
 

 

 

 

 

 

 

Reconocer la ciudad desde lo cotidiano. 

Una experiencia de integración de cátedras 

 

 

Nora Codoni, Mariana Eguía1 

 

 

Docentes arquitectos involucrados en el proyecto: “EN EL IMPERIO DEL SUR: REGISTRO DEL 

PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DE RÍO CUARTO” 

Arqs. Graciela Borinelli, Mariana Eguía, Nora Codoni; Cecilia Tortone y Rocío Alliney, integrantes de las 

Cátedras Historia de la Arquitectura y el Urbanismo I-II y III; Beatriz Tonelli y Marisa Falappa, de la 

Cátedra de Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo I y II; Aníbal Zampa de la Cátedra de Dibujo Asistido 

por Computadora.  

 

 

Resumen 

Identificada la necesidad de reconocimiento y valorización del patrimonio arquitectónico local 

se propone desde las Cátedras de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo I, II, III, Teoría de la 

Arquitectura I y II, y Diseño Asistido por Computadora de la carrera arquitectura de la UM R4, 

una recopilación de obras y sitios urbanos a realizarse con el alumnado. A partir de este primer 

registro se propone generar una guía de arquitectura de Río Cuarto, se ha planteado para ello 
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un proyecto de investigación inter cátedras con el nombre “En el Imperio del Sur: Registro del 

Patrimonio Urbano y Arquitectónico de Río Cuarto”. 

Como parte del mismo se desarrolla una etapa exploratoria como Investigación Cátedras que 

se realiza desde el taller; la tarea será profundizada posteriormente por los docentes 

investigadores intervinientes. En esta ponencia se analiza el resultado de la primera etapa, 

donde se concreta el trabajo conjunto entre docentes y alumnos de grado.  

El primer reconocimiento de obras, realizado por los alumnos, se inició a mediados del presente 

ciclo 2017, bajo el formato de un práctico final en el que se solicita la observación específica de 

la ciudad. Cada grupo de alumnos que se integra al trabajo, enfoca la producción local 

arquitectónica desde un período temporal diferente, asociado a la temática elegida y al nivel 

de grado al que asisten. Esta mirada conducida por los docentes, busca la identificación de las 

obras desde la cotidianeidad de los alumnos involucrados. Las obras se analizan con consignas 

específicas que responden a las pautas aplicadas a lo largo del año para el análisis de obras. 

La aproximación propuesta contribuirá no sólo al conocimiento de las obras de los futuros 

arquitectos, sino también a desarrollar actitudes críticas y reflexivas sobre el contexto próximo. 

Se busca promover diálogos entre el ayer, el hoy y el mañana, favoreciendo una conciencia 

histórica situada en la ciudad, fomentando la participación y el compromiso de los estudiantes 

con su medio.  

Esta ponencia reflexiona sobre los resultados obtenidos durante el avance del trabajo, las 

dificultades y beneficios de integrar los equipos de cátedras tanto para el proyecto de 

investigación como para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de los futuros 

arquitectos. 

 

 

Introducción 

Identificada la necesidad de reconocimiento y valorización del patrimonio arquitectónico local 

se propone desde las Cátedras de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo I, II, III, Teoría de 

la Arquitectura I y II, y Diseño Asistido por Computadora de la carrera arquitectura de la 

Universidad de Mendoza en la sede Río Cuarto2, una recopilación de obras y sitios urbanos a 

realizarse con el alumnado. El objetivo final es generar una guía de arquitectura de RC, el 

proyecto de investigación inter cátedras recientemente aprobado se denomina “En el Imperio 

del Sur: Registro del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de Río Cuarto”. 

Esta ponencia reflexiona sobre los resultados obtenidos durante la primera etapa de avance 
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del trabajo, las dificultades y beneficios de integrar los equipos de cátedras tanto para el 

proyecto de investigación como para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

futuros arquitectos. 

Palabras clave: Patrimonio, Enseñanza, Transferencia, Historia, Ciudad 

 

La guía de arquitectura 

El primer reconocimiento de obras, se plantea con el formato de concurso de fotografías 

durante los años 2013 y 2014. Para adoptar esta técnica se considera que incentiva una mirada 

reflexiva y facilita el análisis metódico sobre las construcciones del entorno próximo. Los 

concursos se realizaron primero en un sitio específico: El cementerio de la Concepción del Río 

Cuarto y luego abarcando la totalidad de la ciudad.        

 

Figura 1: El concurso de fotografías 

El interés por el estudio de la arquitectura local fue en aumento en la medida en que los 

docentes buscábamos con poco éxito material específico. El trabajo de investigación de la 

arquitectura de RC surge por lo tanto como una necesidad propia de la enseñanza: contar con 

información de las obras de arquitectura de los periodos estudiados. 

Hay un proceso progresivo de profundización del conocimiento a partir de una misma idea 

generadora: incentivar la observación de la ciudad. Las consignas consideradas se han 

mantenido durante todos los años de enseñanza desde la organización de los concursos de 

fotografía (2013) hasta el presente:  

 Búsqueda, percepción e interpretación del ambiente identitario de la ciudad de RC. 

 Indagación acerca de las transformaciones de la ciudad a lo largo del tiempo.  

 Fomento y promoción de la capacidad de observación de arquitectura y la ciudad. 

 Establecer vínculos con la comunidad en la que se inserta la universidad. 

 Reflexionar sobre la forma de construir la ciudad a lo largo del tiempo a fin de comprender 
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sus procesos de transformación su necesidad de registro. 

Ante la necesidad de mayor conocimiento se considera realizar una guía de arquitectura de RC 

incorporando los distintos periodos históricos que se estudian en la carrera, proyecto al que 

nos encontramos abocados hoy.  

Nos preguntamos ¿cómo encarar el proceso, siendo algunos de nosotros docentes itinerantes? 

¿Nuestra materia abarca un periodo acotado de tiempo, qué pasa con los otros periodos? A 

partir de estos interrogantes el proyecto se fue ampliando con la incorporación de los alumnos 

y docentes locales, responsables de otros periodos históricos y nexo natural con la ciudad 

hasta constituir un equipo de investigación.  

El trabajo se planteó en dos etapas: una primera de investigación de cátedras y una segunda 

de investigación académica y de corroboración en el campo.  El proyecto “Hacia una Guía de 

Arquitectura: Registro del patrimonio urbano y arquitectónico de Río Cuarto.” centrado en la 

constitución de una guía de arquitectura fue aceptado recién al finalizar el año 2017. Los 

docentes comenzamos tareas previas durante el año lectivo como parte del proceso de 

enseñanza.  

El criterio en el cual se basa el estudio de cátedras es la espiral de conocimiento con 

retroalimentación constante3 que se aplica en la cátedra de historia desde el inicio del dictado 

dentro de la carrera de arquitectura de la U.M en RC en 2013.  

 

 

Figura 2: La espiral del conocimiento 

 

 

Investigación de cátedras 

El pre-inventario para la constitución de la guía se inicia como una investigación de cátedra 
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desarrollada con alumnos de grado. Cabe destacar que se decide esta modalidad para resaltar 

la importancia del elemento humano en la creación del activo patrimonial considerándolo 

íntimamente relacionado con el reconocimiento local.  

Se incorpora al proceso de enseñanza el concepto japonés de “BA” razonado como un espacio 

compartido (físico, virtual o mental), en el cual a partir de las diferentes capacidades de los 

individuos relacionados se concibe el conocimiento como algo diferente a la información. Esta 

idea generada desde la teoría de organización de empresas y aplicado a la enseñanza sostiene 

que: El conocimiento se crea cuando se produce una transformación del conocimiento tácito de 

los individuos en explícito a nivel grupal y organizativo (Nonaka, Konno 1998) concepto que 

asemeja y profundiza los conocimientos tácitos y explícitos de la espiral presentada. Para 

nuestro caso el “BA” o espacio de encuentro en el cual compartimos un espacio no sólo físico 

sino también de interés común sería el proceso de búsqueda de reconocimiento de la 

arquitectura de la ciudad. Para conseguir este objetivo se constituyen equipos de trabajo 

conformados por docentes y alumnos en los cuales se debate la mejor forma de conocer y 

difundir los valores de la arquitectura de la ciudad de RC. 

La propuesta pedagógica es integrar en una mirada orientada sobre la ciudad las cátedras de 

historias de la arquitectura y el urbanismo y teoría de la arquitectura de diferentes niveles de 

manera que la metodología de análisis histórica se vaya afianzando en el transcurso de la 

formación y sea contrastada con otras metodologías disponibles. Este sistema de trabajo 

complementa el desarrollo de los talleres horizontales con talleres de coordinación vertical 

aplicada desde las materias teóricas historias y teorías.  

Los talleres de coordinación horizontal son una modalidad que integra las cátedras de un 

mismo nivel para desarrollar una ejercitación de tipo esquicio en común entre todas las 

materias de un mismo ciclo. En estos talleres se aplican los saberes dados desde las distintas 

áreas a un mismo proyecto. Esta modalidad se ha venido trabajando desde hace varios años en 

la UM4. La escala acotada en número de alumnos de la facultad de arquitectura de la UM en 

RC ha permitido la instrumentación de ejercicios de taller horizontal concentrando el trabajo 

de todos los años en un mismo emplazamiento. El taller horizontal 2015 de RC se centró sobre 

el predio de la antigua estación ferroviaria de RC reconocida como “El Andino” y fue 

particularmente interesante y con excelentes resultados. Este antecedente nos ha llevado a 

experimentar la posibilidad de coordinar en talleres verticales las materias dedicadas a 

desarrollar los conocimientos que consisten en creencias, ideales, valores, esquemas y modelos 
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académico: Trabajo Práctico Integrador “Proyectar la Memoria”.2018 Presentado al VIII Encuentro de 
Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad (Inédito) 
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mentales que enraízan profundamente en nosotros y a los cuales con frecuencia se da por 

garantizados como las historias y las teorías de la arquitectura. (Nonaka, Konno, 1998). En esta 

ponencia se analiza el resultado de una primera etapa exploratoria, donde se concreta el 

trabajo conjunto entre docentes y alumnos de grado de esta experiencia.  

 

La experiencia de taller vertical  

El Ejercicio 2017 en tercer año 

La tarea, se inició, bajo el formato de un práctico final con carácter de parcial en el que se 

solicita la observación específica de la ciudad. Cada grupo que se integra al trabajo, enfoca la 

producción local arquitectónica desde un período temporal diferente, asociando a la temática 

del nivel. Esta mirada conducida por los docentes, busca la identificación de las obras desde la 

cotidianeidad de los alumnos involucrados. “Mirar con ojos de arquitecto el camino diario” 

como forma de reconocer los valores de la producción local previa. El periodo tomado en 

tercer año incluye el SXIX durante el cual en RC hay un importante desarrollo de obras del 

historicismo.  

El ejercicio es un proceso continuo durante todo el año lectivo apoyado en la parte práctica de 

las materias historia y teoría. Durante la primera parte del año se ilustraron criterios de análisis 

que fueron aplicados sobre las obras emblemáticas establecidas en la temática curricular. 

Estas pautas ya experimentadas en trabajos previos de relevamiento por los docentes 

involucrados se fueron ajustando a los requerimientos del proyecto de reconocimiento de la 

arquitectura de la ciudad.  

Uno de los principales objetivos pedagógicos de las materias involucradas es que los alumnos 

observen su ciudad y reconozcan la arquitectura local como la producción de una sociedad en 

un momento y lugar determinado que incorpora características de la sociedad que la produce.  

Las pautas generales de trabajo se transmitieron al alumnado casi al inicio del ciclo lectivo; la 

presentación del instructivo fue conjunta entre los docentes de las cátedras de historia y teoría 

que estuvieron presentes para dar trascendencia al acuerdo. Cabe resaltar que tanto las 

críticas durante el proceso como la evaluación final se desarrolló en forma mancomunada 

entre las cátedras de historia y teoría de II año. 

En simultáneo con la búsqueda de datos se fueron realizando tareas de reconocimiento de 

obras específicas del plan de estudios sobre las cuales se aplicaron. Entre los ejercicios 

realizados un hito destacado es el taller horizontal correspondiente. Este adiestramiento 

permite afianzar el conocimiento de las pautas de análisis que deberán luego replicarse sobre 

las obras locales.     
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Los alumnos conocían casi desde el inicio del cursado la necesidad de elegir en que obras de 

Rio Cuarto centrarían su estudio al final del año.  Se consideró relevante comprender la 

importancia de las posibilidades de acceso a la información sobre las obras a analizar. La 

selección de temas no debía repetirse, desde las cátedras se sugirió un listado de obras posible 

pidiéndose al propio alumnado la inclusión de otras que pudieran tener interés desde su 

propio punto de vista.  Esta consigna respondería a una primera etapa de la espiral del 

conocimiento que propone la incorporación del conocimiento tácito. 

A partir de este requerimiento disparó la búsqueda en oficinas técnicas y sociedades 

culturales, la consulta en redes sociales y la incorporación de alumnos en grupos de defensa de 

bienes como en el caso del Colegio Santa Eufrasia en ese momento en riesgo de pérdida de su 

estructura histórica.  Se cumple de esta manera otro de los objetivos de la materia que es la 

comprensión de las dificultades propias de la obtención de la información confiable y el 

contacto con el medio. 

Es importante resaltar que la escala de ciudad les permite a los alumnos, en algunos casos, 

tener contacto con los propietarios o directivos de las instituciones (familiares, conocidos, 

amigos) lo que facilita la recopilación de datos sobre acontecimientos como festejos, vivencias 

en el lugar y otros hechos que agregan interés y entusiasmo durante el desarrollo del trabajo y 

al momento de exponer enriquecen la exposición. 

La propuesta inicial fue realizar recorridos por cinco obras con temas similares para luego 

focalizarse en una de ellas con el propósito de promover el recorrido por la ciudad con una 

mirada en modo de búsqueda prestando atención a lo construido. Entre los temas abordados 

se incorporaron obras con un tema común como: los mercados o las cúpulas de Río Cuarto. 
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Figura 3 Las cúpulas de RCuarto 

 

En el momento de definir los recorridos sin embargo se plantea que algunas obras por su 

escala y significado dentro de la ciudad podían constituir un recorrido en sí mismas por lo cual 

se permitió este criterio para temas como la catedral de Río Cuarto que se observó desde la 

historia urbana, el conjunto externo, el conjunto interno y el equipamiento. Trasladando la 

idea de cinco obras a cinco enfoques o miradas diversas sobre las obras de mayor importancia. 

Las construcciones se analizan con consignas específicas que responden a las pautas aplicadas 

a lo largo del año para el análisis, las mismas fueron sintetizadas en fichas con criterios 

homogéneos de presentación entre las cátedras intervinientes de los distintos niveles. El 

proceso de definición incluyó el debate sobre los temas a desarrollar en cada cátedra, la 

unificación de requerimientos y formatos de presentación; se llegó a un formato unificado 

entre las cátedras de tercero y cuarto años. Este conocimiento explícito, ya sistematizado es 

una segunda etapa de espiral del conocimiento; se ha pasado desde una idea mental individual 

a un registro de datos sistemático con conceptos consensuados. Las fichas incorporan pautas 

establecidas por organismos nacionales como la Comisión Nacional de Monumentos, de 

Lugares y de Bienes Históricos y otras desarrolladas en proyectos previos por integrantes del 

equipo que fueron acordadas y adaptadas para la finalidad específica del presente proyecto.  
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Figura 4: Las fichas de relevamiento 

 

La modalidad de entrega fue electrónica y consistió en una exposición personal apoyada en 

dos carpetas virtuales.  Una conteniendo las fichas síntesis con el análisis efectuado según 

pautas dadas por los docentes y otra con la información original en base a la cual se realizó el 

análisis. Ambas carpetas podían ser empleadas por los alumnos en el momento de la 

exposición.  La variedad del material recolectado incluyó fotos, planos, textos, audios de 

entrevistas, croquis e inclusive con el apoyo de la cátedra de diseño asistido se realizaron 

maquetas digitales.  

La aproximación propuesta tiene el objetivo de que los futuros arquitectos conozcan las obras 

de su ciudad pero también el desarrollo de actitudes críticas y reflexivas sobre el contexto 

próximo. Se busca promover diálogos entre el ayer, el hoy y el mañana, favoreciendo una 

conciencia histórica situada en la ciudad, fomentando la participación y el compromiso de los 

estudiantes con su medio.  

 

Beneficios para los alumnos del sistema de trabajo:  

 Se generan pautas de observación propias de la disciplina arquitectónica y en particular de 

la historia de la arquitectura. 

 Se transmiten a las partes involucradas pautas de reconocimiento de obras patrimoniales y 
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un sistema de toma de datos propio de la historia de la arquitectura.  

 Se desarrollan tareas de gestión y contacto con organismos del medio para la obtención de 

documentación. Para dicha actividad se cuenta con el apoyo institucional y docente.  

 Se transmiten patrones de registro, ordenamiento y documentación de obras. 

 Se promueve el reconocimiento de valores en la producción arquitectónica local previo. 

 

Beneficios para el proyecto 

El número de personas involucradas lleva a difundir la actividad multiplicando el interés en la 

observación de la ciudad, permite llegar a informantes locales desde el propio entorno. Facilita 

el acceso a fuentes particulares inaccesibles sin el interés local.  

 

Vinculación entre los cursos  

Durante la implementación surge el interés de ejercicios de retroalimentación entre los 

alumnos de distintos niveles permitiendo que la información desarrollada sea transmitida 

desde los niveles más avanzados a los cursos iniciales. La coordinación en equipos verticales 

facilito una experiencia entre los alumnos de Teoría I e Historia II. Los estudiantes avanzados 

expusieron sus fichas y maquetas como antecedente al desarrollo de los trabajos del curso 

anterior. Se propone aquí un interesante esquema de conocimiento que concatena las 

distintas teorías de la arquitectura estudiadas con la historia.  

En el segundo curso se observa la modernidad, el ejercicio propuesto propone su análisis a 

partir de un recorrido y comprensión de la problemática desde las propuestas planteadas en 

ese período, la teoría de la historia se profundiza al continuar la práctica en el tercer curso 

dónde se analiza la problemática del SXIX y el afianzamiento y conclusión se da en el cuarto 

curso con un nuevo análisis, contando con herramientas y conocimientos nuevos para 

comprender la modernidad.     

La temática propuesta para teoría II fue viviendas, en este caso se verificó la importancia de 

plantear desde el inicio del curso las consignas de búsqueda de la información. El desarrollo de 

la tarea se vio interrumpido por el escaso tiempo para la conseguir el acceso a los datos. 

Quedó planteada la continuidad con el grupo de alumnos al que se le propone una segunda 

experiencia durante el curso 2018 en Historia para retomar y profundizar el desarrollo que no 

concluyó en el curso previo.  

El ejercicio de exposición es una práctica que va preparando a los alumnos para exhibir y 

explicar sus trabajos en el marco de las festividades del día 11 de noviembre, aniversario de la 

ciudad.  En esa fecha y bajo el nombre "La noche de los museos" se desarrollan diversas 
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actividades culturales resaltando las características de la ciudad los alumnos se incorporarán 

con sus trabajos este año. 

En el grupo correspondiente al cuarto año el tema fue obras del movimiento moderno con 

influencia brutalista. Los alumnos se entusiasmaron, investigaron y se llevaron gratas 

sorpresas... por ejemplo, en la casa-estudio que diseñó Lala Márquez, a la cual pudieron entrar 

y en la cual realizaron entrevistas. Allí descubrieron, no sólo un espacio interior interesante 

sino también que la profesional que la diseño es reconocida y tiene obras destacadas en todo 

el mundo. En este curso se promovió también la inserción en el debate local a partir del debate 

instalado en la sociedad sobre el caso del colegio Santa Eufrasia, en situación de riesgo. 

El análisis de esta obra construida en un periodo en que en RC se superponen características 

de más de un movimiento fue abordado tanto desde historia II como historia III. Un grupo de 

alumnos se sumó a la defensa del bien que tiene importancia para la ciudad. Para fomentar 

esta actitud, desde la cátedra historia III se les dio la oportunidad para explicar a sus 

compañeros la importancia del lugar y las estrategias que pensaban llevar adelante para 

minimizar el impacto del nuevo emprendimiento sobre las construcciones históricas. Ejercicio 

de sumo interés para comprender las dificultades que implica la conservación de bienes 

significativos para la historia de la ciudad y las distintas miradas sobre obras relevantes que 

deberían ser declaradas patrimonio.   

   

Aplicación de la espiral del conocimiento. 

Durante el año lectivo 2018 los alumnos que ya iniciaron su práctica en teoría recibirán el 

aporte de los trabajos del año anterior los cuales serán presentados por sus propios 

compañeros. Esta idea es una propuesta para concatenar y reforzar la aplicación de la espiral 

del conocimiento. El conocimiento desarrollado y ya transformado en explícito por un grupo 

de alumnos quienes han combinado sus saberes previos con los criterios técnicos vuelve a ser 

socializado para nuevamente transformarse en conocimiento técnico se completa así el ciclo 

sugerido en la didáctica de la espiral del conocimiento. Los distintos cursos en su coordinación 

vertical van repitiéndose el ciclo.  

Conclusiones 

El proceso de enseñanza en sí es un constante desafío de crecimiento y transformación en el 

cual la interacción entre cursos y docentes de distintos niveles que comparten algunos 

objetivos requiere tiempo y atender las razones del otro en beneficio del rol educativo. La 

aplicación de la espiral del conocimiento entre los diversos niveles enriquece a alumnos y 

profesores extendiendo el proceso de evolución en el tiempo lo cual le da mayor consistencia y 
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profundidad.  

La incorporación de docentes de distintos niveles en un proyecto común de investigación 

requiere esfuerzos de comprensión de intereses y capacidades que esperamos lograr para 

profundizar la investigación de cátedras de los talleres verticales experimentados y conseguir 

un óptimo resultado en el proyecto de investigación que se inicia.   
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