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El día jueves 8 de septiembre, en el horario de 9:00 a 13:00, se llevó a cabo la jornada 
de articulación: "Taller de instrumentación de las variables de relevamiento", realizado 
en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Córdoba. El evento, programado en el plan de trabajo del proyecto de RSU, contó con 
la participación de los alumnos y docentes de 4º año del Instituto privado Pio XII de la 
ciudad de Cosquín, estudiantes y docentes de la cátedra Diseño Urbano 1 de la 
carrera Arquitectura UCC y la presencia de la Secretaria de Proyección y RSU Lic. 
Griselda Ibaña. 
 
El taller tiene como finalidad la socialización entre los participantes, como preparatoria 
para una posterior actividad de campo que se ejecutará como jornada de relevamiento 
en la propia ciudad de Cosquín. Al mismo tiempo se prepararon las bases operatorias 
para tales relevamientos. 
 
Las actividades tuvieron inicio con las palabras de bienvenida de Griselda Ibaña y 
Adrian Manavella (Prof. Titular de Diseño Urbano 1). Posteriormente, Natalia Brizuela 
realizó la presentación y el enmarque del taller junto con las claves del proyecto de 
proyección social con vinculación curricular; dando inicio al desarrollo de las 
actividades programadas. 
 

 
 
En un trabajo colaborativo entre los docentes de ambas instituciones se procedió a la 
división de grupos, los que estuvieron integrados de modo mixto, por estudiantes del 
nivel secundario y universitario. A cada grupo le fue asignado un espacio público de la 
ciudad de Cosquín junto con la documentación impresa referente a la ciudad y el 
propio caso de estudio. Esta información permitió realizar una actividad de integración 
de los integrantes de cada grupo, a partir de la explicación que realizaron los 
ciudadanos de Cosquín a los estudiantes de UCC sobre la estructura de su ciudad, las 
vivencias, costumbres y características del paisaje. 



 
 
Producida la integración de los equipos se procede a realizar una articulación de 
contenidos específicos de la cátedra Diseño Urbano, referentes a principios de 
estructuración urbana. Por medio de un “mapeo” colectivo (técnica de 

representación de datos sobre un mapa o plano) los estudiantes, coordinados por los 
docentes, realizan la identificación de componentes estructurantes naturales (ríos, 
arroyos, canales, etc.) y artificiales (ejes viales), sumado a la sectorización de zonas o 
aéreas (barrios o conjuntos de barrios) de la ciudad y culminando con la identificación 
de hitos, instituciones, infraestructura, espacios públicos, áreas verdes, áreas 
residenciales, etc. 

 

 

   

 
A manera de cierre parcial, se procede a la realización de una puesta en común de los 
trabajos, mediante la cual, los integrantes de cada grupo realizan una exposición 
correspondiente a la estructura urbana analizada. Los aportes de cada equipo, desde 
las coincidencias o desencuentros, enriquecen el trabajo de manera colectiva, 
permitiendo realizar una integración de los datos y definir un imaginario colectivo de la 
ciudad en estudio. 



 
 
Respecto de la planificación de la futura actividad de relevamiento, se procede a 
realizar lectura e interpretación de uno de los instrumentos preparados para el 
relevamiento, la entrevista a ciudadanos.  
 
Como cierre de la actividad académica se imparte una clase teórica sobre las variables 
que caracterizan al espacio público, como objeto de estudio. En la misma se incluye 
para participación de los estudiantes de Arquitectura, desde las reflexiones acerca del 
libro “Ciudades para la gente” de Jan Gehl (2014). También se incluye en la 
presentación un esquema ejemplificado de tipos de mobiliario urbano. Toda la 
actividad se orienta a la actividad de campo que prosigue en el proyecto de RSU. 
 
La finalización del taller se realizó con un almuerzo como actividad de sociabilización, 
efectuado en el patio de la Facultad de Arquitectura, mediante el cual los estudiantes y 
docentes de ambas instituciones dialogaron de modo distendido e integrado. 
 

 


