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Resumen 

El arquitecto italiano Enrico Tedeschi, fue el propulsor y primer decano de la Carrera de 

Arquitectura de la Universidad de Mendoza y señaló un nuevo camino en el quehacer y la 

enseñanza de la arquitectura a nivel internacional; en Mendoza, el maestro encontró el terreno 

fértil para desarrollar sus teorías arquitectónicas y de la enseñanza, dejando su impronta no solo 

en las formas de transferencia del saber, sino en la creación de su emblemático edificio.  

El enfoque de Tedeschi sobre el Movimiento Moderno, que actualizó las currículas de distintas 

escuelas en Argentina, se plasma en su Teoría de la Arquitectura en la que se hace evidente su 

pionera consideración sobre la relación de la arquitectura con la naturaleza y las preexistencias 

culturales.  

La presente investigación se funda en el supuesto de que los principios de Tedeschi, presentes en 
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su Teoría, se plasmaron en el proyecto del Campus urbano de la Universidad de Mendoza  y 

sentaron las bases del Plan de estudios de su Carrera de Arquitectura. 

El objetivo central de este trabajo es develar,  la presencia de los conceptos principales de la 

Teoría de la Arquitectura de Tedeschi, en la estructura curricular original y en el diseño del 

campus universitario, y observar la interacción entre ellos, en el marco de su postura crítica 

respecto a la arquitectura moderna.  

Los objetivos específicos se orientan, por un lado, a visibilizar el enfoque innovador en la 

enseñanza disciplinar propuesta en el primer Plan de estudios, en lo referido a la interpretación 

del contexto, el manejo de la naturaleza y la historia de la arquitectura como herramienta crítica 

del proyecto; dado que se desconoce todavía la existencia del documento original Plan de 

estudios, en el que estarían descriptos contenidos, enfoques y prácticas, se recurrirá a su 

construcción-reconstrucción a partir principalmente de documentos parciales existentes en 

archivos de la Universidad y el Ministerio de Educación y, especialmente, de entrevistas con los 

primeros alumnos, egresados y profesores supervivientes.  

En otro sentido, el trabajo se propone realizar una interpretación crítica del conjunto de edificios 

de la Universidad de Mendoza proyectado por Tedeschi  y su inserción en la ciudad, en relación 

con los preceptos teóricos arquitectónicos y urbanos sostenidos por Tedeschi, desde su visión del 

Movimiento Moderno. 

La investigación generaría conocimiento sobre la relación entre la concepción teórica de  la 

arquitectura de Tedeschi, sus enfoques sobre la enseñanza y su propio quehacer, que evidencian 

una preocupación pionera en lo ambiental y en lo urbano, en el marco de la cultura arquitectónica 

de los mediados del siglo XX en Argentina y el mundo, con proyección al presente. Sus resultados 

podrían aplicarse a estudios comparativos entre el plan de estudios original y otros de la misma 

época, como así también entre el diseño del campus y el de otros de Latinoamérica construidos a 

mediados del Siglo XX, bajo una nueva concepción del rol de la universidad en la dinámica cultural 

y productiva de estos países. 

 

 

El arquitecto Enrico Tedeschi, fue el propulsor y primer decano de la Carrera de Arquitectura de 

la Universidad de Mendoza y señaló un nuevo camino en el quehacer y la enseñanza de la 

arquitectura a nivel internacional. En Mendoza, el maestro encontró el terreno fértil para 

desarrollar sus teorías arquitectónicas y de la enseñanza, dejando su impronta no solo en las 

formas de transferencia del saber, sino en la creación de su emblemático edificio y Campus.  

El enfoque de Tedeschi sobre el Movimiento Moderno (MM), que actualizó las currículas de 
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distintas escuelas en Argentina, se plasma en su Teoría de la Arquitectura en la que se hace 

evidente su pionera consideración sobre la relación de la arquitectura con la naturaleza y las 

preexistencias culturales.  

La presente investigación se funda en el supuesto de que los principios trazados en su Teoría, se 

plasmaron en el proyecto del Campus Urbano de la Universidad de Mendoza (CUUM) y sentaron 

las bases del Plan de estudios original (PEO) de la Carrera de Arquitectura. 

El objetivo central del trabajo es identificarla presencia de los conceptos principales de la Teoría 

de la Arquitectura de Tedeschi, en la currícula original y en el diseño del campus universitario y 

observar la interacción entre ellos, en el marco de su postura crítica respecto a la arquitectura 

moderna.  

Resulta de interés, por un lado, a visibilizar el enfoque innovador en la enseñanza disciplinar 

propuesta en el PEO, en lo referido a la interpretación del contexto, la consideración de la 

naturaleza y la historia de la arquitectura como herramienta crítica del proyecto; dado que se 

desconoce todavía la existencia del documento original Plan de estudios, en el que estarían 

descriptos contenidos, enfoques y prácticas, se intentará su construcción-reconstrucción a partir 

de documentos parciales existentes en archivos de la Universidad y el Ministerio de Educación y, 

especialmente, de entrevistas con los primeros alumnos, egresados y profesores supervivientes.  

El trabajo se propone además, realizar una interpretación crítica del CUUM, proyectados por 

Tedeschi y su inserción en la ciudad, en relación con los preceptos teóricos arquitectónicos y 

urbanos por él sostenidos, desde su visión del MM. 

La relación entre la concepción teórica de Tedeschi, sus enfoques sobre la enseñanza y su propia 

praxis, evidencian una preocupación pionera en lo ambiental y lo urbano, en el marco de la cultura 

arquitectónica de los mediados del siglo XX en Argentina y el mundo, con proyección al presente. 

Los resultados podrían aplicarse a estudios comparativos entre el PEO y otros de la misma época, 

como así también entre el diseño del campus y el de otros de Latinoamérica construidos 

contemporáneamente, bajo una nueva concepción del rol de la universidad en la dinámica cultural 

y productiva de estos países. 

Suscita  particular interés, interpretar la contemporaneidad y  el vínculo entre la propuesta de 

formación disciplinar expresada en el PEO (1961)  y la obra de  Enrico Tedeschi, Teoría de la 

Arquitectura, (1962) un instrumento de fundamentación de raíz  didáctica que, a su vez,  

manifiesta los principios epistemológicos fundantes del primer plan. 

El PEO presenta especial importancia dado el momento histórico en que acontece, en tanto 

denota la transformación de los enfoques en la enseñanza de la arquitectura que viraron de un 

modelo fundamentado en la Escuela de Beaux Arts, a la incorporación de los nuevos paradigmas 
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educativos derivados del MM y que implicaron una profunda transformación en contenidos, 

enfoques y formas de transmitir la disciplina. 

Si bien es cierto que la Universidad de Tucumán fue pionera en esta actualización de los enfoques 

de la enseñanza, en otras casas de altos estudios transcurrieron similares procesos, como en 

Córdoba, que organiza el plan de estudios bajo el cariz descripto y con la participación, en ambos 

casos, de Tedeschi; quien, instalado en la provincia mediterránea, comenzó a viajar a San Juan 

donde participó también en la Escuela de Arquitectura surgida en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Cuyo.  

En Córdoba y en San Juan formó y entró en contacto con jóvenes mendocinos. Entre los años 

1948 y 1959 se fue perfilando su propuesta académica, que dejó huellas en  las casas de estudios 

en las que dictaba clases. Para entonces, Tedeschi iniciaba los borradores de su obra Teoría. 

Sin duda, el vínculo con el arquitecto  mendocino Daniel Ramos Correas, y su designación como 

Técnico Urbanista de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (1959) abren para Tedeschi un 

promisorio espacio donde madurar su ideario y plasmar en una escuela y en los edificios que 

conforman su campus, sus más acabados principios disciplinares. 

 

El libro fundamental y fundante 

El libro Teoría de la Arquitectura, se basa en una tríada que Tedeschi propone para la 

interpretación de la compleja realidad arquitectónica: la sociedad, la naturaleza (concepto que 

designa un incipiente vínculo con los aspectos bioclimáticos)  y el arte. La primera edición es de 

1962; su estructura trasluce el ideario whrigtiano amalgamado con el rigor racionalista y las 

primeras críticas al funcionalismo. En esta obra, el autor enuncia el sistema de relaciones a 

considerar en la elaboración del  proyecto y la interpretación de las obras arquitectónicas: 

relación con el medio físico, en términos de terreno, clima y vegetación así como del uso físico, 

aspectos de la función de los espacios; relación con la participación y percepción de los usuarios 

con respecto al espacio construido, uso psicológico; consideraciones que involucran a la obra 

como hecho social su inserción en la ciudad y su relación con la técnica y la economía, el 

denominado uso social y finalmente, relación con los recursos espaciales y plásticos  o la calidad 

artística de la obra.  

En Tedeschi, la naturaleza es entendida en términos de paisaje natural y paisaje cultural, donde 

las variables son atendidas en términos prácticos  (asoleamiento -uso del helioindicador -, formas 

y constitución del terreno, acción del hombre sobre el territorio, entre otras); en el par 

arquitectura y sociedad el autor distingue la sociabilidad concreta  de la sociabilidad abstracta – 

marcada por la historia y concentrada en el modo en que prefieren vivir los hombres en un 
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momento determinado – considerando las posibilidades técnicas que se generan en su seno 

(condición que denota su percepción de la crisis del MM). Finalmente, arquitectura y arte, la 

relación centrada en la capacidad expresiva del arquitecto de comunicar significados a partir de 

las formas. 

Desde esta base, en relación a la interpretación del PEO, se consideran nudos conceptuales:  

-el factor ambiental, tópico insoslayable en la enseñanza actual de la arquitectura que fue 

introducido desde el inicio en esta  Escuela como factor externo de influencia principal en el 

proceso proyectual y cuya expresión fáctica está en la consideración de  orientaciones, 

protecciones o espacios de transición y relación con el espacio abierto. 

- el proceso proyectual originado en la consideración crítica de las variables del sitio, en lo 

referido al paisaje natural y cultural, las posibilidades funcionales y expresivas del tejido urbano e 

incorporación sistemática de la experiencia bioclimática a los procesos de proyecto y las 

innovaciones o posibilidades de la técnica. 

- la reflexión teórica -  crítica como fortaleza de la formación disciplinar basado en la enseñanza 

de la historia y la teoría como camino para la construcción del juicio crítico fundado en la 

consideración de los valores humanos y del contexto cultural de inserción de la obra. 

- el proyecto final, propuesto desde el inicio como instancia de integración de conocimientos  y 

cierre de la carrera para el ingreso a la actividad profesional, asistida en forma personal por un 

asesor-director.El proyecto final, tesis,  pone en práctica los saberes adquiridos en las distintas 

asignaturas en una propuesta proyectual y de materialización similar a la de un proyecto real que 

prepara al futuro profesional parapara su incorporación al mercado laboral. 

 

La Teoría de la Arquitectura y la Curricula 

Las experiencias relatadas por los primeros egresados y los docentes supervivientes, permiten 

asegurar que en términos generales el PEO, que con actualizaciones sucesivas mantiene su 

espíritu, contaría con aspectos pioneros en la enseñanza de la disciplina,  acercándose 

notablemente a los estándares impuestos hoy por los organismos de acreditación para 

Arquitectura y al perfil profesional deseado en Latinoamérica; estos aspectos innovadores, 

vigentes, se centran en la atención de la universidad a las demandas de la sociedad, la 

interrelación en los planes de estudios de los distintos campos disciplinares,  la prestación de 

servicios a la comunidad, entre otros. 

La consideración de las preexistencias culturales y ambientales, el uso expresivo de las 

estructuras  y la historia como herramienta crítica son parte de los fundamentos del plan de 
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Tedeschi; la reconstrucción de la currícula a partir de los documentos y testimonios, visibilizaría 

los principios de su teoría en el PEO. De las fuentes orales y documentales se desprende: 

Brugiavini, profesor fundador, relató que el  Ramos Correas fue quien convocó a Tedeschi para 

armar la carrera; que para definir la “idea fuerza” que alentaría el proyecto, Tedeschi trabajó con 

el arquitecto Bulgheroni antes decano de la UNC; cuenta Brugiavini que Bulgheroni buscaba “una 

filosofía de la arquitectura” y Tedeschi impulsaba el modo de concretarla.  

A los fines de asegurar el mejor abordaje de los problemas de los distintos campos que 

componían la carrera, se convocaron profesores relevantes de otras casas de estudios, como 

Liliana Rainis de Córdoba para Historia, Bulgheroni de Buenos Aires para Arquitectura y se 

realizaban cursos complementarios con profesores invitados: Scrimaglio de Rosario, Sacriste de 

Tucumán, Moisset de Córdoba quien además supervisó la construcción de la estructura del 

edificio de Arquitectura. El cuerpo docente se fue consolidando con los arquitectos que había en 

Mendoza, por lo que se trataba de profesores con experiencia práctica que llevaban a los 

alumnos a  las obras que estaban realizando; el propio Campus resultó un importante obrador 

donde hacer directa la experiencia de la materialización arquitectónica. 

La carrera incluía un curso preuniversitario con una duración de dos meses; luego se iniciaba el 

cursado de cinco años de duración y un sexto año totalmente dedicado al desarrollo de la tesis, 

donde confluían los saberes adquiridos a lo largo de la carrera. 

Si bien la malla curricular no estaría organizada explícitamente en áreas, las asignaturas 

semestrales  que la componían pueden agruparse en tres campos-técnico, humanidades y diseño- 

que se sustenta en la triada propuesta por Tedeschi. La currícula, estructurada en cuatrimestres,  

presentaba una gradualidad creciente en la complejidad de los problemas abordados y sus 

enfoques. El desafío de esta investigación es comprender cómo esas tres áreas del conocimiento 

en las que se incluyen las asignaturas, interactúan con los pilares de la teoría de Tedeschi en el 

marco dela consideración en el proyecto de las preexistencias culturales y ambientales, del uso 

expresivo de la estructura y de la historia para la interpretación de las obras y el proyecto.  

El Área Técnica, con importante carga horaria, reunía los conocimientos de las ciencias básicas, la 

materialización y las estructuras. El área incluía en 1º y 2º Años Matemáticas y en 2º y 3º Física. 

La asignatura Construcciones reunía los conocimientos de las estructuras y de la materialidad; en 

1º Año, se desarrollaba materialización,  elementos estructurales y cálculo, en 2º abordaba 

estática y resistencia de los materiales y se complementaba con la asignatura Trabajos 

Preliminares que incluía topografía y fundaciones, en 2º y 3º Materiales de la Construcción 

capacitaba en procedimientos constructivos, Construcciones de 3º  incluía cálculo de pórticos y 

estructuras de hierro y madera, en 4º Construcciones abordaba HºAº y en 5º Año Cursillos sobre 
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premoldeados y postensados, diseño sismorresistente y láminas, vislumbrando en estos un sesgo 

de la región sísmica y los recursos materiales dela región  La formación técnica se completaba en 

5º Año con la asignatura Organización administrativa y legal y en 6º en la Tesis, con la puesta en 

juego de todos los conocimientos de esta área. 

El Area Humanística incluía Introducción Cultural en 1º Año, en el origen dictada por el filósofo  

Testasecca, base para las asignaturas Historia y Teoría, de los años siguientes; en 2º Año el 

mismo Tedeschi dictaba Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo, donde desarrollaba los 

enfoques de su libro; en 3º, 4º y 5º se dictaba Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la 

antigüedad al Siglo XX. Esta área, se completaba con la asignatura Urbanismo que se dictaba en 

4º y 5º, donde se daban los instrumentos para el planeamiento urbano y territorial  a cargo de 

Tedeschi; en 5º, se sumaban cursillos con sociólogos, economistas y geógrafos. El área incluía la 

enseñanza de Inglés y posteriormente Francés. 

Historia y Teoría, que aportarían instrumentos para la reflexión crítica y la comprensión de los 

contextos, eran una preocupación central para Tedeschi, la atención al desarrollo del 

conocimiento  disciplinar en el marco  de los contextos culturales, se evidencia en la alta carga 

horaria de estas asignaturas, que además se dictaban por separado.  

El Área de Diseño, se conformaba con Diseño Básico de Arquitectura, en 1º Año, Taller de 

Arquitectura de 2º a 5º Años, Sistemas de representación en 1º y Plástica de 1º a 4º Años. 

Diseño Básico de Arquitectura desarrollaba ejercicios de composición y forma aplicados al diseño 

de objetos pequeños y aportaba las herramientas iniciales del proyecto. En Arquitectura,  en 2º 

Año, según los testimonios, el proyecto principal era un club en un terreno frente al parque San 

Martín, que visitaban los alumnos antes de proyectar, en 3º vivienda individual y colectiva, en 4º 

proyectos en villas precordilleranas que requerían una comprensión especial de las 

particularidades del lugar y en 5º, un hospital regional. La localización de los ejercicios en la 

condición local manifiesta la voluntad de profundizar el arraigo de la arquitectura del lugar.   

La materia Plástica, desarrollaba en 1º las capacidades para el  dibujo expresivo y la asignatura 

Sistemas de Representación, daba las herramientas del dibujo técnico. Para Plástica se convocó a 

Gerardo Andía, un relevante arquitecto de Mendoza cuyas obras tenían una fuerte impronta 

artística en el diestro manejo de las volumetrías y el uso expresivo de los materiales de la zona. 

Plástica, desarrollaba en 2º estudios espaciales a partir de trabajos de experimentación; esta 

práctica ha permanecido hasta hoy; en 3º incluía diseño de equipamiento y mobiliario y en 4º, 

diseño de espacios exteriores y paisajismo.  

Finalmente, la tesis reunía los conocimientos de todas las áreas en temas de complejidad, como 

conjuntos hospitalarios, planes de desarrollo de localidades, programas de vivienda. La tesis del 
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primer egresado, el Arq. Miguel Rosso, se plantó desde los principio de la arquitectura 

bioclimática y fue asesorada por el propio Tedeschi. 

Aunque no estaban programadas actividades de integración, los entrevistados destacan que la 

interrelación entre los distintos campos disciplinares eran una preocupación para el Decano; 

Bórmida,  (en Adagio y Sella, 2013) afirma que el decano estimulaba enérgicamente la reflexión 

crítica de  los distintos aspectos de la arquitectura y sus vínculos con la ciudad, el territorio y la 

cultura; y que impulsaba a los alumnos a interpretar interrelacionadamente la historia de la 

ciudad y el territorio en el que se intervendría. Refirieron los entrevistados que para los 

proyectos analizaban antecedentes y se los llevaba a reconocer el lugar. 

Podría concluirse que en el PEO, se evidencian e interrelacionan los tres pilares de Teoría  y las 

categorías propuestas en este trabajo para definir sus preocupaciones centrales.  

-El pilar arquitectura y sociedad, el acento en la comprensión de la historia y la profundización en 

las nuevas técnicas y el urbanismo, se sostendría en las asignaturas del Área Humanística y del 

Área Técnica; 

-El pilar arquitectura y naturaleza, sus preocupaciones por las preexistencias ambientales y la 

reflexión sobre los contextos de inserción en el debate del MM, se evidencian en los enfoques y 

temáticas  de las Áreas de Diseño y Humanística. 

- El pilar arquitectura y arte y  las reflexiones por los debates del MM, se construían con las 

asignaturas del Área de Proyecto y del Área Humanística. 

En el enlace de estos pilares y categorías con las distintas áreas, y en el más importante producto 

del PEO, la tesis, se cristalizan los ideales del decano fundador y los postulados de su teoría, 

manifiestos también en el proyecto del campus.se confía en que con el avance de la 

reconstrucción del PEO, los testimonios, contenidos y documentos parciales pongan de 

manifiesto una construcción que si bien coral y de amplias implicancias tuvo un andamiaje firme  

para su sostenimiento y coherencia entre la teoría y la praxis. 

 

El Campus, CUUM 

La exploración sobre el CUUM plantea interesantes recortes teóricos partiendo de la base de 

que, es la  producción de una obra en el umbral del debate disciplinar de la crisis del MM, que 

encarna algunas respuestas desde el contexto latinoamericano. Asimismo, resulta valioso como 

parte de la discusión sobre los espacios del saber, respecto de la conveniencia de su segregación 

o, por el contrario, integración al tejido urbano social, lo que revela dos miradas diferentes del 

vínculo entre academia y comunidad. 

La interacción entre campus universitario y ciudad, puede presentar  dos tipologías diferentes: el 
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recinto y la ciudad universitaria, que definen modelos territoriales distintos y 

correspondientemente, la adscripción a los modelos de la ciudad compacta o la ciudad dispersa; 

el campus urbano implica un ejercicio de integración, la reinterpretación de un modelo cultural y 

la revitalización o dinamización de la vida urbana en un sector específico de la ciudad 

consolidada. 

De las consideraciones ideológicas  se desprenden  dos conceptos de formación superior 

diferenciados asociados a la relación espacial de los campus a considerar en este trabajo. Uno es 

la formación universalista, de dimensión crítica que implica una enseñanza imbricada en la 

ciudad, que reúne la labor académica con la vida en sociedad y el otro es la profesionalista, que 

implica una formación instrumentalista de construcción y transmisión de conocimientos,  

relacionada a la segregación de los ámbitos académicos y científicos de la ciudad.( Bellet y Ganau 

, 2006) 

El CUUM, proyectado a comienzos de la década de los 60s por Tedeschi, es  testimonio operativo 

de las principales premisas de su teoría. A partir de la triada conceptual descripta, sus respectivos 

desarrollos en el planteo de la teoría y las interrelaciones que se establecen entre ellos, se han 

sintetizado cuatro categorías que sirven a los efectos de comprobar la relación entre teoría  y 

producción, en el universo Tedeschi. 

 

Las preexistencias ambientales y culturales.  

El predio en que se ubican los tres edificios fundacionales de la UM se situó en las inmediaciones 

de dos avenidas jerárquicas de la ciudad: Arístides Villanueva y Boulogne Sur Mer, en un sector 

entonces marcado por el uso residencial para la clase alta de Mendoza y vecino al Parque San 

Martín de Mendoza. 

El resultado del conjunto, como diría Fernández Cox (1998), es una arquitectura que recoge 

valores del MM pero construye “otra” modernidad evolucionada y madura, nacida de 

necesidades y realidades locales. Arquitectura resuelta con tecnologías propias y escalas de 

relación con el hombre que según el pensamiento de Browne (1988), aporta su “contribución 

fragmentaria” al entorno, completando la escena urbana y definiendo lugares identificables en la 

ciudad, a la vez comprometida con ella. Una inserción discreta, con  volumetrías sencillas,  

regulares y de proporciones acordes a las edificaciones circundantes, con edificios expresivos por 

la solución estructural y el predominio innegable del HºAº. 

La interpretación de Tedeschi de la  crisis del MM.  
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En los años 60s, tanto interpretada como un fracaso de postulados universales, una recuperación 

de la historia  y la utopía creadora o una reivindicación  y liberación de las periferias respecto del 

dogma racionalista europeo, la crisis se extiende más allá de Europa  y Norteamérica como una 

tendencia que renueva la arquitectura.  

El CUUM es un caso testigo del proceso de crisis el MM, en cuanto revisión  y replanteo de sus 

postulados centrales., por otra parte, situado en un escenario lejano a los países centrales y 

emisores, notablemente fértil y contestatario como fue Latinoamérica y especialmente acotado 

en el espacio local de producción arquitectónica y urbanística. En este conjunto, se destaca la 

presencia del edificio de la Facultad de Arquitectura, seleccionado entre otras obras de Argentina 

para la exposición “Latinoamerica in construction, 1955-1985”, realizada durante 2015, en el 

MOMA de Nueva York. 

 

La técnica  y el urbanismo como hechos fácticos 

En su origen, el proyecto se plantea a partir de la máxima economía de recursos constructivos y  

la honestidad estructural, dentro del lenguaje brutalista de los materiales a la vista.  En el CUUM  

y en especial en el edificio de la Facultad de Arquitectura, la expresión formal es un resultado 

sinérgico entre estructura y forma, en la trama romboidal de soporte, los tabiques 

sismorresistentes de hormigón confinado en el ladrillo visto, recedidos respecto de la  fachada.  

En el edificio de la Facultad de Ingeniería, a la izquierda según se ingresa al patio, gana 

protagonismo la enorme viga habitable  que resuelve la expresión formal del volumen, 

finalmente,  el cuerpo que ocupa la Facultad de Abogacía, respeta los arranques de columnas que 

caracterizan a los otros dos edificios, con intención de planta baja libre, para resolverse en cinco  

niveles  que pliegan la fachada de hormigón a la vista en un terreno de apenas 10 metros de 

frente. 

Como explica Liernur (2001),  se trata de una llamada de atención al observador más allá de las 

percepciones a las que está acostumbrado, para imponer una estrategia de máximo impacto; un 

“grito” arquitectónico, como recurso irrefutable para que el conjunto sea insoslayable para el 

observador cotidiano y perpetuo en el imaginario colectivo. 

Respecto a la intencionalidad urbanística del conjunto, durante los años 60s en Mendoza se 

constituye el escenario urbano donde la arquitectura se desarrollará en programas colectivos  e 

institucionales no sólo en los ámbitos públicos, sino también en las instituciones privadas.  En 

este caso, el CUUM resultará una  innovación urbanística, de otra escala y relación con la ciudad, 

a partir de su inclusión en la trama urbana consolidada. Según esta condición, estaría en 

oposición a la idea de un campus universitario abierto clásico. 
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En el CUUM, la idea es a la inversa de los campus abiertos. El espacio claustral se define por los 

cuerpos construidos y es parte de la idea proyectual; existe a partir de su envolvente, como todo 

espacio en este caso exterior. Es una excavación en el continuo urbano preexistente, donde se 

abre un espacio de acción.  

Los campus apartados de la trama urbana, al tiempo que concentran la actividad académica en 

un predio propio, alejan a la comunidad universitaria de los centros de decisión y poder; por el 

contrario, aquellos campus integrados a la trama, mantienen su relación con la ciudad, 

proponiendo una integración espacial al tejido social, como en los casos que analizan Bellet y 

Ganau (2006) en Ciudad  y Universidad. 

Cabe destacar que en Mendoza se produjeron simultáneamente ambos modelos ya que a pocos 

años del proyecto del CUUM de comienzos de los 60s, en 1966 se plantea el trazado de la Ciudad 

Universitaria de la UNCuyo al Oeste del Parque San Martín.  

 

La historia como método de interpretación  

El  esquema proyectual del CUUM, puede relacionarse con el ágora griega y su configuración para 

la convocatoria de los ciudadanos, como dice Montaner (1997) cuando recalca la preocupación 

contextual de la arquitectura de posguerra, en buscar en los referentes clásicos, la “expresión de 

la belleza en contacto con la naturaleza”.  En el CUUM, el espacio de uso social se concentra en el 

patio y se extiende hasta la calle y el entorno inmediato, con gradaciones progresivas hasta 

insertar la plazoleta cercana y llegar a la calle.  

Una segunda lectura podría remitir al concepto de plaza medieval como ensanche o articulación 

forzada y orgánica de la calle; en la que se agrupan jerárquicamente algunos edificios relevantes. 

Lo colectivo vinculado con lo claustral, con la comunidad íntima de una casa de estudios 

pequeña, donde la calle está invitada a participar aunque con condiciones. Acceso condicionado 

desde la vereda que retarda el recorrido. La idea de plaza-patio-claustro, ubicada entre lo público 

y lo privado, con los beneficios de ambas condiciones, en un continuo progresivo de calle-patio-

galerías-espacios interiores.  

Finalmente, se espera que el progreso de la investigación en curso, enriquezca estas primeras 

aproximaciones a las relaciones entre teoría y producción en la obra de Tedeschi, partiendo de 

fuentes primarias extraídas de la propia teoría escrita, como así también del invalorable 

documento tangible en cuanto a la praxis, que constituye el Campus Universitario. Así mismo la 

relación entre el fundamento de la enseñanza de la arquitectura y el diseño de los ámbitos donde 
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esa enseñanza se imparte, llevando al acto los principios que en sus aulas se teorizan y se 

practican. 
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