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En coincidencia con el 50º aniversario de la
enseñanza de Arquitectura en la Universidad
Nacional de La Plata, la investigadora Hilda
Noemí Cosogliad honra con esta edición la
trayectoria de quien fuera uno de los pione-
ros de nuestra disciplina en la capital bonae-
rense: el arquitecto Hilario Zalba.
Varias son las concurrencias que encierran
las páginas de este libro donde el ejercicio de
aprender y enseñar se sucede ininterrumpi-
damente para dar cuenta de los caminos
recorridos por el protagonista. A través de
una minuciosa labor en el archivo personal
de Zalba, la autora, que fuera su discípula,
junto con Camilo Galletti —nieto de aquél y
alumno de Cosogliad— reúnen a lo largo de
más de cien páginas los momentos más
importantes en las intervenciones arquitectó-
nicas de Zalba analizándolas en textos que se
muestran desde distintas perspectivas de la
obra privada, desde el ejercicio público y
también desde la actividad docente.
Hilario Zalba fue, en sus inicios, estudiante
de ingeniería en la universidad platense pero
prefirió trasladarse a Buenos Aires obtenien-
do a los 26 años su título de arquitecto. Este
acercamiento a la profesión, cuando prome-
diaba la década del treinta, le permitió
conectarse con la primera generación del
movimiento moderno en la Argentina de tal
manera que su labor se vinculó con la activi-
dad de pares como Antonio Bonet, Eduardo
Sacriste y Jorge Vivanco, entre otros. Su
capacidad y trayectoria profesional le permi-
tieron también formar parte importante del
equipo fundador del Instituto de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de Tucumán cuando corría 1946.
Fue en esta misma provincia donde desarro-
lló importantes actividades, favoreciendo
siempre nuestra arquitectura más auténtica. 
Las páginas del libro se complementan con
textos biográficos que reflejan desde la parti-
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cipación de Zalba en el Grupo Austral, hasta
las opiniones de colegas que lo conocieron
personalmente y que destacan su gran inte-
rés por las condiciones vernáculas de nuestra
arquitectura. Acompañan el texto una selec-
ción de obras privadas (las casas Renom,
Daneri, Arroyo o la propia en Tafí del Valle,
por citar algunas) y públicas en localidades
dispares como La Plata, Olavarría, la ciudad
universitaria de Mendoza o las ubicadas en
Tucumán, que incluyen comentarios críticos
y abundante documentación gráfica. Se
incluyen también algunos de sus proyectos
más relevantes como el del Instituto de
Aeronáutica, ideado junto a Antonio Bonet
para la ciudad de La Plata (1944), o el proto-
tipo de Monobloque diseñado desde el
Instituto de la Vivienda de la provincia de
Buenos Aires (1958), organismo en el cual
Zalba ejerció como director. En esta última
faceta, la correspondiente a su actividad
pública, se cuentan sus operatorias de diver-
sa escala que, al mismo tiempo, son comen-
tadas e ilustradas con importante material de
archivo. Asimismo, los aspectos vinculados
al ejercicio docente de Zalba destacan la cre-
ación del Departamento de Arquitectura en
la universidad platense en 1952.
El libro fue prologado por el arquitecto
Gustavo Aspiazu quien aporta en las páginas
finales un balance crítico de sus mejores
obras y resalta no sólo la labor profesional
de Zalba, sino también el impulso de su
autora quien continúa, y con creces, las ense-
ñanzas de ese maestro que se comprometió
en la búsqueda de aquella arquitectura que
nos resulta verdaderamente propia
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