/1970.
Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 1969. 15 p.
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131 Idem.
130 GLUSBERG, 1991, op. cit., p. 39.
132 LIERNUR, 2001, op. cit., p. 168.
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como la del italiano Sartoris en ocasión del Primer Congreso Argentino
de Urbanismo (1935) y de Perret (1936) cuyos trabajos ya habían
comenzado a ser difundidos en país a través de Alberto Prebisch y su
participación de la revista Martín Fierro133.
Liernur destaca, además, el hecho de que al comenzar la década de
1930, la Revista de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos
(S.C.A.) de Buenos Aires, publicó un número especialmente dedicado
al “fenómeno de las ´tendencias modernas´”134, en ese mismo año
el primer número de la Revista Sur (dirigida por Ocampo) publicó
las conferencias que le Corbusier había expuesto durante su visita
a Buenos Aires y posteriormente escritos de Gropius y Mendelson.
En el año 1933 se realizó el Primer Salón de Arquitectura Argentina
Contemporánea que, de alguna manera, representaba la producción
local generada a partir de estas nuevas corrientes135.
Según Bullrich, las primeras manifestaciones modernas de estas
décadas se dieron, principalmente, a través de dos líneas. Una
más severa y ortodoxa, que el autor define como “una corriente
arquitectónica que atribuía especial énfasis en su internacionalismo,
lo que presumía la eliminación de todo tipo de caracterización
localista”. La otra, más superficial, tomaba las fórmulas modernas
para conseguir resultados externos que demuestren ideas de
una modernidad vanguardista, pero todavía con interiores à
manier Beaux-Arts, más allá de cualquier tipo de intención
teórica de transformación. Viendo este fenómeno en términos
latinoamericanos, Bullrich señala que “inevitablemente, las primeras
tentativas racionalistas eran expresiones de una progresiva, aislada,
inteligenzia, más que productos sólidamente arraigados al suelo
latinoamericano”136.
Sin embargo, en los últimos años de 1930, surgieron en Argentina

133 Ibidem., p. 171.
134 Ibidem., p. 168.
135 Ibidem., p.169 y 173.
136 BULLRICH, Francisco. Nuevos caminos de la arquitectura latinoamericana.
Barcelona: Editorial Blume. 1969. 18 p.
DE DIOS, Jorge Ramos. Debates periféricos: el Movimiento Casas Blancas. In:
Archivos de Arquitectura Antillana n°36, 2010, p. 38-41.
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ideas alternativas delante de las manifestaciones más ortodoxas
de arquitectura internacional, sin carácter local, o aquellas otras de
carácter superficial que resultaban en un “modernismo exterior”.
Las mismas se desarrollaron dentro de un grupo de arquitectos que
formó la denominada por Bullrich “nueva generación”, que encontró
voz en torno del Grupo Austral (1939) y la revista Tecné (1942). El
autor afirma que este grupo no estaba interesado en una tradición
nacionalista que, como se vio, impulsó al neocolonialismo, sino
que, con una nueva mirada abrieron camino para una arquitectura
argentina, ya no a través del “revival colonial” de inicio del siglo, si
no de la atención a las necesidades locales137. Además, destaca que:
“El Grupo Austral en su manifiesto `Voluntad y Acción´ demuestra
que, al profundizar en el aspecto psicológico, comprendía las
limitaciones del racionalismo abstracto y se encontraba en la línea
más renovadora del pensamiento arquitectónico moderno”.138
De hecho, el manifiesto Voluntad y Acción, publicado en el número
6 de Nuestra Arquitectura (Junio de 1939), comienza con once
puntos a través de los cuales sus autores (Antoni Bonet Castellana,
Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan) analizan el estado en que se
encontraba la arquitectura moderna, no sólo argentina y, a partir
de ahí el camino que se proponían seguir. Las ideas presentadas
por Bullrich se verifican al considerar algunos de estos puntos, por
ejemplo en el 10° cuando ellos afirman que:
La arquitectura funcional, con todos sus prejuicios estéticos
e intransigencia pueril, llegó – por incomprensión del espíritu
de la frase `machine á habiter´ y por el desconocimiento
consciente de la psicología individual- a soluciones intelectuales
y deshumanizadas.139

137 BULLRICH, Francisco. Arquitectura argentina contemporánea, panorama de
la arquitectura argentina 1950-1963. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 1963.
26 p.
BULLRICH, Francisco. Arquitectura latinoamericana- 1930/1970. Buenos Aires:
Editorial Sudamericana. 1969. 46p.

138 Idem.
139 AUSTRAL. Voluntad y Acción. In: Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 6, junio
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Esta “nueva generación” buscaba una transformación de la
arquitectura moderna, renovando sus contenidos en una intención
de contacto con el “interior”. Hecho que, posiblemente, motivó el
posterior traslado de un grupo de arquitectos, entre ellos Horacio
Caminos, Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco, de Buenos Aires (el
“centro”) hacia la provincia de Tucumán (el “interior”) 140.
Las ideas en torno a la revista Tecné se basaban en una reflexión sobre
cuestiones locales, con especial interés en el clima y los materiales
propios del lugar. Sin embargo, la diferencia con otras expresiones
localistas que habían surgido hasta este momento radica en que
ahora se buscaba mantener la programática moderna, proponiendo
ser un “efectivo continuador de aquellas premisas de la Arquitectura
Moderna que considera ausentes en la producción con la que se
afronta, como la función social de la arquitectura”141.
Esta intención de continuidad se hace evidente al ver que entre los
patrocinadores y colaboradores de la revista aparecen arquitectos
de la primera camada de modernos en la Argentina, como Vautier,
Vilar y Prebisch, junto a arquitectos de la nueva generación, como
Jorge Vivanco, Eduardo Sacriste y los miembros del Grupo Austral.
Además, a la confluencia generacional de modernos argentinos,
se puede agregar la versión internacional de este debate, también,
verificable entre los patrocinadores y colaboradores de Tecné, que
aparecen en su primera edición de agosto de 1942, entre ellos: Le
Corbusier (Francia), Victor Bourgeois (Bélgica), Alfred Roth (Suiza),
Edgard Kaufmann (EE.UU) y Richard Neutra (EE.UU).

Fig. 2.13: Tecné, n° 1, 1942.

Ampliando lo presentado por Liernur, Bullrich afirma que el estudio
de los problemas sociales argentinos era para este grupo uno de sus
“leitmotivs”, siendo el otro el interés por las posibilidades en el dominio

140 LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p. 106.
141 Ibidem., p. 105.

Fig. 2.14: Tecné, n° 2, 1942-1943.

81

2 REGIONALISMO Y MODERNIDAD

Fig. 2.15: Neutra: casa en Monterey,
California, Estados Unidos.

de los materiales locales142. Este último hecho queda manifestado
en el número 2 de Tecné (1943), dedicado a la industrialización en
madera y con una nota de Sacriste específica sobre este tema,
según sus estudios realizados en su viaje a Estados Unidos en 1942.
Acompañan este número ejemplos de casos internacionales donde
se utiliza la madera como material predominante, como la casa en
Rose Pauson en Phoenix - Arizona, de Frank Lloyd Wright, casa en
Monterey - California, de Richard Neutra, Palacio para la exposición
de 1925 en Paris, de August G. Perret y la casa Les Mathes –Océan,
Francia, de Le Corbusier143.
Puede afirmarse, entonces, que las reflexiones y motivaciones de
esta nueva generación de arquitectos estaban insertas en un debate
de carácter internacional, compartiendo con americanos y europeos
la intención de incluir en la arquitectura moderna las cuestiones
relacionadas con lo local o regional, considerando las diferencias de
clima, paisaje con sus materiales y sistemas constructivos propios,
comprendiendo, también, las condiciones sociales y psicológicas.
Como expresa Bullrich: “Debe comprenderse que la etapa purista
racional, por su propia dialéctica interna, debía desembocar en una
diversificación regionalista y ello era cierto tanto para los países
latinoamericanos como para el resto del mundo”144.
En este sentido, cabe destacar entre los latinoamericanos, el caso
brasilero del Hotel parque São Clemente, en Nova Friburgo (Río
de Janeiro) que Lucio Costa realizó en el año de 1944 (Fig. 2.16).
Construido con técnica mixta de ladrillo y madera, la estructura
independiente de tipo esqueleto se resolvió con palos rollizos.
Según Comas, el uso de la madera era “o modo mais contundente

142

BULLRICH, Francisco. Arquitectura latinoamericana- 1930/1970. Buenos

Aires: Editorial Sudamericana, 1969. 27 p.
En relación a Grupo Austral, el autor afirma que “entendían el regionalismo o la
arquitectura nacional en términos de problemas sociales, económicos, técnicos y
climatológicos, y no exploraban en la dirección de un renacimiento colonial”. Ver:
BULLRICH, Francisco. Nuevos caminos de la arquitectura latinoamericana.
Barcelona: Editorial Blume, 1969. 31 p.

143 Ver: Tecné. Buenos Aires, n° 2, verano de 1942-1943.
144 BULLRICH, Francisco. Arquitectura latinoamericana82

Aires: Editorial Sudamericana, 1969. 17p.
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de obter caráter de cabana e evidenciar a independência moderna
entre suporte e vedação”, la intención de Lucio era “demostrar que
arquitetura moderna é coisa mental, não questão de material”145.
En Chile, la casa para Rosa Labbé de Méndez, construida en 1941 por
los arquitectos Emilio Duhart y Héctor Valdés. Localizada en una zona
pre- cordillerana, esta casa para fin de semana está compuesta por
tres materiales predominantes, todos provenientes del lugar: adobe,
madera y piedra, asociados a una cubierta leve de poca pendiente
cubre y unifica los dos cuerpos que conforman la casa146.

Fig. 2.16: Costa: Hotel Parque São
Clemente, Nova Friburgo, Brasil.

También en México, puede citarse la escuela rural primaria que el
arquitecto Enrique del Moral construyó en Casacuran entre 1944 y
1946, donde utilizó la técnica tradicional de mampostería portante
de ladrillos y la madera aparece para resolver la estructura de
la cobertura, que se prolonga en una galería apoyada en pilares
formados por troncos de madera rolliza147.
Otro caso mexicano es el arquitecto Luis Barragán, quien desarrolló
una arquitectura donde se introducen patios y jardines internos
con paredes de colores vivos, propios de una tradición popular de
raíz mexicana, asociados a la presencia del agua remitiendo a la
cultura árabe. Así como Carlos Raúl Villanueva, en Venezuela, son
otros ejemplos de arquitectos que integraban este grupo de figuras
trascendentes de la arquitectura moderna latinoamericana.

Fig. 2.17: Barragán: Casa Barragán,
Tacubaya, Méjico (1947).

Paralelamente a estos acontecimientos, los grupos nacionalistas
comenzaron a tomar fuerza en Argentina, en una lucha por una
recuperación de la historia propia del país, alcanzando un lugar

145 COMAS, Carlos Eduardo Dias. Arquitetura moderna, estilo campestre. Hotel,
parque São Clemente. In: Arquitextos, año 11, agosto de 2010. Disponible en: http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.123/3513. Acceso en abril de
2018.

146 Sobre esta obra ver: SAAVEDRA, Verónica Esparza. Casa Labbé de Emilio Duhart
H. y Héctor Valdés P., Santiago de Chile, 1941: materialidad vernácula para una
concepción moderna. In: IV SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL, marzo de 2013, Porto
Alegre.

147 Sobre esta obra ver: MYERS, I. E. Arquitectura moderna mexicana. New York:
Architectural Book, 1952. 206-207 p.
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preponderante entre intelectuales y políticos148. Uno de los hechos
más significativos fue la creación, el año de 1939, de la Comisión
Nacional de Monumentos Históricos, dependiente de la Dirección
General de Arquitectura y amparada por ley un año después, se
encargaba del estudio de monumentos de carácter histórico para su
posterior restauración, a cargo del arquitecto Mario Buschiazzo, uno
de los historiadores de la arquitectura argentina más destacados de
la época149.
Estas ideas influenciaron fuertemente a los gobiernos durante la
década de 1940, llevando al golpe de estado, Revolución del `43,
promovido por la junta militar del general Arturo Rawson, que derrocó
al presidente Ramón S. Castillo (1943), terminando en la ascensión
a presidente de Juan Domingo Perón (1946), quien hasta entonces
asumía el cargo de Ministro de Guerra y Vicepresidencia de la Nación,
designado por el general Edelmiro J. Farrell.
El eco que tuvo este fenómeno en el campo arquitectónico es
comentado por Ortiz:
Resulta bastante obvio que para el nacionalismo argentino,
algo de las características cosmopolitas, “internacionalistas”
y vanguardistas de la arquitectura moderna de aquella época,
resultaba inaceptable. Un movimiento comprometido con la
reivindicación de lo vernáculo y tradicional poco podía tener que
ver con el ideario ecuménico de Le Corbusier, Gropius y Mies.150

Bullrich asocia este hecho con la imposibilidad que tuvo en Argentina
la “nueva generación de arquitectos” en llevar a cabo varias de
sus propuestas, destacando como algunos de los motivos de este
“fracaso” a “la ausencia de un verdadero plan de transformación social
por parte del peronismo, la inexistencia de una auténtica postura
cultural […] y su defensa retrograda del folklorismo que no podía en
modo alguno constituir un programa cultural contemporáneo”151.

148 ORTIZ, Federico. Resumen de la arquitectura argentina desde 1925 hasta
1950. In: Summa. Buenos Aires, n° 106, noviembre de 1976, p. 88.
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150 ORTIZ, 1976, op. cit.
151 BULLRICH, 1963, op. cit., p. 28.
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Al comenzar la década de 1950, la atención en el campo arquitectónico
se desplazó, las miradas ya no sólo estaban puestas en Le Corbusier,
Breuer, Mies y Gropius, sino también dirigidas a Wright, Alvar Aalto
y el Neoempirismo Nórdico, hecho que determinó un cambio de
actitud por parte de los arquitectos. Conforme Bullrich:
Pero la lección de Aalto al igual que la de Wright, se ha
manifestado más que en la adaptación de obras a la manera
de ambos, en el despertar de la imaginación en el dominio de
las configuraciones espaciales, en el reemplazo del antiguo
dogmatismo por un espíritu más flexible, y en la liberación de
fórmulas pre-establecidas, fuesen ellas `international style´ o
poscubistas.152

Liernur agrega que esa nueva mirada se centraba más en los Estados
Unidos debido, principalmente, al papel que este país desempeñó
en el mundo del segundo posguerra con el American way of life. En
Argentina, la cultura arquitectónica ya no se alimentaba de las revistas
alemanas, estas habían sido sustituidas por las norte-americanas The
Architectural Forum y Progessive Architecture y la atención iba desde
el litoral Californiano hasta Chicago. Tres casos resultan significativos
en los vínculos argentinos con los Estados Unidos que ya habían
comenzado a fundarse a partir de la década de 1940: Horacio
Caminos y Carlos Coire, quienes viajan a Nueva York (1941) y entran
en contacto con figuras como Kandinsky y Moholy Naghy; el viaje de
Sacriste en 1942, cuando conoce las obras de Wright pasando unos
días en Taliesin; y Eduardo Catalano, quien completó sus estudios en
la Universidad de Harvard (1944) vinculándose con Walter Gropius y
Marcel Breuer153.
En la segunda mitad de la década de 1950 surgió en Argentina
el llamado Movimiento de las casas blancas encabezado por los
arquitectos Eduardo Ellis e Claudio Caveri, que retomaron la búsqueda
de una arquitectura con carácter local iniciada en la década anterior,
pero ahora inspirados en lo que Liernur llama de un “existencialismo
católico” o, en palabras de Bullrich, un “neo-cristianismo primitivo”
relacionado con una arquitectura vernácula y anónima. La obra que

152 Ibidem., p. 40.
153 LIERNUR, 2001, op. cit., p. 232.
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mejor representa este movimiento es la Iglesia Nuestra Señora de
Fátima, en Martínez (Buenos Aires, 1957), de Ellis y Caveri (Fig. 2.18)154.

Fig. 2.18: Ellis y Caveri: Iglesia Nuestra
Señora de Fátima, Martínez, Buenos Aires.

Como visto, la inserción en la programática moderna de una reflexión
sobre cuestiones regionales se dio en Argentina en torno de “la
nueva generación de arquitectos”, así como ocurría en otros países
latinoamericanos, como Brasil o México, y en paralelo con Europa
y Estados Unidos, donde el interés por la arquitectura popular,
el uso de materiales locales y la relación de la obra con el sitio
había comenzado a aparecer en escena desde 1930 dentro de los
movimientos de vanguardia. El papel de Sacriste como parte de este
grupo de arquitectos no es menor, con sus participaciones en Tecné,
sus vínculos con los miembros de Austral y sus viajes al exterior, que
llevaron a su encuentro con Wright y se prolongaron en las décadas
siguientes, enfatizando su contacto con la cultura arquitectónica
internacional.
Como se verá a continuación, estos hechos fueron paralelamente
acompañando su trayectoria profesional, en experiencias que
motivaron su interés por la arquitectura popular y vernácula, así como
por la atención a las cuestiones locales o regionales. Se entiende que
ello tienen más que ver con la tendencia internacional que permeó
a la nueva generación de argentinos al comenzar la década de 1940,
que con una reacción localista o nacionalista en una búsqueda
indentitária que algunos autores proponen, relacionándose más con
la posterior agenda del “regionalismo crítico”.

Fig. 2.19: Sacriste presentando a Richard
neutra en ocasión de su visita a Argentina
(1959).

154 Ibidem., p. 249-251.
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3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE
3.1 Trayectoria
Desde que comenzó su vida profesional como arquitecto, a inicios
de la década de 1930, Sacriste ejerció de forma paralela tanto en el
campo académico cuanto en el de la construcción. Según él mismo
reconoce: “Un cincuenta por ciento de mi vida he dedicado al trabajo
profesional, y el resto a la enseñanza”1.

Fig. 3.01a: Sacriste en Brooklyn, New York (1942); en el Palacio Imperial, Pekín (1965)
y en Calcuta, India (1956).

1 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n°1, abril de 1963, p. 27.
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Su trayectoria se desarrolló entre los diversos viajes, sus actividades
como docente y aquellas como arquitecto, a veces unas dominando
más que las otras, una serie de experiencias que lo colocaron como
figura destacada en el ámbito de la arquitectura argentina.
Primer viaje y primeras obras:
Cuando todavía era estudiante de la Escuela de Arquitectura de
Buenos Aires, marcada por una enseñanza clásica a la manera
Beaux-Arts, Sacriste comenzó a interesarse por la arquitectura
moderna alimentado por sus vínculos con arquitectos de la “primera
modernidad argentina”, como el caso de Alberto Prebisch2, así como
también a través de la participación en el Primer Salón de Arquitectura
Argentina Contemporánea (1933)3 y las conferencias que Le Corbusier
(1929)4 y Auguste Perret (1933) dictaron en Buenos Aires. Según él
comenta:
Carlos Mendióroz nos hizo conocer a Perret, a quien admiraba, y
nos presentó a Alberto Prebisch […] en el ambiente de la facultad
de entonces la arquitectura moderna era una mala palabra,
mi profesor René Villeminot, muy capaz, pero completamente
Beaux Arts, no nos permitía usar el hormigón en los proyectos
[…].5

2 La primera modenidad argentina, que se inicia en la década de 1920, estimulada

posteriormente por la visita de Le Corbusier al país en 1929 y la publicación en la
Revista de Arquitectura de número especial dedicada a las “tendencias modernas”, va
hasta finales de la década de 1930 y tiene como figuras destacadas a los arquitectos
Alberto Prebisch, Wladimiro Acosta y Ernesto Vautier, entre otros. LIERNUR, 2001,
op. cit., p. 168 - 169.

3 LIERNUR, 2001, op. cit., p. 169.
4 COIRE, Carlos. Eduardo Sacriste: el hombre y su obra. Buenos Aires: Universidad

de Morón. 2006.
Eduardo Sacriste realizó, junto con Horacio Caminos, la traducción al español de las
conferencias que Le Corbusier realizó en Buenos Aires. Estas fueron publicadas en la
Revista de Arquitectura de Junio de 1945 y febrero de 1946.
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Dentro de este contexto, Sacriste realizó su primer viaje a Europa
en el año 1930, uno antes de finalizar sus estudios universitarios.
Ocasión en la que él reconoce que se lanzó “casi desesperadamente a
ver arquitectura moderna”6, en especial las del racionalismo alemán
y francés.

Fig. 3.03a: Sacriste (de pie a la izquierda)
en tertulia junto con Alberto Prebisch y
Horacio Butler.

Fig. 3.02a: Sacriste estudiante (cuarto desde izquierda) en su viaje de egresados.

Sus primeras experiencias proyectuales a partir de su formación
como arquitecto (1931) envolvieron programas variados, desde casas
unifamiliares, edificios de departamentos, hasta comerciales, que
materializaban sus intereses e inquietudes de estos primeros años
como profesional arquitecto. Tal es el caso de las dos obras del año
1934, la casa Villalba, un tipo de vivienda económica proyecta junto
con el arquitecto Gonzáles Pondal (Fig. 3.04a) y un edificio de renta
(Fig. 3.05a), ambas localizados en la ciudad de Buenos Aires y sobre
las cuales Sacriste comenta: “Busco en mi memoria el antecedente
de mi primer trabajo, la casa de la familia Villalba, en Belgrano y
no lo recuerdo. Sin duda debe encontrarse en la revista Moderne
Bauformen, que en aquellos tiempos nos alimentaba”7, y agrega que:
“Casi todas mis obras iniciales seguían el espíritu de lo que en aquel
momento llamábamos ‘arquitectura moderna’”8.

6 SACRISTE, Eduardo. In: 2 Puntos, n° 3, diciembre de 1981 / enero-febrero de 1982,
p. 38.

7 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n°220, diciembre de 1985, p. 26.
8 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n°1, abril de 1963, p. 31.
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Fig. 3.04a: Sacriste: Casa Villalba, Buenos Aires.
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Fig. 3.05a: Sacriste: Edificio de renta, Buenos Aires.
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En secuencia, siguieron las casas Terán Etchecopar, Ferro y Villafañe,
construidas entre 1936 y 1939. Manteniendo el espíritu moderno de
las dos obras anteriores, estos casos encuentran paralelo con otras
obras residenciales del tipo que se estaban construyendo en Buenos
Aires en aquella época, como el caso de las casas en Vicente López
(1935) y en Belgrano (1931) del arquitecto Alberto Presbich (Fig.
3.07a).
Cabe destacar, de entre estas, el caso de la casa Terán Etchecopar
(Fig. 3.06a), por ser la primera obra realizada por Sacriste en Tucumán
cuando todavía vivía en Buenos Aires y cuyo antecedente, según él
reconoce, fue la Villa Stein en Garches (Vaucresson, Francia- 1926)
de Le Corbusier. Además, para el arquitecto, esta obra sirvió como
experiencia para las que después realizó en la provincia del NOA,
según él comenta:
Este proyecto es un buen ejemplo de lo que puede suceder
cuando se desconoce el comportamiento del clima porque,
pudiendo abrir una ventana al norte en el dormitorio principal no
lo hice, con prejuicio porteño, pensando que dicha orientación
debía ser evitada a causa del exceso de calor.9

Fig. 3.07a: Prebisch: Casa en Belgrano,
Buenos Aires.

Fig. 3.06a: Sacriste: Casa Terán Etchecopar, Tucumán.

9 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 33.
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Siguiendo estas líneas, se encuentran los dos edificios de
departamentos construidos en 1938 en la ciudad de Buenos Aires
(Av. San Martín y Cucha Cucha; Av. Callao y Av. Quintana), en los
cuales pueden observarse variantes de soluciones formales, entre
las líneas rectas y curvas, para resolver la situación en esquina.
También el edificio comercial Kraft (1937-1939) se encuadra
en esta serie de obras, respecto al que Sacriste manifiesta:
“Podría decirse que en esta obra era visible la influencia de la
arquitectura racionalista alemana que nos llegaba, entonces,
a través de la revista alemana Moderne Bauformen: la planta
libre, la fachada de gran diafanidad, las ventanas corridas […].”10
La excepción a esta clara influencia del modernismo de inicios del S.
XX, se manifestó en las tres obras que el arquitecto construyó en zonas
suburbanas de la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1938, las casas
Alberdi, Lutzeler y Kent (Fig. 3.08a). En ellas, la presencia de cubiertas
inclinadas a dos aguas, con estructura en vigas de madera a la vista
y terminación en tejas cerámicas coloniales, conforman elementos
que distan de encuadrarse en una línea puramente moderna.

Fig. 3.08a: Sacriste: casa Kent, La Lucila, Buenos Aires.
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10 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 68.
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De Talisein a Tucumán:
En 1942, Sacriste viajó a los Estados Unidos, donde permaneció un
año como becario de la Comisión Nacional de Cultura de Buenos
Aires, para estudiar la prefabricación en madera y la construcción de
viviendas en serie desarrolladas en aquel país11. Estas experiencias
fueron, posteriormente, expuestas en la conferencia Construcción
Prefabricada en los Estados Unidos, dictada en la sede de la Sociedad
Central de Arquitectos de Buenos Aires y publicada en el número 274 de
la Revista de Arquitectura. Mereciendo, también, otras publicaciones,
como un artículo para el número 226 de la misma revista y otro para
el número 2 de Tecné, de la cual participaba como colaborador12.

Fig. 3.09a: Sacriste: “Paisaje Illinois”,
témpera.

Su primer viaje a lo Estados Unidos adquirió más significado
en su vida profesional, pues le sirvió para conocer la obra de
Wright e incentivar su admiración hacia él. Según reconoce: “A
partir de allí, recorrí USA en relación a las obras de Wright, estuve
diez días en Taliesin –invitado por él- y escribí Usonia, que creo,
testimonia mi entusiasmo e interés por esa obra colosal” 13.
Si bien la inquietud de Sacriste por los estudios realizados en su
viaje a los Estados Unidos reforzaba la manera con la cual, hasta
entonces, encaraba su obra; se entiende que la aproximación con
la obra de Wright durante este viaje y su estadía en Taliesin, aunque
según él fue “casi por casualidad” 14, también fue consecuencia de
las motivaciones que, como se comentó anteriormente, estaban
surgiendo en torno al grupo de arquitectos del cual él formaba
parte y las relaciones que se estaban gestando en esa época con

11NET, Manuel Ignacio. El Maestro: Eduardo Sacriste. Buenos Aires: Editorial FADU,
UBA, 1994. 31 p.

12 Ver: Revista de Arquitectura, n° 274, octubre de 1943, p. 386-395.
Tecné. Buenos Aires, n° 2, verano de 1942-1943.
Revista de Arquitectura, n° 261, septiembre de 1942, p. 385-392.

13 SACRISTE, Eduardo. In: Dos puntos. Buenos Aires, n° 3, diciembre de 1981/enerofebrero de 1982, p. 39.
Sacriste publicó el libro Usonia. Aspectos de la obra de Wright en 1960, con la intención
de transmitir las experiencias e impresiones arquitectónicas vividas por él al conocer
grande parte de las obras de Wright en su viaje a los Estados Unidos.

14 SACRISTE, Eduardo. In: 2 Puntos, n° 3, diciembre de 1981 / enero-febrero de 1982,
p. 38.
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la cultura arquitectónica de los Estados Unidos15. Este hecho sirvió,
además, para consolidar su interés por cuestiones relacionadas con
la adaptación de la obra a sus condiciones locales, como el clima, el
sitio y los materiales, que comenzó a manifestarse con más énfasis
en los proyectos realizados a partir de su vuelta al país. Tal es el caso
de la Escuela Rural n° 187, construida en el año de 1943 en el partido
de Suipacha, región pampeana de la provincia de Buenos Aires16.
En ese mismo año comenzó, también, con sus primeras experiencias
en el área de planeamiento urbano. El primer caso consiste en el
proyecto para el conjunto urbanístico de viviendas Casa Amarilla,
participando como colaborador del grupo O.V.R.A (Organización
de la Vivienda integral en la República Argentina, encabezado por
Antoni Bonet), junto con los arquitectos, Amáncio Williams, Hilário
Zalba, Horácio Caminos y Ricardo Ribas. Sin llegar concretarse,
este proyecto estaría localizado al sur de la ciudad de Buenos Aires,
comprendiendo un sector entre el Parque Lezama y el estadio de
Boca Junior 17.
El plan regulador de la ciudad de San Juan, realizado junto con los
arquitectos Zalba y Caminos (1944), resultó la segunda tentativa
de aproximación a una escala urbana por parte de Sacriste, quizás
motivado por la oportunidad para la aplicación de sus conocimientos
sobre construcción de viviendas en serie, adquiridos en el reciente
viaje a los Estados Unidos. Este plan fue gestado como solución a
la devastada situación en la que se encontraba San Juan, después
del terremoto de ese año. Los arquitectos se trasladaron a dicha
ciudad, donde montaron una oficina de proyectos urbanísticos
y arquitectónicos. Sacriste se encargó del relevamiento de las
construcciones que habían resistido al terremoto, a partir del cual fue
publicado el artículo Arquitectura popular en San Juan en el número
281 de la Revista de Arquitectura (1944), en el cual él manifiesta el

15 LIERNUR, 2001, op. cit., p. 232.
16 Sobre esta obra ver capítulo 3.2. del presente trabajo.
17 Sobre este proyecto ver: KATZENSTEIN, E.; NATANSON,
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valor hacia ese tipo de arquitectura y concluye:
El terremoto nos ha dejado una buena lección a los arquitectos:
lo mal construido, lo arbitrario, lo superfluo, no ha resistido al
impacto, la mala fe ha quedado en evidencia. En cambio, lo
bien construido, lo honesto, lo sensato, ha quedado en pie.
Esta situación permite, aún deleitarse en San Juan con bellos
especímenes de arquitectura popular […].18

El proyecto propuesto no fue aprobado por parte de las autoridades,
“inclinadas a respuestas poco proclives a aceptar la modernidad”,
además, el código de edificación impedía la construcción de
viviendas en serie, hecho que para Sacriste resultaba en la pérdida
de la “oportunidad de hacer de San Juan una ciudad adecuada a
la era de la máquina” 19. El plan propuesto consistía, entonces, en la
intención de aplicar los aportes del urbanismo moderno, pero en una
conciliación con la arquitectura popular del lugar que, para Sacriste,
era ejemplo de buena arquitectura.
En 1945, tras la frustrada experiencia en San Juan, el arquitecto
se radicó en la provincia de Tucumán, por invitación de Caminos
para trabajar en el Departamento de Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas y para formar parte del cuerpo docente
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de
Tucumán que, todavía, pertenecía a la Facultad de Ingeniería
y atravesabaun período crítico en términos académicos.
A partir de ahí, la vidade Sacriste en dicha provincia transcurrió
entre la docencia y una intensa práctica arquitectónica.
El proyecto y construcción de la Escuela Paul Groussac (1946)20
es el marco de inicio de su vida profesional una vez radicado en el
norte del país. Esta obra es, además, la primera de una serie de otras

18

SACRISTE, Eduardo. Arquitectura popular en San Juan. In: Revista de
arquitectura, n° 281, mayo de 1944, p. 216-223.
Ver también: SACRISTE, Eduardo. La vivienda en el noroeste argentino. In: Summa,
n° 98, febrero de 1976, p. 17.

19 LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p. 12.
20 Sobre esta obra ver capítulo 3.2. del presente trabajo.
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Figs. 3.10a -3.11a: Sacriste y Caminos:
Mutual
Provincial
Antituberculosa,
Tucumán.
Fig. 3.12a: Sacriste: Casa Di Lella,
Tucumán.
Fig. 3.13a: IAU: Proyecto para Ciudad
Universitaria, San Javier, Tucumán. Casco
principal.
Figs.
3.14a-3.15a:
IAU:
Ciudad
Universitaria, San Javier, Tucumán.
Edificio para residencia de estudiantes.

Fig. 3.12a

Fig. 3.13a
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Figs. 3.10a -3.11a

Figs. 3.14a-3.15a
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significativas que el arquitecto realizó en sociedad con Caminos,
entre las que se destacan dos obras dentro del área de salud: la
Mutual Provincial Antituberculosa (Figs. 3.10a y 3.11a) y el Hospital
del Niño Jesús21 (1947), ambas localizadas en zonas urbanas de la
ciudad de San Miguel de Tucumán.
La actividad proyectual de Sacriste se destacó, además, por la
construcción de una serie de casas unifamiliares urbanas entre los
años 1948 y 1951, con la característica en común de estar localizadas
en terrenos entre medianeras, de proporciones estrechas y
profundas, típicos de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las casas
Di Lella (Fig. 3.12a), Gómez Omil y Schujman son tres interesantes
ejemplos de cómo el arquitecto resolvió el programa residencial
junto con el de trabajo, siendo que todas ellas debían albergar
también consultorios médicos. Las respuestas formales tenían como
principal condicionante a la dimensión del lote y su orientación,
estas consistían en volumetrías compactas, retranqueadas de la
línea municipal y con patios o espacios internos de doble y triple
altura, que ayudaban a una mejor iluminación y ventilación de los
ambientes.
Otra experiencia desarrollada por Sacriste en el área de
planeamiento urbano nació a partir del año de 1946 dentro del
Instituto de Arquitectura y Urbanismo (IAU) de la Universidad Nacional
de Tucumán, del que fue miembro fundador junto con Caminos y
Vivanco, a quienes posteriormente se agregaron José Alberto Le
Pera, Hilário Zalba, Rafael Onetto y Eduardo Catalano, entre otros.
El IAU se creó en un contexto académico de suma importancia,
cuando Tucumán vivió un ascenso a nivel nacional bajo el
rectorado del Dr. Horacio Descole, tenía autonomía igual a la de
las demás facultades y se destacó por su carácter revolucionario
en términos académicos, quebrando con las líneas clásicas Beaux
Arts de la escuela de arquitectura anterior e implantando notables
cambios en el sistema de enseñanza, con una línea marcadamente
moderna. La idea fundamental del IAU fue transmitir la enseñanza

21 Sobre esta obra ver capítulo 3.3. del presente trabajo.
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a partir de los principios de “investigar, proyectar y construir”22.
Las teorías urbanísticas de este grupo encontraron escenario en
el Cerro San Javier, donde se realizó el proyecto para una Ciudad
Universitaria (Figs. 3.13a, 3.14a y 3.15a). Aunque su construcción quedó
inconclusa (por cuestiones políticas las obras fueron parándose hasta
interrumpirse totalmente, en 1955) puede considerarse, ciertamente,
un episodio clave para el desarrollo del urbanismo moderno en
Argentina, recibiendo por parte de la historiografía un papel de gran
importancia23. Además, el proyecto se expuso en el VI CIAM, cuando
Jorge Vivanco participó como delegado nacional, contribuyendo a su
reconocimiento también a nivel internacional24.
Entre Inglaterra, la India y los Estados Unidos:
Las crisis políticas que estaba sufriendo el país causaron la
intervención por parte del Estado del cuerpo docente que formaba
el IAU. Los profesores se dispersaron y muchos terminaron dejando
el país, entre ellos Sacriste, quien pasó cinco años entre Inglaterra,
la India y los Estados Unidos (años 1952 a 1956), dedicándose
especialmente a la actividad docente. En sus palabras:
Aquí la Universidad es un caos, los resentidos amparados en la
bondad de Perón han dado renda suelta a su odio y venganza.
Se han ensañado con nuestro Instituto. Este prácticamente está
deshecho. Vivanco y yo hemos renunciado. Un grupo de alumnos
se ha movido pero todo ha sido inútil [...].25

22 AHUMADA, Hugo Ostengo; MARIGLIANO, Franco. Arquitectura Moderna en el
Noroeste Argentino. Buenos Aires: Editorial CEDODAL, 2007. 23 p.

23 Para Liernur: “El proyecto de la universidad fue concebido como una alternativa
global a Buenos Aires, en términos académicos, urbanísticos, culturales y políticos
[…] Si la universidad porteña representaba a la oposición conservadora, la cultura
liberal y las matrices académicas francesas, Tucumán seria el polo de acercamiento
a Latinoamérica, el lugar del anclaje en las viejas tradiciones del mundo colonial, la
sede de un nuevo proyecto comunitario, integrador y, al mismo tiempo, basado en
las experiencias pragmáticas anglosajonas”. LIERNUR, 2001, op. cit., p. 262.

24 Congresso Internacional de Arquitetura Moderna en Bridgwater, Inglaterra, 1947,
con el tema: On Reconstruction of the Cities.

25 Extracto de carta enviada por Eduardo Sacriste a su familia desde Tucumán en el
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Durante su primer año en el exterior, trabajó como profesor en
los cursos superiores de la London Polytechnic (hoy University of
Westminster) en Inglaterra, participando, también, como conferencista
en la Architectural Association donde expuso temas relacionadas a la
planificación urbana. De allí se trasladó a la India, permaneciendo
dos años como profesor en las facultades de arquitectura de Calcuta
y Nueva Delhi26.
Pasó esta última etapa fuera de la Argentina en los Estados Unidos,
trabajando como profesor en Tulane University de New Orleans,
Luisiana y dando una serie de conferencias en el Departamento de
Arquitectura da North Dakota State College, en Fargo. Además de sus
actividades como docente, durante estos cinco años realizó otros
diversos viajes por Europa y regresó a América Latina para dictar
conferencias y clases especiales en países como Perú y Paraguay.

Fig. 3.16a: Sacriste: croquis de la Universidad de Calcuta (1956).

26 Ver: LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p.14.
NET, 1994, op. cit., p. 46.
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Fig. 3.17a: Sacriste (de pie en el centro) con estudiantes en la Universidad de la India.

Regreso a Tucumán:
Los cambios políticos en la Argentina, con la caída del gobierno
del presidente Juan Domingo Perón en 1955, así como una serie
de invitaciones para formar parte del cuerpo docente de las
Universidades de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, provocaron el
regreso de Sacriste al país en el año de 1956. Se instaló, nuevamente,
en la provincia de Tucumán para ser el primer decano de la, ahora,
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán27.
Sin embargo, sus viajes internacionales continuaron, sobre todo a lo
largo de la década de 196028 .
Así como sucedió después de su primer viaje a los Estados Unidos,
se reconoce en sus obras realizadas a partir de su regreso al país,
el aporte que esas experiencias en el exterior dieron a su posterior

27 NET, 1994, op. cit., p. 48-51.
28 Algunos de los viajes que se tiene conocimiento, según bibliografía consultada:
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en 1959 participa como profesor visitante de la Montana State College; en 1962 da
charlas en el Massachusetts Institute of Technology, en ese mismo año viaja a Francia
para estudiar “métodos de arquitectura francesa” y da conferencias en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Toronto; entre diciembre de 1962 y marzo de 1963
fue profesor visitante en la Fundación Rockefeller en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Cali, Colombia; también en 1963 presta sus servicios como profesor
en la Universidad de Panamá y de Lo Andes, en Mérida; en 1965 viaja a Detroit y Perú.
Ibidem., p. 51-53.
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producción arquitectónica. En este sentido, según Liernur y Aliata,
el hecho de haber permanecido en la India contemporánea a Le
Corbusier “contribuyó a exacerbar en Sacriste los ribetes vernaculares
[…]”29 lo cual, asociado a su ya manifestado interés por las obras
de Wright, dejó una huella que singularizó sus obras realizadas en
estos años, sobre todo en lo que respecta a la consideración de
las condicionantes del lugar con sus materiales y técnicas locales
durante el proceso de proyecto.
Las décadas que le siguieron a su vuelta al país se caracterizaron,
además, por su amplia producción escrita. En 1959 se publicó en
los Estados Unidos su primer libro Building Footprints, elaborado en
conjunto con alumnos del School of Design, de Raleig y cuya versión
en español apareció posteriormente con el nombre de Huellas de
Edificios. El libro Usonia, aspectos de la obra de Frank Lloyd Wright, es
una aproximación a las obras de Wright que Sacriste visitó durante
su estadía en los Estados Unidos y fue publicado, por primera, vez en
1960. Este es uno de sus libros más reconocidos y reeditados, así como
Charlas a principiantes, que apareció un año después reuniendo sus
experiencias como arquitecto y docente acumuladas hasta entonces,
resultando en un material de uso académico ampliamente aceptado.
Todavía durante la década de 1960 Sacriste publicó su cuarto
libro Qué es la casa, un pequeño volumen que trata del tema de la
vivienda, posteriormente explorado en el libro Viviendas con bóvedas,
de 1977, y Casas y Templos, una de sus últimas publicaciones junto
con Charlas a Docentes (ambas de 1990).
A pesar de la diversidad programática manifestada en las obras
construidas por Sacriste durante este prolongado periodo
establecido en Tucumán, el tema de la habitación unifamiliar fue
el más desarrollado. Recién instalado en dicha provincia, realizó la
primera de una serie de obras residenciales de carácter rural, la casa
Torres Posse, localizada en zona de montaña (Tafí del Valle, 19561958). Esta serie incluye, también, casos fuera de Tucumán, como el
de las casas para la estancia Clérico en El Galpón, provincia de Salta
(1964-1966)30.

29 LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p.14.
30 Sobre el tema de casas rurales, ver capítulo 3.4.del presente trabajo.
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El proyecto para la sede de la casa central del Banco Empresario
(1960), que alberga actualmente el Banco Macro, puede tomarse
como un ejemplo en el que se manifiestan los intereses de Sacriste
por las obras del Le Corbusier del segundo posguerra. Localizado en
zona urbana de la ciudad de San Miguel de Tucumán, fue concebido
como un único volumen macizo y opaco, resuelto a partir de una
estructura aporticada de hormigón armado que quedó a la vista.
Este resulta en el material predominante y aparece, también, para
resolver los brises sobre la fachada oeste, que conforman una retícula
que avanzan sobre la línea de fachada trabajando, al mismo tiempo,
como elementos de protección de los dos pisos inferiores (Fig. 3.18a).
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Fig. 3.18a: Sacriste: Casa central Banco Empresario, Tucumán.
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En el mismo año construyó la casa para la familia Galíndez (19601962), también en zona urbana de la ciudad de San Miguel de
Tucumán. En este caso, el tipo de lote entre medianeras no
presentaba proporciones tan estrechas y profundas como en los
casos anteriores, permitiendo trabajar con soluciones formales y
funcionales totalmente diferentes, siendo una excepción dentro de
sus obras residenciales urbanas. Considerando las condicionantes de
un lote con orientación no favorable para la zona (oeste-este), la casa
se resolvió como un volumen prismático de dos niveles, siendo el de
planta baja más porosa y con un sistema estructural que permitió
trabajar con plantas y fachadas libres en una reinterpretación del
sistema de pilotis (Fig. 3.19a).

Fig. 3.19a: Sacriste: Casa Galíndez, Tucumán.

Entre finales de 1960 y durante la década de 1970 Sacriste realizó
numerosos proyectos residenciales urbanos, cuya característica
común era la de estar implantados en lotes entre medianeras,
angostos y profundos, típicos de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Retomando las propuestas antes experimentadas para casos
similares, el arquitecto continuó trabajando en base a un partido de
tipo compacto alcanzando dos o más niveles, a partir del cual fue
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desarrollando lo que él denominó de “plano tipo” (Fig. 3.20a). Este
consistía en un esquema regulador de composición y organización
espacial con una estricta zonificación funcional, determinando una
planta tipo específica para desarrollar casas adecuadas a los terrenos
con las condicionantes antes mencionadas. Un patio interno, que ya
había aparecido en casos como la casa Gómez Omil, resultó en un
elemento necesario en esta tipología, ayudando a iluminar y ventilar
más adecuadamente los ambientes31.
Las casas Martínez Zavalía (1976-1978) y Benito I (1980) son dos
obras que pueden ejemplificar claramente este partido (Fig. 3.21a).
Se encuentran retranqueadas de la línea municipal para dejar un
espacio destinado a la cochera y jardín delantero, a partir de ahí, la
casa se desarrolla en dos pisos con una clara sectorización funcional,
donde un patio interno recostado sobre una de las medianeras sirve
a los ambientes sociales de planta baja y dormitorios en planta alta.
Las casas Lischinsky (1967-1969) y Ahualli I (1972) son otras versiones
del tipo, pero trabajadas con algunas variantes en relación a las
anteriores por albergar, además, consultorio médico.
Los criterios que llevaron a la estructuración del “plano tipo” para
viviendas unifamiliares en lotes estrechos y entre medianeras,
aparecieron también en el edificio de viviendas en altura con locales
comerciales que Sacriste construyó en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, para la familia Mizrahi (1960-1968). El arquitecto optó
por trabajar con una idea básica de configuración a partir de un
patio como elemento estructurador, con el fin de evitar las largas
circulaciones horizontales y los ambientes mal iluminados y
ventilados (Fig. 3.22a)32.
Otro ejemplo de edificio en altura que cabe destacar, es la sede central
de la empresa El Comercio del Norte S. A (1970), que actualmente
alberga las oficinas del Poder Judicial de Tucumán. Implantado,
también, en un terreno urbano entre medianeras, su orientación
norte-sur llevó a la ocupación total del perímetro libre. La estructura
independiente es de hormigón armado, permitiendo plantas tipo
libres para albergar las oficinas, que se abren a las dos orientaciones
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31 Ver: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 30.
32 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 56.
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Fig. 3.21a

Fig. 3.20a

Fig. 3.20a: Sacriste: croquis del “plano
tipo”.
Fig. 3.21a: Sacriste: Casa Martínez Zavalía,
Tucumán.
Fig. 3.22a: Sacriste: Edificio Mizrahi,
Tucumán.
Fig. 3.22a

Fig. 3.23a

Fig. 3.23a: Sacriste: Edificio para sede
Comercio del Norte S. A, Tucumán.
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con una adecuada corriente de aire, en este caso, sin necesidad de
recurrir a un patio interno (Fig. 3.23a).
En el año de 1981 Sacriste se radicó en Buenos Aires, su ciudad natal,
en donde se dedicó principalmente a la actividad académica33. Sin
embargo, no dejó definitivamente el norte del país, continuando
su trabajo con obras principalmente residenciales, tanto urbanas
cuanto rurales, y otras vinculadas a la actividad bancaria. Su vida
profesional durante las décadas de 1980 y 1990 siguió alternándose
entre lo académico y lo proyectual, y entre Buenos Aires y Tucumán.
Falleció en Tucumán, en Julio de 1999.
El repaso de la trayectoria de Sacriste, demuestra sesenta años
de intensa actividad profesional en la que desarrolló una vasta y
consistente obra que abarcó diversos tipos de programa en las áreas de
habitación, salud, educación, comercio, planeamiento urbano, entre
otras, así como diversas escalas y localización. Al mismo tiempo, del
gran universo que conforma su producción construida se reconocen
obras más relevantes que otras, cuya calidad arquitectónica las
hizo merecedoras de mayor reconocimiento y difusión por parte
de la historiografía argentina, bien, como en algunos casos, de la
internacional.
Para los fines de este trabajo se partió, principalmente, de un
reconocimiento de aquellas obras más destacadas para seleccionar
como casos de estudio aquellas que guarden relación y sean
pertinentes con el objeto de discusión y problemática que la tesis
aborda, es decir, que se caractericen por la presencia de figuras que
puedan relacionarse con una tradición regional y que sirvan como
ejemplos claros y efectivos para responder a las cuestiones aquí
presentadas. En base a lo expuesto, las obras seleccionadas que serán
analizadas a seguir son seis y fueron desarrolladas entre las décadas
de 1940 y 1970. Se organizaron en tres grupos, conforme tema y
programa, y serán presentadas siguiendo un orden cronológico.
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3.2 Arquitectura Escolar
La función de la arquitectura es ante todo la de crear
‘ambientes’. Si el ambiente logrado no es adecuado, el edificio
llenará mal su función. El ambiente de las escuelas en el país es
en general como la escuela misma: no es adecuado, no llena su
cometido. Las escuelas no hablan a la imaginación de los niños,
ni son alegres, ni amables. La escuela enseña, pero lo hace con
completo desarraigo con la vida.
Sacriste1.

3.2.1 La nueva arquitectura escolar en Argentina
El fomento a la educación en Argentina fue impulsado desde 1884,
cuando se promulgó la Ley 1.420 de “Educación primaria común,
gratuita y obligatoria”, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca,
sentando las bases del sistema de educación nacional. Esta ley
estableció las funciones para el Consejo Nacional de Educación (CNE),
un organismo de gobierno con autonomía técnica pero dependiente
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, que se
encargaba de la educación primaria en territorios nacionales, es
decir, en regiones fuera de las jurisdicciones provinciales 2.
En 1905 entró en vigencia la Ley 4874 (Ley Laínez) de “Edificaciones
escolares en territorios nacionales y provinciales”, que impulsaba
una “educación para el trabajo”. Proceso que continuó hasta
1910 (aniversario del primer centenario de la Revolución de Mayo)
cuando se creó una serie de instituciones educativas primarias de

1 SACRISTE, Eduardo. In: La Arquitectura de Hoy. Buenos Aires, n° 5, mayo de 1947,
p. 63.

2 ASCOLANI,

Adrián. Ruralidad, analfabetismo y trabajo en la argentina.
Proyectos y acciones del consejo nacional de educación (1930-1940). In:
Cadernos de História da Educação. V. 14, n° 3, septiembre/diciembre de 2015, p. 854.
Disponible en: http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/33141. Acceso en:
julio de 2018.
Ver: República Argentina. Consejo Nacional De Educación. Cincuentenario de la
ley 1420. Tomo III. 2° parte. Edificación escolar en territorios nacionales y provinciales
(Ley 4874). Buenos Aires, 1942. Disponible en: <http://www.bnm.me.gov.ar/ebooks/
reader/reader.php?dir=00039532&num_img=00039532_0156-00&mon=2&vn=s&vi=s
&vt=s&vp=s&vv=s&vh=s&c=&zoom=125&modo=>. Acceso en junio de 2018.
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carácter rural en regiones con mayor producción agropecuaria y de
explotación productiva que, según establecía la Ley 1.420, motivaba el
desarrollo de un “currículo adecuado a las necesidades económicas
regionales” 3.
Al comenzar la década de 1930, una serie de gobiernos conservadores
de la oligarquía agropecuaria asumieron el poder a partir de la caída
del presidente radical Hipólito Yrigoyen, con el golpe encabezado
por el general José Felix Uriburu. Esta etapa (1930-1943) fue
conocida como la “década infame” por ser considerada por algunos
historiadores como un período caracterizado, entre otras cosas, por
fraudes, corrupción y crisis económicas4.

Fig. 3.01b: Ley 1420. Tomo III. 2° parte.

La creciente crisis económica y su consecuente alto índice de
desocupación llevaron a incrementar la intervención del Estado en
la economía a partir del control del gasto público y de la producción
agropecuaria, donde el modelo agro-exportador fomentado
por los gobiernos radicales fue reemplazado por un modelo de
industrialización. Como explica Liernur, así es que comenzó una
fase de modernización a partir de los sectores tradicionales de la
oligarquía agropecuaria, desarrollando programas de renovación y
“transformación física” de las ciudades. A partir de una concentración
del capital en la industria de la construcción, se fomentó el aumento
de las obras públicas en diversas áreas, principalmente las de
infraestructura urbana y edificios cuyos programas respondían a
una “creciente burocratización”. Sin embargo, comenta el autor, esta
modernización de índole conservadora no favoreció el desarrollo de
“experimentaciones” en el área de la arquitectura, resultando en un
proceso de consolidación de la ciudad existente, sin grandes reformas
y obras que no siempre respondían a la “nueva arquitectura”5.
Según Fiorito, el incentivo a la educación popular también formó
parte de estas prácticas modernizadoras y el acceso a la educación
secundaria era tomado como un medio para lograr el “progreso

3 ASCOLANI, 2015, op. cit.
4 “Década infame” es un término dado por el escritor y periodista argentino José
Luis Torres, a partir de la publicación de su libro: La década infame: 1930-1940 (1945).
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y la modernización del país” 6. Asimismo, Ascolani comenta que
“al recrudecer la crisis de 1930, el analfabetismo se tornó un tema
fundamental en la agenda educacional” y se planteó la necesidad
de equilibrar las acciones y recursos nacionales y provinciales en lo
que respecta a la educación primaria y construcción de escuelas en
el país7.
En al año 1943 la junta militar del general Arturo Rawson promovió un
nuevo golpe de estado político-militar, conocido como la Revolución
del `43, que derrocó al entonces presidente Ramón S. Castillo y marcó
el fin de la llamada “década infame” y una nueva etapa en la política
argentina. A partir de ahí, se iniciaron una serie de gobiernos militares
que terminaron en la ascensión a presidente de Juan Domingo Perón,
tras las elecciones de 1946, quien había ganado gran apoyo por parte
de las clases operarias a través de las políticas sociales desarrolladas
desde la recientemente creada Secretaria de trabajo y Previsión.
En el marco de la primera presidencia de Perón comenzó a gestarse
dentro de la Secretaría Técnica de la Presidencia el primer Plan
Quinquenal, que consistía en un plan de gobierno multidisciplinar de
fuerte base social para ser implementado en el periodo comprendido
entre 1947 y 1951 e incluía más de 20 proyectos de ley. Los
objetivos principales del Plan Quinquenal abarcaban cuestiones de
transformación económico-social a través del incentivo a la industria,
expansión de mercado interno, nacionalización de servicios públicos
y un plan de obras y servicios destinado especialmente a las áreas
de salud, educación y vivienda promoviendo, entre otras cosas, la
construcción de numerosas escuelas públicas en diferentes regiones
del país, incluyendo áreas urbanas y suburbanas.
En el plano arquitectónico, desde la década de 1930 comenzaron
a introducirse en el país las experiencias modernas europeas y
norteamericanas para nuevas edificaciones escolares, que se dieron
a partir de una serie de revisiones en torno a cuestiones funcionalistas,

6 FIORITO, Mariana. Diseño integral como política estatal: arquitecturas para la
enseñanza media en el Estado argentino (1934-1944). Santiago de Chile, 2013.
Tesis de doctorado. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 2013. 53-55 p.

7 ASCOLANI, 2015, op. cit., p. 856-858.
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tecnológicas, higienistas y de contacto con la naturaleza, entre otras,
como parte del proceso de modernización iniciado en la década de
1920.
El contacto argentino con este debate internacional fue promocionado,
principalmente, a través de publicaciones en diversas revistas de la
disciplina que pusieron énfasis en las nuevas escuelas realizadas
tanto en Europa como en los Estados Unidos, motivando con estas
referencias al proceso de transformación nacional. Tal es el caso de
la Revista de Arquitectura y Nuestra Arquitectura, cuyas publicaciones
sobre esta materia aumentaron a partir de 1934/358.
La Revista de Arquitectura publicó, en 1935, un artículo de Santin C.
Rossi sobre “La Escuela Activa”, ya alentando un nuevo modelo que
exigía, entre otras cosas:

Fig. 3.02b: Afiche del Plan Quinquenal.

[…] un salón cuadrado o amplio para dibujar, modelar, clasificar,
conversar, discutir, experimentar, el deseo de hacerlo todo o casi
todo por sí mismo lleva a los alumnos a decorar ellos mismos
las paredes […] y la necesidad de moverse, de entrar y salir sin
estorbos […].9

En el mismo año se divulgó, por medio de dicha revista, el proyecto
de José Luis Sert para el Grupo Escolar en la Avenida de Bogatell
(Barcelona, España - 1932) cuyas salas de aula se dispusieron en
esquema de planta en tira, con paramentos enteramente vidriados
y plegables que posibilitaban transformarlas en “verdaderas galerías
cubiertas” (Fig. 3.03b y 3.04b)10.

Las referencias norteamericanas sobre la nueva arquitectura escolar
aparecieron también en 1935, en el artículo que la revista Nuestra

8 GÚRPIDE, Isabel Durá. El papel de las revistas especializadas en la génesis de

una nueva arquitectura escolar en Argentina, 1930-1943. In: Revista electrónica
de fuentes y archivos, n° 7, 2016, p. 213-233. Disponible en: http://www.refa.org.ar/
file.php?tipo=Contenido&id=158. Acceso en agosto de 2018.

9 ROSSI, Santin C. El arquitecto de la escuela activa. In: Revista de Arquitectura.
Buenos Aires, n° 176, agosto de 1935, p. 363.
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Fig. 3.03b

Fig. 3.05b

Fig. 3.04b

Fig. 3.06b
Fig. 3.03b: Sert. Grupo Escolar en la Avenida de Bogatell,
Barcelona, España.
Fig. 3.04b: Sert. Grupo Escolar en la Avenida de Bogatell,
Barcelona, España.
Fig. 3.05b: Neutra. Esquema de aula cubierta y su relación con
espacio al aire libre.
Fig. 3.06b: Neutra. Prototipo para Lawton Avenue Elementary
School, San Francisco, Estados Unidos.
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Arquitectura publicó sobre los estudios de Richard Neutra intitulado
“Nuevas escuelas elementares para América”, donde el autor
incentivaba una “escuela moderna activa” como solución a las fallas
en términos educacionales que estaban viviendo muchos países
europeos11.
Neutra proponía edificios escolares en los cuales las salas de aula se
convirtieran en el “elemento básico de la planta” y “una necesidad
elemental”, que debería recibir luz y ventilación natural desde ambos
lados para permitir un uso libre y flexible del mobiliario, además,
deberían estar conectadas con espacios de trabajo al aire libre (Fig.
3.05b). Sus ideas, ampliamente divulgadas en dicha publicación,
encontraron espacio de experimentación con el proyecto para la
Lawton Avenue Elementary School en San Francisco (Estados Unidos,
1928) creado a partir de cuatro alas de salas de aula dispuestas en
tiras paralelas, abiertas hacia dos orientaciones y con espacios
exteriores entre ellas (Fig. 3.06b)12.
Posteriormente, en la misma revista se publicó una materia en la que
se presentó como potencial “influencia en los trabajos similares que
se emprendan en cualquiera de los países democráticos del mundo”,
el proyecto para la Crow Island School, de Eliel y Eero Saarinen,
localizada en un suburbio de la localidad de Chicago (Estados
Unidos, 1939). El proyecto partió de la idea que cada aula sea “una
escuela en sí misma” donde los niños tengan libre acceso a ellas
desde su propio patio, de esta manera se buscaba dar respuesta a
cuestiones tanto de orden ambiental cuanto psicológicas. La planta
adoptó, entonces, esquema de peine para crear los patios en relación
directa con las salas de aula, las que fueron resueltas con grandes
superficies vidriadas con posibilidad de abrirse e integrarse a ellos
(Figs. 3.07b y 3.08b)13.
Además, a lo largo de la década de 1930, la Revista de Arquitectura
dedicó en varias publicaciones espacios para exponer trabajos de los
alumnos de la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, estimulados
en la creación de proyectos sobre arquitectura escolar, que abarcaban

114

11 Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 69, abril de 1935, p. 316 – 322.
12 Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 69, abril de 1935, p. 320 – 322.
13 Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n°149, diciembre de 1941, p. 436-441.
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Fig. 3.07b

Fig. 3.08b

Fig. 3.09b

Fig. 3.10b
Fig. 3.07b: Eliel y Eero Saarinen. Crow Island School, Chicago,
Estados Unidos.
Fig. 3.08b: Eliel y Eero Saarinen. Crow Island School, Chicago,
Estados Unidos.
Fig. 3.09b: Escuela de Artes y Oficios. Tercer curso de la Escuela
de Arquitectura de Buenos Aires, 1935.
Fig. 3.10b: Escuela de Artes y Oficios. Tercer curso de la Escuela
de Arquitectura de Buenos Aires, 1935.
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desde jardines de infantes hasta escuelas de artes y oficios14.
Entre las propuestas que aparecieron publicadas pueden identificarse
algunas cuestiones que reflejaban las inserciones de las ideas
modernas sobre la nueva arquitectura escolar en el país. Como se
observa en la adopción de plantas más lineares y abiertas, en donde
las salas dispuestas en tira se abren a dos orientaciones y, a través
de grandes superficies vidriadas, se conectan con patios exteriores
(Figs. 3.09b y 3.10b). Esquemas que pueden partir del concepto para
la Lawton Avenue Elementary School de Neutra y encuentran relación
con el de Sert para el Grupo Escolar en Barcelona.
Al esquema de planta en peine, iniciado con la propuesta que Ernst
May postuló para la Escuela Bornheimer Hang de Frankfurt en 1927
(Fig. 3.11b)15, se incluyeron espacios abiertos entre las salas de aula
que permitían abrirlas hacia dos lados, en el trabajo de estudiantes
para una Escuela de Artes y Oficios (Fig. 3.12b) realizado inclusive
antes que el proyecto para la Crow Island School o la Escuela
secundaria Ralph Waldo Emerson en Los Ángeles, de Neutra (Fig.
3.13b), que seguían esquemas similares.
Vale destacar, además, como caso concreto y pionero en el país en
la introducción de ideas alineadas a los conceptos modernos de
arquitectura escolar, a la Escuela y Jardín de Infantes Modelo del Jockey
Club de Palermo (Buenos Aires, 1929) construida por los arquitectos
Sánchez, Lagos y de la Torre, a través de licitación de iniciativa
privada. Según los autores: “La parte arquitectónica del edificio
refleja los principios enunciados: luz, aires, espacio, jardín y mucho
sol; nada de claustros conventuales, bóvedas y muros sombríos”.
En efecto, la iluminación y ventilación natural de los ambientes se
proporcionó por medio de grandes ventanales que desmaterializan
los muros, abriéndose y conectándose con las terrazas exteriores y un

14 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 178, octubre de 1935, p. 445-451.

Ver también: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 203, noviembre de 1937, p.
517-519; Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 179, noviembre 1935, p. 499-500;
Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 139, julio de 1932, p. 343-344.

15 BOHIGAS, Oriol. La escuela viva. Un problema arquitectónico. In: Cuadernos de
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arquitectura y urbanismo. N° 89. Educación y arquitectura escolar II. 1972. Disponible
en:
https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/issue/
view/9012/showToc. Acceso en agosto de 2018.
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Fig. 3.11b

Fig. 3.11b: Ernst May. Escuela Bornheimer Hang de Frankfurt.
Fig. 3.12b: Escuela de Artes y Oficios. Tercer curso de la Escuela
de Arquitectura de Buenos Aires, 1935.
Fig. 3.13b: Neutra. Escuela secundaria Ralph Waldo Emerson,
Los Ángeles, 1937.

Fig. 3.12b

Fig. 3.13b
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extenso jardín. Además, tanto las aberturas externas cuanto internas
constan de sistema plegadizo que permite convertir esos locales en
“patios abiertos” (Fig. 3.14b)16.

Fig. 3.14b: Sánchez, Lagos y de la Torre.
Escuela y Jardín de Infantes Modelo del
Jockey Club de Palermo, Buenos Aires.

Hacia finales de la década de 1930 surgieron otros proyectos que
manifestaron el proceso de transformación en la arquitectura escolar
argentina. Tal es el caso del edificio para la escuela primaria Domingo
Faustino Sarmiento, en Córdoba, cuya realización estuvo a cargo de
la Dirección de Trabajos Públicos del Ministerio de Obras Públicas de la
Provincia de Córdoba. El proyecto, obra del arquitecto Nicolás Juárez
Cáceres, se basó en una planta linear que se eleva en 4 pisos, siendo
que la planta baja se dejó más libre para esparcimiento, las salas de
aula ocuparon del primero al tercer piso y se abrieron hacia amplias
galerías y patios cubiertos dispuestos en el segundo y tercer piso,
respectivamente (Fig. 3.15b)17.
En este contexto, la Revista de Arquitectura (1944) publicó de manera
extensa la obra de la Escuela Rural n° 187, construida entre 1943 y 1944
por Eduardo Sacriste en Suipacha, zona rural de la región pampeana
de la provincia de Buenos Aires y, en 1948, apareció publicada en la
misma revista la Escuela Paul Groussac, construida entre 1946 y 1947
por Eduardo Sacriste y Horacio Caminos, en zona suburbana de la
ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.

Fig. 3.15b: Escuela Domingo Faustino
Sarmiento, Córdoba, Argentina.

Estas dos obras merecieron, además, páginas en la
revista La Arquitectura de Hoy de 1947, versión castellana
de L´architecture D´aujourd´Hui. Esta última dedicó un
número especial a L´Architecture et L´Enfance (1949), en
el que publicó el proyecto de la escuela de Suipacha18.

16 Sobre esta obra, ver: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 103, julio de 1929,
p. 384-415.

17 Sobre esta obra, ver: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 236, agosto de
1940, p. 486-488.

18 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277 de enero de 1944, p. 11-18; Revista
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Hoy. Buenos Aires, n° 5 de mayo de 1947, p. 59-63 y L´architecture D´aujourd´Hui.
París, n° 25 de agosto de 1949, p. 102-103.
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En el primer número de la revista Canon de 1950 se publicaron
una serie de obras que representaban ejemplos de la arquitectura
moderna en Argentina, conforme se expresa en el párrafo que da
inicio a esta sección:
Este panorama de obras realizadas no intenta ser una muestra
integral ni general, los que figuran son meramente ejemplos de
los que la actividad de nuestra profesión va procurando al país,
condicionado sin más orden que el de dar noticia de ellos y sin
que la tendencia que expresan implique limitación alguna […].19

Las casas en Belgrano de Alberto Prebisch, en san Isidro de Antonio
Vilar, en Mar del Plata de Wladimiro Acosta, en Buenos Aires de
Jorge Ferrari Hardoy, la casa de departamentos en Avellaneda de
Mario Roberto Álvarez o la casa de departamentos en Belgrano
de Ferrary Hardoy y Kurchan, son algunas de la obras que fueron
publicadas en medio de textos de Gropius, Zevi, Neutra y Sartoris
que complementan la sección. Además, dos proyectos para escuela
presentados con los títulos “La escuela primaria en Tucumán” y
“Pequeña escuela rural” ocupan las páginas 57 y 58 de la referida
publicación, respectivamente. Siendo esta la Escuela Rural n° 187, en
Suipacha (Fig. 3.17b) y aquella la Escuela Paul Groussac, en Tucumán
(Fig. 3.16b).

Fig. 3.16b:
Groussac.

Sacriste:

Escuela

Paul

Fig. 3.17b: Sacriste: Escuela Rural n° 187.

19 Canon. Buenos Aires, n°1, diciembre de 1950, p. 25.
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3.2.2 Escuela rural n° 187, Suipacha – 1943-1944
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Figs. 3.18b-3.19b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Tranquera de entrada a la
escuela y patio abierto.
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La tranquera y los caballos, dos elementos que comúnmente
acompañan al típico rancho pampeano (Fig. 3.20b), aparecen como
primer plano en las fotos publicadas en el número 277 de la Revista
de Arquitectura (1944) pero ahora, con la Escuela Rural n° 187 como
marco de fondo (Figs. 3.18b y 3.19b). El edificio, aislado en medio del
paisaje llano donde casi no hay árboles, no desentona, al contrario,
parece que se acomoda modestamente al lugar y sus circunstancias.
El lugar es el Partido de Suipacha, localizado al oeste de la Provincia
de Buenos Aires, en la región denominada Pampa Ondulada, entre
los partidos de Mercedes y Chivilcoy (en sentidos noreste y sudoeste
respectivamente). El Ferrocarril Sarmiento lo conecta con la ciudad
de Buenos Aires, aproximadamente 120 km hacia el este.

Fig. 3.20b: Molina Campos: “Despuntando
el vicio”, témpera sobre papel.

Creado en la segunda mitad de 1800, el partido recibió su nombre
en homenaje a la 1° batalla ganada por Argentina en la guerra que,
en 1810, llevó a la independencia del país. Su población se formó
con la llegada de inmigrantes vascos, irlandeses, italianos, españoles
y alemanes, que vieron en estas tierras posibilidad para desarrollar
sus industrias20.
El clima en la región pampeana es templado, según sean las
precipitaciones se divide en pampa húmeda (hacia el litoral) y pampa
seca (hacia el oeste). Por ser predominantemente llano, la región
presenta fuertes vientos siendo los más característicos el “pampero”
(proveniente del Pacífico sur) y la “sudestada” (proveniente del
Atlántico y pasa por el Rio de La Plata).
La Escuela Rural N° 187 de enseñanza fundamental de Suipacha21,
comenzó a funcionar en julio de 1940 como dependiente del Consejo
Nacional de Educación (CNE). Sus primeras instalaciones eran
precarias, una sala y un patio que formaban parte del tambo del campo
“San Luis”. Su director fue el encargado de gestionar la adquisición,
por donación, de un terreno para construir una edificación destinada
especialmente a la escuela. El Sr. Gabriel Capdepont, un hacendado
de la región, fue quien arcó con las expensas y cedió las tierras para

20 Município de Suipacha, província de Buenos Aires. https://www.suipacha.gob.ar/.
Acceso en junio de 2018.

21 Actualmente Escuela EGB Nº 16 - Gabriel S. Capdepont.
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llevar a cabo la construcción de la escuela definitiva de Suipacha22.
Debe considerarse que en esa época, y desde que entró en vigencia
la Ley 4874, existía “[…] un buen número de edificios construidos por
particulares y comisiones de fomento sin otro propósito que el de
suplir la tapera y el rancho por un lugar mejor […]”23.
Según lo establecido por la Dirección General de Arquitectura del
CNE, un “terreno indispensable” para cumplir las funciones de una
escuela rural debería contar con superficie de una 1 hectárea24. Así
pautado, la porción de tierra donada por el Sr. Capdepont contaba
con 60m de frente x 120m de profundidad, el cual formaba parte de
su Estancia “La Dulce”, localizada en el cuartel X, sin número, del
Municipio de Suipacha. Su ubicación favorecía la conexión con las
localidades vecinas, a unos 15 km de la Ruta Nacional 5 y en el cruce
de los caminos que comunican con Mercedes y Chivilcoy y los que
unen Almeyra y Navarro hacia el norte (Fig. 3.21b).

22

FIORITO. Mariana I. El Encargo y las prácticas: nuevas luces en torno a una

escuela rural en la pampa argentina. Eduardo Sacriste, 1943. In: Actas 1eras
Jornadas de Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad. Historia, Estética y
Teorías de la Arquitectura: Grandes obras de la arquitectura en la Argentina (19101980). Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, Escuela de Arquitectura y Estudios
Urbanos. Buenos Aires, 2011.

23 República Argentina. Consejo Nacional De Educación. Cincuentenario de la ley

1420. Tomo III. 2° parte. Edificación escolar en territorios nacionales y provinciales
(Ley 4874). Buenos Aires, 1942, p. 3. Disponible en: <http://www.bnm.me.gov.ar/
ebooks/reader/reader.php?dir=00039532&num_img=00039532_0156-00&mon=2&v
n=s&vi=s&vt=s&vp=s&vv=s&vh=s&c=&zoom=125&modo=>. Acceso en junio de 2018.

24
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Según establece el artículo 6 de la Ley 1420, las escuelas rurales estaban

obligadas a “impartir conocimientos de labores de manos y nociones de agricultura
y ganadería”. Incentivando al alumno, entre otras cosas, a “mejorar las condiciones
del trabajo rural, a utilizar racionalmente los productos de la tierra, a propender el
desarrollo de las industrias locales […]”.República Argentina. Consejo Nacional De
Educación. Cincuentenario de la ley 1420. Tomo III. 2° parte. Edificación escolar en
territorios nacionales y provinciales (Ley 4874). Buenos Aires, 1942, p. 3-4. Disponible
en: <http://www.bnm.me.gov.ar/ebooks/reader/reader.php?dir=00039532&num_
img=00039532_0156-00&mon=2&vn=s&vi=s&vt=s&vp=s&vv=s&vh=s&c=&zoom=125
&modo=>. Acceso en junio de 2018.
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Fig. 3.21b: Sacriste: Escuela rural en Suipcaha. Plano de
ubicación.

Fig. 3.22b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha.
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El proyecto:
El encargo para proyecto y construcción de la escuela fue adjudicado
al arquitecto Sacriste, por mediación de su amigo el artista plástico
Horacio Butler, cuñado del Sr. Capdepont25. Es sabido que Sacriste
frecuentaba durante esta época los círculos intelectuales y artísticos
que formaron la vanguardia argentina, llamada también de “escuela
de parís”, integrada por los artistas Hector Basaldúa, Aquiles Badi
(quien fue profesor de pintura de Sacriste), Emilio Pettorutti, Butler y
los arquitectos, Prebsich y Vautier, entre otros26.
Según estipulaba el CNE, “los edificios ubicados en las provincias
se han de ajustar a los preceptos de la Ley 4874, no pueden perder
la condición primaria de su modestia, pocas aulas y casa para el
director con el mínimo de comodidades […]”27. Conforme ello, el
programa de necesidades para esta escuela pedía dos salas de aula,
una sala de dirección, habitaciones para los maestros y servicios
correspondientes. Sin embargo, Sacriste lo amplió con el agregado
de depósitos individuales para cada sala de aula, uno general y un
patio cubierto con triple función: espacio de juegos, salón de actos y
espacio de reunión y encuentro del vecindario28.
Al referirse a este proyecto, Sacriste afirma: “Tenemos aquí una escuela
moderna. Intentamos adaptarla al paisaje, dándole el sello de los
edificios rurales. Para lograr este resultado, no los imitamos, sino que
intentamos expresar el espíritu que los anima”29. Aparentemente, esta

25 FIORITO, 2011, op. cit.
26 COIRE, Carlos, 2006, op. cit., 37 p.
27 República Argentina. Consejo Nacional De Educación. Cincuentenario de la ley

1420. Tomo III. 2° parte. Edificación escolar en territorios nacionales y provinciales
(Ley 4874). Buenos Aires, 1942, p. 3. Disponible en: <http://www.bnm.me.gov.ar/
ebooks/reader/reader.php?dir=00039532&num_img=00039532_0156-00&mon=2&v
n=s&vi=s&vt=s&vp=s&vv=s&vh=s&c=&zoom=125&modo=>. Acceso en junio de 2018.

28 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277, enero de 1944, p. 12.
29 “Voilà, donc, une école moderne. On a essayé de l´adapter au paysage, en lui

124

donnant le cachet des constructions rurales. Pour arriver à un tel résultat, on
ne les a pas imitées, mais on a plutôt essayé d´exprimer l´esprit qui les anime”.
L´architecture D´aujourd´Hui. Paris, n° 25, agosto de 1949, p. 103. Traducción de
la autora.
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frase parecería contradictoria, ¿cómo hablar de una “escuela
moderna” si al mismo tiempo está animada por un “espíritu” rural o
de campaña?
Ante esto, resulta interesante partir de sus apreciaciones sobre el
paisaje de la región, pues, pueden dar la pauta de que existió un
estudio por parte del arquitecto, evaluando cuestiones relacionadas
con las posibilidades que el sitio otorga en términos de materiales,
vistas y pautas proyectuales que, posiblemente, sirvieron para
expresar ese espíritu buscado:
Es la gran Pampa la que caracteriza nuestro paisaje. Dentro de
su carácter llano, cada región tiene una Pampa distinta […] es
la Pampa la que ha modelado nuestro carácter […] La Pampa
es dócil, todo lo facilita. Es generosa, con poco esfuerzo se
transforma y produce. Es un paisaje que pide imaginación y
cabeza ordenadas. Podría decirse que es un `cartesiano´ en el
que la línea y la recta son sus elementos naturales. Es un paisaje
intelectual que invita a la austeridad y a la sobriedad […] Los
materiales que da este paisaje son simples y modestos: adobe,
ladrillo y poca madera.30

Relacionando con el proyecto en cuestión, puede decirse que
a partir de estos dos “elementos naturales”, la línea y la recta, se
estableció un eje cartesiano como directriz del esquema general
de partido. Sin embargo, el punto cero donde ambas rectas se
juntan fue desplazado del centro generando un partido de base
asimétrica. La planta se estructuró a partir de dos rectángulos que
se acomodan sobre este cartesiano, el mayor sigue el eje horizontal
(norte-sur) y el menor el vertical (oeste-este). El resultado es una
planta que claramente forma una T asimétrica, donde las dos piernas
mayores abrazan un tercer elemento, de proporciones cuadradas
(Fig. 3.23b). Conforme explica Sacriste: “Desde el punto de vista del
problema del espacio, se trataba de conectar la atmósfera interior
con el gran espacio abierto del campo; esto se logró a través de
una gradación. La forma en T del edificio contribuye a esto”31.

30

SACRISTE, Eduardo. El paisaje, el hombre y la arquitectura. In: Revista de
Arquitectura. Buenos Aires, n° 378, diciembre de 1960, p. 5-6

31 “Le site est La Pampa de la Pcia. de Buenos Aires. Le champ est ici une grande plaine
très étendue, en hauteur est couverte d´herbes verdoyantes, coupée simplement

125

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

Fig. 3.23b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Esquemas de partido.

Su disposición en el terreno resulta difícil de precisar, pues no se
dispone de una planta completa de implantación. Sin embargo,
a partir de la imagen aérea (Fig. 3.24b), se percibe que el cuerpo
ocupa la mitad oeste del terreno y, rompiendo libremente con la
ortogonalidad de los límites que definen el lote, presenta un giro en
relación a estos. El quiebre geométrico elegido no pasa inadvertido
y refuerza una percepción intelectual de las condiciones del paisaje,
posiblemente, con la intención de buscar mejores orientaciones
abriéndose más hacia el noroeste.
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Fig. 3.24b: Sacriste: Escuela rural em Suipacha. Vista aérea.

Los espacios propios del programa para la escuela se resolvieron en
un nivel, ocupando una área cubierta de aproximadamente 400m²
que toma la totalidad de la T, el espacio que esta abraza quedó
descubierto, conformando un gran patio abierto. El ala dispuesta
sobre el eje norte-sur alberga las dos salas de aula con sus respectivos
depósitos, contiguo e ellas se encuentra la sala para el director y luego
los departamentos para los maestros, compuestos por modestas
habitaciones con sus respectivos baños y área de servicio con cocina
y comedor, cerrando el extremo sur.
Las salas de aula se abren al paisaje por medio de grandes ventanales
que abarcan casi la totalidad de los muros que cierran el lado este,
ya otras de menores dimensiones se dispusieron en los ambientes
de uso más privado. Al oeste, este sector se extiende hacia el patio
abierto a través de una galería, que al mismo tiempo en que protege
los espacios internos del sol más riguroso, trabaja como elemento
conector con la otra parte de la T, dispuesta sobre el eje oeste-este.
Esta ala alberga un amplio patio cubierto, cerrado completamente en
su lado sur y abierto para el norte, conectándose con el patio exterior.

127

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

Al fondo, hacia el extremo oeste, se dispuso un conjunto de baños
para los alumnos y depósito.
Observando la planta resultante (Fig. 3.25b), se entiende que el uso
del patio responde a las condicionantes climáticas, pero también
tiene valor histórico- cultural una vez se percibe una reminiscencia
del esquema “a patios” característico de la arquitectura colonial
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Fig. 3.25b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Planta baja.
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de América (Fig.3.27b), cuyos edificios generalmente se resolvían
en torno a este elemento, a modo de claustros, desde donde se
alimentaban de luz y aire los espacios internos. Siendo, además,
típico de la arquitectura popular de regiones de climas cálidos y
templados, su uso puede verse en zonas que van desde los valles y
quebradas del NOA (Fig. 3.28b), hasta otras más distantes, como en
Egipto y toda la arquitectura árabe, Grecia, Roma y la arquitectura
mediterránea en general (Fig. 3.29b)32.

Fig. 3.27b: Quinta Pueyrredón, San Isidro,
Buenos Aires.

Fig. 3.28b: Hacienda Tumbaya, Quebrada
de Humahuaca, Jujuy. Relevamiento
Sacriste
Fig. 3.26b: Sacriste: Escuela rural. Vista desde el mástil al patio abierto.

En Suipacha, este tipo de esquema aparece reinterpretado en una
versión más abierta, donde el patio queda enmarcado en dos de
sus lados por el edificio propiamente dicho y los otros restantes
integrados directamente con el entorno natural, prolongándose

32

Ver: SACRISTE, Eduardo. La vivienda en el noroeste argentino. In: Summa, n°

98, febrero de 1976, p.11.
Ver: La arquitectura popular mediterránea. In: A.C. Documentos de Actividad
Contemporánea. Barcelona, España, San Sebastián, año V, n°18, 1935, p.14-30.
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hacia el campo extenso y quedando delimitado únicamente por el
tratamiento del piso (de tierra y arena con un cordón en ladrillos de
canto) y una serie de troncos de madera rolliza que sirven a modo
de bancos. El aljibe, que tradicionalmente ocupaba el centro de este
espacio en las casonas coloniales, ahora es una bomba de agua
sobre una base redonda de ladrillos, dispuesta de forma asimétrica
en relación a los ejes del patio y sobre su extremo oeste.

Fig. 3.29b: Casa a patios con galerías
perimetrales, Andalucía, España.

Fig. 3.30b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Vista desde el interior de una sala de
aula.
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Al mismo tiempo, puede entenderse el esquema de partido adoptado
por Sacriste, también desde una concepción moderna del edificio
escolar, encontrando alineamientos con las teorías vistas en términos
de cuestiones ambientales e higienistas, donde la disposición de
las salas de aula en tira posibilita abrirlas en dos orientaciones y
los grandes ventanales brindan mayor contacto con el exterior (Fig.
3.30b). Además, pensando éste con posibilidades de repetición
seriada, daría como resultado un partido en peine con varios patios
intermediarios (Fig. 3.31b), aproximándose a propuestas de edificios
escolares modernos, como la Crow Island School que los arquitectos
Eliel y Eero Saarinen construyeron en 1941 (Fig. 3.32b).

Fig. 3.32b: Eliel y Eero Saarinen. Crow
Island School. Interior biblioteca.

Fig. 3.33b: Escuela-colonia de menores.
Cuarto curso de la Escuela de Arquitectura
de Buenos Aires (1935).

Fig. 3.31b: Esquemas de propuesta seriada.

Partiendo de la intención de Sacriste, de graduar el contacto de “la
atmósfera interior con el gran espacio abierto del campo”, se dispuso
la galería como elemento tamiz y conector entre el patio abierto y las
salas de aula, y entre las salas de aula y el patio cubierto. Esta está
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formada por la prolongación de la cubierta que apoya en una serie
de pilares de troncos de palmera sobre sólida base de hormigón, que
se continúan, también, hacia el frente norte del patio cubierto (Fig.
3.36b).

Figs. 3.34b: Casa en Pocito, San Juan.
Foto Sacriste.

Figs. 3.35b: Casa Histórica de la
Independencia, Tucumán, 1800.
Figs. 3.36b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Vista actual desde la galería.

El arquitecto usó este recurso para conseguir ambientes que se
integran entre sí, eliminando corredores y espacios enclaustrados,
al mismo tiempo en que incorpora otro elemento de una tradición
constructiva colonial y criolla. La galería, elemento típico en zonas
cálidas y templadas, aparece en los ranchos pampeanos y casas
rurales criollas, tradicionalmente rodeando el perímetro de las
construcciones y apoyada sobre pilares de madera (Figs. 3.34b y
3.35b)33.
Los pilares de troncos de palmera que aparecen en Suipacha son
otra de las figuras que el arquitecto tomó del repertorio regional y
enfatizan el carácter primitivo y rústico buscado en la obra. Solución

33
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MORA, Vicente Nadal. Estética de la arquitectura colonial y postcolonial en
Argentina. Buenos Aires: El Ateneo, 1946. Lámina 67.
SACRISTE, 1976, op. cit.
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semejante apareció para una pequeña escuela rural contemporánea,
construida por el arquitecto mexicano Enrique del Moral en Casacuran
(Guerrero, México-1944/46). Al igual que en Suipacha, los pilares son
de troncos de madera dejados en su estado bruto y soportando la
cubierta de una galería que, también, se abre a un patio exterior. La
rusticidad que otorgan estos elementos se completó con la estructura
para la cubierta, en madera dejada a la vista, sobre la que apoyan
tejas coloniales, las paredes en ladrillo visto y los pisos en cerámica
local (Fig. 3.37b)34.
Estos casos configuran, también, expresiones modernas de
las conexiones que existen entre el elemento pilar y figuras
vegetales que, según expresa Cabral persisten desde la historia
y la teoría de la arquitectura, donde la relación con el tronco
de árbol quedó establecida desde el lugar que ocupó en
la “cabaña primitiva” de Laugier, adquiriendo un “papel de
principio formativo para a atividade projetual e construtiva”35.
El rol que adquiere la galería en la escuela, como espacio que matiza
el paso entre interior y exterior, fue reforzado con la presencia de una
serie de paneles enrejados de madera, dispuestos verticalmente en
los espacios entre pilares y a lo largo de todo el frente oeste. Conforme
el arquitecto, estos sirven para controlar los vientos fuertes y el sol
más intenso en esa dirección. Estos elementos se repiten sobre el
frente norte del sector del patio cubierto, unificando las fachadas que
se abren al patio abierto, adquiriendo así un papel no sólo funcional
sino también estético-plástico (Figs. 3.38b, 3.39b y 3.40b).

Fig. 3.37b: del Moral: escuela rural,
Guerrero, México.

Con esta composición, además, Sacriste amplió el repertorio
tipológico trayendo elementos de otros tiempos y culturas, donde
los paneles enrejados tipo treillage representan una variante local
de los muxárabis típicos de la arquitectura árabe, que llegó a la
colonial americana y cuya aplicación se extendió a la moderna.
Como puede verse en la residencia que Lúcio Costa construyó para
el Barão Saavedra en las sierras del estado de Rio de Janeiro (Brasil,

34 Sobre esta obra ver: MYERS, I. E. Arquitectura moderna mexicana. New York:
Architectural Book. 1952. 206-207 p.

35 CABRAL, Cláudia Costa. Conexões figurativas. In: Actas seminario X DOCOMOMO
BRASIL. Curitiba, Brasil. Octubre 2013. p. 10.
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Fig. 3.38b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Vista de la galería desde el patio cubierto.
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Fig. 3.39b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Vista desde el patio
cubierto hacia el patio exterior.

Fig. 3.40b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Corte.
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1942) en la cual usa un sistema de paneles treliçados similares a los
de Suipacha, para resolver la baranda de la terraza (Fig. 3.41b)36. O en
la casa que el arquitecto Alberto Prebisch construyó en el partido de
San Isidro (Buenos Aires, 1940), en este caso, el uso de los paneles
es similar al de Sacriste, pues aparecen como viseras entre los
pilares de la galería y abarcando su perímetro, al mismo tiempo que
recuerda al caso brasileño en cuanto a su uso doméstico y relación
con la terraza del piso superior (Fig. 3.42b). Interesan, además, los
comentarios de su autor, cuando al referirse a esta obra expresa: “Me
he servido de ciertos elementos tradicionales de nuestra arquitectura
criolla, no con criterio anecdótico o sentimental, sino en virtud de sus
condiciones prácticas y plásticas” 37.
El patio abierto y la galería, con sus pilares de troncos de palmera
y paneles enrejados, no son las únicas figuras que remiten a una
arquitectura de tradición regional en esta escuela. En una intención
de adecuar materiales, técnica constructiva y mano de obra
disponible en el lugar, la obra se resolvió usando el sistema de muros
portantes, que en la arquitectura vernácula solían ser de adobe o
piedra (Fig. 3.43b), siendo en este caso de ladrillos cerámicos. Las
paredes exteriores que delimitan los espacios cerrados son dobles:
dos paredes de 15cm, con cámara de aire como aislación térmica y
ligadas entre sí con trabamiento de hierro. Las restantes son simples
y según sean portantes o no, varían entre 15, 30 y 45cm38.

Fig. 3.41b: Costa: residencia Saavedra,
Rio de Janeiro, Brasil.

Fig. 3.42b: Prebisch: casa en San Isidro,
Buenos Aires, Argentina.

Sacriste recurre, también, a los “materiales que da el paisaje, simples
y modestos”, los que fueron trabajados en su estado bruto puesto
que, para el arquitecto, un refinamiento excesivo sería contrario al
resultado rústico que deseaba obtener en la escuela39.
Aparece, así, la madera para resolver la estructura de la cubierta y,
como visto anteriormente, los pilares de la galería. Según comenta
Sacriste: “la primer intención fue techar el edificio con tejuela y chapa

36 Sobre esta obra ver: COMAS, 2002, op. cit., p. 200-202.
37 PREBISCH, Alberto. In: Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 140, marzo de

Fig. 3.43b: Rancho en San Juan,
Argentina. Relevamiento Sacriste.

1941.

38 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277, enero de 1947, p. 12.
39 L´architecture D´aujourd´Hui. Paris, n° 25, agosto de 1949, p. 103. Traducción
de la autora.
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de zinc; pero el excesivo costo de este material llevó a la solución
adoptada” 40, esta es una losa plana de poca espesura, formada a
base de un hormigón de cemento y ceniza volcánica que queda
soportada por una estructura de vigas de madera, dejada a la vista y
sin cepillar, que apoyan en los muros portantes. Su leve pendiente es
invertida formando una cubierta de tipo “mariposa” que se prolonga
hacia el oeste para resolver la galería.
Fig. 3.44b: Molina Campos: “Que había
sido linda”, óleo.

Fig. 3.45b: Molina Campos: “Escuelita
criolla”, óleo.

Con esta solución, Sacriste demuestra que es posible el trabajo
con técnicas constructivas pasadas y contemporáneas, no sólo
como respuesta a condicionantes económicas, pues parece que al
dejar todos los elementos estructurales con su material expuesto
y en estado bruto quiso reforzar esta fusión tradición-modernidad.
La cubierta tipo mariposa, además, se contrapone formalmente al
techo a dos aguas típico de un rancho criollo (Figs. 3.44b y 3.45b),
dejando clara su intención de no ser una representación literal del
mismo, pues la silueta se invierte y ahora es el elemento moderno
que domina la composición (Figs. 3.46b, 3.47b y 3.48b).
Recuerda, además, a la cubierta usada por Le Corbusier para la
casa Errázuriz en Zapallar (Chile, 1930) y para la Villa Le Sextant (Les
Mathes, Francia, 1935) donde la estructura también es de madera
dejada a la vista (Fig. 3.49b), pero Sacriste va más allá en el uso
elementos estructurales de distinta naturaleza, al combinarla con la
losa de hormigón41.

Fig. 3.46b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Corte-Frente norte.

40 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277, enero de 1944, p. 12.
41 Sobre el proyecto de la casa Errázuriz, ver: CORBUSIER, Le. Le Corbusier et Pierre
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Jeanneret. Œuvre complète 1929-1934. Vol. 2. Zurich: Les Éditions d´Architecture
Zurich, 1995. 48-52 p.
Sobre el proyecto de la Villa Le Sextant, ver: CORBUSIER, Le. Le Corbusier et Pierre
Jeanneret. Œuvre complète 1934-1938. Vol. 3. Zurich: Les Éditions d´Architecture
Zurich, 1947. 133-140 p.
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Fig. 3.49b: Le Corbusier: Villa Le Sextant,
Les Mathes, Francia.

Fig. 3.47b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Vista exterior N-O patio abierto.

Fig. 3.48b: Sacriste: Escuela rural en Suipacha. Vista exterior S-E.

Antecediendo a Suipacha y aproximándose temporalmente a los
casos de Le Corbusier, el techo mariposa apareció en una obra de
Sacriste del año 1936, donde también lo combinó con técnicas
constructivas tradicionales. En este caso, una vivienda para la familia
Alberdi localizada en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, cuya
galería recibió una cubierta de tejas coloniales sobre estructura de
madera a la vista, que cae en “contra pendiente” con relación a la
del volumen principal, de techo a dos aguas con igual solución
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estructural (Fig. 3.50b)42.

Fig. 3.50b: Sacriste: Casa Alberdi, Buenos
Aires.

Posteriormente, utilizó un recurso similar para cubrir el sector
central del volumen que alberga los consultorios externos del
anteproyecto que realizó junto con Jorge Vivanco para el “Concurso
de anteproyectos para la construcción de un dispensario –sanatorio
para la Mutualidad del Magisterio” organizado por la Sociedad Central
de Arquitectos (1939). Aunque fue merecedor del primer premio, este
no que no llegó a ejecutarse43.
Volviendo a los materiales básicos empleados para la solución
técnico-estructural de la escuela en Suipacha (madera, ladrillo y
cemento), se observa que los mismos se usaron para resolver los
pisos y fueron dispuestos conforme el tipo de ambiente. La madera
se destinó a los espacios más nobles, como salas de aula, dirección
y habitaciones para profesores, donde se colocaron adoquines de
algarrobo. El ladrillo común fue aplicado “de plano” cubriendo el
piso de los ambientes de uso común (la galería y el patio cubierto) y
el cemento alisado en las áreas de servicio44.
En cuanto a las terminaciones y elementos que caracterizan los
diferentes ambientes de la escuela, cobra importancia el uso del
color entendiendo éste como un recurso para tornar la edificación
más “alegre”, conforme era intensión del arquitecto:
Siempre creí que una escuela debe hablar a la imaginación de
los niños, tratando de que sus espacios y los materiales que los
constituyen trasunten algo del drama de la vida. No importa
demasiado que sea modesta, pero sí que sea alegre, amable,
simple, ligada estrechamente al lugar y sus circunstancias […].45

Además, según Sacriste: “El color en la arquitectura está en íntima
relación con el sentir de cada pueblo y con la luz de cada lugar. Hay
arquitecturas que no necesitan color, que les basta el color natural

42 ArquiPlus. Tucumán, n°18, 1999, p. 34-35.

Viviendas Argentinas. Buenos Aires, Tomo II, 1940, p. 40-41.
Nuestra arquitectura. Buenos Aires, n° 140, marzo de 1941, p. 108-111.
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43 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 227, noviembre de 1939, p. 580-585.
44 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277, enero de 1944, p. 12.
45 SACRISTE, Eduardo. In: Summa, Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 63.
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del material y hay otras para las cuales el color es indispensable”46.
En Suipacha el uso del color está asociado al propio de aquellos
materiales que se dejaron en su estado natural y, cuando aplicado
en grandes superficies, como el rojo siena en la cara externa de los
muros y el blanco celeste en la interior (ambas a la cal), se mantuvo
a la vista la textura propia del material. El azul intenso unifica los
zócalos del patio cubierto y galería; las puertas de los espacios que
abren para estos dos ambientes tienen marco también azul y hoja de
color diferente; los paneles enrejados de madera son verde oscuro47.
Los detalles aparecen en el interior del patio cubierto, donde una
porción de la pared sur recibió un mapa al fresco de América del Sur,
pintado por Butler, en el cual queda destacada la República Argentina
(Fig. 3.51b)48. Por último, el uso del color quedó previsto en la galería,
donde se dejaron tres nichos sobre la pared oeste que la separa de
las salas de aula, con la intensión de posteriormente recibir una
serie de “sendas mayólicas coloridas” 49, remitiendo estas al antiguo
arte árabe y español que desembarcó en el colonial americano, y
el mural al fresco, que llegó a la tradición constructiva de las casas
criollas argentinas, tornándose común como elemento decorativo en
galerías o vestíbulos (Fig. 3.52b)50.

Fig. 3.52b: Vivienda típica en San Juan.
Muros portantes con pintura mural. Foto
Sacriste.

Fig. 3.51b: Sacriste: Escuela rural. Corte sector patio cubierto.

46 SACRISTE, Eduardo. Charlas a principiantes. Buenos Aires: Editorial Universitaria de
Buenos Aires. 4° ed., 1980. 81 p.

47 El uso del color no se identifica a partir de fotos publicadas, de época en blanco y
negro. La especificación de los colores fue tomada según consta en la publicación en
la Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277, enero de 1944, p. 12.

48 FIORITO, 2011, op. cit., p. 7.
49 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277, enero de 1944, p. 12.
50 SACRISTE, Eduardo. Arquitectura popular de San Juan. In:
Arquitectura. Buenos Aires, n° 281, mayo de 1944, p. 218.
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3.2.3 Escuela Paul Groussac, Barrio Jardín – 1946-1947

Fig. 3.53b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac.

La Escuela Paul Groussac se encuentra en la provincia de Tucumán,
que limita con las provincias de Salta, al norte, Santiago del Estero, al
oeste, y Catamarca, al sudoeste, su capital es la Ciudad de San Miguel
de Tucumán, actualmente la más importante de la región del NOA y
el quinto mayor centro urbano del país51. Su importancia también es
histórica y tiene alcance nacional, pues el 9 de Julio de 1816, albergó
el Congreso que declaró la independencia del país de la corona
española.
Esta pequeña provincia de aproximadamente 22.500 km² tiene
amplia diversidad geográfica, en términos topográficos presenta
desde un sector de planicie a unos 300 m.s.n.m., hasta zonas
montañosas que alcanzan los 5.500 m.s.n.m. Condición que lleva a
la existencia de una amplia variedad climática entre ambas zonas,
que va desde selvas subtropicales con intensas lluvias y humedad
extremas, hasta zonas áridas y frías donde el calor es atenuado por
la altitud presentando fuertes nevascas en invierno. En la ciudad de
San Miguel de Tucumán, a unos 400 m.s.n.m., el clima es subtropical,
las épocas cuando predomina el calor y las lluvias son prolongadas y
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los inviernos, época más templada y seca, son cortos52.
La escuela recibió su nombre en homenaje al escritor francés Paul
Groussac (Toulouse, 1848 – Buenos Aires, 1929) quien desembarcó en
tierras argentinas en 1866 y en 1871 llegó a la provincia de Tucumán,
enviado por el entonces ministro de Instrucción Pública de Sarmiento,
Nicolás Avellaneda, para ejercer como periodista. Groussac inició, a
partir de ahí, una intensa carrera en el campo de la literatura que lo
llevó a ser una de las grandes figuras de la cultura argentina entre
finales del S. XIX y principios del S. XX53.
Al igual que Groussac, los autores de esta obra también pasaron
por el desarraigo de su tierra natal. Los porteños Eduardo Sacriste
y Horacio Caminos llegaron 70 años después que él a Tucumán, en
este caso, para trabajar como docentes en la Escuela de Arquitectura
y formar parte del Departamento de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas de la provincia. Dentro de este organismo, recibieron
el encargo de proyecto y construcción de una escuela de enseñanza
primaria del sector público estatal54, que formaba parte de un gran
número de edificios escolares que se estaban llevando a cabo como
parte de las políticas sociales implementadas durante el primer
gobierno de Juan Domingo Perón y en el marco de creación del
Primer Plan Quinquenal.
A diferencia de la escuela de Suipacha, localizada en una zona
netamente rural donde predomina el paisaje natural de llanura, el
sitio destinado para la Escuela Paul Groussac es el Barrio Jardín, zona
suburbana de baja densidad y preponderantemente residencial,
situado a unos 4km hacia el oeste del centro de la Ciudad de San
Miguel de Tucumán. El lote elegido para su implantación es extenso,
ocupa una manzana de proporciones rectangulares típicas del barrio,
de aproximadamente 140m x 70m, con los lados mayores orientados
en sentido norte-sur. Su principal vecino, al norte, es la Plaza Barrio
Jardín, el resto son construcciones residenciales bajas, de no más de
3 pisos, rodeadas por calles tranquilas y de veredas arboladas. A una

52 Summa. Buenos Aires, n° 98, p. 10, febrero de 1976.
53 GROUSSAC, Paul. La Pesquisa. In Octavo, 2011. 4 p. Disponible en: www.inoctavo.
com.ar. Acceso en julio de 2018.

54 La escuela se encuentra actualmente en estado activo.
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cuadra de distancia se encuentra la Av. Manuel Belgrano, continuación
de la Av. Sarmiento, importante eje viario que se extiende desde la
entrada a la ciudad por la Ruta 9, al este, pasa por el gran Parque 9 de
Julio (principal punto nodal de la ciudad) y llega hasta el pie del Cerro
San Javier, al oeste.
El proyecto:
El programa de necesidades solicitado pedía: 8 salas de aula para 35
alumnos cada una, 1 aula especial para economía doméstica, salón
de actos/patio cubierto con escenario, dirección/secretaria, baños y
vestuarios, consultorio médico y dentista, galería y patio de juegos.
Además, una casa para el conserje con sala de estar, cocina y dos
habitaciones55.
El partido general adoptado para resolver este programa siguió el
esquema básico que Sacriste ya había experimentado en Suipacha:
dos elementos de base rectangular que se dispusieron en el terreno
siguiendo un eje cartesiano de manera que acaban formando una
planta en T asimétrica, cuyas piernas mayores abrazan un tercer
elemento, en este caso un rectángulo considerablemente mayor
que los anteriores. La diferencia de proporciones entre estos tres
elementos es más evidente que en la escuela anterior, posiblemente
por tener que responder a un programa ahora más vasto. De esta
manera, la tipología en T ya no se percibe de forma tan clara, pues
parece más una larga tira (de poco más de 100m) que conforma
el cuerpo principal, a la cual se acopló, perpendicularmente, otro
menor y rectangular (Fig. 3.54b).

142

55 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 326, febrero de 1948, p. 50.

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

Fig. 3.54b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Esquemas de partido.

La estrategia de implantación difiere del caso anterior, ya que no
se quiebra la ortogonalidad propia del perímetro del terreno, sino
que se acomoda a sus límites, aprovechando la buena orientación
y visuales. La tira mayor se dispuso siguiendo el eje horizontal
oeste-este, volcada paralelamente hacia el límite sur del terreno,
distando unos 7m de la línea municipal. El cuerpo menor dispuesto
perpendicular a la tira, se desarrolla sobre el eje vertical norte-sur y
está más próximo al extremo oeste del terreno. De esta manera, el
conjunto se cierra hacia el suroeste (orientaciones menos favorables)
dejando una amplia extensión de terreno para el noreste, hacia
donde se abre para conformar un gran patio exterior que se integra
en amplitud y verdor con la plaza que ocupa la manzana vecina (Fig.
3.55b).
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Fig. 3.55b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Esquema de implantación en
el terreno.

Según se expresa en la memoria descriptiva de este proyecto, las
cuestiones climáticas fueron fundamentales en la concepción
de la obra. De esta manera, resulta fundamental considerar las
percepciones colocadas por Sacriste en relación al clima del
Tucumán:
Es el más ingrato o difícil de tratar […] no resulta sencillo resolver
correctamente este tema. No obstante, es posible formular unas
reglas al respecto. La orientación norte, a condición de establecer
una corriente de aire norte-sur, es la ideal […]. En verano un
pequeño alero nos protege de la acción del sol; en cambio en el
invierno, el sol penetra hasta el fondo de las habitaciones como
una bendición: estas, así tratadas, resultan alegres y sanas.56
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Se entiende que, así como en Suipacha, existió aquí un estudio previo
para un abordaje profesional del problema, teniendo en cuenta los
condicionantes y posibilidades del lugar para establecer algunas
pautas proyectuales. En este caso Sacriste explica:
De acuerdo con las exigencias del clima la escuela se abre
al noreste. Aulas y galería fueron orientadas al norte, lo que
permite la regulación automática del sol. Durante el invierno
el sol penetra entibiando los ambientes. Durante el verano, cae
rasante dejando aulas y galerías en sombra. En todos los locales
se ha buscado una ventilación transversal. Los locales de servicio
tienen ventilación permanente (sin cerramientos).57

El extenso terreno permitió resolver el programa de necesidades en
una sola planta, ocupando un área total cubierta de aproximadamente
1435 m², que representa sólo el 14% de la superficie total del terreno,
dejando el resto como área verde para esparcimiento.
El sector de la tira conforma un volumen tipo barra que alberga,
principalmente, las 8 salas de aula dispuestas de forma continua,
tipo vagón de tren, y creando una modulación de aproximadamente
7m x 8m. La secuencia de ambientes se interrumpió para el lado este,
donde se encuentra un cuerpo independiente que cierra el conjunto
en esa dirección y alberga la sala de aula especial, de mayores
proporciones que las anteriores, acompañada de un pequeño
sector de servicios. En sentido oeste, la tira se completó, en orden
secuencial, con el núcleo de servicios (lavabos y baños), las salas de
dirección y secretaria, consultorio médico y vestuarios, siguiendo
la modulación establecida por las salas de aula. Finalizando este
sector, se encuentra la casa para el conserje, resuelta en dos niveles y
con acceso independiente desde el exterior.
Aplicando los mismo criterios que en Suipacha, el corredor se eliminó
y una galería poco profunda y de baja altura se abre hacia el norte a lo
largo de todo el volumen, sirviendo como espacio de transición
entre el interior de las salas de aula y el gran patio abierto, como así
también de acceso a todos los ambientes y conector con el otro

57 La Arquitectura de Hoy. Buenos Aires, n°5, mayo de 1947, p. 60.
Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 66.
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sector del conjunto, que cierra el lado oeste. Este alberga el patio
cubierto que, al igual que la escuela anterior, adquiere multifunción,
pues no sólo sirve como salón de actos y espacio de recreación, sino
también como museo y sala de reuniones para el vecindario58.
La planta de este cuerpo es libre, en oposición al sector en tira con
planta dividida en células, sin embargo la modulación también aquí
se hace notar, ya no por medio de paredes divisorias sino a través de
una serie de pilares que aparecen exentos a lo largo de los planos
de cerramiento este y oeste. El lado norte del patio cubierto quedó
cerrado por el espacio que conforma el escenario, destacándose por
su forma trapezoidal que se desprende del cuerpo principal.

Fig. 3.56b: Sacriste: Escuela Paul Groussac. Planta baja.
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Se observa que, como en Suipacha, fue retomada la idea de una
planta “a patios” reinterpretada al quebrar el tradicional esquema
tipo claustro con una propuesta más abierta y en contacto con el
entorno, en este caso, el patio es de dimensiones considerablemente
mayores que en el anterior. Conformado por casi la totalidad de área
del lote que quedó libre, pues dos de sus lados están definidos por
los elementos construidos y los otros restantes por los propios límites
del terreno. La relación con la plaza vecina es directa y enfatiza una
percepción de amplitud e integración entre edificio y sitio.

Fig. 3.57b: Vivienda típica rural, Santiago
del Estero. Relevamiento Sacriste.

La extensa galería resulta en otra de las figuras identificadas dentro
de la tradición constructiva colonial y criolla (Fig. 3.59b), siendo
además muy común su uso en la región del NOA. Conforme Sacriste,
en la Provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, la vivienda rural
típica “es toda ella una galería o cobertizo donde se pasa el día y la
noche” (Fig. 3.57b)59, además, es común ver los pilares en madera
tipo “horcones” que se destacan en las fachadas conformando la
estructura de apoyo de la cubierta, resuelta con un entramado de
ramas y jarilla que soporta un techo de hojas de palmera y sobre
estas, una capa de barro (Fig. 3.58b)60.
Los pilares de apoyo de la galería en la escuela de Tucumán fueron
resueltos en listones de madera, cuya base se desmaterializó
quedando levemente despegados del suelo por medio de una
planchuela metálica (Figs. 3.60b-3.61b). Esta solución resulta en
una versión más sofisticada que aquella usada en Suipacha, donde
los simples troncos de palmera sobre base pesada de hormigón
acentuaban el carácter primitivo en la obra. Sin embargo, todavía
aquí puede leerse este elemento como una adaptación del pilar tipo
“horcón” de las casas criollas, donde la figuración arbórea y el uso de
la madera remite a la solución usado en aquellos casos, sin llegar a
ser una representación literal.

59 SACRISTE, 1976, op. cit., p.14.
60 Idem.

Horcón: “Madero vertical que en las casas rústicas sirve, a modo de columna, para
sostener las vigas o los aleros del tejado”. Según Diccionario de la Real Academia
Española. Disponible en: http://dle.rae.es. Acceso en enero de 2019.

Fig. 3.58b: Detalle de un “horcón”
de madera y cubierta de paja y tierra.
Relevamiento Sacriste.
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Fig. 3.59b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Galería sobre el frente norte de salas de aula.
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Fig. 3.60b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Galería
sobre el frente norte de salas de aula.

Fig. 3.61b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Imagen de
galería con mapa de Tucumán en bajo relieve.
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Al mismo tiempo en que aparecen estas figuras asociadas a una
arquitectura tipo regional en la obra de Tucumán, así como en la
escuela de Suipacha también aquí pueden identificarse relaciones
con las teorías modernas para edificios escolares, divulgadas en el
país durante la década de 1930.
En este caso, se encuentran semejanzas con el esquema adoptado
por Neutra casi una década antes para la Corona Avenue School en
Bell (California, Estados Unidos-1935) surgido a partir del proyecto
experimental para Lawton Avenue Elementary School, donde las salas
de aula dispuestas en secuencia conforman un bloque principal
tipo barra alargada, que se conecta en uno de sus extremos a un
segundo cuerpo de menores proporciones (Fig. 3.62b). El esquema
resultante es en L, no en T como en Barrio Jardín, pero las estrategias
en la disposición de salas de aula, en tira y en contacto con un
amplio espacio abierto, se asemejan. También aquí se eliminaron los
corredores enclaustrados para acceso a las salas de aulas, los que
fueron reemplazados por una especie de galería o “pasaje cubierto”
estrecho y lineal que, además, liga las partes del conjunto (Fig.
3.63b)61.

Fig. 3.62b: Neutra. Corona Avenue
School, California, Estados Unidos.

Fig. 3.63b: Neutra. Corona Avenue
School, California, Estados Unidos.

Conforme la intensión expresada por Sacriste, de conseguir un
adecuado conforto climático en los ambientes de la escuela de
Tucumán62, el cuerpo en tira presenta aberturas que se extienden en
horizontal ocupando casi la totalidad de la pared norte (que es unos
2m más alta que la sur) conformando dos fajas, una más baja sobre
antepecho de 90cm que acompaña la puerta de ingreso a las salas
de aula y queda protegida por la galería, y otra superior protegida
por la prolongación de la cobertura que da forma a un pequeño
alero. Sobre el lado sur las aberturas son menores y se dispusieron
en la parte superior de la pared. Este recurso favorece la adecuada
ventilación cruzada buscada en el proyecto (Figs. 3.65b y 3.66b)63.
Situaciones similares pueden verse en los estudios de Neutra para
las escuelas rurales de Puerto Rico, que se desarrollaron dentro del

61 Sobre esta obra, ver: MOCK, 1944, op. cit., p. 72-73.
62 La Arquitectura de Hoy. Buenos Aires, n°5, mayo de 1947, p. 60.
Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 66.

63 La Arquitectura de Hoy. Buenos Aires, n°5, mayo de 1947, p. 60.
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programa de mejoramiento que se estaba implantando en dicho
país durante el año 1945 e incluía un importante programa de obras
públicas (Fig. 3.64b)64. Conforme explica su autor: “o corredor destas
escolas rurais é formado por uma simples coberta de telhado sobre
continuas aberturas sem vidro, que se extende por sobre armarios,
estantes e prateleiras […]”65.

Fig. 3.64b: Neutra: Escuelas rurales en
Puerto Rico. Estudio para ventilación e
iluminación natural en salas de aula.

Fig. 3.65b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Detalle de fachada norte y
Corte transversal.

Fig. 3.66b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Interior salas de aula.

64 Sobre las Nuevas escuelas elementares de Neutra en Puerto Rico, ver: Revista de
Arquitectura. Buenos Aires, n° 299, noviembre de 1945, p. 438-445.
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NEUTRA, Richard. Arquitetura social em países de clima quente. São
Paulo: Todtmann, 1948. 53 p.
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A esta racionalidad proyectual en conseguir un adecuado conforto
climático con economía de recursos, se agrega la intención plástica de
aligerar el plano norte del cuerpo en tira y acentuar su horizontalidad
por medio de las ventanas corridas, la galería y alero, que se prolongan
a lo largo de toda su extensión. Soluciones semejantes se observan en
el proyecto para la Corona Avenue School, pero vale traer relaciones,
también, con experiencias latinoamericanas y contemporáneas,
como el caso del Hotel Parque São Clemente de Lucio Costa, en
Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brasil – 1944). Sobre esta obra, Comas
explica que: “esquadrias com bandeiras superiores acentuam a sua
horizontalidade, enchendo os vãos entre as paredes divisórias, piso
e forro”, y agrega: “As faixas de janelas que iluminam galeria e escada
correm junto ao forro, reforçando a planeza da parede em que se
assentam e a do telhado que as protege” (Fig. 3.68b). Además, la
madera usada para resolver la estructura, que es de palos rollizos
constituyendo un esqueleto independiente de los cerramientos en
mampostería, es dejada a la vista, siendo este recurso, según Comas:
“o modo mais contundente de obter caráter de cabana (com suas
conotações de moradia primitiva, efêmera, precária) e evidenciar a
independência moderna entre suporte e vedação” 66.

Fig. 3.68b: Costa: Hotel Parque São
Clemente, en Nova Friburgo, Brasil.

Fig. 3.67b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Vista actual de la galería sobre
el frente norte.

66 COMAS, 2010, op. cit.
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Otra estrategia aplicada en Tucumán que responde a criterios
climáticos y al mismo tiempo plásticos, encuentra su antecedente en
Suipacha y paralelos con otros casos contemporáneos ya vistos en
cuanto su reminiscencia a una arquitectura colonial. Consiste en el
uso de paneles tipo treillage en madera, a modo de parasoles, para
proteger áreas semi-abiertas de la incidencia directa del sol. En este
caso, fueron aplicados verticalmente entre los pilares que abren el
frente este del patio cubierto (Fig. 3.69b) y acompañados por una
pérgola que se extiende desde el acceso a la escuela (por la calle
España, al norte y frente a la plaza) conformando el eje de circulación
y elemento de conexión con la galería y, a partir de esta, con los
demás ambientes de la escuela.
Junto con los paneles, la pérgola funciona también como elemento
de protección climático mitigador de la luz y como tamiz entre el patio
interior y el exterior. Resuelta con estructura de madera sobre la cual
se apoyan cañizos, que otorga un carácter más rustico al proyecto
y queda unificada con la galería de la fachada al norte a través del
mismo tipo de pilares de madera en forma arbórea (Figs. 3.70b y
3.71b), marcando la modulación utilizada en planta y estableciendo
unidad en el conjunto.
Las razones que determinaron el sistema constructivo utilizado son
explicadas en la memoria descriptiva de la obra: un presupuesto
reducido que no podía excederse, el costo excesivo del hormigón
armado debido a la época de posguerra que estaban atravesando y,
por último, la falta de mano de obra especializada en el local. Todos
estos condicionantes llevaron a los arquitectos optar por un sistema
que era “en ese instante el más económico y que permitía disponer
de una mano de obra relativamente eficaz”67.
Así, para el volumen en tira que aloja las salas de aula, se optó por
una estructura de paredes portantes en mampostería de ladrillo
cerámico dejado a la vista en el exterior. La cobertura se resolvió con
estructura de tirantearía de madera, que también quedó a la vista,
sobre la cual se asentaron tejuelas que soportan las tejas cerámicas
tipo coloniales, también llamadas de “españolas” 68. Su pendiente es
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67 La Arquitectura de Hoy. Buenos Aires, n°5, mayo de 1947, p. 60.
68 GUASTAVINO, Ezequiel P. El techado en la vivienda rural.
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Fig. 3.69b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Vista desde el patio cubierto hacia el patio exterior.

Fig. 3.70b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Vista
desde la pérgola hacia el patio exterior.

Fig. 3.71b: Sacriste-Caminos: Escuela Paul Groussac. Vista desde la
pérgola hacia la galería.
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Fig. 3.72b: Casa colonial en Argentina.
Techo de tejas coloniales, galería y pilares
de madera.

a un agua y se prolonga en pequeño alero hacia los lados norte y
sur. El mismo sistema se utilizó para cubrir la galería, de acuerdo a la
tradición constructiva colonial: “Los techos que cubren las galerías
de los patios […] suelen estar construidos por un entramado de
troncos de palmera y sobre ellos listones transversales para sostener
las tejuelas y sobre estos una capa de barro sobre la que se asientan
las baldosas o tejas”69.
Hasta ahora, este tipo de solución en cubierta con tejas coloniales sólo
había sido utilizada por Sacriste en escasas ocasiones y para obras
residenciales suburbanas durante la década de 193070. Tal es el caso
de la ya mencionada casa Alberdi (1936) donde la estructura también
es de madera dejada a la vista, pero en aquella ocasión, combinada
con un elemento moderno, el techo tipo mariposa. Posteriormente a
la escuela de Tucumán, su uso continuó siendo esporádico.
Así como en Suipacha el sincretismo de técnicas constructivas, que
apareció al combinar la estructura de madera con losa plana de
hormigón tipo mariposa, se verifica en la solución de la cubierta,
en esta obra aparece al resolver la del cuerpo que alberga el patio
cubierto, cuyo sistema constructivo difiere del usado en el sector
en tira. Cuestión que parece no importar a los arquitectos, por el
contrario, dejaron esto en evidencia.
El amplio vano que debía salvarse (aproximadamente 15m) requirió
de una estructura leve para resolver la cubierta, por lo que se optó por
cabreadas metálicas que apoyan en pilares superando en altura a la
del cuerpo en tira. Sin embargo, esto no impidió mantener el criterio
estético buscado en la obra y para finalizar la cubierta, a dos aguas,
se aplicaron las mismas tejas cerámicas tipo coloniales usadas en el
otro cuerpo.
Además, partiendo de una planta libre, en oposición a la celular del
cuerpo en tira, en este sector se trabajó con estructura independiente
compuesta por pilares de hormigón, dispuestos sobre los lados
oeste y este del volumen. Los cerramientos laterales no portantes
Arquitectura. Buenos Aires, n° 236, agosto de 1940, p. 461
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69MORA, 1946, op. cit., lámina 74.
70 Ver cuadro iconográfico de las obras de Sacriste, en Anexo I del presente trabajo.
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son paredes de ladrillo cerámico que, al quedar a la vista en su
cara externa y junto con las tejas de la cubierta, los parasoles y la
pérgola de madera, ayuda a unificar este sector con el resto de la
construcción (Figs. 3.73b y 3.74b). Fue dejado un vano libre entre
estos cerramientos y la cubierta, gesto que parece querer evidenciar
su carácter no portante e independiente de la estructura y reforzar
la decisión de trabajar con sistemas estructurales mixtos (Fig. 3.75b).

Fig. 3.73b: Sacriste-Caminos: Escuela
Paul Groussac. Vista desde la pérgola
hacia el patio exterior.
Fig. 3.74b: Sacriste-Caminos: Escuela
Paul Groussac. Imágen exterior.
Fig. 3.75b: Sacriste-Caminos: Escuela
Paul Groussac. Imagen actual del
interior del patio cubierto.

Fig. 3.73b

Fig. 3.74b

Fig. 3.75b
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Resulta innegable ver en la escuela de Suipacha el germen de
la de Barrio Jardín, lo cual, partiendo de una reflexión rápida,
quedaría resumido a cuestiones obvias relacionadas con estrategias
tipológicas y de organización funcional, fácilmente verificables a
partir de un esquema en planta en T asimétrica. Pero yendo un poco
más a fondo en otras cuestiones se pueden encontrar más puntos de
contacto entre estas dos obras.
Como Sacriste expresa al referirse a la escuela de Suipacha, la
intensión no fue hacer una copia de arquitectura criolla, sino que
buscó que “estuviera animada por el mismo espíritu”71 y el texto que
da inicio a la primera publicación de esta obra coloca que ella refleja
“el espíritu y atmósfera de nuestro campo”72. Aunque la escuela
Paul Groussac se encuentra en zona suburbana, se entiende que allí
también se buscó crear ese espíritu o atmósfera que caracteriza una
arquitectura de tradición regional, con recursos similares a los usados
en la escuela rural. De esta manera, aparecen en ambas obras ciertas
figuras que se relacionan con ese tipo de arquitectura, abarcando:
1. Tipología: a patios 2. Técnica constructiva: muros portantes y
cubierta con estructura de madera 3. Materiales: madera y ladrillo
a la vista, rusticidad y textura 4. Elementos de arquitectura: galería,
pilar, pérgola, paneles tipo treillage, etc.
Pero para lograr crear una “atmósfera” y no una copia de una
arquitectura regional, la inclusión de estas figuras no aparece
como su representación literal, sino trabajadas a partir de un nuevo
enfoque, con un nuevo significado y aplicando criterios modernos
que incluyen, también, las teorías sobre nueva arquitectura escolar
que habían penetrado en el país a través de las revistas, durante la
década anterior a la realización de estas dos escuelas. La modernidad
aparece, así, expresada en estas obras: quiebre del esquema de patio
tipo claustro, plantas más abiertas y moduladas, integración espacial
y relación con el entorno, técnicas constructivas tradicionales en
convivencia con losas planas de hormigón o estructura metálica,
volumetrías que aceptan cubiertas tipo mariposa, grandes ventanales
o ventanas corridas, entre otros recursos que, como visto, establecen
diálogo con otras obras contemporáneas.
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71 SACRISTE, Eduardo. In: Summa, Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 63.
72 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 277, enero de 1944, p. 12.

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

3.3 ARQUITECTURA HOSPITALARIA
Incluso un arquitecto, ante las complejidades del diseño
hospitalario y con estos debates no resueltos, tiene una
tendencia natural a concentrarse en cuestiones técnicas, a
olvidar que los hospitales, así como las casas, son para los
humanos. De hecho, para los seres humanos bajo estrés
anormal1.

3.3.1 Los nuevos programas del “sanitarismo nacional” argentino
En el año 1943, tras el golpe militar que puso fin a la llamada “década
infame”, fue dictado el decreto de Ley 12311 que establecía la
creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social,
dependiente del Ministerio del Interior. Un año después se sancionó
la Ley 12912 que ordenaba que “el organismo sanitario nacional
formule los planes nacionales de sanidad y adopte las medidas
necesarias para su cumplimiento”2.
En 1946, bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón y dentro
de las iniciativas del Primer Plan Quinquenal, fue creada la Secretaria
de Salud Pública de la Nación con rango de Ministerio, designándose
como el primer Ministro de Salud Pública del país al Dr. Ramón
Carrillo (1946-1954)3.

1 “Even an architect, faced with the complexities of hospital design, and with this

unresolved debates, has a natural tendency to concentrate on technical matters, to
forget that hospitals, like houses, are for humans. Indeed, for humans under abnormal
stress”. Architectural Record. New York, n°6, junio de 1947, p. 105. Traducción de la
autora.

2 Plan sintético de Salud Pública: 1952-1958. Dr Ramón Carrillo. Departamento
de Estudios Sociales. Dirección de Información Parlamentaria del Congreso
de la Nación. Buenos Aires. p. 5. Disponible en: http://www.labaldrich.com.

ar/wp-content/uploads/2013/03/Plan-Sinte%CC%81tico-de-SaludPu%CC%81blica-1952-%E2%80%93-1958-del-Dr.-Ramo%CC%81n-Carrillo.
pdf. Acceso en agosto de 2018.

3 El Dr. Carrillo nació en 1906 en la provincia de Santiago del Estero, realizó sus estudios
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires especializándose en
la neurocirugía y neurología, estos fueron complementados y perfeccionados al
recibir la Beca de la Universidad de Buenos Aires para estudiar en Europa en centros
académicos y científicos de Ámsterdam, París y Berlín (entre 1930 y 1933).
ALZUGARAY, Rodolfo, A. Ramón Carrillo: el fundador del sanitarismo nacional.
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Considerado como el fundador del “sanitarismo nacional”, Carrillo
inició una etapa de transformaciones para revertir el panorama
caótico (déficit de camas y hospitales, falta de personal técnico,
desabastecimiento de rubros elementales, etc.) que estaba
enfrentando la salud pública con las estructuras del anterior
Departamento de Higiene, estableciendo para ello “modernos
lineamientos” dentro de la nueva Secretaria de Salud Pública4.
Además, como parte de su política sanitaria, logró que se sancionara
la Ley 13012 (1947) que amparaba la creación de un Código Sanitario
y de Asistencia Social y la creación del Fondo Nacional de Salud y
Asistencia Social que establecían puntos de contacto con las políticas
sociales y económicas promovidas por el gobierno de turno5. En ese
mismo año se creó el Plan Analítico Nacional de Salud Pública, más
conocido con el nombre de Plan Carrillo, en el cual se establecían las
acciones a desarrollarse en la Secretaria de Salud Pública de la Nación
a nivel tanto técnico cuanto administrativo y que, posteriormente,
fue revisado y actualizado con el proyecto de Plan Sanitario Sintético
de Salud Pública (1952-58) como un “programa de consolidación” del
plan anterior6.
Este fue un momento de “verdadera movilización de la construcción
masiva dirigida al sector popular más necesitado”, cuando se
crearon inúmeros establecimientos sanitarios en diferentes
Buenos Aires: Colihue. 2008, 28 p.
Plan sintético de Salud Pública: 1952-1958 Dr Ramón Carrillo. Departamento
de Estudios Sociales. Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la
Nación. Buenos Aires. Disponible en: http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/

uploads/2013/03/Plan-Sinte%CC%81tico-de-Salud-Pu%CC%81blica-1952%E2%80%93-1958-del-Dr.-Ramo%CC%81n-Carrillo.pdf. Acceso en agosto de
2018.

4 ALZUGARAY, 2008, op. cit., p. 57-58p.
5 Plan sintético de Salud Pública: 1952-1958. Dr Ramón Carrillo. Departamento
de Estudios Sociales. Dirección de Información Parlamentaria del Congreso
de la Nación. Buenos Aires. p. 5. Disponible en: http://www.labaldrich.com.

ar/wp-content/uploads/2013/03/Plan-Sinte%CC%81tico-de-SaludPu%CC%81blica-1952-%E2%80%93-1958-del-Dr.-Ramo%CC%81n-Carrillo.
pdf. Acceso en agosto de 2018.
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provincias argentinas, entre hospitales, centros de salud, centros
de enfermedades especiales, etc., dentro del concepto de medicina
asistencial y preventiva y de las normativas establecidas en el Plan
Carrillo, que incluían La Teoría del Hospital. Los objetivos de esta teoría
no eran pautar un organigrama especifico, si no que eran de orden
más general buscando establecer “una serie de principios orgánicos
sobre la conformación arquitectónica, técnica y administrativa del
hospital moderno” y promocionando, además, que los hospitales se
organicen con base en el “conocimiento de la problemática social
de la población que el establecimiento va a servir y de la política
sanitaria que ha trazado un gobierno”7.
Sin embargo, en lo que respecta a las cuestiones arquitectónicas
el Dr. Carrillo llegó un poco más a fondo definiendo principios que
permitirían construir desde un centro de salud básico hasta una
“ciudad hospital”. En su Teoría del Hospital, estudió las condiciones
necesarias para definir la ubicación y superficie de los terrenos
en creciente según sea el grado de complejidad de los servicios.
Además, el Dr. Carrillo se refiere al “estilo de las construcciones”
llegando a establecer que estas deberían seguir “el estilo neocolonial
español”, pero con cierto grado de flexibilidad al agregar que dicho
estilo “sufrirá las simplificaciones y la modernización necesaria para
dar un máximo de sobriedad a la línea arquitectónica de aquellas (las
construcciones)” y que “los señores arquitectos tendrán en cuenta
estas directivas generales, pudiendo en cada caso sugerir todas
las reformas o cambios de estilo que conviniera adoptar” en vistas
a considerar estas cuestiones como “normas generales” y no en su
sentido más rígido, para evitar así “trabar el espíritu creador de los
arquitectos” 8.
En este contexto es que comienza, además, a definirse la
“arquitectura para la salud” como disciplina, incorporándose la
materia de “arquitectura hospitalar” dentro del currículo académico
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos

7

MOLINA y VEDIA, Juan. Mario Roberto Álvarez. Centros Sanitarios del Plan

Carrillo. In: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 173, enero-febrero de 1995,
p. 62.
ALZUGARAY, 2008, op. cit., p. 75-76.

8 MOLINA y VEDIA, 1995, op. cit., p. 63-67.
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Aires, así como una similar en el curso de posgrado de Planificación
Hospitalaria de la Facultad de Medicina9.
Las posteriores crisis del gobierno de Perón que terminaron en
el golpe militar del año 1955 en el que él es derrocado, acabaron
poniendo fin a los objetivos del Plan Quinquenal y, en consecuencia,
a los planes del Dr. Carrillo.
Fig. 3.01c: Williams. Proyecto para
hospitales en Corrientes (1948-1953).

Fig. 3.02c: Álvarez. Centro Sanitario de la
provincia de Jujuy.

Sin embargo, pueden mencionarse algunos de significativos ejemplos
de proyectos que llegaron a realizarse hasta ese momento. Como el
caso de los tres hospitales para la provincia de Corrientes, que el
arquitecto Amancio Williams proyectó entre 1948 y 1953 (Fig. 3.01c)
10
y los Centros Sanitarios para las provincias de Catamarca, Jujuy,
Santiago del Estero, Salta y Tucumán, construidos por el arquitecto
Mario Roberto Álvarez entre 1948 y 1950 (Fig. 3.02c)11. Tanto en los
casos de Williams, que no llegaron a construirse, cuanto en los
ejecutados por Álvarez, las soluciones arquitectónicas propuestas
no obedecían a las cuestiones estilísticas sugeridas por el ministro
de salud pública, pero si buscaban respuestas a las condiciones
regionales y sociales que formaban parte de la agenda del programa
de sanitarismo de Carrillo.

9 BITENCOURT, Fábio; MONZA, Luciano. Arquitectura para la salud en América
Latina. Brasilia: Rio Books, 2007, 86 p.

10 Sobre estos proyectos, ver: Tres hospitales en Corrientes. In: Archivo Amancio

Williams. Disponible en: https://www.amanciowilliams.com/index.php/archivo/
tres-hospitales-en-corrientes. Acceso en agosto de 2018.

160

11 Sobre estos proyectos, ver: MOLINA y VEDIA, 1995, op. cit., p. 63-67.
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3.3.2 El hospital del Niño Jesús, San Miguel de Tucumán
1947-1958

Fig. 3.03c: Sacriste - Caminos: Hospital del Niño Jesús. Fachada norte.

En marzo de 1947, como parte de las obras fomentadas con la política
de salud pública a través del Plan Carrillo, la Dirección de Profilaxis
Social solicitó a la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires
(S.C.A.) el patrocinio para el Concurso Provincial de Anteproyectos
para construir un hospital anti-luético en la ciudad de San Miguel
de Tucumán12. Sin embargo, según consta en actas de la institución
promotora, las bases para dicho concurso debían sufrir una serie de
modificaciones por lo que, inicialmente, no fue aprobado13.
Finalmente, el concurso provincial fue realizado otorgándose el
primer premio a los arquitectos Eduardo Sacriste y Horacio Caminos,
quienes realizaron el proyecto del edificio para su función original, de
asistencia a enfermedades venéreas.

12 SCHERE, Rolando H.
Arquitectos, 2008.

Concursos 1825-2006. Buenos Aires: Sociedad Central de

13 Actas C.D. 26.3 1947 (2).
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Junto con la Escuela Paul Groussac, el hospital forma parte de las
primeras obras realizadas por Sacriste en Tucumán y en sociedad
con Caminos, desde el traslado de ambos a la provincia en 1944,
luego de la experiencia en el proyecto del plan regulador para la
Ciudad de San Juan. Dentro del área de la salud y también como
resultado de concurso público incentivado por la política sanitaria
del Dr. Carrillo, estos dos arquitectos realizaron en paralelo con
dicho hospital el proyecto para la Mutual Provincial Antituberculosa,
también localizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán14.
El sitio elegido para la implantación del hospital se encuentra en la
Zona Sur de la Ciudad de San Miguel de Tucumán y a pocas cuadras
de la Plaza Independencia, principal punto nodal del centro de la
ciudad. Se destinó un amplio terreno de aproximadamente 140m
x 60m que ocupa la mitad sur de una manzana típica de esta zona
y queda separada por el pasaje Hungría de la otra mitad, donde se
encuentra la Plaza Rivadavia que se esparce para, la más extensa,
Plaza San Martín que ocupa la manzana siguiente en dirección norte
(Fig. 3.04c). La amplitud del área verde que conforman ambas plazas
cobra protagonismo caracterizando el entorno del hospital. Ya hacia
el este, el terreno limita con el edificio de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Tucumán y en las otras dos direcciones se
encuentra demarcado por edificios residenciales que componen un
perfil urbano bajo, de entre dos y tres pisos.
Las condiciones climáticas aquí no difieren de las ya comentadas en
la Escuela Paul Groussac. Es decir, excesivo calor húmedo durante la
mayor parte del año y poca circulación de vientos, o casi ausencia de
ellos.

14 Sobre este proyecto ver: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 60162

61.
La arquitectura de hoy. Buenos Aires, n° 14, 1948, p. 92-95.
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Fig. 3.04c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Vista desde plaza.

El hospital nunca fue utilizado para su función original, conforme
explica Sacriste: “debido a la campaña de prevención sanitaria
desarrollada por el ministro Ramón Carrillo, la enfermedad fue
erradicada pocos años después […]”. Consecuentemente, el edificio
casi terminado quedó sin habitar, hasta que en el año 1958 y por
decisión del gobierno provincial de turno, las obras fueron finalizadas
y este habilitado como hospital pediátrico (tarea que quedó a
cargo de Sacriste), recibiendo el nombre de Hospital del Niño Jesús,
especialidad con la que funciona actualmente15.
Debido a ello, la primera vez que el proyecto del hospital apareció
publicado fue después de su habilitación, en el número 1 de la revista
Summa (1963) y formando parte del primer compilado de las obras
realizadas por Sacriste en la provincia de Tucumán, que ya en ese
momento eran considerables. Conforme se expresa en dicha materia:
“Todas estas obras condensan el esfuerzo del diseñador por resolver
los factores de programación ajustados a una fiel receptividad
climática y a un decidido enraizamiento en el itio”16.

15 Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 28.
16 Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963.
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Por otro lado, en publicaciones posteriores, el Hospital del Niño Jesús
es reconocido como “una obra capital de la arquitectura moderna
argentina”17 y el propio Sacriste, en la memoria del proyecto, afirma
que este “sigue los principios básicos fijados por el Movimiento
Moderno”.
Se entiende que estas afirmaciones contradicen aquel discurso
crítico y de resistencia que responde ante la faceta internacional y
universal de la arquitectura moderna y a una supuesta importación
acrítica de elementos ajenos e inadecuados a las realidades locales.
Justamente, lo que se pretende trayendo este proyecto como caso
de estudio, es contestar ese discurso y demostrar que es posible
identificar ideas asociadas a una arquitectura de tipo regional, en
este caso con la incorporación de la galería (elemento característico
de la tradición constructiva colonial y criolla) de un modo no literal,
sino reinterpretada en términos contemporáneos, de manera que
se acomoda sin problemas dentro de un repertorio y programa
claramente modernos.
El proyecto:

Fig. 3.05c: Sacriste: Hospital del Niño Jesús. Croquis de estudio.

El esquema general de partido adoptado para este proyecto es muy
simple, un gran rectángulo de proporciones estrechas, tipo barra
alargada, que se desarrolla sobre un eje horizontal (Fig. 3.06c). Su
164

17 PETRINA, Alberto. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 24.

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

implantación responde claramente a las condicionantes dadas por
el sitio, en un terreno de geometría ortogonal y sin irregularidades
topográficas. Acompañando el sentido de los límites propios del
lote, la barra se dispuso de forma paralela y próxima al norte,
dejando sus lados mayores orientados en sentido norte-sur. Esta
ocupa casi la totalidad del terreno en sentido oeste-este, de manera
que sus laterales quedaron separados de las líneas municipales
correspondientes apenas unos 5m.
Esta situación de implantación no sólo tiene la intención de buscar
las mejores orientaciones en términos de insolación, sino también
en cuanto a las vistas y relaciones con el sitio. La presencia de las
dos plazas antes mencionadas es clave a la hora de situar el edificio,
ya que fueron tomadas como elementos configuradores de espacios
verdes que se integran al proyecto, dando la idea de una apropiación
del entorno. De esta manera, la barra se dispuso próxima a las plazas,
restando una porción mayor de superficie libre del terreno en la parte
opuesta, donde se creó un área verde abierta que suple la carencia
de espacios de este tipo en esa dirección (Fig. 08c).

Figs. 3.06c y 3.07c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Esquema de
partido.
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Fig. 3.08c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Esquema de implantación
en el terreno.

Con el fin de resolver los espacios propios del programa de
necesidades se optó por dividir la barra que formaba el cuerpo inicial
del esquema de partido, de 130m de largo por 26m de ancho18, para
tener dos de proporciones similares, ahora más estrechas pero
manteniendo la longitud original (Fig. 3.07c). La que quedó hacia
el sur conforma un volumen en bloque que se desarrolla en vertical
abarcando cinco pisos, siendo dos subsuelos y tres pisos superiores
y alcanzando una altura total de aproximadamente 16m sobre el
nivel del terreno. La planta baja quedó sobre-elevada medio nivel en
relación al natural generando, de esta manera, un primer subsuelo
semi-enterrado y un segundo subsuelo inferior, ambos destinados a
los servicios generales de apoyo del hospital (Fig. 10c). Las grandes

18 Medidas tomadas conforme escala gráfica de los planos publicados en Summa.
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Fig. 3.09c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Planta baja.

Fig. 3.10c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Corte Transversal.
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dimensiones del primer subsuelo fueron, según Sacriste, “la primer
ventaja del proyecto”, pues permitieron que en la intervención de 1958
(cuando el edificio fue habitado) se agreguen allí una capilla pública
y habitación para sacerdote, salón de actos, bar público y morgue
general de la ciudad19. La barra que mira al norte se desarrolló sólo en
un piso en correspondencia con la planta baja de la barra continua.
En total, el edificio resultante ocupa un área construida de 8.500 m².
Los accesos al hospital están claramente diferenciados en público
y privado. Atraviesan el cuerpo del edifico en sentido transversal y,
siguiendo el eje vertical de simetría, dividen la planta baja en dos
porciones iguales, hacia el este y oeste. El acceso del público se da
desde el frente norte a través de una explanada que se extiende a
partir del pasaje Hungría, donde una serie de escaleras salvan la
diferencia de altura para llegar a la planta baja semi-elevada. Sobre
el frente sur se encuentra el acceso de uso privado, para médicos y
visitas, dispuesta en nivel inferior que el anterior y con comunicación
directa al primer subsuelo, para ingreso de ambulancias y servicios
en general.
Considerando el esquema de partido adoptado de un único bloque
tipo barra alargada y su implantación, donde la relación que se
genera con la morfología urbana claramente difiere del resto de las
construcciones del entorno, que siguen el tejido decimonónico. El
cuerpo del edificio fue dispuesto de forma exenta demarcando un
perímetro perfectamente rectangular sobre el terreno, generando
espacios exteriores (la explanada hacia el norte y el jardín hacia el
sur) y posicionándose como marco o telón de fondo de las plazas que
lo preceden. Hasta aquí, se verifica lo mencionado anteriormente
en cuanto a la afirmación de Sacriste de que el hospital sigue
básicamente los principios fijados por el Movimiento Moderno.
Existen diversos edificios dentro de programas para la salud que
siguen una tipología similar a la del proyecto de Sacriste y Caminos,
construidos entre fines de la década de 1930 y durante la de 1940.
Por ejemplo, puede citarse como casos latinoamericanos el bloque
de concreto que el arquitecto José Villagrán García proyectó
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en Huipulco (México, 1944) para resolver el anexo de cirugía del
Sanatorio TB (Fig.3.11c)20, o el del Hospital Policlínico Bartolomé
Churruca (Fig.3.12c) ejecutado por el grupo de arquitectos argentinos
Antonio y Carlos Vilar, Noel y Escasany, en la ciudad de Buenos Aires
(Argentina, 1938).21
Sin embargo, en el hospital de Tucumán la presencia de una extensa
galería marca la diferencia. Como ya se comentó, este elemento es
típico de la tradición constructiva colonial y criolla, necesario en
la arquitectura residencial de zonas cálidas y templadas, donde
comúnmente aparecía destacándose en las fachadas, bordeando
el perímetro de las construcciones o entorno a patios internos (Fig.
3.13c). Ya en el caso del hospital, también resulta en un elemento
configurador de la fachada, pero asociado a una tipología y un
programa modernos, como el propio Sacriste reconoce:
La gran galería, sala de espera abierta al norte, que ubicamos
frente a la plaza, demuestra prácticamente cómo un elemento
tradicional de la arquitectura del noroeste argentino puede
integrarse a una propuesta que sigue los principios básicos
fijados por el Movimiento Moderno.22

Además, el rol que adquiere aquí este espacio toma mayores
proporciones en términos proyectuales, donde el esquema de partido
inicial de una barra se divide en dos partes casi iguales, siendo que
la que corresponde a la galería ocupa la porción más favorable del
terreno, en términos de orientación y vistas. Resulta en un espacio
horizontal libre en planta, que ocupa la totalidad de la barra que
corre a lo largo del frente norte del bloque, con aproximadamente
12m de profundidad y altura de un piso. Se prolonga, por medio de la
gran explanada hacia las plazas vecinas y se abre también al interior,
comunicándose con el otro sector de la planta, que corresponde a
la parte interna del hospital, e integrándose con el acceso del lado
opuesto.

Fig. 3.11c: Villagrán García: Anexo
Sanatorio Tb. Vista exterior.

Fig. 3.12c: Vilar, Noel y Escasany: Hospital
Bartolomé Churruca. Vista exterior.

Fig. 3.13c: Rancho “El algarrobo”, San
Juan. Vista exterior, galería. Relevamiento
Sacriste.

20 Sobre este proyecto, ver: MYERS, 1952, op. cit., 197 p.
21 Sobre este proyecto, ver: Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 149, diciembre
de 1941, p. 406-419.

22 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 57.
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En términos funcionales se establecen semejanzas con las dos
escuelas anteriores, en cuanto al papel que adquiere este espacio
como elemento de transición entre interior y exterior, sin embargo,
en este caso también se traduce el rol de “sala de estar” semi-abierta
de la arquitectura doméstica tradicional, sirviendo como amplio
hall de recepción al mismo tiempo que como sala de espera semiabierta y adquiriendo un papel público que se refuerza, además, por
su relación directa con los espacios abiertos vecinos (Figs. 3.14c y
3.15c). Este elemento resulta, también, fundamental si se consideran
las características climáticas del lugar en el cual, como el propio
Sacriste expresa, todavía hoy “la galería cubierta es un elemento muy
importante en la vida diaria”23.

Fig. 3.14c: Sacriste: Hospital del Niño Jesús. Galería sobre fachada norte.

Las plantas del sector que corresponde al bloque del edificio se
organizaron según tiras (dos principales y un corredor) que corren
en sentido del eje longitudinal este-oeste, donde los ambientes se
dispusieron de manera simétrica en relación al eje vertical nortesur (Fig.16c). En el centro de este eje de simetría se dispusieron las
circulaciones verticales (dos escaleras y un ascensor) los accesos y
la recepción. En la planta baja la primera de estas tiras se encuentra
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en relación directa con la galería y alberga salas de atendimiento
y consultorios externos. La segunda tira es menor y está volcada
hacia el lado sur, allí se dispusieron áreas de servicio, oficinas
administrativas, laboratorios, farmacia y salas de internación en
sus dos extremos. Entre estas dos se encuentra el corredor, que se
integra con el área de recepción y a través del cual se accede a todos
los ambientes internos antes mencionados.

Fig. 3.15c: Sacriste: Hospital del Niño Jesús. Galería sobre fachada norte.
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Tanto en el primero como en el segundo piso, la tira que está
recostada sobre la pared norte alberga, principalmente, las
salas de internación. Estas fueron trabajadas como un espacio
único y continuo, donde divisorias bajas sirven para sectorizar
los ambientes sin interferir espacialmente (Figs. 3.17c y 3.18c).
Las aberturas aquí son ventanas corridas sobre toda la extensión
de la fachada norte, de manera que luz, aire y vistas ingresan al
interior, donde se expanden sin interposiciones. Para un mejor
control de la iluminación y ventilación, estas aberturas fueron
protegidas por celosías móviles de madera y metal, unas de
correr y otras de tipo balancín. Siguiendo la lógica de planta baja,
en la tira que corre a lo largo del lado sur del bloque se alojan
los sectores de servicio (depósitos, office y baños), así como los
núcleos de circulación vertical.
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Fig. 3.16c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Plantas 1° y 2° piso.
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Fig. 3.17c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Interior de las salas de
internación.

Fig. 3.18c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Interior de las salas de
internación.
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En el primer piso el hall y sala de espera ocupan un único y amplio
espacio dispuesto en el centro de la planta, sobre el eje norte-sur.
Este mantiene similares proporciones a las de la recepción en el piso
inferior. Ya en el piso superior el hall es menor y la sala de espera se
dividió en dos ambientes que ocupan una porción de los extremos
este y oeste del bloque. Sobre este último se creó una terraza
accesible, con superficie igual al área cubierta de los pisos inferiores.
Originalmente ésta sería un sector básicamente técnico y con espacio
cubierto para animales de laboratorio, pero con las posteriores
intervenciones se dispusieron allí una casa y capilla para monjas24.
Un muro de aproximadamente 3m de alto recorre perimetralmente
toda la terraza, donde una serie de perforaciones que enmarcan el
paisaje al norte, junto con las formas circulares de las torres que se
elevan verticalmente, recuerdan las soluciones de Le Corbusier para
la Villa Savoye (Fig. 3.19c).
Según Sacriste, “la flexibilidad y la posibilidad de crecimiento” fueron
unas de las premisas para la concepción del proyecto del hospital25.
Ciertamente, estas cuestiones fueron tenidas en cuenta a la hora
de elegir el tipo de sistema estructural, optando por trabajar con
pilares y vigas en hormigón armado, sobre los cuales apoyan losas
planas del mismo material. Resulta en una estructura de esqueleto
independiente que permite lograr plantas libres y flexibles, con
divisorias internas leves, sin función estructural.
Siguiendo esta lógica estructural, cabe destacar la gran galería,
donde los rústicos pilares de madera que caracterizaban aquellas de
la tradición constructiva y a los cuales se remitía en las soluciones
tomadas para las dos escuelas antes analizadas, ahora aparecen en
una versión más refinada resuelta en hormigón con revestimiento en
piedra, donde un actualizado sistema de “horcón” resulta en grandes
ménsulas que avanzan para soportar el voladizo de la losa plana que
apoya sobre ellos. Su cubierta, además, funciona como una terraza
jardín accesible para uso del primer piso, de manera que la galería
funciona como espacio conector entre interior y exterior en dos
niveles. El sector de las salas de internación del piso superior se abre
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sobre esta terraza y, a través de ella, se prolonga en dirección al verde
de las plazas vecinas (Fig. 3.19c).

Fig. 3.19c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Terraza jardín sobre fachada
norte.
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El tratamiento de las fachadas difiere considerablemente. Por un
lado, el sistema estructural empleado permitió que la de orientación
Norte resultara casi totalmente abierta con ventanas corridas a lo
largo de toda su extensión y con la galería como elemento principal
que caracteriza el conjunto y sirve como amplio espacio de transición
entre exterior e interior. De esta manera, se aprovechan las vistas y
el verde de la plaza, así como la mejor orientación, en términos
ambientales, para esta región (Figs. 3.20c y 3.21c).
La fachada Sur, por el contrario, resulta más cerrada que la anterior,
no por cuestiones estructurales sino por temas funcionales, siendo
que es sobre este lado que se alojan servicios y circulaciones
verticales. Además es una respuesta a las condiciones climáticas,
ante la necesidad de proteger el interior de las lluvias, que resultan
más intensas en esa dirección. De esta manera, las aberturas
aparecen en tiras menores que las del norte, que corren a los largo de
todo el frente protegidas con parasoles verticales fijos en hormigón.
La diferencia está en el sector de las circulaciones verticales, donde
las finas tiras se convierten en dos grandes paños que acompañan
verticalmente todo el desarrollo de las escaleras (Figs. 3.22c y 3.23c).
En este frente el acceso está francamente tratado, demarcado con
una gran marquesina de hormigón armado que avanza sobre el
jardín posterior y refuerza el eje de simetría en planta, que ahora se
manifiesta en fachada (Fig. 3.24c).
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Figs. 3.20c: Sacriste-Caminos: Hospital
del Niño Jesús. Detalle de las carpinterías
sobre fachada norte.
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Fig. 3.21c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Fachada
norte.
Fig. 3.22c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Núcleo de
escaleras sobre fachada sur.
Fig. 3.23c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Fachada
sur.
Fig. 3.24c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Acceso
desde de la fachada sur.

Fig. 3.21c

Fig. 3.23c

Fig. 3.22c

Fig. 3.24c
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El uso del color es otro aspecto a considerar en el hospital, aunque
no se tienen registros de si esto data del proyecto inicial del año de
1947 o si forma parte de las intervenciones realizadas posteriormente
por Sacriste. Sin embargo, si se tienen en cuenta las intenciones del
arquitecto cuando proyectó la escuela de Suipacha, en donde el
color aparecía como recurso para tornar la edificación más alegre,
puede interpretarse que su uso en el hospital de Tucumán tiene que
ver con sus usuarios y se pensó cuando éste pasó a tener función de
asistencia infantil.
A partir del pedido de la Dirección del Hospital del Niño Jesús como
parte de las tareas de recuperación del edificio del año de 1999 que
debían, entre otras cosas, definir los colores exteriores del mismo,
fueron realizados una serie de cateos directos que permitieron
identificar los colores originales utilizados. Estos estudios mostraron
que el uso del color se encontraba concentrado en las escuadrías de
la fachada norte y barandas, destacándose de los planos blancos
que conforman las paredes exteriores. Así, las ventanas y sus celosías
recibieron tonos de verde y amarillo, integrándose con el paisaje
urbano al generar un diálogo con la vegetación de las plazas vecinas,
donde se destaca la presencia de naranjos (Fig. 3.25c)26.
La incorporación de la galería, figura que forma parte de un
repertorio regional, en un proyecto concebido a partir de una idea de
“flexibilidad” donde las plantas y fachadas libres, ventanas corridas
con los parasoles y terraza jardín, aparecen afirmando rasgos de
modernidad, se asemeja a otros casos dentro de la arquitectura
hospitalaria desarrollada en el mismo periodo del Hospital del Niño
Jesús e incentivados por la política del Plan Carrillo.
En ese sentido, cabe mencionar los proyectos realizados por Álvarez
en diferentes provincias del NOA, en los cuales se observan esquemas
a patios, galerías con finos pilares y techos de tejas coloniales
con leve pendiente a un agua, que remiten a una arquitectura de
tradición colonial pero en una composición desprovista de intensión
historicista. Estos elementos aparecen asociados a fachadas con
grandes paños vidriados, brises, pilotis, plantas bajas porosas que
crean especie de recovas reinterpretadas y “deconstruyen” el tipo
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Fig. 3.25c: Sacriste-Caminos: Hospital del Niño Jesús. Croquis. Autoria de arq. Marta B. Silva.
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a patio claustral cerrado, entre otros gestos que manifiestan la
“desobediencia” del autor a las directivas ministeriales en términos
“estilísticos” (Figs. 3.26c y 3.27c)27. Según comentarios de Molina y
Vedia, el arquitecto “no se enfrasca en una larga discusión teórica
sobre la validez de los estilos históricos, respeta y estudia con
cuidado cada implantación, su clima, costumbres, materiales, yendo
por supuesto a cada lugar y quedándose una semana en cada uno
[…]”28.

Fig. 3.26c: Mario Roberto Álvarez. Centro
Sanitario de la provincia de Tucumán
(1948-1950).

Así como sucede en las obras de Álvarez, el proyecto de Caminos
y Sacriste claramente no obedece al pedido de seguir el “estilo
neocolonial español”, pero sí a la búsqueda de respuestas
proyectuales según las condiciones regionales, que también aparecía
como preocupación en los textos de Carrillo29. En este caso, puede
verificarse un entendimiento disciplinar por parte de los arquitectos
de las circunstancias del sitio/entorno y características del clima del
lugar, que aparece manifestado en las respuestas dadas desde el
esquema de partido, con su implantación en relación a la plaza vecina
y orientaciones, hasta la introducción de una figura característica
de la arquitectura regional que, en este caso, responde a una
solución funcional en términos climáticos y una estética, en cuanto
configurador de la fachada principal. Sin embargo, esta figura cobra
un nuevo sentido al evocar a la galería tradicional con su papel de
“sala de estar” semi-abierta, pero integrada a un repertorio moderno
y resuelta con materiales y sistemas constructivos contemporáneos.

Fig. 3.27c: Mario Roberto Álvarez. Centro
Sanitario de la provincia de Tucumán
(1948-1950).
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3.4. ARQUITECTURA RESIDENCIAL
[...] la casa tiene que proyectarse con el fin exclusivo de lograr
un producto adecuado al estilo de vida y a las condiciones
económicas de sus futuros habitantes, tendiendo obviamente
a que ese producto sea proporcionado y armónico y que
disponga de las satisfacciones primarias: sol, aire y privacidad.
Si eso se obtiene, el conjunto será sin dudas, moderno, lo que
está muy lejos de ser un estilo moderno.
Sacriste1

3.4.1. El programa residencial en Sacriste
A partir del repaso de la trayectoria de Sacriste se identificó que,
dentro de su vasta y variada obra construida, el tema al que más
se dedicó y que más representa su obra como un todo es el de la
habitación unifamiliar. Según los datos recogidos a partir de las
investigaciones realizadas por la autora, Sacriste proyectó en diversas
provincias argentinas más de setenta casas entre los años 1934 y 1994,
siendo que la mayor parte de ellas está localizada en la provincia de
Tucumán y en zonas urbanas. Según él mismo reconoce, en relación
a sus casas proyectadas: “[…] casi el 90% de mis obras fueron hechas
entre medianeras […]”2, donde el 10% restante corresponde a
aquellas construidas en zonas rurales y, generalmente, de montaña
de la referida provincia.
Tomando el conjunto total de sus obras residenciales se percibe la
existencia de una asimetría entre ellas. Aún dentro de las localizadas
en zonas urbanas y lotes semejantes, las variantes se producen
al introducir el programa mixto como en las casas-consultorio; el
uso permanente de estas pasó a ser temporario, generalmente,
en aquellas localizadas en zonas rurales; la época en la que fueron
construidas evidencia transformaciones entre sus primeras casas de
la década de 1930, que encuentran más conexión con el Movimiento
Moderno de inicio del siglo XX, y las últimas construidas entre 1980 y
1990, donde aparecen casos con más elementos anecdóticos que las

1 SACRISTE, Eduardo. Que es la casa. Buenos Aires: Editorial Columbia, 1968. 28 p
2 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 180, octubre de 1982, p. 20.
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tornan menos interesantes que aquellas de las décadas anteriores;
además, el grado de relevancia dentro de su obra como un todo no
es el mismo, mereciendo algunas casas mayor reconocimiento por
parte de la historiografía, en contrapartida a otros casos sobre los
cuales poco se conoce.

Fig. 3.01d: Las Gorfas, viviendas del sur
de Túnez. Foto Sacriste.

Fig. 3.02d: Las Gorfas, viviendas del sur
de Túnez. Relevamiento Sacriste.

La casa es un tema recurrente en Sacriste no sólo en términos
proyectuales, sino también en los estudios que le dedicó, los que
resultaron en diversas obras escritas. Dentro de sus libros publicados,
tres están dedicados especialmente a este tema: Qué es la casa,
Viviendas con bóvedas y Casas y Templos. En otros, como Usonia,
aspectos de la obra de Frank Lloyd Wright, aunque reúne una variedad
programática de sus obras, el foco se encuentra en el tema de la
casa. Según Wright, este “[…] es el problema más difícil, aún para
los mejores arquitectos americanos” y Sacriste agrega que: “para él
(Wright), además, era el problema más querido”3.
Este interés lo llevó a realizar sus estudios iniciales sobre la
construcción de viviendas en serie desarrolladas en los Estados
Unidos, en su primer viaje de 1942, y fue conduciéndolo hacia
aquellos en los cuales cobró más significado el tema de la casa
popular, anónima y espontánea. Inclinación que se fue acentuando
en la medida en que se dieron sus diversos viajes, levantando casos
que van desde la India, China y Egipto, hasta el NOA y las casas criollas
de San Juan, en Argentina (Figs. 3.01d y 3.02d).
Sobre este tipo de arquitectura, Sacriste señala: “La casa popular es
un producto de síntesis y decantación, que responde en cada caso a
las particularidades de un sitio y a determinadas circunstancias, con
una subordinación absoluta de lo estético a lo funcional” y agrega
que: “Es en la arquitectura rural donde encontramos los ejemplos
más interesantes de la casa popular, porque en ella se conserva casi
siempre un carácter prístino, simple, natural […]”4. Además, hace
alusión al siguiente texto de Mies van der Rohe sobre la casa anónima
y popular, en el cual expresa el valor dado a las técnicas constructivas

3

SACRISTE, Eduardo. Usonia, aspectos de la obra de Wright. Buenos Aires:
Ediciones Infinito, 1960. 43 p.
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4 SACRISTE, Eduardo. Casas y Templos. Buenos Aires: Ediciones Previas N° 13, 1990.
65 p.
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y a los materiales naturales, como la madera y la piedra, en ella
empleados:
[…] Conduzcamos a nuestros alumnos por la disciplina de
los materiales, a través de la función hacia el trabajo creativo.
Conduzcámoslos al mundo sano de los métodos constructivos
de la arquitectura anónima, en la que había una razón en cada
golpe de hacha y expresión en cada bocado del cincel. ¿Dónde
puede encontrarse mayor claridad estructural que en un edificio
antiguo de madera? […] En estos edificios está almacenada
la sabiduría de toda una generación. Qué sentimientos por el
material y qué poder de expresión hay en ellos! Lo mismo con los
edificios de piedra: qué sentir natural expresan! Qué comprensión
clara del material! Con qué seguridad están ensamblados! Qué
sentido tienen de dónde debe y dónde no debe ser empleada
na piedra. […].5

Aunque las casas realizadas por Sacriste en zonas rurales conforman
un número menor en relación a las urbanas, algunas de ellas son
consideradas las más relevantes dentro de su producción construida
y ejemplos donde se manifiesta la preocupación del arquitecto
por las cuestiones relacionadas con la adaptación de la obra a
las particularidades del sitio, adecuándola al clima, topografía,
materiales y técnicas disponibles, evidenciando sus intereses por la
arquitectura vernácula y popular.
En relación a estas cuestiones, resulta interesante observar que la
serie de casas rurales se inició en al año 1956, luego de su retorno al
país después de pasar cinco años entre Inglaterra, Estados Unidos y
la India, a partir del proyecto y construcción de la casa Torres Posse,
una casa de veraneo en zona de montaña de los valles tucumanos.
Casi una década después, Sacriste construyó una segunda casa en el
Cerro San Javier, otra zona rural y de montaña de la misma provincia,
en paralelo con un conjunto de tres casas que formarían el casco de
un campo localizado en la provincia de Salta, siendo la casa García
Bernasconi aquella y las casas para la Estancia Clérico estas.
Estos casos son considerados algunos de los ejemplos más
relevantes dentro de su producción residencial y los elegidos para
ser presentados y analizados a continuación. Las casas Torres Posse

5 Ibidem., p. 66-67.
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y García Bernasconi son de las que más reconocimiento merecieron
por parte de la historiografía argentina6, tienen como característica
en común el uso de la piedra natural, resultando en el material
preponderante tanto en términos técnico-estructurales cuanto
estéticos y formales. Ya el conjunto de casas para la Estancia Clérico
constituye el ejemplo más representativo en el uso de cobertura
abovedada en ladrillo, que Sacriste había comenzado a experimentar
en una vivienda económica de bajo coste en la provincia de
Tucumán, realizada en sociedad con Caminos en el año 1947.
Siguiendo esta serie de casas rurales, se encuentra la casa Ahualli
II, construida también en el cerro San Javier (1975). El sistema
estructural utilizado en ella responde a una intención de adaptación
de la obra al sitio, para el cual el arquitecto optó por construir cinco
muros portantes en piedra del lugar, dispuestos de forma paralela
entre si y en sentido perpendicular a la fuerte pendiente natural del
terreno. Con una interesante reinterpretación del carácter de muro
portante, algunos sectores liberan la planta baja conformando una
base porosa, donde los ambientes principales se dispusieron en un
segundo piso, con vistas hacia el amplio terreno que se extiende al
norte (Fig. 3.03d).

6
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Sobre la casa Torres Posse, ver: Revista Summa, número 1 de 1963; Revista
Summa, número 220 de 1985; Revista Summa, número 180 de 1982; Revista
Summa, número 75 de 2005; Revista Summa temática, número 34/35; Revista CAT,
número de marzo/abril de 2005, El Arquitecto Eduardo Sacriste: Un maestro de
la modernidad criolla, Muestra itinerante del Museo de Arte Hispano-americano
Isaac Fernández Blanco, abril-mayo de 1995; Arquitectura en la Argentina del
SXX: La construcción de la modernidad, 2001; Diccionario de Arquitectura en la
Argentina, número S/Z, 2004; Vanguardias Argentinas. Obras y Movimientos en el
siglo XX – 3: Arquitectura contemporánea I, 2005; Revista 1:100, número 11 de 2007;
Maestros de la arquitectura argentina. Eduardo Sacriste, 2015.
Sobre la casa García Bernasconi, ver: Revista Summa, número 220 de 1985; Revista
Arquiplus, número 18 de 1999; Revista Summa, número 98 de 1976; Revista Summa,
número 180 de 1982; Revista Summa número 75 de 2005; Revista CAT, número
de marzo – abril de 2005; El Arquitecto Eduardo Sacriste: Un maestro de la
modernidad criolla, Muestra itinerante do Museo de Arte Hispano-americano Isaac
Fernández Blanco, abril-mayo de 1995; Otra arquitectura Argentina: un camino
alternativo, 1989; Maestros de la arquitectura argentina. Eduardo Sacriste, 2015.
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Fig. 3.03d: Sacriste: Casa Ahualli II, San Javier, Tucumán.

Otro caso es la casa para la Estancia “La Argentina” (1979), en
Burruyacu, provincia de Tucumán. Según Sacriste, el pedido del
comitente fue de una “`casa criolla` inspirada en un convento
Jesuítico en Tafí del Valle”7. Las reminiscencias coloniales aparecen
aquí en las coberturas de tejas cerámicas y a dos aguas, asociada
a algunos elementos anecdóticos, como los arcos rematando las
aberturas y “una soberbia pieza de madera del siglo XVIII” en la puerta
principal (Fig. 3.04d).
Ejemplos posteriores, también localizados en Tafí del Valle, son la
casa Arizmendi (1981), casas Saade (1984) y Benito II (1986), donde se
evidencian recursos proyectuales ya adoptados en las obras rurales
que las anteceden, partiendo de una adaptación a la topografía de
terrenos montañosos, con considerables diferencias en sus cotas
de nivel. En el primer caso, se trabajó con un eje de composición
quebrado que posibilitó, al mismo tiempo, priorizar las mejores
orientaciones y vistas (Fig. 3.05d). La casa Benito, que corresponde
a la última de la serie, mantiene la adecuación al sitio como premisa
proyectual, llevando a una solución a partir de formas curvas que

7 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 50.
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siguen las cotas naturales del terreno y con eje quebrado, además, la
piedra aparece, pero ya no con el papel preponderante de las casas
García Bernasconi y Torres Posse, si no que su uso se aproxima al de
la casa Ahualli II, conformando paredes estructurales dispuestas en
sentido transversal a las curvas del terreno (Fig. 3.06d).

Fig. 3.04d: Sacriste: Estancia “La Argentina”, Burruyacu, Tucumán.

Fig. 3.05d: Sacriste: Casa Arizmendi, Tafí del Valle, Tucumán.
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Fig. 3.06d: Sacriste: Casa Benito II, Tafí del Valle, Tucumán.
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3.4.2. Casa Torres Posse, Tafí del Valle – 1956-1958
A arquitectura doméstica en Tafí – como en cualquier otro lugar
– debe ser simple, adecuada a un modo de vida, a un clima, y
debe ser construida sobre la base de una técnica bien definida,
ser económica y, sobre todo, alegre.
Sacriste8

Fig. 3.07d: Sacriste: Casa Torres Posse. Fachada norte.

Esta obra se encuentra en Tafí del Valle, un valle localizado a 120
km de la Ciudad de San Miguel de Tucumán y a 2.000 m.s.n.m. que
forma parte del sector montañoso de la provincia, que se extiende de
norte a sur y se caracteriza por la presencia de extensos valles de gran
altitud, en ellos se encuentran riquezas arqueológicas de culturas
aborígenes y coloniales de asentamientos jesuitas9.

8 SACRISTE, Eduardo. Edificar en Tafí del Valle. In: Summa colección temática.
Buenos Aires, n° 4/86, p. 83.

9 Tucumán – Argentina: Colores del Norte. Buenos Aires: Editorial Grupo Abierto
Comunicaciones, 2002.
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Hasta el año 1943, cuando se construyó la ruta que comunica los valles
con la ciudad, Tafí del Valle era una zona de difícil acceso (a lomo de
mula) formada por caseríos que se instalaron entorno a las grandes
estancias. Con el pasar del tiempo, estas comenzaron a fraccionar
sus tierras para la construcción de casas de veraneo convirtiendo a
este poblado en una importante villa veraniega y, actualmente, uno
de los mayores centros turísticos de la región del NOA10.

Fig. 3.08d: Paisaje de Tafí del Valle. Croquis de autoría de Sacriste.

188

10 Portal de turismo nacional. Disponible en: https://www.argentinaturismo.com.ar/
tafidelvalle/historia.php. Acceso en: diciembre de 2018.
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En Tafí del Valle el parcelamiento de la tierra mantuvo, en general, las
características rurales de la región, con terrenos de extensa superficie
y topografía irregular propia de las zonas montañosas y del resultado
de la existencia de restos de los antiguos asentamiento indígenas que,
todavía, pueden encontrarse conformando plataformas circulares de
diferentes niveles y rodeadas de grandes piedras.
Las condiciones climáticas aquí son notablemente diferentes a las
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, debido a la gran diferencia
de altura en relación al nivel del mar. Este es un valle abrigado que
desciende de norte a sur, siendo esta última la orientación más
desfavorable por presentar vientos fríos y fuertes. El invierno es frio
y seco, con eventuales nevadas. El verano es la época más lluviosa,
sin embargo el calor y la humedad son atenuados por la altitud,
resultando un clima más ameno que el de la ciudad.
La región es árida con abundantes piedras, siendo la proveniente de
los ríos la llamada “piedra bola” que, junto con el adobe, conforman
los materiales constructivos preponderantes de la arquitectura
popular de estos valles. Este se utiliza para resolver los muros
portantes y aquella se emplea, generalmente, para los cimientos y
las pircas, los techos suelen resolverse con paja (Figs. 3.09d y 3.10d)11.

Fig. 3.09d: Casa típica en Cachi, Valles
Calchaquíes, Argentina.

Fig. 3.10d: Casa típica en Cachi, Valles
Calchaquíes, Argentina.

El proyecto:
En el año 1956 el ingeniero Guillermo Torres Posse encomendó al
arquitecto Sacriste el proyecto y construcción de una casa para uso
familiar en épocas de veraneo. Los Torres Posse eran una familia
numerosa compuesta por el matrimonio y ocho hijos, típica de la clase
media tucumana. El programa era simple y pedía específicamente
“economía y doce camas” 12.
El terreno disponible para su implantación está localizado en una
zona más baja del valle de Tafí, ocupa una área de aproximadamente
5.800m², de forma irregular con sus lados menores orientados en
sentido norte y sur. Su topografía se caracteriza por los pronunciados

11 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 32.

SACRISTE, Eduardo. Edificar en Tafí del Valle. In: Summa colección temática.
Buenos Aires, n° 4/86, p. 83.

12 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 38.
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desniveles, que son acentuados por la presencia de las plataformas
indígenas antes mencionadas. Resulta en una parcela libre de
construcciones vecinas próximas, abierta al exuberante paisaje
natural que caracteriza el entorno (Fig. 11d).

Fig. 3.11d: Sacriste: Casa Torres Posse. Implantación.

El arquitecto explica que la topografía del sitio fue una de las
principales condicionantes para establecer la estrategia de partido,
pensado su emplazamiento según el aprovechamiento de una de las
plataformas naturales existentes en el terreno. En sus palabras: “La
forma en \ / de la planta tiene por objeto adaptarse mejor al terreno
y hacer más protegido el lado norte” 13.
Siguiendo estas premisas, el esquema de la planta se estructuró a
partir de dos elementos rectangulares de tamaños diferentes (el
mayor de 16,50m x 5,50m y el menor de 7m x 11m aproximadamente).
Estos se dispusieron siguiendo un eje longitudinal con un quiebre
que forma un ángulo de 150°, están unidas por medio de un tercer
elemento, tipo pivote, considerablemente menor que los otros y de
forma triangular (Fig. 12d).
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13 Idem.
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Fig. 3.12d: Sacriste: Casa Torres Posse. Esquema de partido.

El resultado es un único volumen, exento, de líneas rectas y de
perímetro irregular. Fue dispuesto aisladamente en la parte más
baja del lote, próximo al límite sur, por donde corre una calle de
tierra que comunica con el centro de la villa. Se acomoda al terreno
manteniendo la topografía natural intacta y desarrollándose más
en horizontal que en vertical. El ligero quiebre hacia el oeste dejó
el frente norte más protegido de los vientos, además, permite
diferenciar las dos partes que conforman el cuerpo total de la casa
y adoptan diferentes niveles: la mayor se dispuso paralela a la calle,
manteniendo aproximadamente su cota de nivel, con sus lados
mayores orientados en sentido norte-sur y sobre la cual se desarrolló
el nivel superior. La menor es de un piso, sin embargo, al estar
dispuesta sobre una de las plataformas naturales del terreno (nivel
intermediario) alcanza la misma altura que la anterior, logrando así la
percepción de unidad volumétrica (Fig. 3.13d).
Las respuestas en términos formales y de implantación difieren
notablemente de los casos de casas urbanas realizadas por Sacriste,
donde los terrenos entre medianeras eran reducidos y presentaban
límites más definidos llevando, generalmente, a soluciones formales
de tipo compactas que crecían más en altura. En este caso, el terreno
amplio y aislado en relación a las construcciones vecinas, así como
los requerimientos de programa de una casa para uso temporario
y limitado a épocas de veraneo, motivaron soluciones formales
abiertas, más horizontales que verticales, y con una relación más
franca con el entorno, sin tener que responder a cuestiones de
privacidad, pues el foco radica en la búsqueda de descanso y disfrute
del paisaje natural.
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Encuentra semejanzas con la casa Labbé de Mendez, que los
arquitectos Emilio Duhart y Héctor Valdés construyeron en zona
pre-cordillerana chilena (1941). En esta obra la volumetría adoptada
también es el resultado de la adaptación a las cotas naturales de
un terreno de topografía irregular, que llevó a generar un quiebre
similar al de la casa de Sacriste y una planta formada a partir de
tres elementos, dos mayores de proporciones rectangulares unidos
por uno menor y triangular, estableciendo así sectores funcionales
diferentes. Sin embargo, en el caso chileno el cuerpo resultante no
se percibe como una unidad volumétrica, al contrario que en la casa
tucumana, cada parte que lo conforma fue trabajada con materialesy
sistemas constructivos diversos, queriendo revelar que cada una de
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Fig. 3.13d: Sacriste: Casa Torres Posse. Frente norte y entorno.

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

ellas alberga usos diferentes (Fig. 3.14d)14.
En la obra de Tafí del Valle la piedra se presenta como el material
preponderante, conforme explica Sacriste: “En los valles, esta [la
piedra] es conveniente. Hay piedra del cantero y piedra del rio (la
llamada piedra bola). Esta última es la de más frecuente empleo por
ser considerablemente más económica y requerir para su utilización
poca mano de obra”15.
Además, justifica la elección de este material como respuesta a una
cuestión de economía, agregando que: “El propietario calculó que un
muro de piedra era más ventajoso que uno de adobe (no hay que
revocarlo y dura mucho más)”16.
Según Sacriste, un maestro mayor de obras italiano que residía en Tafí
del Valle dejó la siguiente lección del oficio: “Vos hacés un rectángulo
con un muro perimetral fuerte con su techo y su puerta. En el interior
hacés como las hormigas: te movés con tabiques livianos de acuerdo
a tus necesidades” 17.
Acercándose al conocimiento popular de este peón, para la estructura
de la casa Torres Posse el arquitecto optó por el tradicional sistema
de muros portantes, de 30cm de ancho en piedra bola partida dejada
a la vista en ambas caras. Para su ejecución se usó un encofrado
de tablas en el lado interior que permitió trabajar con dos tipos de
superficies: la exterior con el relieve propio de la piedra y la junta
hundida, manteniendo su “natural aspecto rústico” y la interior más
plana, trabajada con una junta que se “funde con la superficie de la
piedra”18. Para los tabiques divisorios internos, de menor espesura, se
utilizaron ladrillos cerámicos encalados.

14 Sobre esta obra, ver: SAAVEDRA, Verónica Esparza. Casa Labbé de Emilio Duhart

H. y Héctor Valdés P., Santiago de Chile, 1941: materialidad vernácula para una
concepción moderna. In: Actas IV Seminário DOCOMOMO SUL. Porto Alegre, Brasil.
Marzo de 2013.

15 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 32.
16 Ibidem, p. 38.
17 SACRISTE, 1990, op. cit., p 45 p.
18 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 38.
SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 38.

Fig. 3.14d: Duhart y Valdés. Casa Labbé
de Mendez, Chile.

193

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

El tratamiento de las paredes exteriores homogeniza la obra y refuerza
la intención de unidad y simplicidad pretendida en el proyecto, donde
la piedra dejada con su textura natural cobra protagonismo, dando
una apariencia rústica y pesada acorde a las irregularidades propias
del terreno sobre el cual se implanta. El carácter macizo que le otorga
este material al volumen resultante, fue aligerado por medio de dos
grandes sustracciones que rematan cada uno de sus extremos (Figs.
3.15d y 3.16d).
Evidentemente, con el uso de la piedra local Sacriste no sólo
responde a cuestiones de economía sino que, dejada en su estado
natural, hace alusión a las construcciones vernáculas y populares,
corrientes en la zona de los valles, así como al sistema constructivo
que en ellas se utiliza, de muros portantes. Pero, al mismo tiempo, no
se limita a una reproducción literal de estas, sino que continua con
su experimentación en el trabajo con técnicas diversas y conciliando
tiempos pasados y presentes, como ya visto en el trabajo de la
cobertura de la escuela en Suipacha, por ejemplo. Aquí no se optó
por un techo de paja a dos aguas, sino que Sacriste resolvió trabajar
con una losa plana de hormigón como cobertura, resuelta como
techo jardín. Usando técnicas similares a las de sus obras urbanas
(como la terraza del Hospital del Niño Jesús), esta fue cubierta por
una capa de tierra y césped que resulta en un elemento aislante y,
al mismo tiempo, integrador con el entorno, según Sacriste: “Vista la
casa desde lo alto del valle, el techo se confunde con el terreno […]”19.
Sin embargo, al prolongar la cobertura sobre los frentes norte y
sur, formando un alero de 1m que termina con una ancha cenefa
pintada de blanco que contrasta con las superficies de piedra de las
paredes, demuestra que existen otras intenciones que tienen más
que ver con cuestiones formales o plásticas, reforzando el sentido
de horizontalidad y unidad del conjunto (Fig. 3.17d). Más allá de una
clara intención inicial de adaptación a las condicionantes del terreno,
la casa se impone con sus límites y formas precisas de líneas rectas y
bien definidas, frente a las curvas de los cerros que la enmarcan (Fig.
3.18d).
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19 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 38.
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Fig. 3.15d: Sacriste: Casa Torres Posse.
Garage desde norte hacia el acceso al sur.

Fig. 3.16d: Sacriste: Casa Torres Posse. Frente norte.
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Fig. 3.17d: Sacriste: Casa Torres Posse. Vista
desde la galería, al norte.
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Fig.3.18d: Sacriste: Casa Torres Posse. Fachada sur.
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Liernur reconoce que la composición resultante recuerda al trabajo
de Bonet para el Parador La solana del Mar, de manera que: “[…]
Sacriste dotaba a su proyecto de suficientes referencias al debate
internacional contemporáneo como para que actuara como una
proclama ruralista escrita por y para una cultura metropolitana
[…]”20. El proyecto de Bonet fue construido una década antes que el
de Sacriste, localizado en Punta Ballena, en la costa Uruguaya, y sobre
terreno de topografía irregular. El cuerpo del Parador se acomoda e
este, al mismo tiempo que se destaca por sus grandes superficies
vidriadas y su cubierta plana con terraza jardín, “rematada por una
especie de cornisa estilizada en hormigón” (Fig. 3.19d)21.
La casa Torres Posse dialoga, en efecto, con otros casos y se inserta
en el debate internacional, donde la piedra comenzó a formar parte
del repertorio moderno, entre fines de 1920 e inicio de 1930, como
una manera de vuelta a una tradición constructiva popular y en
convivencia con tecnologías contemporáneas. Algunos ejemplos de
su uso conforman lo que Montaner llama de un “[…] acercamiento
a expresiones y estructuras vernaculares”, que mostraban cómo
a partir de 1930 “[…] se abandonó el purismo vanguardista para
integrar figuraciones y recursos técnicos de la arquitectura popular
de manera que otorguen más carácter al edificio”22. Surgió, así, un
interés por la arquitectura nativa o popular con énfasis en las técnicas
tradicionales y los materiales naturales, explorando su textura propia
y buscando deliberadamente una apariencia rústica. Recordando las
palabras de Mock: “La apariencia maciza del material francamente
tratado como tal, sea piedra, ladrillo, adobe o bloques de hormigón
comienza, entonces, a tener aceptación”23.

Fig. 3.19d: Bonet. Parador La Solana del
Mar, Punta Ballena, Uruguay.

Fig. 3.20d: Casa de piedra en Gourbi,
Tunez. Relevamiento Sacriste.

20 LIERNUR, 2001, op. cit., p. 246.
21 LUCCAS, Luís Heerique Haas. Antonio Bonet en Punta Ballena (1945-1948):
el aporte de La Solana para la arquitectura del Cono Sur. In: Dearq. Bogotá, n°
18, marzo de 2016, p. 149. Disponible en: http://dearq.uniandes.edu.co. Acceso en
septiembre de 2018.

22 MONTANER, 1999, op. cit., 16 p.
23 “Many people who are responsive to architecture prefer to see massive bearing

material frankly treated as such, whether it be stone, brick, adobe or concrete block”.
MOCK, 1944, op. cit., 14-15 p. Traducción de la autora.
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Tal es el caso de las obras que Le Corbusier desarrolló a partir de la
década de 1930, como la Villa para Madame de Mandrot (Le Pradet,
Francia - 1930-31) con muros portantes en piedra del lugar sobre
basamento del mismo material, que quedó a la vista en el exterior
y pintada de blanco en el interior. Estos muros conforman planos
ciegos y macizos, en oposición a las grandes superficies de vidrio que
completan un conjunto de volúmenes puros con cubierta plana (Fig.
3.21d).
Fig. 3.21d: Le Corbusier. Villa Mandrot, Le
Pradet, Francia.

Fig. 3.22d: Le Corbusier. Villa Le Sextant,
Les Mathes, Francia.

Fig. 3.23d: Costa. Casa para Monlevade,
Minas Gerais, Brasil.

En la Villa Le Sextant (Les Mathes, Francia - 1935) el suizo volvió a
recurrir a la piedra como material principal de la obra, con la que
resuelve sus paredes estructurales (Fig. 3.22d). Así como en la Villa
Mandrot, estas conforman grandes planos macizos que contrastan
con las superficies vidriadas que cierran gran parte de una de las
fachadas. La cubierta también es leve, en este caso de tipo mariposa
sobre estructura de madera a la vista, similar a la usada anteriormente
para la casa Errázuriz (Zapallar, Chile - 1930)24.
Las inserciones latinoamericanas de estas cuestiones configuraron
lo que Liernur llama de un “espacio de reflexión autónomo en
torno de las particularidades de una arquitectura simultáneamente
`moderna´ e identificada con tradiciones y materiales locales”25.
A partir de la década de 1930 aparecieron ejemplos en los cuales
la piedra natural formó parte del repertorio de materiales en obras
residenciales, su uso se percibe, por ejemplo, en los croquis que
Lúcio Costa realizó para un conjunto de casas de una villa operaria
de Monlevade (Minas Gerais, Brasil - 1934) (Fig. 3.23d), se asocia al
adobe en la casa Labbé de Méndez y toma forma de pared curva en la
casa Moraes Neto, de Oscar Niemeyer (Río de Janiero, Brasil - 1945).
Ya desde finales de la década de 1930 y después del viaje de Sacriste
a los Estados Unidos en 1942, cuando entró en contacto directo
con la obra de Wright, comenzó a tornarse más evidente su interés
por cuestiones relacionadas con la adaptación de la obra a sus
condiciones locales y el uso de técnicas, materiales y figuras que

24 Sobre esta obra. ver: CORBUSIER, Le. Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Œuvre

complète 1934-1938. Vol. 3. Zurich: Les Éditions d´Architecture Zurich, 1995.133-140
p.
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integran un repertorio regional/local. Es en esta época que se vuelve
recurrente su trabajo con materiales como el ladrillo y la madera
que, en muchos de los casos, dejaba a la vista manteniendo la
rusticidad propia de su textura, así como con técnicas constructivas
tradicionales, apareciendo los muros portantes o las coberturas con
estructura de madera. Sin embargo, la piedra no había sido utilizada
en su producción realizada hasta entonces y fue luego de su regreso
al país, después de pasar cinco años entre Estados Unidos, Inglaterra
y La India (1952-1956), cuando Sacriste adoptó este material
para resolver la casa Torres Posse en Tafí del Valle. A partir de esta
experiencia su uso se tornó recurrente, sin embargo, no resultó
norma en sus posteriores encargos rurales.
Para la organización de los ambientes de la misma, el arquitecto
partió de una separación funcional según los tres sectores en los
cuales quedó dividida, de acuerdo a los diferentes niveles (bajo,
intermediario y superior) y distribuidos siguiendo un eje longitudinal
de circulación en sentido este-oeste que acompaña el quiebre de
la planta y corre sobre el lado norte conectando los espacios que la
conforman.
Sobre el extremo este del sector en el nivel más bajo se dispuso una
cochera que se abre hacia el sur y norte y se eleva en doble altura,
también funciona como hall de entrada para quien llega desde la
calle al sur, por un camino de piedras. Contiguo a este espacio se
encuentra la sala de estar, donde la disposición del mobiliario fue
pensada de manera de dejar libre el eje linear de circulación, que
quedó reforzado por su doble altura comunicándose con el piso
superior, el resto de los ambientes mantiene una altura de 2.20m.
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Fig. 3.24d: Sacriste: Casa Torres Posse. Plantas.
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La sala de estar resulta en un amplio ambiente que se prolonga hacia
el extenso jardín a través de una serie de puertas-ventanas que se
abrieron sobre la pared norte. A pesar de la atmósfera austera de este
espacio, su riqueza es dada por la textura de los materiales, la luz
y colores del paisaje que ingresan desde el exterior y la integración
espacial, que se percibe tanto en horizontal cuanto en altura (Figs.
3.25d y 3.26d). La piedra aparece a la vista en tres de las paredes que
lo delimitan, destacándose el rincón del fuego, con una chimenea
sobre la pared sur acompañada de una gran piedra que, dejada en
su estado natural y local original, hace las veces de un arcaico sofá
(Fig. 3.27d).
Esta intensión de domesticar el exterior natural y rústico integrándolo
con el interior de la casa, no sólo como elemento configurador de
las superficies que lo delimitan sino también como mobiliario,
encuentra puntos de contacto con la casa realizada por Carl Koch en
Massachusetts (Estados Unidos, 1940-1942). En ella, la piedra propia
de la ladera sobre la cual está recostada aparece expuesta y en su
estado natural, conformando una de las paredes que delimita la sala
de estar y puede, al mismo tiempo, ser apoyo del sofá. Esta se continúa
con las piedras de la chimenea contigua fusionando, así, obra y sitio.
El espacio, además, se completa por superficies totalmente vidriadas
que dejan penetrar el paisaje perdiendo la noción de límites entre
interior y exterior (Fig. 3.28d). La casa Koch fue reconocida por Mock
como fruto de las experiencias realizadas por Le Corbusier y Wright a
partir de la década 1930, que impulsaron una nueva concepción de la
casa moderna norteamericana, más ligada al sitio y más interesada
en el uso de materiales naturales y la exploración de sus diferentes
texturas26.
Contiguo a la sala de estar de la casa Torres Posse, se encuentra el
dormitorio principal, conectado al único baño de planta baja que
remata el lado oeste del primer sector de la casa, al cual también
se puede ingresar de manera independiente desde el corredor/eje
de circulación. A partir de ahí comienza el segundo sector, en nivel
intermediario, al cual se llega por medio de una escalera en piedra

26 Mock, 1944, op. cit., p. 54-55.

201

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

Figs. 3.25d-3-26d: Sacriste: Casa Torres Posse. Vista desde la sala de estar hacia el eje de circulación.
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Fig. 3.27d: Sacriste: Casa Torres Posse. Sala de estar.
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que asciende 1.60m y sigue el sentido de la circulación establecido
en el sector más bajo.
El primer ambiente de esta parte es un hall distribuidor que marca
el punto de quiebre del volumen y a partir del cual se comunican
espacialmente los tres niveles de la casa. Se puede acceder a este
espacio, también, desde el exterior por el frente sudoeste, a través
de una escalera en piedra que avanza sobre la línea de fachada. El
comedor quedó integrado con el hall conformando un único espacio
de forma irregular, donde las paredes de piedra a la vista se alternan
con los tabiques encalados y el piso cerámico mantiene continuidad
con los espacios del nivel inferior (Fig. 3.29d). Se encuentra abierto
hacia el noreste por un ventanal, comunicado con la cocina y comedor
de diario (con acceso independiente y de servicio por el suroeste) y,
finalmente, con una amplia galería que remata este sector de la casa.

Fig. 3.28d: Carl Koch: Casa Koch,
Massachusetts, Estados Unidos.

Previendo su uso durante todo el año, como sala de estar semiabierta, los límites de la galería se resolvieron de manera de lograr
un adecuado conforto climático. Según Sacriste: “[…] el viento
dominante, como la vista más atractiva, es del sur. Este detalle influye
en el diseño de la galería, elemento a mi juicio capital en las casas”27
y agrega:
El clima, factor tan determinante de la arquitectura, hace que
en Tafí sea la galería un elemento importante de la casa. Debe
ser un espacio grande, el más grande de la casa tal vez, ya que
en ella se efectúan las reuniones más numerosas. Debe estar
abierta al norte y cerrada con vidrios fijos al sur.28

De acuerdo a estas consideraciones, la galería quedó completamente
abierta hacia el noreste e integrándose con el extenso jardín que se
proyecta a partir de ahí. Ya el sudoeste es cerrado por un vidrio fijo
que, al mismo tiempo que protege de los fuertes vientos que llegan
desde esa dirección, crea un marco que permite disfrutar del paisaje
circundante, con el cordón montañoso Nuñorco como protagonista.

27 SACRISTE, Eduardo. Edificar en Tafí del Valle. In: Summa colección temática.
Buenos Aires, n° 4/86, p. 83.

28 Idem.
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Fig. 3.29d: Sacriste: Casa Torres Posse. Vista desde el
comedor hacia el eje de circulación.
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Un segundo vano, ya sin vidrio, enmarca otra porción o del paisaje
sobre la pared contigua (Figs. 3.30d, 3.31d y 3.32d).
El espacio resultante se percibe como un pedazo de sólido substraído
del volumen que conforma el cuerpo total de la casa, resultando en
otra concepción en términos formales, de un mismo elemento. Como
visto en las obras de Sacriste analizadas anteriormente, la galería fue
intelectualmente interpretada de diversas maneras conforme el sitio,
clima y programa, dando como resultado soluciones variadas, desde
aquellas longitudinales que acompañan la fachada y con pilares en
troncos de madera, más próximas a la típica de un rancho criollo,
pasando por su versión más contemporánea en hormigón.
Un caso contemporáneo al de Sacriste donde se manifiestan las
cuestiones aquí colocadas con resultados similares, es la primera
obra que el arquitecto italiano Enrico Tedeschi realizó en el país29.
Consiste en una pequeña casa de veraneo, también localizada en Tafí
del Valle y ejecutada en 1950. En ella, la piedra del lugar es el material
principal con el cual se resolvieron las paredes portantes, fue dejada
a la vista en el exterior y pintada en el interior. El volumen conforma
claramente un cubo, pesado y rústico, que se rompe en una esquina
para formar la galería, un generoso espacio que se abre al noreste
captando las mejores vistas del entorno. Las aberturas metálicas
y el techo mariposa de estructura leve dan el tono moderno a la
obra y establecen relaciones con los casos internacionales antes
mencionados (Figs. 3.35d y 3.36d)30.
Al último sector de la casa Torres Posse, dispuesto sobre el nivel
superior, se llega por medio de una escalera que se abre desde el hall
distribuidor. Este complementa el área privada de la casa albergando
los cuatro dormitorios para los hijos del matrimonio, seguidos por
un espacio de guardado y un baño bipartido. Dispuestos “en forma

29 Tedeschi llegó a la Argentina en 1948, trabajó como profesor junto con Sacriste

formando parte del cuerpo docente del I.A.U. de la Universidad Nacional de
Tucumán y, posteriormente, ejerció en las universidades de Córdoba y Mendoza.
Fue responsable por el proyecto de Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Mendoza.

30 Sobre esta obra, ver: Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 381, agosto de 1961,
p. 21-23.
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Figs. 3.30d-3.31d-3.32d: Sacriste: Casa Torres Posse. Galería.

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

de vagón de tren”, estos conforman una tira volcada hacia el frente
sur que corre en sentido longitudinal de la planta (este-oeste) y cuyo
ancho está determinado por la largura de las camas31. Resueltos
con austeridad casi monasterial, en estos ambientes el blanco
predomina, las paredes de piedra se encalaron para unificarse con
los tabiques de ladrillo y la losa de hormigón, manteniendo a la vista,
en todos los casos, la textura propia de los materiales, que combina
con la madera de las escuadrías y las baldosas cerámicas de los pisos
(Figs. 3.33d y 3.34d).

Fig. 3. 35d: Tedeschi. Casa en Tafí del
Valle, Tucumán.

Fig. 3. 36d: Tedeschi. Casa en Tafí del
Valle, Tucumán.

Figs. 3.33d-3.34d: Sacriste: Casa Torres Posse. Dormitorios en nivel superior.

Este nivel se completa por una segunda tira, que corresponde a un
corredor de 90cm de ancho que sigue el eje de la escalera y comunica
todos los ambientes antes mencionados, al cual se abre una tercera
tira de 60cm de ancho formada por una pared equipada de baja
altura. La intención del arquitecto era que esta parte de la casa
conformase un único espacio, motivo por el cual el piso superior fue
trabajado a modo de balcón abierto hacia el norte, participando del

31 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 38.

207

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

nivel inferior y logrando una integración espacial en sentido vertical.
En concordancia con la aproximación a expresiones vernáculas y
populares introducidas en el Movimiento Moderno desde final de
1920, el proyecto de Tafí del Valle manifiesta la exploración de técnicas
constructivas y materiales locales, estos dejados en su estado natural
como la piedra de las paredes o bien, cuando pintados, como en el
caso de los tabiques de ladrillo o la losa de hormigón, con el cuidado
de mantener a la vista la textura propia. A ello se asocia la adaptación
a las condicionantes naturales del lugar, a partir de un evaluación
profesional del tema, según las vistas, clima y valorando la riqueza
del entorno y el trabajo con figuras de un repertorio local/regional.
La conexión internacional, manifestada a través de las relaciones
entre la casa Torres Posse y casos extranjeros es, además, señalada
por el propio Sacriste cuando, en relación a la obra de Tafí del Valle
declara: “Sin duda, esta casa debe algo a la Jacobs II, de F. L. Wright
[…]”32. El contacto de Sacriste con las obras de Wright, en ocasión
de su viaje a los estados Unidos, dio como resultado el libro Usonia:
aspectos de la obra de Frank Lloyd Wright (SACRISTE, 1960), una
consistente fuente para poder entender el significado que tuvo para
el arquitecto esta experiencia. Sacriste apreciaba la genialidad con
la que el maestro de Taliesin trabajaba el espacio, la relación entre
interior y exterior concibiendo la obra como una unidad integradora.
Así como también, la “forma inteligente en que Wright usó el terreno”,
en donde los materiales utilizados y la forma cómo él funde sus
obras con la tierra, tienden a “exaltar y relacionar su obra con la
naturaleza”33.
La segunda casa que Wright construyó para la familia Jacobs, a la
que Sacriste hace referencia, forma parte de la serie Usonia, pensada
como solución para las casas norteamericanas de precio medio.
Localizada en las afueras de Madison (Wisconsin-Estados Unidos,
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32 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 38.
33 SACRISTE, 1960, op. cit., p. 25.
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construida entre 1948-1949)34. En ella, la piedra aparece como
material principal para configurar un nuevo tipo formal de planta
que ya había comenzado a experimentar en el proyecto para la, no
ejecutada, casa en Palos Verdes (California-Estados Unidos, 1938)
donde trabajó con formas circulares y semicirculares. Él mira hacia lo
vernáculo y la piedra cobra protagonismo en esa obra, apareciendo
expuesta tanto en el exterior como en el interior, realzando el sentido
de caverna (Fig. 3.37d). Además, conforme Sacriste: “La casa circular
está como enterrada […] da la sensación de hundirse y abrazar la
tierra […]”.
La casa Torres Posse se asemeja a ella no sólo en el uso de la piedra,
también en la manera en que fueron dispuestas las habitaciones
en nivel superior, a modo de balcón que se abren participando del
lugar de estar inferior, conformando un único espacio. Además, la
simplicidad formal y de recursos que dan unidad a la composición,
la clara organización funcional y el esquema en planta abierto
con integración entre los espacios, son, entre otras, cuestiones
que aproximan estas obras a una programática más moderna que
tradicional.

Fig. 3. 37d: Wright. Casa Jacobs II,
Wisconsin, Estados Unidos.

34

La primera casa para Herbert Jacobs fue construida en 1937 en Madison,
Wisconsin. Considerada como la primera de la serie Usonia, a partir de ella Wright
escribió un manifiesto publicado en The Architectural Forum (1938) en el cual expone
su teoría sobre el problema de la pequeña casa de precio medio. SERGEANT, John:
Fran Lloyd Wright: Usonian Houses. The case of organic architecture. New York:
Watson Guptill, 1984. 16 p.
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3.4.3. Casa García Bernasconi, San Javier– 1964-1966
[…] La casa debe ser simple, libre de vericuetos, confortable –
confort logrado por los propios medios de la arquitectura – y
alegre. Esto último depende de la relación entre los espacios
interiores y exteriores, de la forma en que un espacio influye
en otro, de la proporción y distribución de los vanos, de su
simplicidad, de sus colores, del juego de luz. Estos elementos han
sido tenidos en cuenta en la casa construida en San Javier [...].
Sacriste35

Figs. 3. 38d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Frente norte.

Casi una década después de la casa Torres Posse, el arquitecto
Sacriste retomó los propósitos con los que aquella fue concebida,
tornando aún más explícitas las referencias wrightianas y, en
especial, de la casa Jacobs II. El objetivo era construir una casa de
fin de semana para la familia García Bernasconi sobre la cumbre del
Cerro San Javier, zona montañosa a 1.200 m.s.n.m. que forma parte
del conjunto de sierras del nordeste de la provincia de Tucumán, a
25 km de su capital.
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35 SACRISTE, Eduardo. Casa en San Javier, Tucumán. In: Summa. Buenos Aires, n°
98, febrero de 1976, p. 20.
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Así como Tafí del Valle, San Javier es también una zona de veraneo, pero
en este caso no surgió espontáneamente sino por una ley provincial
1.672, promulgada en el año 1936, que determinó la expropiación de
2.000 hectáreas para la creación de una villa de veraneo en la cumbre
del cerro. Un año después de este hecho fue construido el camino
para comunicar la villa con la Ciudad de San Miguel de Tucumán, y en
el año 1942 esta quedó oficialmente fundada36.
El clima en esta zona es más húmedo que el del valle de Tafí,
generalmente durante el día presenta neblina. En épocas de verano el
sol es fuerte, aunque el clima resulta más agradable que en la ciudad,
a la noche refresca llegando a temperaturas más amenas. El paisaje
se caracteriza por la abundante vegetación de intenso verde, con
topografía irregular de suaves lomas enmarcadas, al oeste, por las
elevadas montañas de la Cadena del Aconquija. “Los colores verdes
y azulados de la ondulante campiña de San Javier son trasparentes
y brillantes […]”37.
El proyecto:
En el año 1963, el matrimonio García Bernasconi le encargó al
arquitecto Sacriste la construcción de una pequeña casa de veraneo
y fin de semana, para lo cual disponían de un extenso terreno de
aproximadamente 8.500 m² con sus lados menores orientados en
sentido norte-sur, topografía irregular con marcados desniveles y
abundante vegetación característica de la zona.
Por ser de uso temporario, el programa de necesidades era reducido
y con vistas a crear ambientes adecuados para el descanso y disfrute
del entorno natural. En su poca superficie, la casa debía atender
funcionalmente las demandas de programa, contando con un
sector propio para la familia y otro independiente para el servicio o
eventuales huéspedes.
En esta obra se evidencia una revisión de varios de los recursos

36

Turismo en San Javier. Disponible en: https://sites.google.com/site/
turismoruralsanjavier/informacion-turistica/un-poco-de-historia.
Acceso en diciembre de 2018.

37 SACRISTE, 1976, op. cit., p. 21.
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usados en la casa de Tafí del Valle, aplicados en un contexto similar
en cuanto programa (residencial y de uso temporario) y sitio (rural
y de montañas). El arquitecto explica que la estrategia principal
de partido para la casa García Bernasconi fue, así como en el caso
anterior, sugerida por las condiciones naturales del terreno y las
características del entorno, siendo que esta vez partió de una
concepción formal totalmente diferente a la utilizada en Tafí del
Valle. Según él explica:
La forma curva de la casa me fue sugerida por las cotas de
nivel del terreno y por adecuarse mejor al paisaje que la forma
rectangular ya que, dada la topografía ondulada de la zona las
líneas horizontales parecen desniveladas produciendo un efecto
óptico francamente desagradable. 38

El partido definitivo surgió después de un año del encargo, durante
ese tiempo Sacriste fue perfeccionando su idea inicial de “casa
enroscada” derivando en su primer proyecto de casa curva, tipología
pionera en la región39. El esquema en planta adoptado se estructuró
a partir de una porción de círculo de aproximadamente 46m de
diámetro (Fig. 3.39d).

Fig. 3.39d: Sacriste. Casa García Bernasconi. Esquema de partido.

212

38 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 42.
39 Según entrevista concedida por el matrimonio García Bernasconi a la autora, en
San Javier, Tucumán, septiembre de 2012.
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Sacriste reconoce en el resultado estético de su labor la existencia
de una “voluntad de forma” sugerida por el sitio40, que se asocia a las
ideas de Le Corbusier cuando afirma que “[…] al proyectar se debe
tener una idea-base plástica, estética y funcional”41. En el caso de
la obra en San Javier, la volumetría generada sigue la composición
simple verificada en el esquema en planta, quedó claramente definida
como un único cuerpo de forma curva que se acomoda siguiendo las
cotas naturales del terreno, desarrollándose en altura igual a 3,50m y
cubriendo una superficie total de 120m². Este se dispuso próximo al
límite sur del terreno, desde donde se llega por un camino de piedras
que comunica con una calle de tierra que bordea el lado oeste (Fig.
3.40d). Teniendo en cuenta las mejores condiciones climáticas, la
curva que lo conforma se abre al norte, hacia donde se extiende el
jardín, abrigando más el lado sur, desde donde llegan los vientos
más fuertes y fríos, ya los lados oeste y este son planos cerrados (Figs.
3.41d y 3.42d).

Fig. 3.40d: Sacriste. Casa García Bernasconi. Implantación.

40 Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 26.
41 SACRISTE, 1990, op. cit., p. 45.
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Fig. 3.41d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Frente sur.

Fig. 3.42d: Sacriste: Casa Garcia Bernasconi. Frente norte.
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Evidentemente, el clima y el sitio fueron factores determinantes en
la concepción de esta obra, que responde desde un punto de vista
tanto funcional cuanto plástico, en su particular aspecto formal. Sin
embargo, se entiende que esta derivó de un proceso de reflexión
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que comenzó a gestarse en Sacriste desde finales de la década de
1930, teniendo como punto de inflexión su primer viaje a los Estados
Unidos y su contacto con la obra de Wright, cuya casa Jacobs II
resultó en una innegable referencia para la casa en San Javier. Lo que
no es un hecho aislado u ocasional, sino resultado de un contexto
en el cual estaba inserido, donde así como él, otros arquitectos
contemporáneos comenzaron a interesarse en las cuestiones más
ligadas a las “expresiones y estructuras vernaculares” que derivó en
la introducción de elementos de la arquitectura popular y anónima,
con una lógica moderna42.
A las experiencias de Le Corbusier y Wright ya colocadas, se pueden
agregar otros casos europeos, como el grupo G.A.T.E.P.A.C. y el
proyecto de Josep Lluís Sert y Josep Torres Clavé para las pequeñas
casas de vacaciones de bajo coste en la costa mediterránea (Garraf
y Punta Prima, España 1934-1935) 43. Recordando a la Villa Mandrot
realizada pocos años antes, en este grupo de casas la piedra propia
de la ladera sobre la cual están implantadas se prolonga formando
un basamento pesado que arraiga la obra al sitio y, quedando el
material natural a la vista, contrasta con las paredes de ladrillo pintado
de blanco y la ligereza del gran ventanal plegable que, según sus
autores, era el: “[…] único elemento de lujo de estas construcciones”
(Fig. 3.43d)44.

Fig. 3.43d: Sert y Torres Clavé: casa en El
Garraf, España.

42 MONTANER, 1999, op. cit., p.16.
43 José Luis Sert fue gran promotor de la arquitectura moderna en España y miembro

fundador del G.A.T.E.P.A.C. (1930).
Originalmente G.A.T.C.P.A.C., Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el
Progreso de la Arquitectura Contemporánea, posteriormente transformado en
G.A.T.E.P.A.C. con el ingreso de miembros de otras partes de España (Madrid, Bilbao,
San Sebastián), como la sección española de C.I.R.P.A.C. Se inició oficialmente en
1930, con José Luis Sert y Sixto Illescas la intención de hacer llegar a toda España
la “nueva arquitectura” que se estaba desarrollando en Europa. El grupo duró
hasta 1936, como consecuencia de la guerra civil español. Ver: BOHIGAS, Oriol.
Homenaje al G.A.T.C.P.A.C. In: Cuadernos de Arquitectura, n° 40, 1960, p. 43-45.
Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/
view/109508/170639. Acceso en agosto de 2018.

44

A.C. Documentos de Actividad Contemporánea. Barcelona, España, San
Sebastián, año V, n°19, julio-septiembre de 1935, p. 36.
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La casa Daneri, que Antoni Bonet e Hilário Zalba construyeron, en
Chapadmalal (Argentina, 1943), también zona de veraneo, constituye
un ejemplo latinoamericano donde la piedra del lugar es usada
como material principal para resolver íntegramente la obra. En este
caso, la cubierta inclinada de tejas con estructura de madera que
se prolonga sobre pilares del mismo material para conformar una
galería perimetral, son elementos que, asociados con la piedra,
rememoran una arquitectura tradicional (Fig. 3.44d). Según comenta
Bonet, en relación a esta obra:
Tiene el interés particular de mostrar cómo un uso inteligente y
sensible de los materiales y temas más convencional (piedra del
lugar, cubierta de tejas árabes, detalles tradicionales) pueden
dar lugar a una arquitectura contundente que excluye todo
pintoresquismo, por la formalidad de su partido y el rigor de su
tratamiento. 45
Fig. 3.44d: Bonet y Zalba: casa Daneri,
Chapadmalal, Argentina.

Aproximándose a estos casos, Sacriste recurrió al uso de la piedra
propia del lugar para resolver la obra en San Javier que, así como
en la de Tafí del valle, fue utilizada como material constructivo
preponderante, dejada a la vista y en su estado natural, tanto en el
interior como en el exterior. La estructura fue ejecutada con el sistema
tradicional de muros portantes en piedra bola de 30cm de ancho
y las divisorias internas en ladrillo cerámico, revocado en rústico y
encalado.
De nuevo, aparece aquí no sólo el uso de materiales locales, sino
también la exploración simultánea de técnicas constructivas
tradicionales y contemporáneas, que se manifiesta a la hora de
resolver la cobertura, como en la mayoría de sus obras ya vistas.
Sacriste recurrió, nuevamente, al sistema de losa plana ajardinada,
pero ahora resuelta por un sistema constructivo diferente al usado en
los casos anteriores. En esta obra se usaron losetas de hormigón sobre
vigas pre-moldeadas del mismo material, que apoyan en las paredes
estructurales de piedra. Como terminación, se aplicó una capa de
concreto cubierto por tierra y césped que, como ya visto, atiende
eficazmente desde el punto de vista térmico y en la integración de la
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45 Manuscrito de Antoni Bonet Castellana. Disponible en: http://arquitectobonet.
blogspot.com/p/obras.html. Acceso en febrero de 2019.
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obra con el paisaje (Fig. 3.45d).
A las cualidades plásticas y expresivas que la piedra natural otorga a
la obra, se agrega el trabajo de su cobertura, con la prolongación de
la losa hacia los dos frentes creando un alero que, al norte, remata
en una cenefa pintada de blanco. Mismo recurso ya visto en la obra
de Tafí del Valle, donde el blanco contrasta con la piedra y la línea
horizontal se refuerza enfatizando el sentido de unidad buscado en
la obra (Fig. 3.46d).

Fig. 3.45d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Terraza Jardín.
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Fig. 3.46d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Frente norte.

Al observar la planta de la casa de Sacriste, en relación a la de la
casa Jacob II de Wright (Fig. 3.47d), el trabajo a partir de formas
curvas aparece como principal punto en común, ambas casas están
insertadas en un gran círculo de cuyo centro parten los módulos que
las organizan. En relación al trabajo con la forma, Wright decía que:
[…] había descubierto que es fácil tomar una unidad definida de
cualquier forma geométrica simple y por medio de una técnica
moderna adecuada al propósito, ajustada a la escala humana,
evolucionar no sólo hacia nuevas apariencias, sino también
hacia contribuciones vitales para vivaz domesticidad.46

En el caso de Wright, las formas circulares habían sido anteriormente
utilizadas para configurar los lotes en los planos para las cooperativas
usonianas de Parkwyn Village, en Kalamazoo, Michigan y Pleasantville,
en New York (1947) y, ahora, fueron adoptadas para la propia vivienda,
configurando un nuevo tipo de planta que él denominó de “hemiciclo
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46 SACRISTE, 1960, op. cit., p. 66.
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solar”47. Esta resulta en un esquema muy simple, un único volumen
semicircular totalmente en piedra del lugar que dejó a la vista en
ambas fases y se asocia a la madera de las paredes interiores y del
piso. Su calidad de sólido macizo otorgado por la piedra se pierde en
el frente sur, que está totalmente acristalado para recibir la luz del sol
(Fig. 3.48d).
En el caso de Sacriste, el trabajo a partir de formas curvas que
establecen padrones de organización era un tema recurrente en ese
momento, pero sin precedentes dentro de su propia producción.
Conforme se verá a continuación, este apareció para el proyecto
de implantación de las casas para la Estancia Clérico, en El Galpón,
realizado en la misma época que la casa en San Javier, donde
también se evidencian relaciones con los trabajos anteriores de
Wright, además de una aproximación a las estructuras circulares de
la arquitectura vernácula en la India, que él relevó durante su estadía
una década antes de la concepción de estas obras. Las formas
circulares que Sacriste había adoptado para el terreno en aquellas
obras, ahora pasan a cobrar cuerpo para conformar el volumen curvo
de la casa en San Javier (Fig. 3.49d).

Fig. 3.47d: Wright. Casa Jacobs II.

Fig. 3.48d: Wright. Casa Jacobs II. Vista
exterior.

Fig. 3.49d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Planta baja y corte transversal. Plano
original del autor.

47 SERGEANT, 1984, op. cit., p. 16.
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Así como la casa Jacobs II, esta se caracteriza por el carácter macizo
reforzado por la piedra dejada a la vista, pero ahora la ruptura se
da por una operación volumétrica y no por el tratamiento de las
superficies. El mismo recurso ya utilizado por el arquitecto en la
casa de Tafí del Valle para conformar el espacio de la galería, que se
percibe como una porción extraída del solido cuerpo que conforma
la casa (Fig. 3.50d).
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Fig. 3.50d: Sacriste: Casa García Bernasconi, fachada norte y galería.
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Según Sacriste, en relación a la casa de San Javier: “El elementos
básico de la casa es la galería, muy amplia, abierta al norte y cerrada
en sus otros lados, con corriente –controlada- de norte a sur […] En
la galería se ha instalado un hogar, para calentarla en invierno y hacer
en ella asados” 48.
Este espacio aparece conformando el elemento central de
composición, no en términos geométricos sino por su función
estructuradora en planta, pues está inserido en la curva dividiéndola
en dos partes de tamaños diferentes, a partir de las cuales se
organizaron los ambientes, según sus funciones y usos. De esta
manera, el sector mayor quedó dispuesto hacia el este y alberga
los locales para la familia, hacia el oeste se encuentra el menor,
destinado a servicio y huéspedes (Fig. 3.51d). La importancia de la
galería en esta obra también se da en términos programáticos, pues
funciona tanto como hall de ingreso, para quien llega desde el camino
de piedras al sur, así como lugar de permanencia en franca relación
con el entorno y de proporciones semejantes a las de la sala de estar
interior. Conforme comenta el arquitecto: “La galería es el lugar de
reunión durante casi todo el año. La enredadera de follaje caduco
amortigua la luz excesiva del verano y, por el contrario, permite el
paso del sol durante el invierno” 49.

48 SACRISTE, Eduardo. Casa en San Javier, Tucumán. In: Summa. Buenos Aires, n°
98, febrero de 1976, p. 20.

49 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 43.
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Fig. 3.51d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Planta baja y corte transversal.
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La galería cobró forma trapezoidal, con su lado mayor totalmente
abierto al norte, priorizando las vistas del jardín, hacia donde se
prolonga a través del piso de piedra que avanza creando una terraza
descubierta la cual, según Sacriste: “[…] además de ampliar su
dimensión, forma un lugar muy amable para reunirse en los días
apacibles”50. La presencia de un banco resuelto con un tronco de
árbol sobre piedras sirve también para delimitar el espacio de la
terraza, pero al mismo tiempo se lo puede considerar como elemento
que enfatiza el efecto primitivo buscado en la obra, recordando a la
solución empleada en el patio de la escuela en Suipacha (Figs. 3.52d
y 3.53d).

Fig. 3.52d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Vista desde la galería hacia el norte.

50 SACRISTE, Eduardo. Casa en San Javier, Tucumán. In: Summa. Buenos Aires, n°
98, febrero de 1976, p. 21.
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Fig. 3.53d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Vista actual desde galería hacia el norte.

El lado sur de la galería es menor y más cerrado, sobre este se
dispuso una parrilla en piedra, usada también como chimenea en
épocas frías, y una puerta de madera que permite la circulación de
aire controlada y comunica con el jardín posterior, en cota de nivel
superior, y el camino de piedras para acceder a la casa desde la calle
lateral. El detalle aquí se encuentra en la parrilla, donde entre las
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piedras bola con las que fue construida, aparecen incrustadas otras
provenientes de la cultura indígena de La Candelaria51 (Fig. 3.54d).
La referencia al arte popular de pueblos indígenas en esta obra es
directa y encuentra relación, también, con el trabajo de arquitectos
como José Antonio Coderch, en Barcelona y Luis Barragán, en
Méjico quienes, según explica Montaner, también trabajaban con la
introducción en sus obras de objetos pertenecientes al arte popular
y anónima, adecuando sus proyectos según una “reinterpretación
de los lenguajes vernaculares”, sobre todo de la arquitectura árabe
y mediterránea52.

Fig. 3.54d: Sacriste: Casa García
Bernasconi. Detalle piedras en parrilla.

Hacia el oeste, la galería quedó cerrada por una pared ciega que la
divide del sector de servicios (Fig. 3.55d), el cual incluye un lavadero,
con dormitorio y baño. El acceso a esta parte es independiente desde
el exterior por el lado oeste, en donde las piedras de las paredes se
extienden sobre el piso formando una segunda terraza descubierta,
que se prolonga hacia el jardín lateral (Fig. 3.56d).
En el lado opuesto se encuentra el área familiar, dividida básicamente
en tres zonas: social y privada, abiertas hacia el norte, y los servicios,
con pequeñas aberturas al sur. La primera zona está compuesta por
una sala de estar integrada con una pequeña cocina, siguiendo la
misma cota de nivel de la galería, a continuación, una segunda sala
de estar quedó dispuesta sobre un nivel superior, acompañado el
movimiento natural del terreno. Desde esta sala se abre un pequeño
hall distribuidor que la comunica con el sector de uso privado,
compuesto por dos dormitorios (el del matrimonio y el de solteros) y
una pequeña zona de servicios, formada por un baño y depósito. Este
último se resolvió como un volumen que se desprende de la curva del
cuerpo principal, sin embargo, al estar resuelto también en piedra y
semienterrado pasa casi desapercibido en el contexto, manteniendo
aún el sentido de unidad formal que caracteriza la obra (Fig. 3.57d).

51 Según entrevista concedida por el Matrimonio García Bernasconi a la autora. San
Javier, Tucumán, septiembre de 2012.
La Candelaria se encuentra entre las sierras de las provincias de Tucumán y Salta, en
la región del NOA.

52 MONTANER, 1999, op. cit, p. 42-45.
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Fig. 3.55d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Galería.
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Fig. 3.56d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Vista sudoeste.
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Fig. 3.57d: Sacriste: Casa García Bernasconi. Vista sudeste.
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3.4.4. Casas para Estáncia Clérico, El Galpón – 1964-1966
Paseaba por el claustro leyendo el breviario o en
contemplación, allí, a su alrededor nacían del suelo los pilares
esbeltos, que se resolvían en nervios rígidos y superficies
que se desplegaban como un abanico o como las alas de un
murciélago, lanzándose con ímpetu hasta encontrarse unas con
otras como almas que se ayudan, formando arcos y bóvedas,
de la forma más pura y de las dimensiones más acertadas,
que daban la sensación de eternidad. Y el sol, al atravesarlos,
dibujaba los arcos en el suelo con unas formas tan nobles
que el pie no se atrevía a pisarlas. Y otros nervios de piedra se
elevaban entrecruzándose y apoyándose mutuamente hasta
llegar a una magnifica bóveda. El múltiple eco de sus pasos
daba al solitario y devoto paseante una impresión de santidad.
Todas las formas y todas las líneas parecían decirle: se perfecto
como Dios1.

Fig. 3.58d: Sacriste: Casas Clérico. Frente norte - casa A.

1 Extracto de “El Espejo”, de Emil Strauss, in: SACRISTE, Eduardo; KECHICHIAN, Pedro
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Haciendo alusión a la frase de Le Corbusier “La técnica es la base del
lirismo”, Sacriste afirma: “Dominando la técnica seremos capaces de
usar un lenguaje, ritmos y armonías que hagan del edificio algo más
que una mera construcción. Que hagan que el edificio hable o cante
[…]”2.
Las casas analizadas a continuación resultan de la decantación de
casi dos décadas de experimentación y estudio sobre el sistema de
cubiertas abovedadas por parte de Sacriste. Son, además, donde
mejor se expresa la exploración técnica y plástica a partir del trabajo
con bóvedas tabicadas3.
Este sistema, ya arraigado en la zona del Mediterráneo desde el S.
XIV, llegó a América Latina de la mano de constructores españoles y
portugueses, y terminó formando parte de las figuras del repertorio
de la arquitectura vernácula y popular en algunas regiones
latinoamericanas. A partir de 1940, su uso fue retomado en América
Latina para los programas de arquitectura doméstica, con sus
variantes en hormigón, resultando en un elemento recurrente en la
arquitectura realizada por Sacriste.

Fig. 3.59d: Casa en Joya Medenine,
Túnez. Relevamiento Sacriste.

Se entiende que la inclinación del arquitecto hacia este sistema de
coberturas partió de una coyuntura entre el conocimiento de las
diversas tradiciones constructivas vernáculas a partir de sus viajes
(Fig. 3.59d); las experiencias modernas anteriores y contemporáneas
a él, donde comenzó a aparecer este tipo de cobertura domesticada
y modernizada en una vuelta a la tradición constructiva, buscando
diversificar el repertorio moderno y en convivencia con las nuevas
técnicas, generalmente ligado a la idea de repetición y modulación;
a lo que se puede agregar su contacto con la obra de Le Corbusier

2 SACRISTE, 1980, op. cit., 49 p.
3 La bóveda tabicada es un sistema

constructivo tradicional de la arquitectura
mediterránea especialmente de la región de Cataluña (de ahí que se conoce también
como bóveda catalana), su uso se remonta a los constructores de la antigua Roma.
Este sistema no emplea cimbra y se caracteriza por el “principio general orgánico o
de agregación” que depende de la orientación de sus elementos, está “constituida
por ladrillos dispuestos de tabla, uno a continuación de otros en toda la vuelta, de
manera que resulta toda ella como un tabique doblado”.
Ver: SACRISTE; KECHICHIAN; MACKINTOSH, 1977, op. cit., p 7-8 y 33-37.
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Fig. 3.60d: Le Corbusier, Fernand Léger y
Albert Jeanneret, viaje a España, 1930.

(principalmente en su viaje a la India en 1953), cuyo interés por
esta técnica se asocia a la búsqueda por fuentes en las tradiciones
mediterráneas, con sus viajes a España en 1928 y 19304 (Fig. 3.60d)
y se fue acentuando en la medida en que empezó a abandonar el
exclusivismo tecnológico y maquinista; y, por último, el vínculo de
Sacriste con arquitectos como Bonet, quien había sido colaborador
en el atelier de Sert y Torres Clavé (1932 a 1935) cuando realizaron las
pequeñas casas de vacaciones en la costa mediterránea con uso de
bóvedas atirantadas en ladrillo (Fig. 3.61d) y trabajó en el estudio de
Le Corbusier proyectando una versión de la Maison Jaoul (1937), en
la cual proponía el uso de cobertura abovedada (Fig. 3.62d).
Los intereses de Sacriste por esta solución constructiva redundaron
en el libro Viviendas con bóvedas (1977), en el cual se muestra un
panorama de algunas construcciones con bóvedas en ladrillo
realizadas en distintas regiones argentinas, especialmente en las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta
y Tucumán. Conforme expuesto en dicha publicación, queda
demostrado el valor por esta técnica constructiva:

Fig. 3.61d: Sert y Torres Clavé: Casa en El
Garraf, España.

El sistema de cubierta abovedada tiene la virtud de adecuarse a
la escala de una vivienda […] La bóveda crea un espacio interior
acogedor, confortable, lleno de dignidad y de una riqueza
de matices nunca igualada por otro sistema constructivo. La
necesidad de tener que repetir el elemento tipo para obtener
superficies cubiertas grandes, crea un espacio ritmado que
hacen a la variedad y riqueza que se consigue con el empleo de
la bóveda […].5

De las primeras obras realizadas por Sacriste donde trabaja con
cobertura abovedada vale mencionar a las dos casas urbanas,
Gómez Omil (1949) y Schujman (1950). En la primera, el arquitecto

4 En Barcelona, Le Corbusier entró en contacto, por medio de Sert, con el catalán
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Fig. 3.62d: Bonet: Proyecto para la
Maison Jaoul, Francia.

Doménech Escorsa, quien era especialista en el sistema de bóvedas tabicadas.
Ver: LÓPEZ, Esmeralda García. La mediterraneidad en la obra de Le Corbusier.
La bóveda catalana lecorbuseriana: Influencias y evolución. In: Le Corbusier, 50
years later. International Congress. Valencia, 18-20 de noviembre de 2015. Disponible
en: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/LC2015/LC2015/paper/viewFile/527/1226.
Acceso en septiembre de 2018.

5 Ibídem., p. 218-235.
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experimentó el sistema de bóveda de hormigón, para cubrir los
ambientes principales (sala de estar, comedor y dormitorios), estas
corren en sentido transversal a la planta y apoyan en vigas invertidas
sobre pilares, manteniendo la altura mínima de las losas planas que
cubren el resto de los locales (Fig. 3.63d).

Fig. 3.63d: Sacriste: Casa Gómez Omil. Corte transversal.

Fig. 3.64d: Sacriste: Casa Gómez Omil. Vista interior de sala de estar.
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Fig. 3.66d: Bonet, Valerio y Vivanco:
Casas en Martínez, Buenos Aires. Casa B.

Fig. 3.67d: Bonet, Peluffo y Vivanco:
Casas en Martínez, Buenos Aires. Casas
C y D.

Fig. 3.65d: Sacriste: Casa Gómez Omil. Detalle de una de las bóvedas.

Con esta solución el arquitecto se aproxima a aquella que Bonet,
Vivanco y Peluffo, habían adoptado para un conjunto de casas en la
localidad de Martínez (Buenos Aires-Argentina, 1941-1943)6, donde
las bóvedas también cubren los ambientes principales y se asociaron
a las losas de hormigón (Figs. 3.66d y 3.67d). Encuentra, además, sus
antecedentes modernos en la propuesta de Le Corbusier para el

6 Sobre esta obra, ver: Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 180, julio de 1944, p.
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estudio de las casas seriadas Maisons Monol en 1919 (Fig. 3.68d)7 y en
el proyecto de la Petite Maison Weekend, localizada en los suburbios
de Paris (Francia, 1934) donde el suizo trabajó con bóvedas corridas
en hormigón armado, material que quedó a la vista en el interior, y
cubiertas con tierra y césped (Fig. 3.69d).
Ya en la casa Schujman, la bóveda es única y cubre la galería posterior.
Fue resuelta con el sistema de ladrillo cerámico armado y corre en
sentido este-oeste abarcando todo el ancho del terreno. Apoya en
dos grandes vigas de hormigón armado que corren en el mismo
sentido, dejando la luz libre de apoyos y descansando en las paredes
medianeras, también de ladrillo, que se elevan como dos grandes
planos de altura superior a la bóveda y en sentido perpendicular a
ella, de manera que su curvatura se percibe sólo en corte. Con esta
solución el arquitecto demuestra que es posible salvar grandes luces
con la técnica en ladrillo, cuando se asocia al hormigón. El conjunto
estructural conforma lo que Sacriste llamó de “visera” que protege a
la fachada y, al mismo tiempo, la enmarca resultando en su elemento
principal (Figs. 3.70d y 3.71d).

Fig. 3.68d: Le Corbusier: estudio para
Maison Monol.

Fig. 3.69d: Le Corbusier: Petite Maison
Weekend, Paris, Francia.

Evidentemente, la eficacia técnica y económica que la cobertura
abovedada aporta fue considerada por Sacriste en estas casas, pero
a esto se agrega el valor en términos de experimentación de variantes
técnicas dentro de un mismo sistema, así como la explotación de su
carácter plástico y funcional. Además, demuestra la posibilidad de
trabajar con técnicas tradicionales y contemporáneas en una misma
obra, al asociarla a las losas planas en el primer caso, y a dos aguas
invertida tipo mariposa (recordando a la usada para la escuela en
Suipacha) en el segundo, donde, también aparece un tercer tipo que
vincula aquellos dos, la terraza jardín resuelta con una losa plana de
hormigón cubierta por una camada de grava, tierra y césped (Fig.
3.72d).

7 LÓPEZ, Esmeralda García. La mediterraneidad en la obra de Le Corbusier. La

bóveda catalana lecorbuseriana: Influencias y evolución. In: Le Corbusier, 50
years later. International Congress. Valencia, 18-20 de noviembre de 2015. Disponible
en: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/LC2015/LC2015/paper/viewFile/527/1226.
Acceso en septiembre de 2018.
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Fig. 3.70d: Sacriste: Casa Schujman. Detalle de la bóveda
en galería.
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Fig. 3.71d: Sacriste: Casa
Schujman. Fachada norte.
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Fig. 3.72d: Sacriste: Casa Schujman. Corte transversal.

El Galpón:
El proyecto para la Estancia Clérico, consiste en un conjunto de tres
casas que forman parte de un establecimiento agrícola-ganadero
propiedad de la firma Clérico Hermanos, localizado en el municipio
de El Galpón, a 35 km del departamento de Metán, un valle entre
montañas de altura regular y a 135 km hacia el sur de la Ciudad de Salta.
Este pequeño municipio fue creado por decreto provincial en 1899
con el nombre original de Los Galpones por causa de la existencia de
almacenes donde se acopiaba la producción de los establecimientos
de la zona, para luego ser comercializados en el Chaco y Paraguay. La
estación Jorge Francisco Juárez era punto de llegada del ferrocarril
General Manuel Belgrano que, con cabecera en Buenos Aires, recorría
las provincias del norte del país para transportar sus producciones
hacia los principales centros de consumo y puertos8.
Esta zona se caracteriza por tener un clima cálido y seco, con fuertes
vientos en épocas de verano. En el inverno, durante el día, el clima es
templado y agradable, tornándose más frio a la noche.
La próspera firma Clérico Hermanos fue fundada por don Ernesto
Clérico. Nacido en un pueblo de la región del Piamonte italiano,
había llegado a la provincia de Salta en 1934 para trabajar en el
Banco Nación, sin embargo, terminó radicándose definitivamente
en el pueblo de El Galpón incentivado por el potencial de las tierras
para la agricultura y ganadería. Junto a su hermano, Antonio Clérico,

8

Portal informativo de Salta. Disponible en: http://www.portaldesalta.gov.ar/
elgalpon.htm. Acceso en octubre de 2018.
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se dedicaron inicialmente al cultivo de arroz transformándose en los
pioneros de este tipo de producción en la mencionada provincia9.
Iniciada la década de 1960 el resto de la familia Clérico se instaló en
dicho pueblo salteño y los hermanos se dispusieron a construir un
conjunto de casas que conformarían el casco de su estancia. Para
ello, destinaron un extenso terreno con suave pendiente hacia el
norte, donde limita con el río Juramento que recorre gran parte del
territorio de El Galpón, el resto del entorno lo compone el horizonte
con sus cerros “azul-verdosos” 10.

Fig. 3.73d: Sacriste: Casas Clérico. Vista panorámica del sitio.

El proyecto:
El trabajo que los Clérico encomendaron al arquitecto Sacriste
consistía en la construcción de tres viviendas: la principal sería
destinada a una señora mayor con su hijo y contaría también con
un departamento para huéspedes (casa C), la segunda de tres
dormitorios para un matrimonio joven (casa B) y la tercera con dos

9 El Tribuno. Salta, 23 de Julio de 20017. Disponible en: https://www.eltribuno.com/
salta/nota/2017-7-23-1-11-10-un-cavalieri-italiano-aquerenciado-en-el-pueblo-deel-galpon. Acceso en octubre de 20018.
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dormitorios para un matrimonio mayor y su hijo (casa A). Además,
el conjunto debía disponer de un área abierta para uso común con
piscina y correspondiente área de vestuarios11. Sin embargo, sólo
fueron ejecutadas las casas A y B, entre 1964 y 196612.
Aunque la casa principal forma parte de la propuesta inicial del
proyecto y consta en el plano de conjunto, cabe aclarar que la
inexistencia de documentación completa referente a ella en las
publicaciones disponibles, llevó a optar por tener como foco de
estudio las otras dos casas construidas, A y B, de las cuales se dispone
de material suficiente para desarrollar de manera más profunda el
análisis pretendido.
La estrategia de implantación del conjunto fue organizar sus
elementos de manera de encerrar una porción del amplio terreno y
que, entre ellos, se creara un gran espacio central abierto, a modo de
patio para uso común. Este quedó delimitado al norte por las casas
A y C que se dispusieron de forma escalonada hasta aproximarse a la
casa B, que conforma el limite oeste, en el lado sur se encuentra una
piscina de forma irregular y los vestuarios. Ya el lado este no presenta
construcciones, quedó abierto para una calle interna que corre en
esa dirección y a partir de la cual se abren caminos sinuosos que
ligan todos los elementos del conjunto (Fig. 3.74d).

11 Idem.
12 Se entiende que la prematura muerte de don Ernesto en el año de 1967, cuando

aún sus emprendimientos estaban en su plenitud y la estancia contaba con más de
4.000 hectáreas, llevó a parar las obras restando sin construir la casa principal.
El Tribuno. Salta, 23 de Julio de 20017. Disponible en: https://www.eltribuno.com/
salta/nota/2017-7-23-1-11-10-un-cavalieri-italiano-aquerenciado-en-el-pueblo-deel-galpon. Acceso en octubre de 20018.
Summa. Buenos Aires, n°220, diciembre de 1985, p. 43.

237

3 LO REGIONAL EN LA OBRA DE EDUARDO SACRISTE

238

Fig. 3.74d: Sacriste: Casas Clérico. Plano de conjunto.
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Según esta lógica, se puede decir que la propuesta de Sacriste
se aleja de una configuración que sigue padrones estrictamente
geométricos, aproximándose a otros de orden más natural. Si
se tienen en cuenta los elementos sinuosos que ligan las partes,
configurando formas circulares e irregulares, es posible establecer
una relación con las formas de una arquitectura más primitiva, que
se acomoda espontáneamente al paisaje conforme las necesidades.
Por ejemplo, el esquema que resulta de las casas curvas de una aldea
en la India, visitadas por Sacriste durante su estadía (Fig. 3.75d).
Según su descripción:
Cruzando el desierto de Rajastán, en la India, en dirección a la
ciudad de Jasailmer, se encuentra esta vivienda de gente de la
región. […] El paisaje del desierto es arenoso, con pequeñas
ondulaciones cada tanto y perdidos se ven algunos árboles.
Detrás de las ondulaciones aparecen de vez en cuando unas
manchas oscuras; cuando nos acercamos (…) descubrimos con
gran sorpresa que se trata de una vivienda (…).13

Pero, también, se puede pensar que la operación fue inversa y que
las formas curvas (dos círculos de diámetros diferentes: 60m el mayor
y 34m el menor, dispuestos en un mismo eje y separados 6m entre
sí) fueron preestablecidas como elementos estructuradores del
diagrama a partir del cual se organizó el resto, y no el resultado natural
de una agrupación de elementos. En este sentido, la estrategia de
Sacriste se aproxima a los planes de Lina Bo Bardi para el Conjunto
Itamambuca, una urbanización en zona costera del estado de São
Paulo (Brasil, 1965), cuyos primeros esquemas conformaban un
tejido basado en lotes circulares entre los cuales corrían caminos
sinuosos (Fig. 3.76d).

Fig. 3.75d: Casa en una aldea en el
desierto de Rajastán, India. Relevamiento
Sacriste.

Fig. 3.76d: Bo Bardi: Plan para Conjunto
Itamambuca, São Paulo, Brasil.

Aunque en el caso de Lina las viviendas estarían insertadas en cada
uno de los lotes circulares de forma homogénea y en el de Sacriste
es al contrario, se organizan por fuera de los límites curvos y de
forma más libre, lo que interesa como posible conexión entre estas
propuestas es una operación de carácter intelectual a partir de un
trabajo con figuras que remiten a las naturales de un paisaje agreste.
Conforme comenta Cabral, en relación al Conjunto Itamambuca:

13 SACRISTE, 1990, op. cit., p. 106.
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“[…] la propuesta recupera lo que se puede llamar de `cualidad
figurativa del paisaje´ […], lograda a partir de la manipulación de la
arquitectura y de la naturaleza” y agrega que la intensión expresada
por la autora de una “preservación de la configuración `natural´
del lugar” se refiere más a una cualidad futura buscada a través del
proyecto14.

Fig. 3.77d: Wright: Plan para la comunidad
de Parkwyn Village, Kalamazoo, Estados
Unidos.

El plan de Lina, no ejecutado, fue posterior al de Sacriste, con todo,
existe entre ambos un punto de contacto anterior, que son los
planes realizados por Wright para las cooperativas usonianas de
Parkwyn Village, en Kalamazoo, Michigan y Pleasantville, en New York
(Estados Unidos, 1947) basados en lotes circulares servidos por calles
serpenteantes que los contornan, los espacios restantes que quedan
abiertos entre ellos conformarían áreas verdes de uso comunitario
(Fig. 3.77d)15.
No se tiene conocimiento de si Sacriste habría tomado estas
ideas, inspirado en aquellos asentamientos de la aldea en la India,
recientemente visitados, o si llegó a tener conocimiento de los planes
usonianos de Wright. No obstante, se puede decir que la propuesta
de implantación de las casas de El Galpón no se limita sólo a una
recuperación de formas propias de una arquitectura vernacular, pues
al mismo tiempo dialoga con casos modernos y contemporáneos
demostrando un trabajo intelectual al respecto.
El esquema general de partido para las casas de El galpón surgió,
conforme explica Sacriste, a partir de la definición del sistema de
cobertura:
Cuando la familia Clérico me encargó las casas que conformarían
el casco de su campo en El Galpón me di cuenta, desde el
principio, que necesitaba de un elemento que diese orden al
conjunto, un ritmo ordenador. Entonces se me ocurrió que a esto
lo podría proporcionar la bóveda. 16

14 CABRAL, Cláudia Costa. Telluric landscape: Lina Bo Bardi and suburbia. In:

Actas seminario 15th INTERNACIONAL DOCOMOMO. Metamorphosis. The Continuity
of Change. Slovenia. Agosto de 2018.

15 Idem.

SERGEANT, 1984, op. cit., p. 78-79.
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Recurrió, así, al uso de las bóvedas catalanas en ladrillo como
elemento principal estructurador de las viviendas. Además, según
comenta el arquitecto, la elección de esta técnica constructiva
respondía a la adaptación a cuestiones climáticas, técnicas y mano
de obra locales:
El problema fundamental de una construcción sobre todo
en climas de temperaturas extremas, es la cubierta. Por sus
inconvenientes se desechó el hormigón armado y, luego de
construir una vivienda a modo experimental se aprobó la
propuesta de emplear bóvedas de ladrillo. El material y la mano
de obra fueron del establecimiento […].17

A fines de verificar la eficacia del sistema propuesto, se optó por
construir previamente una pequeña casa experimental destinada a
los peones de la estancia. Para ello, Sacriste se basó en la vivienda
económica de bajo coste que construyó junto con Caminos en Barrio
Jardín (San Miguel de Tucumán, 1947), siendo esta la primera de
entre sus obras donde aparece el sistema de bóvedas tabicadas para
resolver la cobertura.

Fig. 3.78d: Sacriste. Planta y frente de
una casa rural en Tucumán. Dibujo de
Sacriste.

La planta de la casa en Barrio Jardín, aunque más evolucionada,
mantiene la simplicidad de la de los ranchos rurales que comúnmente
se ven en la región del NOA (Fig. 3.78d) donde el esquema parte de un
rectángulo dividido en tres sectores, siendo que el central conforma
la galería, que trabaja como gran sala de estar semi-abierta y toma
toda la profundidad de la planta. En el caso de la obra de Sacriste
y Caminos, este espacio atraviesa la planta en sentido norte-sur,
quedando totalmente abierta al norte. A partir de ella se comunican
los demás ambientes de la casa (Fig. 3.79d).

17 SACRISTE; KECHICHIAN; MACKINTOSH, 1977, op. cit., p. 59.
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Fig. 3.79d: Sacriste y Caminos: Vivienda experimental. Planta baja.
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Fig. 3.81d: Sert: vivienda económica para
el plan regulador de Chimbote, Perú.

Fig. 3.80d: Sacriste y Caminos: Vivienda experimental. Fachada sur.

El objetivo, en aquella ocasión, era conseguir viviendas con espacios
que permitiesen un uso flexible y la posibilidad de construcción en
serie, previendo llegar a formar filas de seis a ocho casas18, para lo cual,
importaba el trabajo a partir de una planta modulada y resuelta con
un sistema constructivo adecuado a tal fin. En este punto, la pequeña
casa experimental de Tucumán no sólo se aproxima a una tradición
constructiva local, sino también a ejemplos contemporáneos a ella,
pensados con una visión moderna de producción seriada. Tal es el
caso de Sert y su trabajo para el Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de Chimbote (Perú, 1946-48) junto con Paul Lester Wiener y
Paul Schulz. La propuesta incluía el espacio-patio en tres escalas:
vivienda, barrio y distrito, siendo que las unidades de habitación
estaban basadas en viviendas económicas moduladas, con esquema
de planta semejante al de Sacriste y Caminos, divididas en tres
sectores donde el central, ahora, no es ocupado por la galería, si no
por un patio hacia donde convergen los demás espacios de la casa
(Fig. 3.81d). Las cubiertas de estas viviendas también fueron resueltas

18 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, n° 314, febrero de 1947, p. 63.
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con bóvedas19.
Para la cubierta de la vivienda de Barrio Jardín, se usó el sistema de
bóvedas tipo catalanas en ladrillos huecos que corren en sentido
norte-sur y apoyan en los muros portantes de ladrillo cerámico de
30cm de espesor, dispuestos paralelamente conformando los tres
sectores básicos en los que se organizó la planta (Figs. 3.82d y 3.83d).

Fig. 3.82d: Sacriste y Caminos: Vivienda experimental. Detalle de construcción de
las bóvedas.

19 DONATO, Emili. Sert: 1929-1953. In: Cuadernos de arquitectura y urbanismo.
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Barcelona, n° 93, 1972, p. 2-7. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/
CuadernosArquitecturaUrbanismo/issue/view/9015/showToc. Acceso en febrero de
2019.
Sert ya había comenzado a experimentar el uso de sistemas de cobertura abovedada
junto a Josep Torres Clavé para las pequeñas casas de vacaciones de bajo coste, en
la costa mediterránea (Garraf y Punta Prima, España 1934-1935). Algunas de ellas,
estaban resueltas con bóvedas atirantadas de ladrillo hueco, sobre las cuales se
dispuso arena y tierra como aislante térmico. Ver: A.C. Documentos de Actividad
Contemporánea. Barcelona, España, San Sebastián, año V, n°19, julio-septiembre
de 1935, p. 36.
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Fig. 3.83d: Sacriste y Caminos: Vivienda experimental. Corte transversal.

La casa experimental realizada en El galpón sigue el mismo esquema
en planta y sistema de cobertura de su antecedente tucumano,
la diferencia con este es que los ladrillos huecos que habían sido
utilizados para construir las bóvedas fueron reemplazados por tejuela
cerámica y ladrillo común, ambos producidos en el local. Según
explica Sacriste, esta experiencia sirvió, además, como medio para
entrenar a los peones de la estancia para la posterior construcción de
las viviendas principales del casco, quienes utilizaron dicha técnica
como modelo para, también, construir sus propias casas20.

Fig. 3.84d: Sacriste: Casa experimental, El Galpón. Fachada norte.

20 SACRISTE; KECHICHIAN; MACKINTOSH, 1977, op. cit., p. 49.
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Fig. 3.85d: Sacriste: Estudio para vivienda mínima experimental.

Para la construcción de las casas principales del caso de la estancia,
se perfeccionó el método tradicional de bóvedas soportadas por
muros portantes paralelos, empleado en las experimentales, el cual
para Sacriste, “[…] tiene el inconveniente de la rigidez que da a la
planta y la poca variedad de espacio creado”. La solución adoptada
fue la usada por Le Corbusier en la Villa para Madame Manorama
Sarabhai, en Ahmedabad (India, 1951) donde, Sacriste reconoce
que “[…] estos inconvenientes han sido superados” (Fig. 3.86d) 21.
246

21 Ibidem., p. 60.
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Conforme a este sistema, las bóvedas que cubren las casas corren en
sentido norte-sur y están soportadas por vigas de hormigón armado
dispuestas longitudinalmente sobre los muros estructurales de
mampostería de 30cm de ancho, no hay columnas. De esta manera,
se crea un esquema más flexible que permite abrir vanos a lo largo
de los muros, de cualquier dimensión y en cualquier posición, siendo
que, conforme explica Sacriste, aquí se optó por no abrir vanos de
más de 4,50m de luz.
Si bien el arquitecto afirma que esta solución estructural partió de
la usada por Le Corbusier, vale recordar su experimentación en la
combinación de materiales y técnicas diferentes en la bóveda de
la casa Schujman, resuelta con ladrillos armados sobre vigas de
hormigón, para conseguir liberar la planta de apoyos y crear fluidez
entre interior, galería y exterior.

Fig. 3.86d. Le Corbusier: Villa Sarabha en
Ahmedabad, India.

Volviendo al caso de El Galpón, las bóvedas fueron construidas
por una primera hilada de tejuelas cerámicas, cuya cara inferior
fue dejada a la vista, sobre ésta se colocaron otras dos de ladrillo
cerámico común con junta cruzada, asentadas sobre concreto. En su
parte superior se cubrieron con un hormigón liviano hecho a base de
ceniza de cáscara de arroz, aprovechando que este se producía en
el establecimiento, con pendiente para crear los canales de desagüe
que culminan en gárgolas. Sobre esta capa, se dispuso otra de tierra
como aislante térmico y fieltros de aluminio como terminación (Figs.
3.87d, 3.88d y 3.89d)22. Los tímpanos se cerraron con postigos de
madera que abren hacia adentro, los que dan al norte acompañan
las curvaturas propias de las bóvedas y los del sur son llenos para
proteger de los vientos más fuertes23.

22 Idem.
23 Idem.
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Fig. 3.87d: Sacriste: Casas Clérico. Construcción de una de las
bóvedas.

Fig. 3.88d: Sacriste: Casas Clérico. Construcción de una de las Fig. 3.89d: Sacriste: Casas Clérico. Corte constructivo de
bóvedas.
bóveda.
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Casa A:

Fig. 3.90d: Sacriste: Casas Clérico. Vista general desde lado norte - casa A.

Siguiendo la propuesta básica de planta usada en la casa experimental
y conforme la solución estructural adoptada para la cobertura, el
esquema de partido para la casa A se estructuró a partir de cinco
módulos de 3m de ancho, medida dada por las tejuelas cerámicas de
20cm x 20cm con las que fueron ejecutadas las bóvedas. Orientados
en sentido norte-sur, estos conforman cinco “tiras” paralelas a modo
de naves de longitud variada, tres de ellas de 19m y las otras dos
de 10m, aproximadamente. Aquellas que cierran los extremos este
y oeste del cuerpo de la casa presentan un ancho mayor, debido a
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una losa plana de hormigón de 1m de largo que fue colocada como
terminación lateral de las bóvedas, para trabajar como contrafuerte
y dar estabilidad al conjunto (Fig. 3.91d)24. Según el caso, las naves se
conectan entre sí lateralmente para ampliar o integrar los espacios
internos.
Existe en este esquema una clara idea de repetición asociado al
sistema de cobertura abovedado, basado en una planta concebida
para ser reproducida (recordando que el objetivo de la propuesta
de la casa experimental de Barrio Jardín era conseguir espacios que
permitiesen un uso flexible y la posibilidad de construcción seriada).
Aunque ahora la intención no era la misma de la propuesta original,
en cuanto reproducción de una misma vivienda, si se pensó como
un padrón a seguir en las otras casas que forman parte del proyecto.

Fig. 3.91d: Sacriste: Casas Clérico. Esquema de partido. Casa A.

Al igual que las otras dos casas rurales ya analizadas, la libertad
que aporta el amplio terreno donde fueron implantadas,
permitió trabajar con una volumetría exenta de perímetro
250

24 Idem.
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irregular, en este caso, resultante de la agrupación de partes de
longitud variada que conforman dos cuerpos contiguos de base
rectangular y tamaños diferentes, sobre el mayor se dispuso
un tercero de menores dimensiones que los anteriores. El
volumen resultante quedó orientado con sus lados mayores en
sentido norte-sur, abriéndose totalmente al norte, parcialmente
al sur y con sus lados menores cerrados, hacia el este y oeste
Los ambientes propios del programa doméstico se organizaron en
planta a partir de la modulación adoptada en el esquema general de
partido y definiendo claramente los diferentes sectores funcionales,
desarrollados en un piso con terraza accesible cubierta (Fig. 3.92d).
A partir de la nave central, donde se encuentra el hall de recepción/
distribución, abierto al garage al sur y a la galería al norte, la planta
se divide en dos áreas funcionales básicas: hacia el este la de uso
privado, que ocupa las dos naves menores, y al oeste la de uso social
y de servicios, ocupando las otras dos restantes de mayor longitud
que las anteriores. Una escalera caracol, dispuesta de manera exenta
entre la galería y el hall, comunica la planta baja con la terraza, fue
realizada con un tronco de quebracho usado como pilar que soporta
los escalones en voladizo, también en madera (Fig. 3.93d).
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Fig. 3.92d: Sacriste: Casas Clérico. Planta Baja- casa A.
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Fig. 3.93d: Sacriste: Casas Clérico. Vista de la escalera que accede a la terraza - casa A.

El sector privado alberga dos cuartos, el de soltero y el principal,
insertados en una porción de cada nave. Ambos se abren hacia el
norte por medio de ventanales de medida igual al ancho del módulo,
protegidas por las bóvedas que avanzan, a modo de alero, 1m sobre
la línea de fachada. El cuarto principal ocupa la nave del extremo este,
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por lo que cuenta con 1m de ancho suplementario y está integrado a
un baño bipartido, cerrando el lado sur.
El ala oeste de la casa, a su vez, presenta dos divisiones en sentido
transversal a las naves. Hacia el norte se ubicaron los espacios de uso
social, comedor y sala de estar, y hacia el sur los de servicio, cocina
y dependencias para el personal, con acceso independiente desde
un patio lateral. El comedor ocupa el ancho de un módulo, una
superficie vidriada sobre el lado norte lo conecta con un pequeño
patio interno y se integra con la sala de estar contigua por medio
de un vano de 3m, abierto sobre una de las paredes portantes (Fig.
3.94d). La sala es de proporciones mayores a las del comedor, ocupa
parte de la última nave que cierra el lado oeste de la casa, por lo
que, así como sucede con el cuarto principal, cuenta con 1m más de
ancho y se integra, por medio de un gran ventanal, a la galería. Esta
aparece rematando los extremos norte de las tres naves mayores,
entre las cuales se abrieron vanos de aproximadamente 2,20m para
crear un único espacio continuo, totalmente abierto al norte, con sus
lados este y oeste más cerrados (Fig. 3.95d)

Fig. 3.94d: Sacriste: Casas Clérico. Interior salas de estar y comedor - casa A.
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Fig. 3.95d: Sacriste: Casas Clérico. Galería - casa A.
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Casa B
Para el esquema de partido de la casa B se siguió la misma lógica
adoptada anteriormente. La planta se estructuró a partir de seis
módulos de 3m de ancho que forman naves paralelas que corren en
sentido norte-sur, la excepción es una nave con ancho de 3,50m, que
quiebra el ritmo generado por la repetición del módulo anterior (Fig.
3.97d). La longitud de ellas también es variada, tres naves contiguas
de 14m hacia el extremo oeste, dos siguientes de 20m y una de 15m
cerrando el extremo este.
El volumen resultante, aunque considerablemente mayor, mantiene
las mismas características que el de la casa A. Aislado y de perímetro
irregular, la composición es piramidal, compuesta por dos
paralelepípedos contiguos de base rectangular y tamaños diferentes.
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Fig. 3. 96d: Sacriste: Casas Clérico. Frente noreste - casa B.
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Fig. 3.97d: Sacriste: Casas Clérico. Esquema de partido. Casa B.

El menor se eleva en dos pisos y una porción del mayor alcanza la
misma altura que aquel. Sus lados mayores tienen orientación esteoeste, por el lado este se accede a la casa desde el camino curvo que
la comunica con el resto del conjunto, y su lado norte es que el que
quedó más abierto hacia el entorno (Fig. 3.96d).
Los ambientes que integran el programa de la casa fueron dispuestos
conforme la modulación establecida en planta, creando tres grandes
sectores funcionales. En planta baja, las tres naves de menor longitud
ocupan la parte hacia el oeste y albergan los ambientes de uso social,
comedor y sala de estar, y en las otras tres restantes, hacia el este,
se encuentran los locales de servicio, garage, cocina, dependencias y
hall de recepción/distribución.
A diferencia de las casas en Tafí del Valle y San Javier, donde el terreno
natural se mantuvo intacto, en esta el arquitecto recurrió al trabajo
con una terraza artificial que divide la planta en dos niveles, con
diferencia 1,10m entre ellos, con el fin de enfatizar la sectorización
funcional propuesta. Según Sacriste, este movimiento del terreno
natural se logró gracias a la existencia de topadoras en el lugar25. Un

25 SACRISTE; KECHICHIAN; MACKINTOSH, 1977, op. cit., p. 59.
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tercer sector se dispuso en el segundo piso, que ocupa igual área a la
del sector social en planta baja, y se prolonga hacia el este con una
terraza cubierta.
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Fig. 3.98d: Sacriste: Casas Clérico. Planta Baja- casa B.
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La primera nave paralela al hall hacia el oeste corresponde a la
excepción en cuanto a la medida del módulo (3,50m de ancho), en
ella se dispuso el comedor que se abre al exterior a través de una
amplia superficie vidriada abierta sobre la pared sur y protegida por
un alero de 1m. Una puerta lo comunica con el área de servicios
hacia el este y, sobre la pared opuesta, se abrió un vano de 2m que lo
integra visualmente con la sala de estar, en nivel inferior (Fig. 3.99d).
Esta nave se completa con el cuerpo de la escalera, comunicado
al exterior norte por medio de una superficie vidriada protegida
por parasoles horizontales de hormigón, tiene relación directa con
el hall de recepción y se conecta la sala de estar, sólo se cierra al
comedor. Fue resuelta sobre estructura abovedada que, así como
en la cubierta, mantiene a la vista las tejuelas de su cara inferior, que
mira hacia la sala de estar (Fig. 3.100d y 3.101d).

Fig. 3.99d: Sacriste: Casas Clérico. Vista desde la sala de estar al comedor- casa B.
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Fig. 3.100d: Sacriste: Casas Clérico. Vista de
las escaleras desde la sala de estar- casa B.
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Fig. 3.101d: Sacriste: Casas
Clérico. Vista desde la sala de
estar hacia el hall- casa B.
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El empleo de esta técnica para resolver la escalera no sólo es una
muestra de la versatilidad de un sistema constructivo vernacular y
popular, sino que también está ligada a conceptos modernos, como
su carácter plástico y espacial. En relación a ellos, vale colocar las
apreciaciones sobre la escalera de la casa Arosa en Praga, del
arquitecto Karel Hannauer (Fig. 3.102d), publicadas en la revista
española A.C. (1932). Si bien fue resuelta con otra técnica constructiva,
aparece en dicha publicación como “expresión plástica y concreta”
de las ideas modernas, que pueden aplicarse a la del ejemplo ahora
analizado:
Ligera, joven y anti-rutinaria. Es un homenaje a la luz y a la
limpieza. Hay que apartarse de este tipo de escalera oscura
que asciende pesadamente entre cuatro paredes. El edificio
moderno, concreción firmemente orientada, requiere escaleras
optimistas, libres de la pesadez de las seculares cuatro paredes.26

La misma revista, interesada en la arquitectura popular en general
y especialmente en la mediterránea, a la que le dedicó número
especial27, publicó varias referencias de construcción tabicada, como
las casas de Sert y Torres Clavé en la costa catalana28. Entre ellas,
también aparecen ejemplos de escaleras resueltas con este sistema,
tal es el caso de las de un edificio de viviendas de alquiler, realizado en
Barcelona por el arquitecto Sixto Illescas, cuyo cuerpo fue construido
con bóvedas catalanas que apoyan en paredes de 15cm, en donde
también se percibe una concepción espacial moderna, “libre de la
pesadez de las seculares cuatro paredes” (Figs. 3.103d y 3.104d)29.

Fig. 3.102d: Hannauer: Casa Arosa, Praga.

26

A.C. Documentos de Actividad Contemporánea. Barcelona, España, San
Sebastián, año II, n°8, 1933, p. 29.

27

A.C. Documentos de Actividad Contemporánea. Barcelona, España, San
Sebastián, año V, n°18, 1935, p.14-30.

28

Sobre estas obras, ver: A.C. Documentos de Actividad Contemporánea.
Barcelona, España, San Sebastián, año V, n°19, julio-septiembre de 1935.

29

A.C. Documentos de Actividad Contemporánea. Barcelona, España, San
Sebastián, año IV, n°16, 1934, p. 18-19.
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La sala de estar de la casa B ocupa las dos naves restantes hacia el
oeste, siendo que, como se vio en la casa A, la del extremo cuenta
con 1m más de ancho debido a la losa plana que actúa como
contrafuerte. Sobre la pared lateral que las divide se abrieron dos
vanos, uno de 4.50m (luz máxima con la que se trabajó) y el otro de
2.20m, creando así un único ambiente continuo, el más amplio de la
casa. Quedó integrado con el exterior hacia el norte y sur por medio
de dos grandes ventanales que ocupan el ancho de cada una de las
naves.
Según Sacriste: “La luz es la que hace posible la existencia de la
arquitectura como hecho plástico” 30. A la riqueza espacial de esta
sala, que las curvas de las bóvedas con el material expuesto aportan,
además de su relación e integración con los otros espacios, se agrega
el tratamiento de la pared norte de la nave del extremo oeste. La
luz ingresa escenográficamente desde esta dirección a través de
un sistema de aberturas, tipo nichos de diversos tamaños y formas,
que fueron distribuidos sobre la superficie de ladrillo encalado (Fig.
3.105d).

Figs. 3.103d y 3.104d: Illescas: Edificio
de viviendas de alquiler en Barcelona,
España.
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Fig. 3.105d: Sacriste: Casas Clérico. Pared norte desde el interior de la sala de estarcasa B.

30 SACRISTE, 1980, op. cit., p. 50.
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De esta manera, el arquitecto hace otra referencia al Le Corbusier
de los años '50, ya no en la India, sino en Francia con la Chapelle
Notre Dame du Haut en Ronchamp (1950-1953) donde la luz del día
ingresa por la pared sur a través de una serie de aberturas cerradas
por vidrios, en algunos casos de colores (Fig. 3.106d). Según su
autor: “En el interior, imaginamos una sinfonía de sombras, luces
y claroscuros, materializada por una áspera epidermis de ‘gunnite’
completamente cubierta con cal” 31. Además, él estimaba que este
tipo de iluminación vinculaba la obra a las antiguas tradiciones
constructivas, principalmente del arte románico y gótico32.
La planta baja se completa con el sector de servicio, cuyos ambientes
quedaron distribuidos en las tres naves mayores. En la misma nave
del hall se encuentra un pequeño office que sirve a la cocina a él
integrada, abierta al sur por un ventanal que abarca todo el ancho del
módulo. A continuación sigue un comedor de diario y depósitos con
acceso directo tanto desde el garaje por el lado norte, cuanto desde
el lado sur. La última nave se conecta a este comedor cerrando el
lado este de la planta baja, alberga el lavadero y dependencias de
servicio.

Fig. 3.106d. Le Corbusier: Chapelle Notre
Dame du Haut, Ronchamp, Francia.

31 "A l'intérieur on imagina une symphonie d'ombre, de lumière et de clair-obscur,

matérialisée par un rude épiderme de 'gunnite' entièrement couverte de lait de chaux
blanche". LE CORBUSIER. Œuvre Complete. Vol. 5. Zurich: Les Éditions d´Architecture
Zurich, 1995. 72 p. Traducción de la autora.

33 LE CORBUSIER. Le Corbusier et son atelier rue des Sèvres 35. Œuvre complète
1952-1957. Vol. 6. Zurich: Zurich: Les Éditions d´Architecture Zurich, 1995.16 p.
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Fig. 3.107d: Sacriste: Casas Clérico. Planta Alta- casa B.
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El piso superior acompaña al inferior, al estar cubierto por el mismo
sistema de bóvedas tabicadas que cubren todos los ambientes de la
casa (Fig. 3.108d). Demuestra que el uso de esta técnica como sistema
repetible en planta también es plausible en altura, una cuestión que
ya había sido experimentada no sólo por Le Corbusier en la India con
la Villa Sarabhai, sino también en las Maisons Jaoul en Neuilly-surSeine (Francia, 1952-1953), resolviendo tres pisos de una de las casas
con este sistema (Fig. 3.109d) y llegó a cobrar mayores proporciones
en un caso más próximo (en tiempo y lugar) al proyecto de El Galpón,
con el trabajo que Bonet realizó para la Torre Rivadavia en Mar del
Plata (Argentina, 1957-1959) en el cual utilizó las bóvedas tabicadas
sobre estructura de hormigón armado para un edificio en altura33.

Fig. 3.108d: Sacriste: Casas Clérico. Corte A-A- casa B.

Fig. 3.109d. Le Corbusier: Maisons Jaoul en Neuilly-sur-Seine, Francia.

33 GARCÍA, Ana Rodríguez; CUERDA, Rafael Hernando de la. La bóveda tabicada y

el movimiento moderno español. In: Actas V Congreso Nacional de Historia de la
Construcción, Burgos, España, junio de 2007. Vol. 2, p. 771.
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Además, este piso acompaña al inferior en el trabajo con niveles
diferentes, que crean dos áreas funcionales. La dispuesta en el nivel
más bajo ocupa dos naves hacia el oeste y alberga los tres dormitorios,
se llega directamente desde planta baja por la escalera dispuesta en
la nave de 3,50m de ancho. Contigua a la escalera, se encuentran los
dos cuartos de soltero, uno volcado al sur y otro al norte, separados
por un pequeño hall distribuidor que lleva a la última nave hacia
el oeste. En esta se encuentra el dormitorio principal, abierto al
norte e integrado a un closet y baño en suite, el extremo sur de esta
nave se cierra con un segundo baño. Todos los dormitorios están
retranqueados 1m de la línea de fachada generando un pequeño
balcón cubierto, que sirve también como alero para protección de
las aberturas creadas sobre las fachadas norte y sur.
Al nivel superior se llega desde el hall distribuidor, por otra escalera
menor y paralela a la anterior que completa el núcleo de circulación
vertical. La envolvente que cierra el lado norte de este núcleo es una
superficie vidriada de igual ancho que el módulo. Hacia el lado sur
este sector se completa con un escritorio y una puerta que comunica
desde el hall con la terraza cubierta, que se prolonga en dirección
este a través de una pérgola de madera.
En cuanto a los materiales utilizados en ambas viviendas, los
principales son el ladrillo/tejuelas cerámicas y el hormigón. Tanto
las tejuelas como las vigas de hormigón quedaron a la vista en el
interior y las paredes de ladrillo fueron encaladas, manteniendo la
rusticidad propia de la textura del material, los pisos son de baldosas
cerámicas. El tratamiento de las paredes del interior se repite en las
fachadas y se asocia a la textura del hormigón de las estructuras,
parasoles y parapetos que quedó al natural, dándole un carácter
rústico, vinculado al plástico de las curvas de las bóvedas y a la
presencia de las gárgolas (Figs. 3.110d y 3.111d).
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Fig. 3.110d: Sacriste: Casas Clérico.
Detalle frente norte- casa B.
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Según Sacriste en El Galpón “el cielo, casi permanentemente
despejado y de gran luminosidad, hace indispensable el
oscurecimiento casi total de los ambientes para obtener un espacio
confortable”34. Por este motivo, además del retranqueo con el que
se trabajaron los frentes norte y sur, para donde se abren ambas
casas, todas las aberturas están protegidas por persianas de madera
o, según el caso, parasoles de hormigón. Sacriste no sólo resuelve
eficazmente un problema climático local, como él mismo afirma “luz
y clima van parejos”35, sino que enfatiza la espacialidad interior y la
atmósfera propia de las curvas de las bóvedas y del tratamiento de
las superficies.

Fig. 3.111d: Sacriste: Casas Clérico. Frente noroeste - casa B.
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34 SACRISTE; KECHICHIAN; MACKINTOSH, 1977, op. cit., p. 59.
35 SACRISTE, 1980, op. cit., p. 50.
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Si bien es cierto que en diversos aspectos (el trabajo con la técnica,
materiales y luz) se aproxima al Le Corbusier más tectónico/rústico
y menos “maquinista” de la segunda posguerra (Fig. 3.112d) y,
como Liernur afirma, la estadía en la India de aquel “contribuyó a
exacerbar en Sacriste los ribetes vernaculares, a los que les dio una
orientación que posteriormente le permitiría llevar a cabo nuevos
encargos rurales y singularizaría aún más su producción”36. También
es cierto que existe una conexión entre esta obra con otros casos aún
anteriores a este hecho, como el de las ya mencionadas casas de
Bonet, Vivanco y Peluffo en Martínez donde, además del uso de las
cubiertas abovedadas, el trabajo con los materiales permite percibir
una intención por recuperar la expresión de elementos tradicionales
en una obra moderna (Fig. 3.113d). En este caso, sus autores
manifiestan que:
Todos los materiales usados en la construcción y que están
a la vista han sido usados de manera de poner de relieve sus
valores naturales. El ladrillo, el hormigón, la madera, lejos de ser
disimulados o transformados en su apariencia, muestran todas
sus características de grano o fibra y color.37

Bonet realizó, posteriormente a las casas en Martínez, dos obras que
se destacaron de entre las resueltas con este sistema de cobertura.
La casa Berlingieri en Punta Ballena (Uruguay, 1943-1945) y la casa
La Ricarda en El Prat de Llobregat (Barcelona-España, 1949-63).
En ellas, la experimentación técnica aportó variantes entre uso de
ladrillo y hormigón, según sea la modulación propuesta y luces a
cubrir de cada caso, pero siempre explotando el efecto plástico que
las curvas de las bóvedas proporcionan que, así como se vio en las
casas de Sacriste, crean una atmósfera interior al mismo tiempo en
que singularizan las obras desde su exterior (Figs.114d y 115d).

Fig. 3.112d. Le Corbusier: Maisons Jaoul,
en Neuilly-sur-Seine, Francia.

Fig. 3.113d: Bonet, Peluffo y Vivanco:
Casas en Martínez, Buenos Aires. Casas C.

De esta manera, se hace evidente que Sacriste no sólo mira a Le
Corbusier, sino que a sus experiencias anteriores se agrega una
inserción en el debate internacional en lo que respecta a la revisión
de la ortodoxia racionalista del movimiento moderno con la

36 LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p. 14.
37 Nuestra Arquitectura. Buenos Aires, n° 180, julio de 1944, p. 218.
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introducción de elementos, materiales o técnicas de una tradición
arquitectónica popular que, en el caso de la bóveda tabicada, se
centra en la del Mediterráneo y, simultáneamente, conviviendo
cómodamente dentro del repertorio moderno.

Fig. 3.114d: Bonet: Casa Berlingieri en
Punta Ballena, Uruguay.

Fig. 3.115d: Bonet: Casa La Ricarda, en
Barcelona, España.
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4 CONCLUSIONES
Pensar en la arquitectura de Eduardo Sacriste a partir de la afirmación
que el regionalismo es un problema cercano a ella, implicó levantar
una serie de cuestiones que, se percibió, hasta ahora no fueron
colocadas al revisar la bibliografía existente sobre su obra.
La idea de una aceptación del carácter regionalista como definidor
de su arquitectura apareció, aparentemente, aceptada por parte
de la historiografía de la arquitectura argentina de una manera
simplificada y al mismo tiempo confusa, pues toma acríticamente
tanto aquellas ideas que entienden lo regional desde una óptica
ligada a las teorías del regionalismo crítico y de una búsqueda por una
identidad latinoamericana o nacional, en oposición a lo modernointernacional, como aquellas otras que lo colocan insertado en
un debate de índole internacional y como parte inherente de la
modernidad. Sin embargo, hasta ahora no se llegó a establecer una
discusión teórica sobre estas controversias, verificables al hablar del
regionalismo en Sacriste.
El objeto de esta tesis fue entrar en esa discusión, entendiendo
que las divergencias de opiniones surgen de un problema que no
es nuevo y deriva de posiciones antagónicas entre modernidad vs.
tradición e internacional vs. nacional. El trabajo buscó responder, a
partir del propio Sacriste, las preguntas principales surgidas de esta
problemática:
1. ¿Qué se entiende por regionalismo en la arquitectura de Sacriste y
cuál es su relación con la modernidad?
2. Dentro del amplio universo de sus obras, ¿cuáles son aquellas que
permiten la atribución de un carácter regionalista que pueda ser
definidor de su producción?
Primero fue necesario realizar una revisión teórico-historiográfica
acerca del papel que tuvo el regionalismo a lo largo del siglo XX y su
fortuna en relación a la modernidad y, al mismo tiempo, posicionar
a la figura de Sacriste dentro de este contexto en Argentina porque,
evidentemente, él no fue un caso aislado, contrariamente a
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los planteos de algunos críticos1.
La década de 1930 fue un momento clave en términos de reposición
del regionalismo, incluido en lo moderno e internacional, donde la
convivencia de materiales y técnicas de diferentes épocas comenzó
a ser aceptada entre arquitectos de distintos países, así como la
relación de la obra con el sitio. Como afirma Mock: “[…] hubo un
estímulo local para el creciente movimiento internacional hacia una
arquitectura contemporánea más amigable y más diferenciada”2. En
Argentina, la inserción en la programática moderna de esa reflexión
sobre cuestiones regionales se dio dentro de la “nueva generación
de arquitectos” congregados en torno de la revista Tecné y el Grupo
Austral, de la cual Sacriste formaba parte y dentro de un cruce de
ideas en términos internacionales que ocurría no sólo en Argentina,
sino también en otros países latinoamericanos y en paralelo con
Europa y Estados Unidos.
Partiendo de este contexto y según lo visto en el repaso de la
trayectoria de Sacriste, se verificó la existencia de una relación entre
las experiencias de los viajes por él realizados y su contacto con la
cultura arquitectónica internacional, siendo los más significativos
aquellos entre las décadas de 1940 y 1970, y las transformaciones
ocurridas en su producción arquitectónica durante esos años, sobre
todo en lo referente a la introducción de elementos o figuras de
una arquitectura de tradición regional y vernácula, buscando una
adecuación según cuestiones relacionadas con el clima y el lugar
donde la obra se encuentra. Parecería que estos asuntos motivaron
sus viajes, por ejemplo su encuentro con Wright, y al mismo tiempo,
se enfatizaron en la medida en que Sacriste se conectó más con lo
internacional.

1 Como el caso de Alberto Petrina, cuando en relación a Sacriste, afirma que: “[…]
Estamos aquí ante una modernidad propia, ya no ajena. Y esta imprescindible tarea
de adaptación será la que, precisamente, colocará a Sacriste un una posición atípica
entre los argentinos de su época, su formación y su condición social”. PETRINA;
LARRAÑAGA, 1994, op. cit., p. 219.

2 “Here was a local encouragement for the growing international movement towards
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a friendlier, more differentiated contemporary architecture”. Mock, 1944, op. cit., 14
p. Traducción de la autora.
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Estos intereses, además, se manifestaron en algunas de sus obras
escritas que fueron fruto de dichas experiencias. Como el libro Usonia,
aspectos de la obra de Frank Lloyd Wright, que resultó de su primer
viaje a los Estados Unidos y “trata de transmitir primordialmente las
experiencias e impresiones arquitectónicas recogidas al visitar la
mayoría de las obras comentadas […]”3 o el libro Casas y Templos,
que tiene su origen en una clase que dictó en la ciudad de Washington
a partir de una serie de casas y templos que él mismo había relevado
en su viaje a la India y fue fruto de cuarenta años de investigación y
estudio sobre la arquitectura vernácula y popular4.
Con base en estas cuestiones, puede afirmarse que el regionalismo
en Sacriste, contrariamente a las interpretaciones de algunos críticos
e historiadores, está relacionado con una tendencia o motivación
de carácter internacional que se fue enfatizando en la medida en
que el arquitecto se abrió más hacia otras culturas arquitectónicas,
y no con una búsqueda por una expresión de identidad nacional o
latinoamericana ante una supuesta importación acrítica o mimética
de elementos de culturas ajenas, asociada con la agenda del
regionalismo crítico. Es así que las relaciones entre lo moderno y lo
tradicional o lo internacional y lo regional, no se entienden como
pares antagónicos, llevando a la idea de una internacionalización del
regionalismo, que cobró importancia en esta tesis, en asociación con
la arquitectura de Sacriste.
A partir de las obras tomadas como caso de estudio, pudo verificarse
la existencia de esas relaciones. De hecho, se entiende que el proceso
proyectual de Sacriste no se basó únicamente en una inmersión en el
medio local específico de cada obra en cuestión, sino que trabajó a
partir de un ir y volver entre lo local y lo internacional, tomando tanto
los elementos propios del lugar, como aquellos de arquitecturas
regionales tradicionales y vernáculas de culturas diversas y, a
partir de un estudio profesional de las condiciones del lugar, las
capacidades técnicas y los recursos disponibles, incluirlos según
cada circunstancia y necesidades específicas, sin una intención de
imitación o de rescate romántico. Como dice Miguel Ángel Roca: “[…]

3 SACRISTE, 1960, op. cit., 7 p.
4 SACRISTE, 1990, op. cit., 11-13 p
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reconocer la tradición no tiene que ver con lo inmediato del modo,
como lo vería el historicismo”5. Y, conforme Comas:
Para tornar-se verdadeiramente internacional, a arquitetura
moderna precisa mostrar-se capaz de lidar pragmática e
semanticamente com a diversidade sem perder uma coerência:
lidar com a diversidade de programa –tanto o tradicional quanto
aquele sem precedentes –com a diversidade de local, sitio,
entorno e contexto [...].6

Además, en el transcurso del análisis de las obras realizadas por
Sacriste, fue posible ir estableciendo conexiones entre ellas y
otros casos nacionales e internacionales, tanto anteriores cuanto
contemporáneos, en los cuales se identificaron operaciones a partir
de la inclusión de elementos de una tradición constructiva regional,
enriqueciendo y ampliando el repertorio moderno y asociándolos
a las nuevas tecnologías. Tal es el caso de Le Corbusier, quien
según Hitchcock fue quien más hizo para “[…] extender y aflojar las
sanciones del estilo internacional”7, con la inclusión de elementos
de raíz mediterránea y conciliando costumbres populares y las
tradiciones regionales con la tecnología moderna. Cuestiones que
se tornaron más evidentes en sus obras a partir de 1930 y algunas
de las cuales dialogan con las de Sacriste. Por ejemplo, el techo
mariposa con estructura de madera a la vista que el suizo usó en
la casa Errázuriz o en la Villa Le Sextant, y apareció en la escuela de
Suipacha, o el trabajo con cubiertas abovedadas en ladrillo que usó
en la Villa para Madame Manorama Sarabhai, asociado a estructuras
de hormigón para lograr abrir grandes vanos, esquema similar al que
Sacriste adoptó para resolver las casas de la estancia en El Galpón.

5 ROCA, Miguel Ángel. El regionalismo no es un estilo. In: Revista de Arquitectura.
Buenos Aires, n° 149, 1990, p. 95.

6 COMAS, Carlos Eduardo Dias. A arquitetura de Lúcio Costa: uma questão de
interpretação. In: Nobre, Ana Luiza; Kamita, João Masao; Leonídio, Otavio; Conduru,
Roberto (Orgs.). Um modo de ser moderno. Lúcio Costa e a crítica contemporânea.
São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 26-27 p.
7 “Furthermore, no one has done more than Le Corbusier ever since to extend and
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loosen the sanctions of the International Style”. HITCHCOCK, Henry-Russell. The
international style, twenty years after. In: The Architectural Record, vol. 110, n°2,
agosto de 1951, p. 93. Traducción de la autora.
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Aceptando el carácter inclusivo del concepto de International Style,
en la revisión de la fórmula de 1932, también Hitchcock reconoce en
la figura de Wright su capacidad expresiva dentro de ideas modernas,
que refuerza la existencia de múltiples manifestaciones dentro
de la arquitectura moderna8. La relación de Wright con la obra de
Sacriste es de las más evidentes, si se consideran las interpretaciones
comúnmente encontradas en la bibliografía e él referida, Wright
aparece como una de sus principales referencias, manifestada
especialmente en su arquitectura doméstica, en la valoración de la
naturaleza de los materiales, del paisaje y en la adaptación de la obra
con el sitio9.
En las obras analizadas, la conexión más directa con Wright se mostró
en las dos casas de piedra que Sacriste construyó en Tafí del Valle y
San Javier, en las cuales el propio arquitecto reconoce su inspiración
en la casa Jacobs II. Pero esta relación se pudo identificar no sólo en
las cuestiones ya apuntadas, sino también en la simplicidad formal y
de recursos que dan unidad a la composición, la clara organización
funcional y el esquema en planta abierto buscando la integración
entre los espacios interiores y entre estos y el exterior, entre otras que,
al mismo tiempo, aproximan estas obras a una programática más
moderna que tradicional, reforzando, como señalado por Hitchcock,
que es posible la existencia de múltiples expresiones dentro de la
arquitectura moderna.
No obstante, el dialogo con el debate internacional en estas dos

8 HITCHCOCK, Henry Russel. In: What is happening to Modern Architecture? The
Museum of Modern Art. New York, febrero de 1948, p. 10. Traducción de la autora.

9 Sobre estas interpretaciones, ver:
GUTIÉRREZ, Ramón. In: Canal Encuentro. Bloc: espacios habitados. Disponible en:
http://www.encuentro.gov.ar. Acceso en septiembre de 2017.
NICOLONI, Alberto. In: Documentos para uma história de la arquitectura
argentina. Buenos Aires: Editorial Summa, 3° ed. 1974, p. 236.
PETRINA; LARRAÑAGA, 1994, op. cit.
PETRINA, Alberto. In: Canal Encuentro. Bloc: espacios habitados. Disponible en:
http://www.encuentro.gov.ar. Acceso en septiembre de 2017.
NET, 1994, op. cit., p. 63.
LIERNUR; ALIATA, 2004, op. cit., p. 11.
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obras no se limitó solo a la figura de Wright. A lo largo del análisis de
cada una de ellas fue posible establecer puntos de contacto con otros
casos, que van desde el norteamericano Carl Koch, con el uso de la
piedra en su casa en Massachusetts asociado a grandes superficies
vidriadas, hasta casos latinoamericanos como el de Bonet y el
tratamiento de la cubierta en losa plana para el Parador La Solana
del Mar en Uruguay, el trabajo en piedra y estructura de madera para
la casa que el mismo arquitecto construyó en Chapadmalal junto
con Zalba, o la adaptación al terreno y el uso de materiales locales
junto con coberturas leves con que los chilenos Duhart y Valdés
resolvieron la casa Labbé de Mendez. Son algunas de las relaciones
que hacen aún más rico el contacto entre lo regional de Sacriste y lo
internacional.
En las escuelas analizadas no sólo fue posible establecer un diálogo
con las teorías modernas sobre edificación escolar divulgadas en el
país durante la década de 1930 (como las escuelas de Neutra en Puerto
Rico), sino también con obras de otros arquitectos latinoamericanos
en las cuales la inclusión de figuras o elementos de una tradición
constructiva regional en un repertorio moderno, aparecen como
parte del debate. Tal es el caso de Enrique del Moral y su escuela en
México, donde usó pilares de tronco de árbol y estructura de madera
a la vista en la cubierta, así como Sacriste en Suipacha, o Lúcio Costa
en el Hotel de Nova Friburgo, donde trabajó simultáneamente con
materiales como la piedra y madera, asociado a un tratamiento de
fachadas con ventanales en tiras que acentúan la horizontalidad de
la obra y su carácter moderno, similar a la solución vista en la escuela
Paul Groussac.
Los casos enunciados representan algunas de las relaciones
establecidas durante el estudio de las obras de Sacriste y, aunque
no agotaron todas las posibilidades, se consideran suficientes para
reforzar la idea que esta tesis defiende, sobre el carácter internacional
del regionalismo en su arquitectura.
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Es sabido que la producción arquitectónica de Sacriste es amplia y
variada, abarcando diversos programas, escalas, localizaciones, etc.
que indican su cualidad pluralista. Sin embargo, algunos críticos
entienden que el carácter regionalista puede ser definidor de su
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producción como un todo, hasta el punto de atribuirle rótulos como el
de “maestro de la modernidad criolla”10 o “arquitecto regionalista”11.
Al mismo tiempo en que otros lo limitan a sus obras residenciales,
específicamente aquellas realizadas en la provincia de Tucumán12.
Esta paradoja llevó a la segunda pregunta levantada en la tesis,
dentro del amplio universo de sus obras: ¿Cuáles son aquellas que
permiten atribuirle un carácter regionalista a su producción? Y a
la cual se agrega: ¿Cómo reconocer el contenido de lo regional en
Sacriste?
Partiendo de la afirmación que la producción de Sacriste durante
los sesenta años de ejercicio profesional no es homogénea, se llegó
a la conclusión de que el carácter regional en su arquitectura se
verifica en una porción de sus obras construidas, no siendo norma
en su producción como un todo, pero tampoco limitándose a un
tipo programático o a una localización específica, que podría inducir
al entendimiento de un regionalismo desde una óptica periférica o
anti-centrista.
Cabe aclarar, además, que las obras presentadas en este trabajo no
comprenden la totalidad de las aludidas en el párrafo anterior, sino
las consideradas más representativas para discutir las cuestiones
que esta tesis aborda, desde diferentes aspectos (programa, escala,
sitio, técnica, etc.) y poder analizar cómo el arquitecto respondió
según cada caso. En ellas fue posible identificar la presencia de un
grupo de figuras que se encuadran en el repertorio de una tradición
constructiva regional, tomadas no necesariamente como una
naturalización de elementos propios del lugar de cada obra, y cuya
identificación sirvió para apreciar el contenido de lo regional en
Sacriste.
Una vez identificada la presencia de esas figuras, pudo comprobarse
que existen diferentes grados de manifestación de lo regional, que
derivan de las lógicas proyectuales adoptadas en cada caso, de
acuerdo al programa y las condiciones específicas.

10 PETRINA; LARRAÑAGA, 1994, op. cit.
11 PETRINA, Alberto. In: Canal Encuentro. Bloc: espacios habitados. Disponible en:
http://www.encuentro.gov.ar

12 GLUSBERG, 1991, op. cit., p. 39.
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En la escuela de Suipacha, la identificación de lo regional apareció
con fuerza, donde la inclusión de varias de estas figuras se asocia a
una intención de relacionar la obra con el espíritu del lugar, La Pampa,
con su carácter campesino y un entorno que Sacriste define como
“[…] un paisaje intelectual que invita a la austeridad y a la sobriedad
[…] Los materiales que da este paisaje son simples y modestos:
adobe, ladrillo y poca madera”13. La simplicidad y la modestia fueron,
además, dos premisas que el propio programa establecía para una
obra que no debía perder su carácter rural14.
En la siguiente escuela, en Barrio Jardín, el grado de manifestación
de lo regional se asemeja a su antecedente en Suipacha. Al estar
en un sitio más urbano y con características totalmente diferentes
al rural de La Pampa, se observó la presencia de varios elementos
asociados a una arquitectura regional ya vistos en el caso anterior,
pero trabajados a partir de una relectura en relación a las condiciones
específicas del lugar.
Ya en el Hospital del Niño Jesús el grado de manifestación de lo
regional es menor en relación a los casos anteriores, evidenciándose
más elementos del repertorio moderno lo cual, posiblemente, tiene
que ver con una adecuación al programa en cuestión. Sin embargo,
la presencia de la galería como única figura relacionada con una
tradición regional, cobró tal protagonismo que acabó caracterizando
al proyecto. Interpretada en términos contemporáneos, conforme el
programa y circunstancias, esta se acomoda sin problemas dentro de
un repertorio y programa modernos.
En las casas Torres Posse y García Bernasconi, el arquitecto dejó
evidente su voluntad de dar respuestas simples, confortables y
alegres. En ellas se identificaron varios recursos y figuras que las

13

SACRISTE, Eduardo. El paisaje, el hombre y la arquitectura. In: Revista de
Arquitectura. Buenos Aires, n° 378, diciembre de 1960, p. 5-6

14
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REPÚBLICA ARGENTINA. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Cincuentenario
de la ley 1420. Tomo III. 2° parte. Edificación escolar en territorios nacionales y
provinciales (Ley 4874). Buenos Aires, 1942, p. 3. Disponible en: http://www.bnm.
me.gov.ar/ebooks/reader/reader.php?dir=00039532&num_img=00039532_015600&mon=2&vn=s&vi=s&vt=s&vp=s&vv=s&vh=s&c=&zoom=125&modo. Acceso en
junio de 2018.
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colocan como ejemplos con un grado de manifestación de lo regional
que se equipara al de las escuelas. Algunas de estas, ya vistas en
los casos anteriores, y otras más específicas, como los materiales
utilizados y la adaptación al terreno, que hablan de una intención
de domesticación de la naturaleza dentro de un entorno de carácter
rural. En los últimos ejemplos residenciales, el carácter regional lo
aporta no sólo la técnica constructiva empleada, sino el trabajo a
partir de un aprovechamiento total de los recursos disponibles en
el lugar, que abarca desde la mano de obra hasta la producción del
material in situ, siguiendo claramente un principio de economía.
Para comprender mejor el contenido específico de lo regional en
cada uno de los casos analizados, fue necesario, además, entrar en
las últimas preguntas levantadas en la tesis: ¿cuáles son las figuras
de lo regional que aparecen en sus obras? y ¿de qué manera y con
qué lógicas esas figuras se integran a las diferentes dimensiones
proyectuales en esas obras?
Las principales figuras consideradas componentes del repertorio
de una arquitectura de tradición regional, entendiendo que esto
envuelve elementos pertenecientes a regiones de diferentes países
y culturas, que fueron identificadas en las obras analizadas pueden
agruparse según cuatro tipos y son las siguientes:
1. Tipología: a patios;
2. Técnica constructiva: muros portantes, bóveda tabicada, estructura
de madera;
3. Elementos de arquitectura: galería, pilar;
4. Materiales: ladrillo, madera, piedra natural.
Tipología a patios:
Se reconoció su uso en las escuelas en Suipacha y en Barrio Jardín,
donde el esquema clásico de patio enclaustrado que se observa
en varios casos de arquitectura tradicional, desde la mediterránea,
la colonial, hasta la del norte de Argentina, apareció reinterpretado
en una versión más abierta. En ambos casos, este elemento quedó
enmarcado en dos de sus lados por el edificio propiamente dicho
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y los otros restantes abiertos e integrados directamente con el
entorno, fusionándose con el campo extenso en la primera escuela
y con la plaza vecina en la segunda. Además, el papel del patio
adquiere importancia tanto en términos formales, por sus generosas
proporciones y por su papel en la estructuración del partido del
proyecto, así como en términos funcionales, sirviendo no sólo a los
usuarios de la propia escuela, sino también, con un concepto de
uso público (totalmente diferente a aquel del patio tradicional que
sirve a los ambientes privados), funciona como espacio de reunión y
encuentro del vecindario.
Muro portante:
Sacriste utilizó este sistema estructural para resolver casi todas las
obras estudiadas, con excepción del Hospital del Niño Jesús. Su uso
presentó variantes según sus materiales y lógicas, de acuerdo a las
necesidades y los recursos disponibles en cada caso, siendo el de
ladrillo cerámico común el más recurrente. Esta solución apareció
en ambas escuelas, pero aplicado de manera diferente, pues en la
de Suipacha aquellos muros exteriores que delimitan los espacios
cerrados son dobles y con cámara de aire, ya en la del Barrio Jardín son
todos simples y conforman una planta celular en tira. Además, la idea
de muro pesado que se asocia a aquellas arquitecturas vernáculas,
se desmaterializó en ambas obras, al recibir dos grandes ventanales
en las salas de aula de la escuela en Suipacha y las ventanas en tira
horizontal en el sector de aulas de la de Barrio Jardín.
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En las casas de El Galpón pudo verificarse otra lógica de uso a partir
del mismo sistema en ladrillo cerámico. Partiendo del modelo
para la pequeña casa experimental realizada anteriormente en
Tucumán, esta figura apareció generando una modulación y con
idea de repetición seriada asociada a una concepción moderna y
aproximándose a casos como las viviendas de Sert en Perú. A ello
se agregó un nuevo significado, siguiendo el modelo usado por Le
Corbusier del muro portante asociado a vigas de hormigón con libres
posibilidades de ser perforado y creando plantas más flexibles. Ya en
las casas Torres Posse y García Bernasconi se resolvió con piedra bola
disponible en el lugar, retomando el concepto tradicional de muro
portante perimetral como una envolvente maciza y con aberturas
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más controladas.
Bóveda tabicada:
La bóveda tabicada fue identificada como la figura principal de
conexión entre las casas para la Estáncia Clérico y el repertorio de
una arquitectura vernacular y popular. Al mismo tiempo, la manera
cómo Sacriste explora variantes dentro de esta técnica constructiva,
demostró ser la figura principal de conexión con la arquitectura
moderna e internacional. En este caso, la bóveda tabicada fue
usada para resolver la cobertura de las casas, adaptándose a una
propuesta de repetición y modulación, y resuelta a partir de un
sistema estructural de apoyos que difiere del tradicional vinculado a
este tipo de cubiertas, para conseguir flexibilizar las plantas y agregar
un nuevo concepto espacial que tiene más que ver con aplicaciones
modernas y contemporáneas (el caso de Le Corbusier en la India) que
con las tradicionales. Además, la bóveda tabicada fue empleada para
resolver la escalera, a lo que también se asocia una noción moderna
de espacialidad y expresión plástica, estrechamente vinculada a
prácticas internacionales.
Estructura de madera:
Sacriste optó por el uso de este sistema constructivo en las
dos escuelas, en ambos casos para resolver la estructura de las
cubiertas y relacionado con el sistema de muro portante en ladrillo
configurando, hasta aquí, un esquema ciertamente tradicional donde
sus elementos permanecieron a la vista y con el material natural
expuesto. Sin embargo, entre estas dos aplicaciones se evidenciaron
diferencias a la hora de resolver el tipo de cobertura, pues en el
caso de Suipacha el arquitecto rompió con el esquema netamente
tradicional al incluir una figura del repertorio arquitectónico moderno,
con la losa plana de hormigón tipo mariposa que la aproxima a otros
casos internacionales. Ya en Barrio Jardín la estructura de madera
fue aplicada en un sector de la escuela y se asocia a una figura
típica de la tradición colonial, como es la teja española de cerámica,
utilizada en este caso para resolver la cubierta del sector de salas
de aula y la galería. De esta manera, a partir de la experimentación
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en la asociación de diferentes técnicas dentro de un mismo sistema
estructural, se reconoce el aporte de variantes de soluciones formales.
Galería:
La galería es la figura recurrente en todas las obras analizadas,
cobrando protagonismo en la mayoría de los casos, ya sea en términos
formales como funcionales. Fue intelectualmente interpretada de
diversas maneras conforme el sitio, programa y técnica empleada,
dando como resultado soluciones variadas. Las respuestas abarcan
aquellas longitudinales, que acompañan la fachada y apoyan en
pilares de madera, más próximas a la típica de una casa criolla, que
aparecieron en las dos escuelas enmarcando dos de los lados del
patio. Sin embargo, en estos casos no adquiere la función de espacio
de estar característico de aquellas casas, sino la de pasaje y elemento
conector de los espacios y entre estos con el exterior.
Adopta su versión más contemporánea, resuelta en estructura de
hormigón y con cubierta ajardinada, en el hospital de Tucumán.
Aunque estética y estructuralmente difiere notablemente de la galería
tradicional criolla y rural, aquí resulta en la figura principal que conecta
una obra, que sigue los principios básicos del Movimiento Moderno,
con la tradición constructiva. Se asocia a ella en cuanto elemento
configurador de la fachada acompañándola longitudinalmente y
recobrando su papel como espacio de estar, aunque con un nuevo
significado asociado al programa en cuestión, como sala de espera
semi-abierta y principal elemento conector del edificio con los
espacios exteriores y el entorno de las plazas.
En las dos casas de piedra, la diferencia en relación a este tipo de
galería está en su configuración y tratamiento, pues en ambos casos
se percibe como un pedazo de sólido substraído del volumen que
conforma el cuerpo total de la casa, sus formas son irregulares y
desaparece el elemento pilar, generalmente asociado a ella. Ya en
cuanto a su función, cobra el papel tradicional de espacio de estancia
y permanencia, estrechamente vinculado a las actividades cotidianas
y en contacto directo con el entorno, siempre buscando las mejores
orientaciones.
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En las dos casas para la estancia Clérico, el espacio de la galería
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fue concebido con una nueva lógica, a partir de la conexión de los
módulos o naves que estructuran la planta, tomando dos o tres de
estos para lograr espacios irregulares pero amplios y en contacto
directo con el exterior. Su relación con el interior de las casas se
da desde las salas de estar, por medio de grandes ventanales se
integran a ellas y prolongan el interior para configurar un espacio de
permanencia semi-abierto, manteniendo la función dada en las casas
anteriores. La diferencia está en su papel en las fachadas, pues aquí
no se destacan, sino que quedan integradas a partir de la cubierta
abovedada, acompañando la modulación y ritmo establecido para
el resto del conjunto, dando a la obra el orden y unidad buscados por
el arquitecto.
Vale, también, mencionar el ejemplo de la casa Schujman, donde
se identificó otro tipo de solución a partir del uso de la bóveda que
cubre el espacio de la galería. Esta cuenta con una altura que, según
el arquitecto, es “un tanto exagerada”, pues alcanza los tres niveles
en los que se desarrolla el cuerpo de la casa, con la intención de que
trabaje como “una visera, pero sin dejar que el sol –en invierno- llegue
a las ventanas” 15. Mismo recurso puede encontrarse en algunas
galerías de casas rurales argentinas que, según observa Sacriste, al
ser altas y profundas, evitan crear ambientes internos “sombríos y
tristes”16.
Pilar:
Dentro del sistema de estructura en madera que, como visto, fue
utilizado para resolver las cubiertas de las dos escuelas analizadas,
el pilar apareció como elemento estructural de apoyo cuando
estas se prolongan formando las galerías. Resulta en una figura
estrechamente relacionada con el rancho o casa criolla, así como
con el elemento galería típico de estas construcciones, apareciendo
en regiones que van desde La Pampa hasta el norte del país. Sin
embargo, al analizar las obras de Sacriste, se observó que su uso
justamente no se aplicó en aquellas residenciales y cobró significado
en el programa educacional, envolviendo dos tipos de soluciones en

15 SACRISTE, Eduardo. In: Summa. Buenos Aires, n° 1, abril de 1963, p. 36.
16 SACRISTE, 1976, op. cit., p.11.
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madera, dentro del concepto de elemento que remite a una figura
arbórea.
En el caso de la escuela en Suipacha, los pilares fueron resueltos
en troncos de palmera dejados en estado bruto, lo que le otorga a
la obra un carácter más rústico y primitivo asociado a aquel de los
ranchos. Ya en Barrio Jardín, la solución fue más sofisticada que
aquella que la precede, sin embargo, todavía aquí puede leerse como
una adaptación del pilar tipo “horcón” de las casas criollas, donde
la figura arbórea y el uso de la madera remite a la solución usado en
aquellos casos, pero sin ser su representación literal.
En el Hospital del Niño Jesús el pilar apareció igualmente asociado
al elemento galería, pero en este caso reinterpretado desde una
concepción totalmente diferente a los casos anteriores, alejándose
del tradicional pilar en madera y aproximándose a un proceso de
abstracción en el que la incorporación de técnicas y materiales
contemporáneos se asocia al lenguaje moderno que caracteriza a
la obra. No obstante, alineándose a las ideas de Cabral en relación
al proceso de abstracción de una columna clásica al pilar moderno,
“que corresponde à extinção dos elementos que distinguiam as
ordens, mas que não necessariamente corresponde à diminuição
das possibilidades formais do pilar”, donde el amplio margen de
variaciones formales deconstruye la idea de una reducción del
pilar “à pura objetividade”, siendo estas ideas parte del debate
moderno brasilero17. En el caso de Sacriste en el hospital, se pueden
establecer conexiones con este debate, con pilares cuya forma evoca
a un actualizado sistema de “horcón” cuyas grandes ménsulas se
prolongan a modo de ramas, para soportar la losa plana que apoya
sobre ellos.
Materiales:
En relación a los materiales a lo largo del mundo, Sacriste señala:
Para construir sus viviendas el hombre recurrió desde sus
comienzos al material que tenía a sus pies: la tierra, utilizándola
de forma de adobe o de tapias […] Con el progreso económico,
el adobe secado al sol es reemplazado por ladrillos cocidos
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[…] Cuando se estudian las ruinas de ciudades antiguas, la
aparición del ladrillo cocido es un índice del grado de evolución
económica de esa ciudad […] En tiempos remotos, el hombre
resolvió construir y ahuecar montones de piedras semejantes
para usarlas como depósitos de enseres o como refugios. Una
segunda etapa del proceso fue construir casas con esa técnica
[…] en casi toda Colombia abunda un tipo especial de caña
llamada guadua […] Las viviendas de pueblos enteros están
construidas con este vegetal, que se secciona a lo largo y se
aplasta para obtener una plancha que resulta apta para construir
paredes y pisos […]18

A partir de estos comentarios, se entiende que el ladrillo, la piedra y la
madera son considerados tres materiales ligados a una arquitectura
vernácula y popular de regiones variadas. Además, estos son los
principales identificados en las obras analizadas en este trabajo,
asociados directamente con los sistemas constructivos adoptados
en cada caso y según sea la disponibilidad de ellos en el respectivo
medio local.
El ladrillo cerámico común apareció como elemento preponderante
para resolver los muros portantes en tres de ellas. Su tratamiento
no fue homogéneo, pues recibió pintura a la cal en la escuela de
Suipacha y las casas de El Galpón, y quedó a la vista en la escuela
de Tucumán, pero en todos los casos, cuidando de mantener la
apariencia de la textura y relieve propios. Además, la versatilidad
que aporta el ladrillo se evidenció al resolver las bóvedas que cubren
ambas casas Clérico y aquella que resuelve la escalera de una de
ellas, recordando a las bóvedas tabicadas típicas de la arquitectura
tradicional mediterránea. En forma de tejuelas cerámicas, este
material es dejado a la vista en la cara inferior de dichas bóvedas,
reforzando el efecto plástico y expresivo que caracteriza a las mismas.
La piedra bola apareció cobrando protagonismo en las dos casas
rurales tucumanas, resultando en el material preponderante que
adquiere un papel fundamental en términos técnico-estructurales,
estéticos y formales, una vez que su uso fue determinado por
factores ligados estrechamente al sitio, donde este tipo de piedra,
proveniente del rio, es abundante. En ambos casos esta fue dejada
expuesta y en su estado bruto tanto al exterior, consubstanciándose

18 SACRISTE, 1990, op. cit., p. 69-70.
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material y técnica con medio natural, cuanto en el interior, reforzando
la atmósfera primitiva y rústica que caracteriza a las obras. Al
mismo tiempo, el uso de este material remite a la arquitectura
popular de los valles en donde ambas casas se encuentran.
Por último, la madera que, como ya fue mencionado, fue usada
para resolver las estructuras de cubiertas y pilares de las galerías
en las dos escuelas. De entre las obras analizadas es en ellas donde
este material apareció cobrando más protagonismo, ya en el caso
de las residenciales su uso es menor, generalmente para resolver
las carpinterías y elementos de protección, como las celosías y
venecianas, con excepción de una de las casas de El Galpón donde,
además, cobra forma de listones que cubren una de las paredes
internas del comedor. Quedó asociada tanto al ladrillo como a
la piedra y, al no recibir tratamiento o recibir poco, se percibe la
voluntad del arquitecto de mantener sus cualidades naturales, como
color y textura.
Concepción y lógica moderna de lo regional:
A partir de la identificación de las figuras de lo regional en las obras
analizadas, importa también entender de qué manera y con que
lógicas estas fueron incluidas en cada una. Se llegó a la conclusión
de que, en los casos estudiados, Sacriste usó el repertorio regional
con una lógica moderna y a partir de una nueva concepción de cada
figura, es decir, dándoles un nuevo significado. Evidentemente,
hay en estas soluciones un uso racional de la tradición y no un
sometimiento a ella, lo que llevó a respuestas sincréticas en términos
de formas, técnicas y tipologías según cada situación y, al mismo
tiempo, enfatizando la fusión entre tradición y modernidad.
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Puede colocarse como ejemplo de ello, el sincretismo de técnicas
que fue identificado en las obras estudiadas, principalmente, en la
solución dada a las cubiertas. En la escuela en Suipacha, con el uso
del techo tipo mariposa en losa de hormigón sobre estructura de
madera; en el sector del patio cubierto de la escuela Paul Groussac,
donde los elementos metálicos que apoyan sobre estructura de
esqueleto, soportan tejas cerámicas tipo coloniales; o la losa plana
de hormigón sobre muros portantes en piedra que aparece en las
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casas Torres Posse y aquella resuelta con elementos pre-fabricados
en la casa García Bernasconi.
Cabe mencionar, además, a la casa Schujman (antecedente de
las casas en El Galpón en el uso de bóveda en ladrillo) como otro
ejemplo donde se demuestra la posibilidad de trabajar con técnicas
tradicionales y contemporáneas en una misma obra, al asociar la
bóveda tanto a las losas en hormigón tipo mariposa, como a aquella
plana que conforma la terraza jardín.
Entonces, se puede decir que el arquitecto hace uso simultáneo de:
•

Elementos/materiales disponibles en la región (locales/
tradicionales)

•

Elementos/materiales existentes (modernos/
contemporáneos)

•

Elementos subjetivos (atmósfera, espíritu regional)

A partir de un uso racional de ellos y según diferentes relaciones
geométrico-compositivas y técnico-estructurales, Sacriste toma
estos elementos y los junta en un todo nuevo. No repite o trasplanta
apriorísticamente aquellos de orden local o tradicional, sino que
incorpora novedades técnicas dándoles una validez universal y
demostrando que técnica, material y tipología no necesariamente
son regionales o rurales, sino que también pueden ser universales.
Interesa, además, la noción del propio arquitecto sobre la
modernidad, puesto que para él esta consiste en una “operación
creadora”, no reniega de la tradición, si no que la interpreta y usa de
forma novedosa, afirmando que “[…] modernizar no es copiar si no
adaptar, injertar y no trasplantar” 19. También Sacriste declara que ser
moderno: “[…] es ser actual, de la época, conocer y usar los recursos
de manera más eficiente. Trabajar con estilo y no para un estilo.
Llegar a lo estético por la economía inteligente”20
Por último, además de las figuras regionales identificadas en las obras,
interesan temas de orden más general relacionados al contexto, como

19 SACRISTE, Eduardo. Charlas a docentes. Tucumán: FAU-UNT, 1992. 89 p.
20 Idem.
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el clima, topografía, paisaje y recursos disponibles, así como otros
más particulares de cada caso y vinculados al tipo de encomienda,
como las necesidades programáticas, condiciones sociales, aspectos
psicológicos y económicos. Conforme lo visto en los casos de estudio,
se entiende que estos temas fueron considerados en los procesos
proyectuales donde, a partir de una apreciación intelectual de las
diferentes cuestiones que envuelven, se llegó a una evaluación de
las posibilidades que de allí surgen (técnica, materiales, colores, luz,
vistas, estrategias formales y compositivas, entre otras).
Importante también decir que Sacriste manifestó en varias
oportunidades la “trascendencia del clima en toda obra de
arquitectura”. Para él, un conocimiento profundo del clima del lugar
es fundamental para poder proyectar de forma correcta, siendo que a
partir de este factor se buscarán las soluciones formales y elementos
de arquitectura que ayudarán a resolver los problemas específicos y
“dar conforto en el interior”21. Además, entiende el clima desde una
concepción universal, al afirmar que: “[…] el clima es por excelencia
el factor determinante de la arquitectura: a climas similares,
arquitecturas similares”22.
El paisaje es considerado por el arquitecto como otro factor
determinante de la arquitectura. Según él, un edificio debe pensarse
en términos del sitio, pues colocarlo en un determinado lugar implica
darle “ambiente, carácter y clima; arraigarlo en el paisaje”, pero no
como “el resultado de un capricho personal” 23 y, por fin, agrega que:
“En el fondo creo que es una actitud racionalista adaptarse al terreno,
a todas las condicionantes del terreno, es más racionalista que un
manejo geométrico abstracto”24.
Algunos ejemplos que evidencian estas cuestiones en las obras
estudiadas son las propuestas de partido para las escuelas, en T y
abrazando un patio abierto a las mejores orientaciones, que ayudan
a conectar el interior con el entorno de manera gradual, conforme

21 SACRISTE, 1980, op. cit., p. 104.
22 Ibidem., p. 142.
23 Ibidem., p. 115.
24 SACRISTE, Eduardo. In: Dos puntos. Revista de temas de la arquitectura y la
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expresa Sacriste en la escuela de Suipacha25, donde, además,
considera a la línea y recta que trazan esta T como elementos
naturales del paisaje pampeano, “[…] un paisaje intelectual que
invita a la austeridad y a la sobriedad […]”26.
Otro claro ejemplo se vio en la casa Torres Posse, donde el arquitecto
resolvió adoptar un eje quebrado para desarrollar el partido, de
manera tal que sus formas se acomoden a la topografía natural de
un terreno que dejó intacto, abriéndose hacia las mejores vistas
y resguardándose de las orientaciones menos favorables. Con
intenciones semejantes, adoptó forma curva para la casa García
Bernasconi, demostrando que existe un manejo racional del paisaje
tanto como una voluntad de forma que, en este caso, responde
también a una intención de simplicidad, unidad e integración
espacial. Según él reconoce, existe en el resultado estético de su
labor una “voluntad de forma” sugerida por el sitio27, que se asocia
a las ideas de Le Corbusier cuando afirma que “[…] al proyectar se
debe tener una idea-base plástica, estética y funcional”28.
Queda demostrado, entonces, que con estas prácticas el arquitecto
no actuó según una identidad cultural/nacional heredada, tampoco
buscó un “estilo regional” o “estilo histórico nacional”, como ocurrió
en el movimiento neocolonial, sino que desde una posición disciplinar
y profesional probó que no es necesaria una evocación romántica y
literal de las formas o figuras de una tradición constructiva local para
producir una arquitectura moderna y darle una atmósfera o espíritu
regional. Entendiendo que este proceso tiene relación con una idea
de recuperación de la “esencia de las arquitecturas regionales” que
comenzó a permear las teorías modernas europeas de la primera
posguerra29.

25 “Le site est La Pampa de la Pcia. de Buenos Aires. Le champ est ici une grande plaine
très étendue, en hauteur est couverte d'herbes verdoyantes, coupée simplement
par les masses des fermes qui la jalonnent”. SACRISTE, Eduardo. In: L'architecture
D'aujourd'Hui. Paris, n° 25, agosto de 1949, p. 103. Traducción de la autora.

26

SACRISTE, Eduardo. El paisaje, el hombre y la arquitectura. In: Revista de
Arquitectura. Buenos Aires, n° 378, diciembre de 1960, p. 5-6

27 SACRISTE, Eduardo. In: Summa, Buenos Aires, n° 220, diciembre de 1985, p. 26.
28 SACRISTE, 1990, op. cit., p. 45.
29 COLQUHOUN, 1992, op. cit., p. 75-76.
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En reiteradas ocasiones, Sacriste manifestó la importancia de no
adherirse a un “estilo” y es en ese sentido que hace alusión a Wright,
explicando que:
Siempre traté de aplicar a mi obra, así como de transmitir en la
enseñanza, aquel importante concepto de Wright: ´trabajar con
estilo y no para un estilo´. Esto, a mi juicio, equivale exactamente
a ´ser o no ser´ en la arquitectura. No hay duda que trabajando
para un estilo se sigue un camino más fácil y seguro que el de
enfrentar un problema y resolverlo íntegramente sólo sobre la
base de nuestra capacidad e inteligencia, teniendo en cuenta las
exigencias del lugar y de su gente, y actuando con el espíritu de
la época30.

Pero, al mismo tiempo, él está preocupado con ideas formales,
con valores plásticos de la arquitectura, con crear espacios y
atmósferas en sus obras. Considera el espacio como un problema
de la arquitectura, un “valor imponderable” que es “esencialmente
plástico, determinado por formas y luz [...]” y agrega que: “[…] a una
forma interior o al grupo de formas que es un edificio, corresponde
un volumen total exterior, el que al jugar sabiamente bajo la luz se
convierte en arquitectura. Según Le Corbusier, arquitectura es el
juego sabio de volúmenes bajo la luz” 31.
En lo que respecta a los valores plásticos, Sacriste hace otra referencia
a Le Corbusier al afirmar que “la arquitectura es un hecho plástico” y
considera que además de los aspectos funcionales y técnicos de un
edificio, los demás valores que hacen de este arquitectura y no una
mera construcción, son de orden plástico: “proporciones, ritmo, luz,
sombra, volumen, masa, escala, textura, color, etc. […]”32.
Se entiende que con las cuestiones hasta aquí colocadas, a partir de
los casos de estudio, se logró responder a las preguntas levantadas
en la problemática de tesis y demostrar la existencia en la obra de
Sacriste de una intención de inclusión de lo regional a partir de lógicas
modernas y de reflexiones dentro en un contexto que trasciende las
fronteras de una nación, reforzando la idea que esta tesis defiende,
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30 SACRISTE, Eduardo. In: GUTIÉRREZ; PETRINA; MARTIN, 1989, op. cit., p. 226.
31 SACRISTE, 1980, op. cit., p. 62.
32 Ibidem, p. 72.
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de un regionalismo de naturaleza internacional. Finalizando, y en
relación a ello, cabe hacer un paralelo con los comentarios de Lúcio
Costa, en sus memorias sobre el proyecto para la Ciudad Universitaria
de Rio de Janeiro (1936-1937):
[...] obedece o projeto à técnica contemporânea, por sua própria
natureza eminentemente internacional –poderá no entanto
adquirir, naturalmente, graças às particularidades da planta,
como as galerias abertas, os pátios, etc., à escolha dos materiais
a empregar e respectivo acabamento (muros de alvenaria de
pedra rústica, placas lisas de gnaiss, azulejos sob os pilotis,
caiação ou pintura adequada sobre o concreto aparente, etc.)
e graças, finalmente, ao emprego de vegetação apropriada –
um carácter local inconfundível, cuja simplicidade, derramada
e despretensiosa, muito deve aos bons princípios das velhas
construções que nos são familiares.33

33 COSTA, 1995, op. cit., 183-186 p.
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ANEXO I
Cuadro iconográfico de las obras de Eduardo Sacriste
El cuadro iconográfico presentado a continuación fue realizado a fin
de mostrar, de forma panorámica y siguiendo un orden cronológico,
todas aquellas obras construidas y proyectos que Eduardo Sacriste
realizó a lo largo de su vida profesional, de los cuales se tiene
conocimiento a partir de las investigaciones efectuadas por la autora
hasta el presente momento1. Con base en ello se identificaron,
además, una serie de obras realizadas por el arquitecto poco
registradas en las publicaciones existentes y sobre las cuales se
dispone de escasa información, resultando este material insuficiente
para poder incluirlas, de manera cronológica, en el cuadro a seguir.

1

Ver: COIRE, Carlos. Eduardo Sacriste: El hombre y su obra. Buenos Aires:
Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo, 2006.
217-22 p.
NET, Manuel Ignácio. El Maestro: Eduardo Sacriste. Buenos Aires: FADU, Universidad
de Buenos Aires, 1994. 84-87 p.
PATERLINI, Olga. Maestros de la arquitectura argentina. Eduardo Sacriste.
Buenos Aires: Diario de Arquitectura, Clarin, 2015. 112-115 p.
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1934

1 934

1936/39

1 936

1936/39

1937/39

CASA VILLALBA - Buenos Aires

EDIF. DE RENTA - Buenos Aires

CASA TERAN ETCHECOPAR - S.M. de Tucumán
Colaborador: arq. Luis Terán Etchecopar

CASA ALBERDI - Buenos Aires

CASA FERRO - Mar del Plata

EDIFICIO COMERCIAL KRAFT

Co-autor: arq. Marcelo Gonzalez Pondal

1938

1938

CASA VILLAFAÑE- Buenos Aires

CASA LUTZELER - Buenos Aires
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1938

EDIF. DE RENTA - Buenos Aires
Colaboradores: arq. Duggan,
eng. Estrada

1938/40

CASA KENT- La Lucila, Buenos Aires

Buenos Aires
Co-autor: arq. Rogélio Di Paola

1938

1939

PROYECTO PARA COLEGIO DE MONJAS

SANATÓRIO MUTUALIDAD DEL
MAGISTÉRIO

San Antonio de Areco, Buenos Aires

FÁBRICA DE ROUPA «CASA TOW»- Buenos Aires

1°premio Concurso Nacional
de anteproyectos - Buenos Aires 351
Co-autor: arq. Jorge Vivanco

1939

1941/42

1944

1943

1945

1946

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN URBANA

Ciudad de San Juan
Co-autores: Horácio Caminos, Hilário Zalba,
Fermín Bereterbide y Ernesto Vautier.

ESCUELA RURAL N° 187 - Suipacha, Buenos Aires

CASA CON LOZAL COMERCIAL Y ATELIÊ - Buenos Aires

ESCUELA PAUL GROUSSAC - Tucumán
Co-autor: arq. Horácio Caminos

1947

1947

1947

1947

PROYECTO PARA CIUDAD UNIVERSITÁRIA - San Javier, Tucumán

PROYECTO CONJUNTO CASA AMARILLA

CLÍNICA ANTITUBERCULOSA

HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS - San Miguel de Tucumán

Co-autores: arqs. Horácio Caminos, Jorge Vivanco, Eduardo Catalano,J. Alberto Le
Pera, Hilário Zalba, Rafael Onetto, Enrico Tedeschi, Ernesto Rogers, Cino Calcaprina

CASA CUENYA - San Miguel de Tucumán
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Buenos Aires
Co-autores: arqs. Antonio Bonet, Amancio Williams,
Hilário Zalba, Horácio Caminos y Ricardo Ribas

San Miguel de Tucumán
Co-autor: arq. Horácio Caminos

Co-autor: arq. Horácio Caminos
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1948

1948/50

1950

1949/51

1951

1952/56

CASA SOKOLINSKY

San Miguel de Tucumán

CASA EXPERIMENTAL ECONÓMICA - Tucumán

CASA DI LELLA - San Miguel de Tucumán

Co-autor: arq. Horácio Caminos

1956

1956/58

1958/60

CASA SCHUJMAN- San Miguel de Tucumán

CASA GÓMEZ OMIL- San Miguel de Tucumán

1958/60

1960

1960/62

CASA MIZRAHI

San Miguel de Tucumán

CASA TORRES POSSE - Tafí del Valle, Tucumán
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CENTRO DE SALUD (Ampliación)

San Miguel de Tucumán
Co-autor: arq. Oscar Fernández Sabaté

INSTITUTO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGIA

San Miguel de Tucumán
Co-autor: arq. Oscar Fernández Sabaté

CASA GALÍNDEZ - San Miguel de Tucumán
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1960/68

1960/75

1964/66

1964/66

1967/70

EDIF. CONSORCIO MIZRAHI

BANCO EMPRESÁRIO

CASA GARCÍA BERNASCONI - San Javier, Tucumán

CASAS PARA ESTÁNCIA CLÉRICO

El Galpón, Salta - Co-autor: arq. Fernando Chaves

CASA FIAD - San Miguel de Tucumán
Co-autor: arq. Fernando Chaves

CASAS PARA ESTÁNCIA LA ELISA

EDIF. RESIDENCIAL LAMADRID - San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán
Co-autor: arq. Oscar Fernández Sabaté

EDIF. DE RENTA ARIZMENDI

San Miguel de Tucumán
Co-autores: arqs. Enzo Cavallo,
Fernando Chaves

San Miguel de Tucumán

1969

CASA AZUBEL

San Miguel de Tucumán
Co-autor: Fernando Chaves
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CASA FILGUEIRA

San Miguel de Tucumán
Co-autor: Fernando Chaves

Estación America, Buenos Aires

1970

CASA VAN NIEUWENHOVE

Yerba Buena,Tucumán

1970

EDIF. COMERCIO DEL NORTE

San Miguel de Tucumán

Co-autor: arq. Fernando Chaves

1971

CASA LISCHINSKY - San Miguel de Tucumán

Co-autor: arq. Fernando Chaves

1972

1975

CASA AHUALLI I

CASA AHUALLI II - San Javier, Tucumán

San Miguel de Tucumán

CASA ALBACA - San Miguel de Tucumán

Co-autor: Fernando Chaves
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1976/78

1978

1979

CASA MARTÍNEZ ZAVALÍA

SUCURSAL BANCO EMPRESÁRIO

CASA DIKER - San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán

1981

San Miguel de Tucumán
Co-autor: arq. Enzo Cavallo

1982

1979

1980

1981

CASA PARA ESTÁNCIA HEGUY

CASA BENITO I, San Miguel de Tucumán

CASA ARIZMENDI

Burruyacu, Tucumán

CASA MAIDANA / CASA BEVACQUA

CASA NUOVA - San Miguel de Tucumán

Tafí del Valle, Tucumán

San Miguel de Tucumán

1984

1986

1986

CASA SAADE - Tafí del Valle, Tucumán

CASA KAPLAN - San Miguel de Tucumán

CASA BENITO II - Tafí del Valle, Tucumán

1988

SUCURSALES BANCO EMPRESÁRIO

San Miguel de Tucumán
Co-autor: arq. Enzo Cavallo

CASA COLOMBRES / CASA KANCYPER,

San Miguel de Tucumán

EDIF. DE RENTA SAADE,

San Miguel de Tucumán

CASA SAADE - Yerba Buena, Tucumán

CASA COLOMBRES GARMENDIA
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San Miguel de Tucumán
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1990

1992

1994
CASA FORCADA- Salta

CASA SANZ - San Miguel de Tucumán
CASA GRIMBLAT - San Miguel de Tucumán

FUNDACIÓN BANCO EMPRESÁRIO

San Miguel de Tucumán

Co-autor: arq. Enzo Cavallo

OTRAS OBRAS:
- Proyecto para Universidad de Calcuta, India.
- Casa Dr. Martin - Nuñez, Buenos Aires
- Plan director para Universidad de Buenos Aires,
Nuñezs - socios arq. Horácio Caminos y Eduardo Catalano
- Casa Dr. Villalba - San Miguel de Tucumán
- Casa Bravo - San Miguel de Tucumán
- Casa Gorban - San Miguel de Tucumán
- Casa Gomez Omil II - San Miguel de Tucumán
- Casa Dr. Rufino Cossio, Tucumán
- Anteproyecto casa Dr. Palazzo, Tucumán
- Casa Ditinis - San Miguel de Tucumán
- Casa Dr. Vaccarone - San Miguel de Tucumán
- Casa Konzevik - San Miguel de Tucumán
- Casa Paz - San Miguel de Tucumán
- Casa Terán Vega (remodelación)- San Miguel de Tucumán
- Casa Colombres Garmendia II - El Corte, Tucumán
- Casa Savransky - El Corte, Tucumán
- Casa Saldaño - El Corte, Tucumán
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- Casa Sanchez - San Miguel de Tucumán
- Casa Du Plesis - San Miguel de Tucumán
- Casa Marcolongo - San Javier, Tucumán
- Casa Callier (remodelación) - San Miguel de Tucumán
- Edifício de departamentos consorcio Capuano - San Miguel de Tucumán
- Edifício de departamentos Ayacucho - San Miguel de Tucumán
- Anteproyecto edifício de departamentos consorcio Grandi - San Miguel de Tucumán
- Sucursal Banco Empresário de Tucumán - Amaicha del Valle, Tucumán
- Archivo para Banco Empresário de Tucumán - San Miguel de Tucumán
- Edifício de oficinas German S.R - San Miguel de Tucumán
- Supermercado - San Miguel de Tucumán
- Edifício garage - San Miguel de Tucumán
- Remodelación Hospital de Concepción - Tucumán
- Anteproyecto para Instituto Miguel Lillo - San Miguel de Tucumán
- Anteproyecto ampliación cementério de Yerba Buen - Tucumán
- Anteproyecto convento de Santo Domingo - San Miguel de Tucumán
- Proyecto para Seminário Mayor - San Miguel de Tucumán
- Proyecto para oficinas del laboratório Roche - San Miguel de Tucumán

- Remodelación Casino de Tucumán - San Miguel de Tucumán
- Remodelación do Teatro Alberdi - San Miguel de Tucumán
- Ampliación Teatro San Martín - San Miguel de Tucumán
- Projyecto de remodelación Biblioteca Sarmiento - San Miguel de Tucumán
- Edifício comedor de la Universidad Nacional de Tucumán - Tucumán
- Casa de campo Heguy - General Pico, La Pampa
- Casa Galli - Jujuy
- Casa Lecman - Córdoba
- Casa Dr. Ávila - Santiago del Estero
- Fábrica Maracó S.A - General Pico, La Pampa
- Casa Dr. Di Lella -Salta
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ANEXO II
Fichas técnicas y planimetría de las obras analizadas
ESCUELA RURAL N° 187
Año: 1943/1944.
Autores: Eduardo Sacriste.
Tipo de encargo: Privado.
Programa: Educacional, escuela rural de enseñanza fundamental.
Localización: Estancia “La Dulce”, cuartel X, sin número - Suipacha,
provincia de Buenos Aires.
Tipo de lote / entorno: 60mx120m Aislado / Rural.
Programa de necesidades: Una escuela con dos salas de aula, sala
de dirección, habitaciones para los maestros, servicios, depósitos y
patio cubierto.
Área total cubierta: 400 m².
Materiales predominantes: Ladrillo cerámico común, madera vista,
hormigón.
Sistema constructivo: Muros portantes de ladrillo común dobles
ligadas con trabas de hierro, cobertura de losa de hormigón inclinada
con pendiente invertida sobre estructura de tirantes de madera,
pilares en troncos de madera rolliza.
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ESCUELA PAUL GROUSSAC
Año: 1946/1947
Autores: Eduardo Sacriste y Horacio Caminos.
Tipo de encargo: Privado.
Programa: Educacional, escuela de enseñanza fundamental.
Localización: Calle España, 2780 - Barrio Jardín, San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán.
Tipo de lote: media manzana, frente a plaza / Suburbano.
Programa de necesidades: 8 salas de aula para 35 alumnos cada
una, salón de actos / patio cubierto, dirección, secretaria, baños
y vestuarios, galería y patio de juegos. Además, una casa para el
conserje con sala de estar, cocina y dos habitaciones.
Área total cubierta: 1435 m².
Materiales predominantes: Ladrillo cerámico común, madera vista,
tejas cerámicas.
Sistema constructivo: tradicional: Muros portantes de ladrillo
común y cubierta de tejas sobre tejuelas asentada sobre tirantearía
de madera.
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ANEXOS

HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
Año: 1947/1958
Autores: Eduardo Sacriste y Horacio Caminos.
Tipo de encargo: Concurso provincial de anteproyectos, 1° premio.
Programa: Salud, originalmente hospital antiluético y finalizado
como hospital pediátrico.
Localización: Pasaje Hungría 750 - San Miguel de Tucumán, provincia
de Tucumán.
Tipo de lote/entorno: Media de manzana frente a plaza / Urbano.
Programa de necesidades: Salas de internación, consultorios
externos, laboratorios, sala de espera, servicios, casa y capilla para
monjas, capilla pública y habitación para sacerdote, habitación para
practicantes, salón de actos, bar público.
Área total cubierta: 8500 m².
Materiales predominantes: Hormigón.
Sistema constructivo: Tipo esqueleto. Pilares y vigas en hormigón
armado, sobre los cuales apoyan losas planas del mismo material.
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ANEXOS

CASA TORRES POSSE
Año: 1956/1958
Autores: Eduardo Sacriste.
Tipo de encargo: Privado.
Programa: Residencial.
Localización: Av. Gobernador Campero, Tafí del Valle, provincia de
Tucumán
Tipo de lote/entorno: 6.500 m² - Aislado / Rural.
Programa de necesidades: Vivienda unifamiliar para vacaciones. 12
camas, cuarto principal, baño, cocina y estar.
Área total cubierta: 220 m².
Materiales predominantes: Piedra bola, hormigón armado, ladrillo
cerámico común.
Sistema constructivo: Paredes portantes de 30cm de espesura en
piedra bola del lugar, sobre la cual apoya la cobertura en losa plana
de hormigón.
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ANEXOS

CASA GARCIA BERNASCONI
Año: 1964/1966
Autores: Eduardo Sacriste.
Tipo de encargo: Privado.
Programa: Residencial.
Localización: Cerro San Javier, provincia de Tucumán.
Tipo de lote/entorno: 5.400m² - Aislado / Rural.
Programa de necesidades: Vivienda unifamiliar para vacaciones
con dos dormitorios, sala de estar y comedor, un baño, cocina, un
tercer dormitorio y baño en sector independiente para servicio o
huéspedes.
Área total cubierta: 120 m².
Materiales predominantes: Piedra bola, ladrillo cerámico común,
hormigón pre-moldeado.
Sistema constructivo: Paredes portantes de piedra bola del lugar,
sobre las que se apoya la cubierta en losa plana de vigas y losetas de
hormigón pre-moldeado.
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ANEXOS

CASAS PARA ESTÁNCIA CLÉRICO
Año: 1964/1966
Autores: Eduardo Sacriste.
Tipo de encargo: Privado.
Programa: Residencial.
Localización: El Galpón, provincia de Salta.
Tipo de lote/entorno: Aislado / Rural.
Programa de necesidades: Conjunto de tres casas como casco para
estancia de la familia Clérico: casa 1 con tres dormitorios, casa 2 con
2 dormitorios y ala para huéspedes (no se construyó) y casa 3 con
dos dormitorios. Además, piscina con sector de vestuarios y una casa
para puestero.
Área total cubierta: 200 m² casa A y 385 m² casa B.
Materiales predominantes: Ladrillo cerámico común, hormigón
armado.
Sistema constructivo: Paredes portantes de ladrillo cerámico
común, cubierta en bóvedas catalanas de ladrillo cerámico común y
tejuelas cerámicas sobre vigas en hormigón armado.
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