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Tanto Metrópolis (1927) de Fritz Lang como Tiempos Modernos (1936) de Charles Chaplin
pintaron una multitud de obreros de overol tratando de sobrevivir, en un mundo
sorprendentemente futurista organizado en torno de la industria. Las construcciones
vinculadas a la producción se caracterizaron generalmente por la improvisación del caos, la
fealdad, la provisoriedad y la indiferencia tecnológica y estética. Se constituyó de ese modo
un panorama de indolencia, que ha resultado común en las aéreas periféricas de las
ciudades.
No obstante, desde la historiografía de la arquitectura se sostiene que las construcciones
ingenieriles y fabriles de principios de siglo XX, fueron las que proveyeron las claves de la
renovación arquitectónica.1 En esa línea, las experiencias como las dirigidas por Adriano
Olivetti en Ivrea y sus sedes extramuros2 o el Centro Técnico de la General Motors con
diseños de Eero Saarinen (1949-56) en Michigan3, permiten advertir que a partir de los años
50s, la arquitectura de las fábricas buscó diferenciarse de sus precedentes en sus
representaciones consolidando una especificidad.
Entre las políticas en torno al “desarrollo” promovidas e implementadas en la Argentina
durante la “larga década del sesenta”4 se halló el fomento a las industrias que impuso en la
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agenda de la disciplina arquitectónica la posibilidad de usar materiales nuevos, el despliegue
de programas e inversiones inéditos. La velocidad, la repetitividad, la escala y lo cuantitativo
(re)definieron los problemas propios de la arquitectura involucrando cambios en los modos
de gestión respecto de la construcción. Las transformaciones cualitativas de los procesos de
modernización arquitectónica y urbana fueron marcadas por la aplicación de técnicas
novedosas a los métodos constructivos. Los desafíos que las nuevas tecnologías de la
construcción junto a las innovaciones en las prácticas proyectuales impusieron a la cultura
arquitectónica internacional de posguerra se evidencian, en la Argentina, en una cantidad de
obras de arquitectura para la industria. Al ritmo que la imagen moderna de las empresas
adquiría mayor relevancia que en períodos anteriores tuvieron lugar en Argentina encargos
de escalas excepcionales.
De capitales nacionales, FATE ofrece la oportunidad de estudiar el ejemplo de una
estrategia formalista alternativa, en la que el equipo conformado por el arquitecto Alberto
Schugurensky y el ingeniero Atilio Gallo exploró las posibilidades del hormigón armado en
plegados, prefabricados y estructuras de grandes luces. Es un caso testigo de las nuevas
condiciones de producción de la arquitectura para la industria y la industrialización de la
arquitectura incorporando innovación y branding. Las principales fuentes a las que se
recurrió fueron las publicaciones periódicas y disciplinares. El trabajo se estructura
partiendo de una revisión de las características de las arquitecturas de la producción, luego
se rastrean los orígenes de la empresa y la coyuntura en la que se realiza el encargo, se
revisan posteriormente las biografías de los principales actores y una breve reseña de la
historia del hormigón en Argentina, para finalizar con las características constructivas de la
fábrica.

Imagen “en construcción”
Quizás como nunca antes, hacia la segunda mitad del siglo XX, el diseño de edificios
industriales adquirió un status arquitectónico propio, amparado en la voluntad de los
arquitectos de impactar en ese rubro, experimentando con metodologías y materiales
novedosos. El aceptado empleo de bóvedas resistentes de hormigón armado y cubiertas de
grandes luces plásticamente determinadas, diseminadas en todo el mundo, de Tokio a
Brasilia y de Moscú a Puerto Rico, introducía la categoría de monumental, que Reyner
Banham identificó como megaestructuras y neobrutalismo5, en edificios que refieren y figuran la
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cultura de las ciudades, dotados de un cuidado carácter artístico que proviene precisamente
de su construcción, con independencia de su locación. De hecho, del éxito de las obras
construidas en hormigón armado en Brasil en el período, parece haber derivado su empleo
en otros sitios, sumado al hecho de que en el caso argentino, el uso de ese material
resultaba económicamente y arquitectónicamente sostenible.6
En los años sesenta, la noción de cambio y de los tiempos que “corren”, introdujo la
cuestión del crecimiento, de la obsolescencia y el reemplazo de edificios e instalaciones. El
impacto de los movimientos de liberación y populares en Europa y América, introducirían
a la mesa del arquitecto nuevas empatías y preocupaciones en las decisiones proyectuales:
participación de expertos de otras disciplinas como la sociología; identificación entre los
“usuarios” y las formas representadas; determinación o indeterminación en el estado de
ejecución del proyecto; proyectos “abiertos” o “cerrados”. A la vista de esos problemas,
puede indicarse también una migración en el conjunto de representaciones y soluciones,
que va de la de la arquitectura para las instituciones modernas como auditorios, institutos
de investigación, nuevos centros de gobierno y estaciones de trasbordo a los concursos
para vivienda colectiva de interés público o las industrias. Acaso en este intercambio de los
motivos proyectuales o figurativos de un programa a otro, se percibe la constitución del
ambiente integral con la estudiada producción de objetos modernos de uso y la confianza
en una transformación social que provino del llamado “Good Design”7, diseño no solo bello
sino por fin éticamente comprometido.
La noción de un mundo integrado de objetos calificados por el diseño refleja un cambio del
mismo tono en la conducta de los dirigentes y en las claves del gerenciamiento empresario.
En muchos casos, el emprendimiento de proyectos de plantas industriales de envergadura,
representó una aventura que arquitectos, ingenieros, promotores y ejecutivos corrieron por
igual. La fábrica, por un destino productivo sujeto, de hecho, al crecimiento y los cambios,
por el perseguido compromiso entre forma y eficacia, por el volumen de capital en riesgo,
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por la conjugación y la circulación internacional de saberes de distintos campos, pasaría de
ser el “infractor” de la armonía urbana en la crítica literaria y social de mediados del siglo
XIX, de Dickens a Marx; a constituirse uno de los pilares figurativos de las metrópolis del
último tramo del siglo XX, al quedar implantadas entre los barrios residenciales y/o de
recreo suburbanos y el Centro, a la vera de los modernos accesos al centro de la autopista
Panamericana, en los que al mismo tiempo se convierten en paisaje.
El interés por una representación innovadora y sofisticada del edificio industrial en el
complejo territorio metropolitano, se corresponde con el papel que, en aras de la conquista
del mercado, se asignó al branding en la constitución general del ambiente material, los
gustos y las afinidades estéticas de las capas medias ejecutivas y decisionales de la actividad
urbana. Tal configuración material incluía a los productos, de la logística a la investigación,
al gerenciamiento, al despacho y distribución, al marketing y a los servicios de upgrade (es
decir de la dinámica financiera y técnica de sustitución y renovación de los diferentes
modelos y productos) y posventa, pero también al ambiente productivo. A pesar de que la
estructura funcional y las articulaciones volumétricas complejas continuaron, en estas
fábricas se incorporaron nuevos criterios de “decoro” moderno para la organización de los
conjuntos, se experimentaron las posibilidades formales implícitas en las tecnologías de las
grandes luces y los sistemas de prefabricación. Muchas veces, se planteó la posibilidad de
facilidades para empleados y obreros al modo de comunidades con servicios muy
desarrolladas.
De un modo orgánico e integrador, los objetos modernos aludían tanto al ambiente de su
producción como al de la innovación y su consumo. La relación entre los individuos y los
productos dirigidos a la simplificación de la vida de la máquina de coser a la máquina de
calcular, además de optimizar su prestación quería ser al mismo tiempo revolucionaria. El
empleo sin prejuicios del color y de las transparencias; la migración experimental de
materiales y sistemas a la construcción como los plásticos y los laminados; la aceptación de
la imagen “en construcción” del andamio, expresan el resultado de una modalidad que
quería, además, ser liberadora. Alcanza ver los lemas publicitarios de finales de los años
sesenta de productos de marcas FATE, IBM u OLIVETTI, que remedaban las proclamas
sociales de época y verificar de modo inmediato la filtración de esa jerga (imagen 1).
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Alineada con el gran desarrollo de la rama automotriz local
FATE, Fábrica Argentina de Telas Engomadas, fue fundada sobre la base del comercio
paterno, en 1940 al asociarse los hermanos Adolfo y Manuel Madanes8 con el ingeniero
Emilio Horn, frente a la oportunidad de producir telas engomadas y bandas de rodamiento
para parchaduras de neumáticos cuya importación se veía dificultada durante los años de la
Segunda Guerra. Leiser Madanes (?-1949), un joven inmigrante judío polaco que llegó a
Buenos Aires en 1912, se había dedicado a comercializar productos derivados del caucho
con su negocio “La Casa Madanes” desde 1920.9
La nueva empresa familiar inició sus actividades comerciales en un predio de media
manzana, en la Av. Republiquetas (hoy Crisólogo Larralde) en el barrio porteño de
Saavedra, al norte de la ciudad y próxima a la flamante Av. Gral Paz, en el confín de la
Capital. Con el alejamiento de Horn, cuya parte fue comprada por “La Casa Madanes”,
comenzaron la producción industrial a baja escala de neumáticos y cámaras para
automóviles y camiones. Indica el valor puesto en esa rama de la producción nacional, una
anécdota del logrado film de 1943 del realizador argentino Luis César Amadori,
protagonizado por la popular estrella y guionista Niní Marshall, que convertía a Carmen,
inveterada heroína de la novela homónima de Prospére Merimée y de la ópera de Georges
Bizet basada en ella, en una contrabandista de neumáticos.10
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Luego de sucesivas ampliaciones, la firma alcanzó una producción de 500 neumáticos. En
1951, acuerdos personales entre Adolfo Madanes y el entonces líder de la Confederación
General Empresaria, José Ber Gelbard, permitieron obtener ventajosas condiciones del
gobierno peronista a favor de FATE y en detrimento de las firmas extranjeras de
neumáticos presentes en Argentina, bajo cuyas licencias se fabricaban neumáticos en el país
desde 1915: Goodrich, Firestone, Goodyear y Pirelli.
En 1956, tras la caída del régimen peronista el año anterior, FATE había conseguido un
acuerdo de asistencia tecnológica con la compañía norteamericana General Tire, uno de los
fabricantes de neumáticos más destacados a escala mundial. El despegue definitivo de
FATE está alineado con el gran desarrollo de la rama automotriz local, propiciado por las
políticas de crecimiento del presidente Arturo Frondizi.11 Sin dudas, entre las consecuencias
del acuerdo con la General Tire, cabe mencionar la construcción de la nueva planta
industrial en San Fernando en 1960, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos
Aires, en un predio de 65 hectáreas ecológicamente recuperado.
La planta contó inicialmente con 47.000 m2 de superficie cubierta. Las maquinarias
instaladas representaban la más avanzada tecnología del momento. El desarrollo de este
proyecto convocó a los ya mencionados Manuel Madanes, ingeniero y a la cabeza de la
empresa; arquitecto Alberto Schugurensky (quien había participado también en la
construcción de la residencia familiar de Manuel) y el calculista Atilio Gallo junto al
ingeniero Carlos Soubié en la ejecución de las estructuras y a Jorge Dani en los pretensados.
Debe estimarse también la experiencia en el equipamiento y puesta en marcha de fábricas
de llantas de la General Tire y la puesta en servicio de los molinos de mezcla del caucho del
sistema Banbury.

Alberto Schugurensky: sofisticado, pero práctico y moderno
El arquitecto Alberto Schugurensky egresó del Instituto Técnico (preuniversitario)
dependiente de la Universidad de Tucumán. Sus méritos ya le habían permitido acceder allí
a la importante beca Lucas Córdoba, con que hasta 1948 pudo costear sus estudios
secundarios. En 1949, presumiblemente, ingresó en el innovador Instituto de Arquitectura

11

SCHVARZER, Jorge. La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina. Buenos Aires:
Ediciones Cooperativas, 2000/1996.
IANNI, Valeria. La especificidad del desarrollo de la industria automotriz en la Argentina, 1959-1963. Estudos IberoAmericanos, PUCRS, 34(2), 2008.

6

y Urbanismo (IAU), dependiente de la Universidad de Tucumán12, que había congregado
muy poco antes a los arquitectos Eduardo Sacriste (1905-1999) e Hilario Zalba (19121995), entre otros, en la que se graduó en los años 1954 o 55. El mismo instituto había
incorporado por algunos años al prominente arquitecto italiano Ernesto Rogers a partir de
1947 y a Enrico Tedeschi al año siguiente, de modo más definitivo. Zalba fue además el
tutor del proyecto final de carrera de Schugurensky.13 Será evidente pues, el impacto de las
ideas de ambos maestros. Nos encontramos ante un alumno de alto perfil y aptitudes,
capaz de afrontar la responsabilidad y los requisitos que exigen una beca honoraria y luego,
la tutoría de una de las mayores personalidades del IAU.
A fines de los cincuentas, Schugurensky fue contratado por Matilde Matracht de Madanes,
esposa de Manuel, para el proyecto de una finca familiar en San Isidro, en las afueras de
Buenos Aires, en un solar preferencial con buenas vistas al Río de la Plata.14 Este parece ser
el comienzo de la colaboración entre Madanes, que era ingeniero, y Schugurensky, en el
desarrollo de la nueva planta de neumáticos en San Fernando, que se prolongó hasta la
inauguración de la misma en 1964.
Otro tucumano participó de esa etapa de crecimiento de FATE. José Ber Gelbard, ya
mencionado, había sido incorporado por Adolfo Madanes al directorio de la empresa,
después de la caída del peronismo en 1955. Factótum de la Confederación General
Empresaria que permitió sintonizar las políticas peronistas con los avatares del capital
privado, asesoró y favoreció el despegue de la fábrica de neumáticos en contra de los
intereses de las extranjeras, consolidando paradójicamente el liderazgo interno de Manuel.
Además de estos dos encargos, poco más se ha publicado sobre Schugurensky. Una
ponencia sobre Arquitectura Industrial, publicada en Nuestra Arquitectura en 1969 que
parece ser una memoria de la experiencia en San Fernando15 y un edificio sobre la avenida
Cerrito, en la ciudad de Buenos Aires. Su actividad se ha complementado con una cátedra
de Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
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entre 1984 y 1990; diversos talleres de actualización para profesionales en el campo de la
dirección de obras, asesorías y peritajes, etc.
La casa familiar de Matilde y Manuel Madanes y sus cuatro hijos, aparece publicada en
1960. Proyectada y construida entre 1958-60, su propietario es mencionado activamente
como uno de sus autores.16 Firmada por Schugurensky, la memoria de la publicación alude
a las “dimensiones excepcionales” del encargo, de ahí su oportunidad, y la “libertad de
acción” en cuanto elección del terreno, tanto por sus óptimas visuales como por lo
favorable de la orientación. En este rasgo pueden encontrarse las prédicas modernas,
regionalistas y lógicas de Sacriste. La escrupulosa modulación geométrica descrita en
términos proporcionales 2:1; 2:3, etc. y la distribución general de los ambientes, estricta en
virtud de la orientación solar, refuerzan incluso la hipótesis del impacto del maestro.
Asimismo, la interpretación general del corte transversal, remite a ciertas obras del maestro,
como la casa Torres Posse, en Tafí del Valle, construida un año antes. Además, Sacriste
publicaba Usonía en 1960, divulgando la arquitectura doméstica tardía de Frank Lloyd
Wright.
Mientras que el ambiente principal de la casa para Matracht-Madanes es exageradamente
alto, los ambientes privados son notablemente bajos, incluso por debajo del mínimo
reglamentado: 2,40m. Del partido geométrico-modular, resulta a su vez, el tipo de
espacialidad moderada y álgidamente cadenciosa, favorecida por un esquema de medios
niveles que jerarquiza los locales, la privacidad y las vistas. El proyecto compacto, de
marcadas líneas horizontales y frente excepcionalmente ancho recuerda algunos proyectos
de Zalba. Comparar las proporciones y el planteo general con la propuesta para el
Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la UNLP, de 1944 de Zalba y Antonio Bonet,
aunque forzado, permite precisamente arriesgar la hipótesis de una teoría básica de
organización de edificios extendidos en planta, de poca profundidad, optimizado por
medio de la disposición en el predio en medios niveles y desniveles segmentado conforme
a grupos de funciones, caracterizadas tipológicamente mediante la armonización de
distintas cubiertas, que Schugurensky parecería haber desarrollado como impacto de su
formación. La marcada extensión del cuerpo principal anticipa ya el criterio de
“crecimiento indefinido” de la nave de producción de FATE.
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Define a la vivienda una firme pero sencilla perfección técnica. Afín a la posición
organicista-regionalista de Sacriste, los frentes de la casa Madanes eran rústicos, del color
rosado de la piedra Mar del Plata. Por lo que los acabados interiores y exteriores de la casa
consistían en encajes perfectos de sistemas constructivos entre sí. El proyecto contaba con
instalaciones complejas de calefacción y enfriamiento mediante aire acondicionado,
incinerador de basura y bombeo de agua potable, para piscina y riego. Ello determinó el
preciso layout de una sala de maquinarias de dimensiones considerables en un semisubsuelo.
Sobresalen en los aspectos técnicos: un avanzado estudio de luminotecnia (dímeros y
controles) ejecutados por los especialistas Kliegl, de los Estados Unidos; los muebles de los
ambientes principales y la suite, encargados a Henriette Granville, prominente decoradora
de Macy’s, Lord & Taylor y Bloomingdale´s de Nueva York y en los sectores de
elaboración de alimentos y cocina, los revestimientos artísticos de cerámica encargadas a
Bertolini (Italia). Las carpinterías y rubros en madera fueron ejecutados por Severiano Pita,
un contratista frecuente en los proyectos modernos locales, que había desarrollado y
facilitado los amoblamientos y equipamientos del proyecto de Le Corbusier para el Dr.
Curutchet en La Plata.17 En términos generales el proyecto colaborativo de Schugurensky se
aprecia sofisticado, pero práctico y moderno, y bien ejecutado pero elegante.

Atilio Gallo: la invención al servicio de un resultado bien temperado
El ingeniero civil Atilio Gallo ha sido reconocido como factor crucial en el desarrollo de
algunos emprendimientos arquitectónicos notables de la segunda mitad del siglo XX en
Argentina. Nació en 1900. Se graduó de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires en
1924. Desde 1956 integraba el grupo de profesionales “porteños” que tras la caída del
peronismo un año antes y junto a Jorge E. Hardoy, Juan Manuel Borthagaray, Juan O.
Molinos, Francisco Bullrich, José A. Le Pera, Carlos A. Méndez Mosquera, Alfredo
Ibarlucía, Manuel J. Paz, además de los locales Hilarión Hernández Larguía, Juan Borgatto,
Rufino de la Torre, César Benetti Aprosio y R. García Azcárate, entre otros, dictaron clase
en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de Rosario. Desde 1963, Gallo fue profesor
de Estructuras en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires (FAU-UBA).
En 1957 fundó Estudio Espacios, una oficina profesional destinada a prestar servicios de
consultoría de ingeniería estructural. Su labor ha sido ininterrumpida e incluye tempranas
17
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colaboraciones con Antonio Vilar, obras con Mario Roberto Álvarez y Cesar Janello. En la
Feria Nacional del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo de 1960, desempeñó uno de
los roles más determinantes al calcular gran parte de los innovadores pabellones, el tótem
alegórico y el puente peatonal de ingreso sobre la Avenida Alcorta. En 1958‐1962
desarrolló el cálculo estructural de los edificios de la Ciudad Universitaria de la Universidad
de Buenos, proyectados en los Estados Unidos, por los arquitectos argentinos Eduardo
Catalano y Horacio Caminos. Interesa además una participación, junto a Ignazio Gardella,
en la remodelación de la iglesia Santa Catalina de Alejandría (1955-1968), en el barrio
porteño de Constitución donde el hormigón armado fue dejado al descubierto.
Su actividad como divulgador y docente incluye manuales de texto y apuntes
universitarios18 y a partir de 1961 la fundación y dirección de la revista Parábola, una
publicación bimensual sobre formas y estructuras editada por la FAU-UBA. La posición
iniciada en la enseñanza por Gallo, en Rosario y Buenos Aires, tendió a dar un orden y un
método a la imaginación de las estructuras, una orientación conceptual e intuitiva en el
campo de las estructuras necesaria desde el comienzo de las carrera, encauzando una
“teoría de las estructuras” como disciplina guía para el proyectista, en estructuras
importantes por su magnitud o innovación. La apertura intelectual y el hervidero de ideas
de la FAUcvv hasta 1966 que contaba con excelentes maestros como Juan Manuel
Borthagaray, Justo Solsona, Mario Soto, Gastón Breyer, Juan Molina y Vedia, Eladio
Dieste, Víctor Pelli y el mismo Atilio Gallo, “supieron despertar capacidades, interés,
vocación, imaginación y pasión por la arquitectura”19, según el testimonio de sus propios
alumnos. Los objetos “Epsylon”, el primer intento de formalizar una teoría de heurística,
ensayado en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata en el año 1972, parecen haber
retomado la iniciativa de un ejercicio de estética que había propuesto Gallo. Planteaba un
sistema de análisis de estructuras arquitectónicas por medio de modelos a escala que
refieren a la posición intuitiva creativa que sostenían Pier Luigi Nervi y Eduardo Torroja, y
que a su vez, remontaban a la didáctica estructural desarrollada en la década del ’20 en
escuelas politécnicas alemanas.20 Cerrando este círculo, los aportes a la formación de
ingenieros como Gallo, fue reconocida por Manuel Net, participante del grupo STOA
fundado en 1978 por Eduardo Sacriste. Especialista en “diseño” de estructuras, las ideas de
18
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Gallo serán reconstruidas a partir de algunas memorias estructurales que publicara con su
firma. Sus conceptos serán analizados a la luz de su participación en la ejecución de la
planta FATE en este artículo.
La hipótesis que puede plantearse a través de sus palabras, es la oposición entre la fábrica y
el rascacielos.21 Cuál podría ser la razón –parece preguntarse- de concentrar tantas
funciones dispares en un solo edificio. Es decir, de una cantidad de distintos edificios en
lugar de un solo rascacielos, a excepción de una fábrica, que ofrece el espacio específico
donde una comunidad de personas concurre a realizar una diversidad de tareas con fines
planificados y coordinados, y que podría llevarse a cabo precisamente como un conjunto de
edificios. Desde su punto de vista, un rascacielos es un emprendimiento costoso de hecho,
trátese de la emblemática Torre Peugeot concursada en 1962 o de un edificio de viviendas
de renta en altura, en los vistosos jardines de la Recoleta. Para Gallo, el rascacielos no será
una valorización sino todo lo contrario, por ejemplo en virtud de la sombra que arrojará en
otros predios. Gallo querría opinar apenas “como ciudadano o ingeniero”: ni como
arquitecto ni como urbanista. Cabe preguntarse si ignoraba entonces la razón tipológica del
rascacielos, la concentración en virtud del valor del suelo y del emprendimiento. Las
conocía y se resignaba: renta financiera y prestigio. “Antieconómico e ilógico”, pero
comercialmente conveniente. En la crítica del rascacielos, Gallo aprecia el resultado del
trabajo interdisciplinario. El rascacielos es la forma de las limitaciones que se imponen las
prestaciones entre sí.
En 1965, finalizada la planta FATE San Fernando, Gallo desmenuzará en Nuestra
Arquitectura el sistema de encofrados deslizantes para viviendas Outinord.22 Esa
oportunidad le permite reflexionar sobre la normalización de la construcción mediante tal
método, asimilando las operaciones ejecutivas de la obra a las de la fábrica, redundando en
economía y aprovechamiento eficientes de los recursos. Tal método requería una absoluta
previsión y coordinación de sistemas y partes, que debería incidir también positivamente en
la calidad final, aumentando el desafío expresivo para el arquitecto, en el camino de obras
“limpias y moduladas” interpretadas por Gallo como la exigencia de su tiempo.
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Para Gallo, el hormigón armado, material formáceo (la cita directa al concepto desarrollado
por Eduardo Torrojas es del propio Gallo y muy reveladora) permite bien, que el arquitecto
pueda multiplicar la fuerza expresiva de su proyecto, a partir de los elementos estructurales
en relación inversa: mayor posibilidad plástica cuando el número de estos elementos es
menor. Puso como ejemplo la reciente torre Pirelli en Milán de Luigi Nervi y Gio Ponti.23
El arquitecto bien podría a su vez facilitar la tarea de los técnicos (de los especialistas que
colaboran del proyecto), clarificando y ordenando. Su ejemplo era Mies van der Rohe en la
torre Seagram: “…perfección en detalles, forma, textura y color de cada pieza…elimina lo
que es superfluo…ama el ángulo recto…”.24 Además, por el hecho de ser moldeado, el
hormigón armado permite estrategias de diseño de máximo rendimiento sin afectar la
originalidad de los espacios. El partido estructural debe ser vigoroso y estético,
determinado y determinante de los objetivos arquitectónicos e inmobiliarios, aun si
permanece virtualmente oculto en el edificio. Así, el planteo estructural para una torre de
viviendas de gran altura, en un predio de baja capacidad portante, en la esquina de Austria y
Libertador, constituye una pieza de vigor estructural y formal que sencillamente acompaña
el partido de distribución y explotación de los proyectistas, a la vez que lo favorece –si no
lo determina.25 La metodología de Gallo parecía conducirlo a la noble sencillez y serena
grandeza de las estructuras. Pues en efecto, la invención al servicio de un resultado bien
temperado,26 en la creativa monumentalidad “clasicizante” de la forma que resiste, de la
geometría que soporta. Así, el modelo estructural de los pabellones de la Ciudad
Universitaria resultó en una arquitectura “ordenada, tranquila, racional, regular”.

Un “embrujo” difícil de resistir, que determinó la notable colaboración creativa
entre arquitectos e ingenieros
En las obras argentinas, el empleo del hormigón armado se difundió de modo sostenido y
creciente. En el número de abril de 1950 de la Revista de Arquitectura Juan Valle, el director
del Instituto del Cemento Portland Argentino, publicaba un artículo conmemorando,
precisamente, “Un siglo de hormigón armado”27, pues en efecto, las primeras patentes
exitosas del empleo de sistema constructivo en la técnica del concreto reforzado con barras
de hierro en el mundo, databan de mitad del siglo XIX. Promediando este primer ciclo,
23
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Buenos Aires ofrecía ya tres rascacielos modernos construidos con el empleo de esta
tecnología, uno de ellos, el Edificio Kavanagh de Sánchez, Lagos y de la Torre, ejecutado
en un plazo récord entre 1934 y 1935, calculado por Laucher y Schwartz y llevado a cabo
por la Empresa Argentina de Cemento Armando, ostentó incluso por una década, el
curioso mérito de ser la estructura más alta construida en hormigón armado en todo el
mundo.28 El desarrollo de la industria del hormigón armado en Argentina no estuvo exenta
de los avatares propios de su historia.
A partir de 1955 se verifica una etapa nueva en la construcción con hormigón armado, con
la profesionalización y regulación del cálculo, junto con los avances en la obtención de
hormigones de agregados livianos, las estructuras laminares delgadas y la difusión de aceros
de alta capacidad de fluencia (es decir, largos períodos admisibles de deformación elástica).
En efecto, en 1951 se había publicado en Madrid el Nuevo método de cálculo del hormigón
pretensado29; en 1958 se publicaba en Buenos Aires una edición de la 15a alemana del Método
de Hormigón de Benno Löser30; en el mismo año Gili publicó las obras de Pier Luigi Nervi,
ampliamente reconocido en la Argentina, así como a lo largo de todas esa década,
ingenieros y arquitectos escribieron notas teóricas y descriptivas sobre el uso del hormigón
armado, sus ventajas e innovaciones en las revistas especializadas de amplia circulación
entre profesionales. Entre estos merece atención, por la relevancia futura de su autora, una
serie de tres ensayos sobre la historia de ese material firmados por Josefa Santos en la
sección “Páginas del Centro de Estudiantes de Arquitectura” en tres números correlativos
de Nuestra Arquitectura de 1955.31 Para Santos, el problema expresivo de una arquitectura
contemporánea es inherente a la técnica del hormigón armado, con cuya forma se
resuelven los problemas de carácter y de naturaleza estructural del edificio. Las
construcciones de hormigón armado podían ser percibidas como “unidad” formaresistencia, por la que la gran arquitectura podía ser por añadidura, gran construcción sin
mediar cuestiones perceptuales o estéticas, superfluas o artísticas. Este empeño en una
expresión satisfactoria propia de la obra arquitectónica de hormigón proviene de P. L.
Nervi. Santos cita ya la “Scienza o arte del costruire? Carattristiche e possibilità del cemento armado”.
28
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(Roma: Bussola, 1945) en virtud del doble temperamento, cálculo y empirismo, con que
debía encararse los edificios de hormigón armado y en los que se encontraba su gran
capacidad creativa y técnica. Queda expuesta así la aproximación a la cuestión desde la
formación de los estudiantes y las nuevas orientaciones de la enseñanza de la arquitectura
en esa década: el campo de las construcciones especiales de grandes luces por medio de
modelos de estudio de comportamiento de hormigón armado,32 del que provienen los
estudios a escala de Amancio Williams en la resolución de una cáscara autoportante de
creación propia, que se ha vuelto tan ideal como proverbial.
El propio Nervi reflexionaba especialmente para los argentinos, en relación a la tendencia a
estabilizar las búsquedas constructivas en soluciones tipo que produjesen satisfacción,
fuesen incondicionalmente expresivas como las más importantes obras civiles a lo largo de
la historia de la humanidad y encarnasen la cultura de una fina práctica, a salvo de la abulia
y la indiferencia sin embargo atribuibles a estas, en primera instancia.33 Todavía en 1961,
Nervi34 al sostener la dualidad material-emocional de los edificios, proponía al hormigón
armado con la capacidad de conjugar, de modo pertinente, plástica y técnica. La audacia
estructural del siglo XX indujo a los mayores cambios en la arquitectura dando lugar al libre
juego de la imaginación en la creación de nuevos tipos estructurales, gracias a los nuevos
materiales manufacturados de la segunda mitad del siglo y los nuevos procesos de
construcción. En definitiva, Nervi otorga al hormigón la virtud de una expresividad de
relevancia histórica a precios razonables. Se trataba de liberar a las estructuras del hormigón
armado de la forma de los materiales que le sirven de molde, más críticos cuando se trataba
de madera. El futuro de las formas parecía dirigirse entonces a la construcción de grandes
techos abovedados o bien, a sistemas prefabricados on demand que encontraban el carácter
expresivo necesario buscado en la elaboración de las piezas con precisión y en cantidad que
conducen a la consideración de moldeados ideales sumando incluso la esbeltez y la
elegancia que provienen del pretensado.
Las construcciones en hormigón armado de 1950 en adelante manifestaban el vínculo
crucial entre el proyecto y el conocimiento cabal de la técnica constructiva avanzada del
hormigón. Los condicionantes propios de la naturaleza del material y de los esfuerzos, a
través del filtro del rendimiento y la economía, convertían en lógica la prosecución de
32
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formas ideales, en virtud de requerimientos y solicitaciones inmutables. Nervi no soslayó
sino que confirmó el problema de estilo, que surge de este acuerdo entre condiciones
naturales, materiales y objetivos artísticos, característico en sus construcciones y, en
definitiva, en las más pertinentes del siglo XX. No en vano, a finales de los cincuentas, se
verificó en Argentina la iniciativa de producir sistemas industrializados de elementos
estructurales de grandes dimensiones, con la fundación del establecimiento ASTORI en la
provincia de Córdoba. Aunque la modalidad no estuvo exenta de desencuentros y
contratiempos, la lógica de la arquitectura de sistemas y la estética “neobrutalista”
favorecieron, entre 1960 y 1970, un acercamiento entre la dinámica de los montajes y las de
las obras in situ tradicionalmente desarrolladas en Argentina, que hasta entonces parecían
fuerzas de sentido contrario.35
La generalización del uso del hormigón armado, en parte acompañó y en parte impulsó a la
industria del cemento portland, insumo clave en la producción del concreto. En 1907 ya
funcionan las primeras cementaras en la provincia de Córdoba, y antes de 1920 en el sur de
la provincia de Buenos Aires, a partir de patentes norteamericanas. Al ritmo que demanda
el crecimiento de las ciudades argentinas, en 1930 el volumen de producción nacional de
cemento supera a la cantidad de cemento importado. En 1938, la Argentina se encontraba
entre los primeros cinco países productores del mundo. En 1943, la importación de
cemento cesó completamente. Hacia 1953 se produjo un segundo despegue por las
vicisitudes ya expresadas. Este ritmo seguirá creciente hasta los años setentas.36
A causa de las leyes y normas laborales para el sector, el impacto de la mano de obra en el
costo general de la construcción pasó de un 30 a un 50% entre 1945 y 1960. Las
automotrices, de gran crecimiento en el mismo período, servían de ejemplo de producción
organizada, de normalización y optimización de los sistemas productivos. El criterio de la
industrialización se impregna si no en la práctica en las intenciones y en la perspectiva de
los estudios argentinos. La industrialización de la construcción requería una demanda
acorde de tales sistemas, que resultaba imposible sin contundentes políticas públicas, que
motorizaran por ejemplo la construcción masiva de viviendas.
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Pues el auspicioso empleo de las técnicas del premoldeado y del pretensado; el desarrollo
de tabiques o bloques de hormigón para sistematizar, agilizar y simplificar la construcción,
prometían una solución eficaz para el problema al descubierto, de la crítica demanda de
viviendas de interés público para sectores de bajos recursos. A tal desarrollo se abocaban
los laboratorios del Instituto del Cemento Portland Argentino (cámara que reunía a las
principales cementeras y elaboradoras de hormigón, fundada sin fines de lucro en 1940
para respaldar y sostener técnicamente la demanda de uso en las construcciones viales
encaradas de modo sistemático desde 1938) y aparecían las primeras patentes extranjeras de
construcciones industrializadas, encofrados deslizables y herramientas de tensado y
postensado de cables estructurales.
Lejos de resolver los acuciantes problemas cuantitativos de la vivienda en la esfera pública,
estas innovaciones produjeron ejemplos experimentales con calidad plástica sin precedente,
de las que resultó su desarrollo y empleo en obras de alto valor monumental y figurativo,
desde el centro de Gobierno de Santa Rosa, La Pampa (1955-1958) a la sede del Banco de
Londres y América del Sud (1960-1966), en la Capital, sentando las bases de un tipo de
producción singular para el espectro de obras tanto estatales como particulares, al paso que
la producción arquitectónica mundial oscilaba entre la representación monolítica y el
carácter monumental de gigantescas estructuras civiles, corazón de flamantes utopías
metropolitanas. La experiencia de Brasilia en el uso del hormigón armado conllevó a los
experimentos locales con esa tecnología. El uso frecuente de cáscaras resistentes de
hormigón fue un “embrujo” difícil de resistir que determinó la notable colaboración
creativa entre arquitectos e ingenieros. En este ciclo encaja el caso de Neumáticos FATE,
en el que confluyeron los nuevos métodos de cálculo disponibles, la factibilidad de
implementar nuevas técnicas y tipologías y el rol que las industrias desempeñaron en la
modernización que, en términos generales tuvo lugar en la Argentina a finales de los años
cincuenta.
El proyecto y construcción de la mayoría de las plantas industriales del ciclo desarrollista
fueron fruto de contrataciones directas y, por lo general, capitales privados nacionales o
internacionales. Francisco Bullrich advertía en 1966 que, por lo general unos y otros
recurrían siempre al know how extranjero y que aún ante tal demanda, las oficinas locales no
habían logrado especializarse y ofrecer el gerenciamiento completo del proyecto industrial,
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desde la captación del terreno y el capital hasta la ejecución y puesta en marcha.37 En
muchos casos, la ingeniería específica era desarrollada por los adjudicatarios, como la gran
usina de la Central Costanera de la exSEGBA inaugurada en 1966 por Mer & McMellan y
William Halcrow and Partners, con participación ejecutiva entre otras, de la ya mencionada
Empresa Argentina de Cemento Armada y la Mellor Goodwin S.A. Es notable, en
particular, el Edificio de Generadores que muestra un doble “shed” en cubierta y
paramentos verticales, que remite mentalmente a la propuesta de James Stirling para la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Leicester. En otros emprendimientos, el layout
de máquinas y equipamientos respondía directamente a la planificación productiva global
de la compañía, como fuera el caso de Olivetti y General Motors o, que fue el caso de
FATE, a las garantías operativas de las licencias contratadas (“Banbury”, marca comercial
del sistema general de procesado de caucho y plásticos creado cerca de 1916 por Fernley
Hope Banbury, muerto en 1963 y cuya licencia todavía conserva la Farrel Corporation
integrada oportunamente por el inventor). Estudios locales como SEPRA o Aslan y
Ezcurra se abocaron al sector industrial del mercado, empleando y desarrollando ad hoc
sistemas estandarizados o modulares. Hasta la planta FATE, ninguno de los ejemplos
citados fue desarrollado íntegramente en hormigón armado, a excepción del prototipo de
1961 no realizado de Amancio Williams para IGGAM en la provincia de Córdoba, en cuya
cubierta única puede encontrarse la huella de las invenciones en hormigón armado in situ
del norteamericano Louis Kahn para la Galería de Arte de la Universidad de Yale, de 195153. Otros proyectos sí implementaron vigas de grandes luces de hormigón pretensado y
premoldeados in situ. Por gusto y sobriedad; por adoptar soluciones sin riesgos, rápidas y
seguras, la “imagen” de la planta industrial quedaba por lo general relegada a las cubiertas o
los tanques de agua. En casos ciertos, los proyectistas solo conocían las especificaciones
espaciales, luces entre apoyos y altura de los edificios, de los que deriva su forma genérica
inespecífica. En la opinión de Jorge Liernur, fuera de los casos excepcionales, las
construcciones para la industria se desarrollaban dentro de la lógica del galpón: sólidos
pavimentos interiores de hormigón armado, cerramientos de hormigón armado o
mampostería hasta la altura habitable y entre esta y las cubiertas tipo “serrucho” de
estructuras metálicas, cerramientos verticales de chapas aluminio como en la planta GM de
SEPRA o la Central Costanera de la exSEGBA, ya citados. En reacción a esa inconsistencia
se hubo encontrado el punto de partida para nuevas búsquedas. En el mencionado caso de
Olivetti, el hormigón armado permitió las síntesis de elementos plásticos, estructurales y
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funcionales, mediante vigas huecas de hormigón dentro de las que podías circular servicios
y fluidos.
En el proyecto de FATE, una actitud formalista alternativa, aprovechaba las nuevas teorías
de cálculo y las nuevas tecnologías del hormigón armado para una diferenciación tipológica
de estructuras conforme a su fin y su crecimiento futuro, con resultados plásticos positivos.
Tanto el desarrollo de estas plantas, como el empleo del hormigón armado en
megaestructuras, fue posible con la alianza de la implementación en paralelo de otros
materiales novedosos: la elaboración y difusión de las carpinterías de aluminio, materia
prima de la que se llegó a importar 34.000 T entre 1944 y 1964 antes de proceder a la
producción local; la difusión de vidrios templados de alta resistencia junto con la
fabricación de fibras de vidrio (VASA) que permitieron popularizar el uso de derivados
plásticos en la construcción, como revestimientos laminados, fibras o caños y las maderas
laminadas encoladas, que en conjunto tendrán un fuerte impacto en la marcada estética
“pop” de los proyectos desarrollados, aunque el proyecto FATE se conservaría aún dentro
de la “dórica” expresividad (robusta, somera y noble; útil y sencilla pero elegante y
cadenciosa) de las estructuras de hormigón armado in situ, en la línea sentada por Nervi y
por Eduardo Torroja, quien parece haber impactado directamente en Atilio Gallo y que en
1957 había publicado “Razón y ser de los tipos estructurales”, una suerte de manual
didáctico cuyo poco sencillo encasillamiento técnico sintonizaba con la aproximación
científica pero sensible que proponía el italiano.38
La creación de una demanda del hormigón elaborado, premoldeado o pretensado es
pertinente a la circunstancia de radicación de capitales industriales alentados por las
políticas del posperonismo. Comparados con proyectos de estructura o cubierta metálica
especificados por las multinacionales -sobre todo en paramentos y sheds de chapa de
aluminio, como los desarrollados por SEPRA para General Motors e Industrias Kaiser- los
proyectos en hormigón armado para FATE u OLIVETTI parecen indicar la manera
argentina. Es concurrente a su vez, la consonancia entre arte y construcción alentada desde
las aulas en las escuelas de Buenos Aires, Tucumán y Mendoza y desde el atril de Pier Luigi
Nervi. Las condiciones parecieron estar dadas por el impulso, no solo del mundo de la
política sino por el respaldo técnico y científico de cámaras e institutos afines, el

38

Torroja, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: Instituto Eduardo Torroja, /s.f./.
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oportunismo de los fabricantes locales y el optimismo general desde la segunda mitad de
los 50s.

El caso de FATE: la monumentalidad implícita en la noción técnica-estructuraforma
Con la incorporación de Gelbard a partir de 1955, FATE reorganizó su directorio y
estrategias empresarias, apuntando a una participación más relevante y agresiva en el rubro
de la producción de neumáticos. En 1956, llegó el acuerdo con la General Tire. La
mudanza del establecimiento del barrio de Saavedra a una planta moderna proyectada en
San Fernando, parcialmente en funcionamiento desde 1963, da cuenta de esta nueva
orientación, favorecida por las políticas desarrollistas implementadas a partir de 1958, que
contaban con antecedentes en las gestiones anteriores.
Al retomarse los estudios para un "Plan Director para Capital Federal y lineamientos
estructurales para el Área Metropolitana y su región” (basados en las experiencias
preliminares del EPBA39 y de la OPRBA40 y a los efectos de instrumentar el plan
desarrollado por Kurchan y Ferrari Hardoy sobre las ideas de Le Corbusier de 192941), se
ponía de manifiesto el objetivo de superar el crecimiento de tipo laissez faire de la región
metropolitana de Buenos Aires durante el ciclo peronista, que había dado como resultado
la formación y consolidación de un tejido urbano periférico discontinuo y desarticulado,
desprovisto de servicios, ocupando zonas intersticiales alejadas de los ejes principales de
transporte.42 El plan privilegiaba las condiciones óptimas para los asentamientos
habitacionales y restringía las superficies para el desarrollo industrial al 25% de las ocupadas
al momento de la preparación del documento.43 Se desprende en general el carácter
orgánico que debía adquirir la ciudad y su territorio en cuanto a la integración de recursos
naturales e infraestructura energética y vial.

39

EPBA, Estudio para el Plan de Buenos Aires, 1948
OPRBA, Organización del Plan Regulador para Buenos Aires, 1957. Estuvo presidida por el arquitecto E. Sarrailh,
secundada por los arquitectos F. García Vázquez. J. Goldemberg, O. Suárez, C. Testa, I. Fulvia Villa, junto a los
doctores, C. Mouchet y F. Pérez Crespo y el ing. F. Ortíz. El Plan Director de la Capital se aprueba en 1962, y es
acompañado por un anexo indicativo para la Región Metropolitana.
Organización de Plan Regulador. Municipalidad de Buenos Aires; Sarrailh, Eduardo; García Vázquez, Francisco;
Goldemberg, Jorge; Suarez, Odilia; Mouchet, Carlos; Villa, Itala Fulvia; Zanetta, Alberto; Dirección General del Plan
Regulador. Buenos Aires, 1968.
SUÁREZ, Odilia. Planes y Códigos de Buenos Aires 1925-1985. Buenos Aires, Secretaria de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, 1986.
41 LE CORBUSIER. Plan Director para Buenos Aires. Buenos Aires: Kraft, 1947.
42 (Torres 1993: 44)
43 Citar el precis.
40
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En este marco puede comprenderse el traslado de FATE al solar de 62 Ha (un predio de
perímetro irregular) al norte del conurbano, a no más de 30km del centro de la Ciudad,
adjunto al Acceso Norte del Ramal Tigre de la Panamericana, inaugurado menos de 20
años antes. En la memoria de 1963, Schugurensky refiere el carácter determinante de la
planificación preliminar de estos servicios: gestión de ramal de alta tensión y cámara
transformadora propia, gasoducto, movimiento de suelos para conducir convenientemente
los desagües, red telefónica y la concesión de un parador en el Km. 27de la línea del
FCGBM.44
El proyecto básico se desarrolló entre 1960 y 1964. Subsiste transformado al día de hoy, en
parte en cumplimiento del criterio de expansión-crecimiento, previsto originalmente. Se
organiza en varios edificios de estética y características diferenciadas: un edificio llamado
Banbury que aloja la máquina que comienza el proceso, de tres pisos; la zona de producción
en una sola planta de 350 m adyacente; el edificio de “Ingeniería” o “motor de la fábrica”
que tiene una importante sección de calderas y talleres en un cuerpo separado, y tres torres
de enfriamiento de hormigón armado, de acentuado aspecto plástico. Completaban el
conjunto: un edificio de oficinas aislado, la portería y una gran cubierta para camiones.
Cada una de estas partes adquiere una tipología propia e independiente (imagen 2 y 3). La
implantación en el predio respondió también al criterio de las futuras ampliaciones y la
orientación más favorable (sur) para la iluminación cenital de los shed de la nave principal.
El edificio Banbury es compacto y materializa una grilla tridimensional regular de hormigón
armado de 10 m x 10 m, de 4 módulos de ancho por 8 de largo, con una junta de
continuidad intermedia. Fue y es el de mayor altura del conjunto, dos pisos por encima del
techo de la nave de producción. Sus características arquitectónicas obedecen a las
necesidades espaciales de los equipamientos. Para los entrepisos se recurrió a la técnica de
losas de gran espesor alivianadas con casetones y nudos macizos en correspondencia con
las robustas columnas interiores, de sección octogonal. En la ejecución de los casetones se
recurrió a moldes de madera de pino, reutilizados hasta 30 veces, recordando los criterios
económicos de Nervi y de Gallo. Los paramentos se ejecutaron con mampostería
tradicional de bloques, construidos entre los elementos de estructurales, coronados con
ventanas corridas en el encuentro entre el paramento y el techo, de modo poco relevante.

44

MADANES, Manuel; SCHUGURENSKY, Alberto. FATE. Una planta industrial en el Gran Buenos Aire, Virreyes.
Obrador. 1º trimestre de 1963, Num. 1, pag. 8/17.
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Alberga también al almacén y depósito de materias primas, tóxicas y volátiles por
naturaleza.
El canopy que cobija la descarga de camiones fue proyectado como una lámina plegada de
hormigón armado de 19 m de lado x 30 m de frente (es decir tres cuartos del ancho total
del Banbury), que en su momento constituyó la más grande en su tipo (imagen 3). Es
notable que se haya implementado esta tecnología para lo que pudo haber sido una
marquesina metálica liviana y en voladizo. De gran plasticidad, el canopy no logra
caracterizar, sin embargo, al almacén y resulta un esfuerzo técnico poco comprensible,
excepto por el valor simbólico, práctico y funcional atribuido sin concesiones al hormigón
armado que, como se verá se presenta de manera variada en cada uno de los edificios.
Contigua y del ancho de toda su extensión, se ubica la nave misma, concebida como
repetición indefinida de una cresta de cubierta de hormigón armado, según un eje
longitudinal de 350 m pero virtualmente infinito. La luz libre de las crestas es el doble de la
distancia entre columnas del edificio Banbury y constituye una grilla de apoyos de 20,00 x
20,00 m. Cada cresta es una lámina de hormigón de 5 cm de espesor, 5,00 m de ancho y
20,00 m de largo, con sección transversal curva característica, al modo de semibóveda,
apoyadas sobre vigas canaletas en forma de “v” y carpinterías de cierre e iluminación. En su
ejecución se implementó por primera vez el sistema Freyssinet de hormigón
precomprimido habiendo importado FATE directamente todas las herramientas hidráulicas
necesarias. Los apoyos interiores constituyen pares de pilares inclinados y recuerdan al
empleo de similar recurso por Gallo en la estructura del edificio del Banco de Quilmes, de
Mario Roberto Álvarez, de 1958 y mucho antes, se ven en la cubierta de las piscinas del
Club MUNI de la ciudad de Buenos Aires, de 1942. Los cerramientos verticales del
perímetro exterior de la nave son tabiques de hormigón vibrado, de 5cm de espesor,
elaborados en obra, montados y anclados entre sí. La secuencia del plano recto de las
carpinterías de iluminación, el tímpano curvo de cada cresta y las gárgolas de
desembocadura de los desagües pluviales configuran una fachada de ritmo armónico y
acertadamente plástico.
Un rasgo arquitectónico notable lo constituye el sector Calderas dentro del edificio
“Ingeniería”, cuyo frente norte, transparente, ofrecía el ordenado espectáculo de la energía
en funcionamiento. Dispuesta en la misma dirección de crecimiento previsto para la planta,
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no contemplaba ampliaciones; su fachada como las del edificio Banbury, corresponden a
planos transversales o perpendiculares al eje virtual de crecimiento de la nave principal, y
hasta el día de hoy, se conserva como entonces, sin modificaciones. De hecho, ha sido
aprovechado para la publicidad de FATE en 1966 (imagen 4). En las fotos de la planta en
construcción, aparecía como una de las primeras etapas terminadas de la obra. Por ello, su
cubierta luce completamente diferente a la de la nave ya descrita, en parte debido a la
condición explosiva del ambiente y funciones que alberga. Se trata de un techo de crestas
de hormigón de 5 cm de espesor, de sección trapezoidal con costillas invertidas al modo de
tímpanos resistentes. La fachada configura un paramento portante de hormigón armado,
por medio de tabiques y aleros dispuestos como grilla, en cuyos vanos se dispuso las
carpinterías. Los tabiques en cada uno de los extremos, se ensanchan dando lugar a las
fachadas laterales de mayor profundidad. En todo momento, se aseguró el control de
ingreso de luz solar a las áreas operativas. A tal efecto, las “bahías” de la cubierta superan
2,00 m el perímetro del frente, al modo de aleros y a los costados, media cresta sirve del
mismo modo y su disposición final recuerdan al pórtico adosado al Palacio de Asambleas
de Chandigarh. El aspecto de este edificio parece poner en curso las ideas de Williams para
su planta de elaboración de áridos IGGAM, en Córdoba, a excepción precisamente del
gran paramento vidriado, rigurosamente reticulado en paños iguales de carpinterías. La
articulación “as is” de sus componentes; los diferentes planos verticales en que se
dispusieron pilares, carpinterías, las vigas perimetrales portantes que constituyen además el
tímpano ciego de hormigón y el alero de cubierta; el dramatismo conferido por los
espesores diferenciados de los tabiques en las fachadas de orientaciones distintas, permiten
percibir la monumentalidad implícita en la noción técnica-estructura-forma que ha guiado
este proyecto, incluso o sobre todo en este edificio de servicios, comparativamente
pequeño.
El proyecto de la planta FATE San Fernando puede ser considerado ejemplar tan solo en
atención por ejemplo, al empleo de patentes y sistemas internacionales directamente,
ejecutados sin intermediarios en el proyecto, como los precomprimidos Fresyssinet. Podría
serlo, también, por algunos registros singulares obtenidos: la mayor lámina resistente de
hormigón plegado. Debe serlo tal vez por la conformación de un equipo de especialistas
que incluía al propio directorio, abocado al perfeccionamiento constante y en tiempo real
de un proyecto que persiguió la mayor economía de recursos, la máxima explotación de las
capacidades técnicas de los elementos empleados, la relación ideal entre superficie útil y
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elementos estructurales o constructivos y, rápidez y razonabilidad de la ejecución. Interesa
finalmente porque lleva a cabo un ideal arquitectónico cuya pertinencia se ha querido
describir y que perdura frecuentemente en la práctica vigente. El proyecto FATE en las
manos de Schugurensky-Gallo fue concebido como una técnica-forma, una estructura
forma en virtud del hormigón armado, empleado sin retórica, resultando de ello una
ecuación artística. Que esto aparente poner en tensión los condicionantes objetivos
antedichos, no desplaza ni refuta sino que compensa la hipótesis de que este conjunto
industrial de edificios representa la antesala de un ciclo de inventiva, exploración científica y
artística (diseño), que con su futura diversificación, la propia FATE habrá de liderar.
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Imágenes

Imagen 1. Publicidades de Olivetti, ca. 1970.

Imagen 2. Fabrica FATE
Fuente: 1 y 2. Obrador. 1º trimestre de 1963, Num. 1, pp. 8-17; 3. https://www.fate.com.ar/paginas/3/empresa
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Imagen 4. Torres de enfriamiento y plegado del sector de recepción de material
Fuente: Obrador. 1º trimestre de 1963, Num. 1, pp. 8-17

Imagen 3. Publicidades de FATE.
1. En Revista summa N °5. Junio 1966.
2. Esto es Fate, 1968. Fuente: http://www.magicasruinas.com.ar/publicidad/piepubli791.htm

Imagen 5. Fotos de la Fabrica en el momento de la ampliación realizada por MSGSSV, Flora Manteola, Javier
Sánchez Gómez,Josefa Santos, Justo Solsona, Carlos Sallaberry, Fate, San Fernando, Buenos Aires, Argentina,
25 1985.
Fuente: Colección MoMA. Disponible en: https://www.moma.org/collection/works/182144
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