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Resumen 

Múltiples y heterogéneos aspectos intervienen en el diseño como ciencia proyectual por lo que es 

necesario una mirada amplia, diversa, inter y transdisciplinaria.  La importancia de la transferencia de 

la Historia, la Crítica y la Teoría de la Arquitectura como instrumento proyectual debe ponderarse en 

todo proceso de diseño. 

Josep Montaner (1999) se refiere a la diferencia y concurrencia de estos conceptos; para él, historia, 

crítica y teoría son actividades distintas que poseen el mismo objeto de estudio. La historia (hechos), 

la crítica (juicios) y la teoría (ideas) están relacionadas y confluyen en interpretaciones integralmente. 

El hecho arquitectónico esta siempre vinculado a una realidad concreta atravesada por aspectos 

socio-culturales específicos en un momento determinado. En este escenario los diseñadores actúan 

aportando nuevos enfoques y soluciones. 

                                                           
1
 Cátedra Historia de la Arquitectura Latinoamericana IIIA, FAUD, UNC-Nivel IV.   

juanmanuelbergallo@yahoo.com.ar 



248  La transferencia de la historia, la crítica y la teoría al proceso de diseño

 
 
Enrique Browne en “Otra Arquitectura en América Latina” (1988), hace referencia a la tensión 

permanente entre “Espíritu de la Época” y “Espíritu del Lugar” en la evolución de la arquitectura 

contemporánea. 

Es intención de este trabajo abordar esta relación entre las ciencias sociales y las asignaturas 

proyectuales mediante la articulación y transferencia de nuevos y renovados conocimientos, a través 

de experiencias académicas concretas. 

En el marco de la Internacionalización que la Universidad Nacional de Córdoba promueve, se celebró 

el “Convenio Bilateral de Cooperación Cultural, Educativo y Científico” entre la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial de la UNC y la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de 

la Universidad de Boyacá, Colombia. Este marco genera la interacción, a través de diversas 

actividades, entre docentes y alumnos que desarrollan su quehacer académico, investigativo y 

profesional en medios y realidades latinoamericanas múltiples, aunque con procesos históricos 

compartidos. 

 En este contexto se desarrolló una experiencia en Tunja, Colombia, el “Workshop internacional sobre 

la Vivienda en el Siglo XXI” a partir de su evolución tipológica”  y el nuevo encuentro a realizarse  en 

Córdoba: Seminario internacional: “Las Tipologías Culturales en el siglo XXI, a partir de su evolución 

tipológica en América Latina”, dentro del cual tendrá lugar el workshop “Artefactos Culturales”, 

organizado por las cátedras de Historia III-A y Arquitectura IV-A, con  la participación de docentes y 

alumnos colombianos. 

Esta coproducción de conocimientos desde el abordaje de temáticas concretas:  la vivienda y la 

cultura, permiten repensar el rol de las ciencias sociales y, fundamentalmente, de la Historia como 

teoría y critica enriqueciendo nuestro horizonte cultural y modelizando ejercicios proyectuales en 

realidades concretas (Centro histórico de Tunja y Barrio Güemes en Córdoba).  

 Los centros históricos y las áreas pericentrales de las ciudades de América Latina se convierten en el 

laboratorio urbano, instrumento para verificar nuevas formas de uso del espacio público y privado. 

Como así también, otra manera de pensar la arquitectura generando nuevos paradigmas, 

contemplando la construcción de la memoria colectiva, la valoración de la identidad y del sentido de 

pertenencia, aspectos que, en el Siglo XXI, el proceso de globalización homogeniza, degrada y 

erosiona día a día. 

 

 
Múltiples y heterogéneos aspectos intervienen en el diseño como ciencia proyectual por lo que es 

necesario una mirada amplia, diversa, inter y transdisciplinaria.  La importancia de la transferencia de 
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la Historia, la Crítica y la Teoría de la Arquitectura como instrumento proyectual debe ponderarse en 

todo proceso de diseño. 

Josep Montaner (1999) se refiere a la diferencia y concurrencia de estas disciplinas; para él, historia, 

crítica y teoría son actividades distintas que poseen el mismo objeto de estudio. La historia (hechos), 

la crítica (juicios) y la teoría (ideas) están relacionadas y finalizan en interpretaciones que confluyen 

integralmente. 

En ese sentido Josep María Montaner afirma en Arquitectura y Critica (1999): 

“…la misión de la crítica de arquitectura tendría que consistir en establecer puentes en dos sentidos 

entre el mundo de las ideas y los conceptos, procedentes del campo de la filosofía y la teoría, y el 

mundo de las formas, de los objetos, de las creaciones artísticas de los edificios” (p 23) 

El hecho arquitectónico esta siempre vinculado a una realidad concreta atravesada por aspectos 

socio culturales específicos en un momento determinado. En este escenario los diseñadores actúan 

aportando nuevos y variados enfoques y soluciones. 

Enrique Browne en “Otra Arquitectura en América Latina” (1988), hace referencia a la tensión 

permanente entre “Espíritu de la Época” y “Espíritu del Lugar” en la evolución de la arquitectura 

contemporánea: 

“la noción de “espíritu de la época” tiene sus orígenes en el idealismo hegeliano. Contra la clásica 

concepción de que el arte debía imitar a la naturaleza y que su calidad dependía de ello, Hegel vio el 

arte como la representación sensual de la Idea o lo absoluto.” …” Ahora bien, por “espíritu del lugar” 

entenderé básicamente la dimensión cultural de Weber. Porque dicho cosmos -o mundo vivencial y 

valórico - es peculiar a cada pueblo por sedimentación histórica. Por lo mismo, es propio al lugar 

donde éstos habitan. Martin Heidegger sostiene en Construir, habitar, pensar que el “ser” es 

inseparable del “habitar”, tanto en el plano individual como social.” (p 12) 

Por ello surge la pertinencia de abordar el objeto de estudio desde una perspectiva diferente que 

incorpore la historia y teoría de la arquitectura como un aspecto complementario en el proceso 

proyectual, como ejercicios fundamentales de reflexión, entendiendo a la historia como la custodia 

de la memoria, como el reconocimiento de la existencia del ser humano en el mundo, de sus 

tradiciones y de su legado mientras, que la teoría permite la construcción del objeto de 

conocimiento. 

La Cátedra de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos - Historia III-A aborda, en 

su programa curricular, contenidos referidos justamente a los procesos históricos desarrollados en la 

arquitectura y la ciudad latinoamericana. Ello implica el estudio y análisis de las manifestaciones 
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arquitectónicas y urbanísticas de las culturas aborígenes; su encuentro con la cultura europea a 

través de la conquista española y portuguesa y la fundación de ciudades y transculturación de 

modelos de la etapa colonial; el período republicano abarcativo del Siglo XIX y las transformaciones 

urbanísticas y aparición de nuevas tipologías y lenguajes, hasta las primeras expresiones del 

Movimiento Moderno y su coexistencia con la línea de la tradición durante el Siglo XX y las nuevas 

tendencias del pensamiento arquitectónico y urbanístico contemporáneo.  

Todos los contenidos planteados se transfieren desde un enfoque teórico-crítico, basado en la 

aplicación de los siguientes conceptos instrumentales: Región y Regionalismos; Identidad y 

Patrimonio; diversas modalidades en los Procesos de Transculturación; y pares dialécticos, como:  la 

coexistencia de Tradición y Vanguardia; de lo Universal y lo Particular; de lo Central y lo Periférico; de 

lo Ideal y lo Real. 

Es intención de este trabajo plantear la relación entre las ciencias sociales y las asignaturas 

proyectuales mediante la articulación y transferencia de nuevos y renovados conocimientos, a través 

de experiencias académicas concretas que vinculen la teoría y la praxis. 

En el marco de la Internacionalización que la Universidad Nacional de Córdoba promueve, se celebró 

el “Convenio Bilateral de Cooperación Cultural, Educativo y Científico” entre la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial-FAUDI-de la UNC y la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo -FADU- de la Universidad de Boyacá, Colombia.  

Ello propicia la interacción, a través de diversas actividades entre docentes y alumnos que 

desarrollan su labor académica, investigativa y profesional en medios y realidades latinoamericanas 

múltiples, aunque con procesos históricos compartidos, con el objetivo de enriquecer nuestro 

quehacer y producción académica. 

Según Marina Waisman en “La estructura histórica del entorno” (1972) el estudio de los tipos, es 

decir la tipología, constituye un instrumento proyectual fundamental para el proceso de diseño 

contemporáneo, por ello se convierte en protagonista de nuestro enfoque crítico en las actividades 

de extensión de la Cátedra. 

En este contexto se desarrolló una primera instancia en la sede de la FADU en Tunja, Colombia, con 

el “Work Shop internacional sobre la Vivienda en el Siglo XXI, a partir de su evolución tipológica”, 

realizada desde el 31 de octubre al 3 de noviembre de 2016 

El objetivo de este encuentro fue intercambiar experiencias didácticas y pedagógicas, aportando 

contenidos propios de cada disciplina, tanto las históricas como las proyectuales, desde las distintas 

miradas que imparten ambas unidades académicas en sus currículas de las carreras de Arquitectura. 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad  251

 
 
En el mismo, los docentes de la FAUD, desarrollamos inicialmente clases teóricas sobre la evolución 

de la vivienda en América Latina, en general, y en Argentina y Córdoba, en particular. Asimismo, los 

docentes de la FADU, hicieron lo propio con la evolución de la vivienda tunjana desde el periodo 

colonial hasta la actualidad. 

Se conformaron tres talleres a cargo de los docentes cordobeses que analizaron casos de viviendas 

latinoamericanas contemporáneas paradigmáticas, proponiendo el enfoque crítico y la metodología 

implementada por nuestra Cátedra, basada en el estudio de las variables arquitectónicas: tipología, 

lenguaje, tecnología y espacio y en la elaboración de una conclusión critica que vincule los conceptos 

instrumentales, anteriormente mencionados, con la obra en cuestión.  

En una segunda instancia, a cargo de docentes locales del área de diseño y de los docentes 

cordobeses, se realizó un taller cuya finalidad era efectuar la propuesta de unidades habitacionales 

contemporáneas, considerando las características presentes en las viviendas de valor patrimonial de 

la ciudad histórica de Tunja. Para ello, se seleccionaron previamente cinco predios de estudio en 

contextos diferentes, procurando conexiones de uso con lotes vecinos e intervenciones en espacios 

públicos, mediante la elaboración de anteproyectos de vivienda contemporánea insertas en el tejido 

colonial del casco histórico. 

La particularidad de este Workshop fue la participación de docentes y estudiantes de los distintos 

niveles de la Carrera de Arquitectura, de las sedes de las Facultades de Tunja y Sogamoso, 

pertenecientes a la misma Universidad de Boyacá. 

Se conformaron equipos de trabajo de hasta seis alumnos, que fueron agrupados en un único taller, 

incentivando el intercambio de conocimientos e ideas, la convivencia y la camaradería entre los 

mismos. Esta etapa proyectual se realizó en el lapso de dos días de jornada completa y culminó con 

la exposición de cada una de las propuestas, explicitadas y fundamentadas por los integrantes de 

cada equipo ante todo el plantel docente interdisciplinario, interviniente en el proceso. Cada trabajo 

tuvo la crítica correspondiente formulada por los docentes de cada especialidad. 

Consideramos que dicha experiencia académica marcó un importante aporte para nuestra Cátedra y, 

fundamentalmente, para los alumnos y docentes locales, ya que constituyó una propuesta innovativa 

en la vinculación entre la Historia, la Teoría y la Critica con el proceso de diseño. 

Prosiguiendo con el Convenio firmado entre las Universidades y las Facultades, e incentivados por la 

rica experiencia vivida en Tunja, es que organizamos desde el lunes 2 al viernes 6 de octubre de 

2017, en nuestra sede de Ciudad Universitaria, un Seminario internacional, en esta ocasión referido a   

“Las Tipologías Culturales en el siglo XXI, a partir de su evolución tipológica en América Latina”, 

dentro del cual tuvo lugar el “Workshop Artefactos Culturales”, organizado por las cátedras de 
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Historia III A y  Arquitectura IV A,  correspondientes al mismo nivel de la carrera,  y con  la 

participación de docentes y alumnos colombianos y cordobeses. 

Continuando con los mismos objetivos planteados en el primer encuentro, este Seminario también 

comenzó con el dictado de clases teóricas alusivas a la evolución en el Siglo XX de las tipologías 

culturales vinculadas a la exposición, producción e interpretación, tales como los museos interactivos 

contemporáneos, centros culturales con talleres creativos y centros de interpretación en sitios 

patrimoniales y urbanos. Ello se complementó con una mesa redonda en la que participaron el Arq. 

Martin Fourcade, integrante del estudio AFT, y especialista en diseño de museos como el Museo de 

Arte Latinoamericano de Buenos Aires -MALBA- y el Museo del Automóvil en Termas de Río Hondo, 

Santiago del Estero; la museóloga Celina Hafford, que actualmente es directora del Museo de Arte 

Religioso Juan de Tejeda; y el Museólogo y curador Tomás E. Bondone, de trayectoria nacional e 

internacional. A partir de la interacción de dichos especialistas quedaron plasmadas las últimas 

tendencias en la materia. 

Para la experiencia proyectual se eligió un barrio de tejido homogéneo y cierto valor patrimonial 

como Barrio Güemes, hoy revitalizado por múltiples emprendimientos culturales, comerciales, 

recreativos y gastronómicos con fuerte presencia de usuarios jóvenes. En el mismo, la Cátedra de 

Arquitectura IV -A, propuso dos lotes vacíos a los efectos de realizar el ejercicio proyectual de un 

“intercambiador cultural”.   Este artefacto se concibe como una innovación tipológica cultural, 

planteando un centro barrial de exhibición, producción e interpretación, con intensa participación de 

la comunidad vecinal. 

El inicio de este trabajo in situ se hizo en la Casa de Pepino, testimonio fundacional del barrio al 

borde del arroyo de La Cañada, en la que se dictó una charla sobre la evolución histórica e 

idiosincrasia de esta particular barriada. Con esta introducción, los alumnos participantes 

acompañados por Adscriptos de la cátedra, realizaron una visita guiada integral por la misma. 

Reconocidos el entorno y los predios de intervención, se conformaron los equipos de trabajo 

integrados por alumnos de las dos facultades, bajo la tutela de docentes y adscriptos de ambas 

Cátedras. El trabajo proyectual se desarrolló durante el lapso de dos días y culminó con la exposición 

general de los anteproyectos que cada equipo elaboró y presentó digitalmente.  

En este caso, se contó con un jury externo, todos profesores titulares de Cátedras de Arquitectura de 

diferentes niveles de la carrera,  que emitieron una evaluación crítica de cada trabajo. 

Según el historiador y crítico colombiano Arq. Jorge Ramírez Nieto: 
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“la arquitectura contemporánea es el conjunto de los rasgos de la memoria cultural comunitaria, 

construidos sobre el territorio por aquellos que comparten la experiencia de vivir un mismo 

presente. Son ellos, a la vez, reiteración de experiencias, tradiciones y formulación dinámica de 

posible porvenir. En tal sentido, la arquitectura contemporánea se localiza en el vértice temporal, 

móvil, transitivo, que denuncia la capacidad de inflexión de la historia.” 

Adhiriendo a la postura de este autor, consideramos que la misión del historiador y del crítico de la 

arquitectura es indagar en los procesos contemporáneos para detectar nuevos paradigmas que se 

reflejan en nuevas tendencias y nuevos usos y hábitos comunitarios. 

Esta coproducción de conocimientos desde el abordaje de temáticas concretas:  la vivienda y las 

instituciones culturales, permiten repensar el rol de las ciencias sociales y, fundamentalmente, de la 

Historia, la Teoría y la Crítica, enriqueciendo nuestro horizonte cultural y modelizando ejercicios 

proyectuales innovativos en realidades concretas como el Centro histórico de Tunja y el Barrio 

Güemes en Córdoba.  

 Los centros históricos y las áreas pericentrales de las ciudades de América Latina se convierten, así, 

en el laboratorio urbano, instrumento para verificar nuevas formas de uso del espacio público y 

privado. Como también otra manera de pensar la arquitectura generando nuevos paradigmas, 

contemplando la construcción de la memoria colectiva, la valoración de la identidad y del sentido de 

pertenencia, aspectos que, en el S XXI, el proceso de globalización homogeniza, degrada y erosiona 

día a día. 
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WORKSHOP-FADU, TUNJA, BOYACA, COLOMBIA (2016) 

 

1- Acto inaugural por la Decana de la FADU, Arq. María Leonor Mesa Cordero. 

 

 

2- Parte del equipo docente participante, de ambas facultades  
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3- Trabajo proyectual en taller. 

 

 

WORKSHOP-FAUD, CORDOBA, ARGENTINA (2017) 

 

4- Parte del equipo docente y alumnos en nuestra Facultad. 
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5- Flyer de difusión y cubierta del programa de Córdoba. 

 

 

 

 


