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Un contexto cambiante… la crisis de la modernidad



Movimientos sociales y políticos en el mundo



El contexto latinoamericano y argentino
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Experiencias locales, contextualizadas, en la escena de la modernidad

“Nuestro norte es el Sur. No debe 
haber norte, para nosotros, sino 
por oposición a nuestro Sur. Por 

América Invertida, Joaquín Torres García. 1943

por oposición a nuestro Sur. Por 
eso ahora ponemos el mapa al 

revés, y entonces ya tenemos 
justa idea de nuestra posición, y 
no como quieren en el resto del 

mundo. La punta de América, 
desde ahora, prolongándose, 
señala insistentemente el Sur, 

nuestro norte”



1949: Bruno Zevi publica “Hacia una arquitectura orgánica”

“el Movimiento Moderno es frío, programático, impersonal y trata de convertir 
nuestras casas en máquinas, cuando estamos enfermos de trabajar con máquinas a 

todas las horas del día laborable…” [Zevi, 1949]

1951: Bruno Zevi visita Buenos Aires, invitado por la UBA

“Las conferencias, apuntaladas por el histrionismo del conferenciante, tuvieron un 
éxito rotundo. En el ámbito de la Facultad de Arquitectura se delinearon dos 

bandos: los orgánicos versus los funcionalistas” [Iglesia, 1978]bandos: los orgánicos versus los funcionalistas” [Iglesia, 1978]



Palacio de la Asamblea de Chandigarh, India [1951] Casa Laurent, EEUU [1949] 

Iglesia de Ronchamp, Francia [1950]Casa Herbert Jacobs, EEUU [1941]



Biblioteca Nacional, Buenos Aires [1962]Casa Torres Posse, Tucumán [1956]



* Preocupación por el sitio: condiciones 
ambientales  y  climáticas

*Preocupación por el uso de materiales 
adecuados a las condiciones del sitio y adecuados a las condiciones del sitio y 
sus posibilidades tecnológicas

* Preocupación por el espacio, como 
problema central de la arquitectura



“(…) el regionalismo crítico no es tanto un estilo como una categoría crítica orientada hacia 
ciertos rasgos comunes (…).”

K. Frampton (1981)

“Se destaca en América Latina lo que, de manera 
genérica puede llamarse “regionalismo”, una forma de 
aproximarse a la arquitectura que no es nueva, pero 
cobra nuevos valores y significados. Se trata de 
intentos de consolidar o bien de formular, si fuera 
necesario, una condición de identidad sobre la base 
de la consideración de circunstancias climático-

“La modernidad apropiada, no es ismo arquitectónico; y ni 
siquiera es un modo estilísticamente determinable de 
arquitectura; sino que es una actitud frente al hacer 
arquitectura: una actitud determinada y común, que de 
llegar a existir y propagarse puede y deber dar resultados 
arquitectónicos muy diferentes. (…)”

Fernandez Cox (1989)

de la consideración de circunstancias climático-
ecológico-ambientales, tradiciones culturales, 
tecnológicas, urbanas, etc. (…)”

M. Waisman (1989)



ARGENTINA y las casas blancas …
la búsqueda de una poética propia



Casa Urtizberea, San Isidro - Caveri y Ellis [1956] 



Iglesia Ntra. Sra. De Fátima, Martinez - Caveri y Ellis [1956] 



“La arquitectura es el símbolo de la época trasladado al espacio (…)la arquitectura depende 
de los hechos, pero su campo real de actividad es el reino de la significación (…) mi ataque 
no es contra la forma, sino contra la forma como un fin en sí mismo (..) la forma real 
presupone la vida real…”                                                                   Mies van der Rohe (1947 [1924])



Casa Moore, Bulogne - Caveri [1963] 





Casa Soldati, Martinez - Molinos [1963] 



Casa Jaoul, Francia - Le Corbusier, [1951] 



Exposición 14 casas blancas 
[Museo de Arte Moderno de Bs As – 1964]



URUGUAY y Eladio Dieste…
el señor de los ladrillos…



Iglesia Cristo Obrero en Atlántida [1952-60] 









"muchos feligreses dejaron de concurrir durante un tiempo 
a la iglesia por temor a que el techo se les viniera abajo"

Iglesia San Pedro en Durazno [1967-71] 





Agroindustira Massaro, Canelones [1978]

Torre de Telecomunicaciones, Montevideo [1986]

Estación de Autobuses, Salto [1974]



COLOMBIA y Rogelio Salmona…
la construcción del lugar urbano



Torres del Parque , Bogotá [1965-70]









Archivo General de la Nación, Bogotá [1992] 



Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá [2001] 





Centro Cultural Gabriel García Márquez, Bogotá [2003] 



MÉXICO y Luis Barragán…
el color como forma

Su obra destaca por una poética del espacio 
basada en la austeridad, la integración de 
tradiciones locales con una forma de vida 

contemporánea y el manejo del color como una 
herramienta de composición espacial…

“(…) Silencio. En los jardines y hogares
diseñados por mi, siempre he tratado de
permitir al interior el plácido murmullo del
silencio y en mis fuentes, el silencio canta
(…)”

Luis Barragán (1980) Discurso de aceptación del premio 
Pritzker



Casa Ortega, Guadalajara [1947] 



Casa Luis Barragán, Guadalajara [1948] 







Capilla de las Capuchinas , Tlalpan [1953-60] 







Casa Gilardi, México DF [1975-77] 











abriendo caminos hacia la posmodernidad 
y la contemporaneidad… 



“Desde luego nuestra historia no la vamos a 
realizar en forma arbitraria, sino que la vamos 
a hacer en las condiciones entregadas por el 
pasado, en el cual la influencia europea es pasado, en el cual la influencia europea es 

enorme. Pero vamos a hacer nuestra propia 
historia…”

Claudio Caveri, 1976


