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TALLER TOTAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. 

TALLER 11-COLONIA LOLA 
Arq. Eduardo Oscar Lastra1  

Resumen 

Se presenta un análisis sobre la experiencia de enseñanza desarrollada 

como Taller Total en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina, en los años 1970 hasta 1976, en la ciudad de 

Córdoba, República Argentina. La misma era una continuidad del debate sobre 

la enseñanza de arquitectura y urbanismo iniciados en años 1960 a 1964, el 

mismo definía una intensión transformadora y una perspectiva crítica del rol 

profesional del arquitecto y su participación en la sociedad. Uno de los planteos 

fundamentales era que había que modificar la relación y división de roles entre 

docentes, estudiantes y usuarios, para llegar de esta manera tener un real 

conocimiento de la realidad, su problemática y lograr que la respuesta desde la  

arquitectura, sea de una propuesta de elaboración colectiva con la sociedad.  

En particular, se analizará la experiencia del Taller 11, en Colonia Lola, que 

significó una profundización de la práctica de la arquitectura en el Taller Total, 

tomando los fundamentos básicos del mismo, profundizándolos y llevándolos a 

prácticas concretas en ese marco de modificación de la relación estudiante-

docente-usuario y sociedad.  

Palabras claves: Rol Profesional; Taller Total; Enseñanza; Relación 

Universidad –Sociedad 

Análisis General y Contexto Político 1970-1975:  

En este análisis de la Experiencia del Taller Total, es imprescindible 

plantearse la relación Universidad-Sociedad y entender que la transformación 
                                                            
1 Arq. Eduardo Oscar Lastra, alumno de 4° año del Taller 11 integró la lista de expulsados por 
diez años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad Nacional de Córdoba, 
durante la dictadura cívico militar en 1976. Con la llegada de la democracia finaliza la carrera 
en la Facultad de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad Nacional de Rosario. 
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de la Universidad, debía necesariamente ir acompañada de una transformación 

muy profunda a nivel social, esta idea  fue el punto de partida para la 

construcción de una  unidad obrero-estudiantil en la acción que entendía  que 

la revolución no la realiza el movimiento estudiantil solo, sino cuando éste se 

encuentra y confluye con el sindicalismo obrero revolucionario, como manera 

de sintetizar que la unidad obrero- estudiantil, solo se dará en la lucha.  

La experiencia del Cordobazo y la lucha de la clase obrera junto al 

movimiento estudiantil, marcan una significativa respuesta de la sociedad en su 

conjunto, para el compromiso de la lucha por los cambios sociales y políticos. 

Relación Universidad - Sociedad - Docente – Estudiante:  

Debemos ubicarnos en el contexto social y político de los años setenta, 

para realizar cualquier reflexión o análisis de la experiencia del Taller Total. Se 

criticaba  que las universidades “son instituciones, son seres jurídicos que 

están por encima de las personas que las componen, están totalmente 

deshumanizadas, que la Universidad como institución estatal está al servicio 

del actual sistema.”2 

Se veía la necesidad de discutir  críticamente el rol del arquitecto en la 

sociedad, junto con la idea de la arquitectura que lo determina y  su enseñanza 

debían cambiar.  

“ lo que ha impulsado a docentes y alumnos a asumirse como actores de 

un proceso que lleve a comprender la Arquitectura como práctica social, 

interpretada interdisciplinariamente, asumida y resuelta por el Arquitecto, 

y donde el USUARIO es su destinatario, continuador y hacedor en 

comunidad del producto: el hábitat humano." 3. 

                                                            
2 Tendencia Anarquista en Educación. EL MOVIMIENTO ANARQUISTA DE CÓRDOBA Y LA 
EXPERIENCIA DEL TALLER TOTAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, 1970 - 1976.. Octubre de 2009. Disponible 
en: http://www.mediafire.com/download/93cfylw9a3sihvj/Cuadernillo+Taller+Total_BN.pdf  
acceso, agosto 2015. 
3 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO: Taller Total. Plan de Estudios, Universidad 
Nacional de Córdoba, 1971, reimpreso en 1975, pp. 3-4. 
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 Uno de los planteos fundamentales, era que había que superar la 

división de roles entre docentes y alumnos.  

“Aquí entra en juego la relación docente-alumno, ya que para poder 

cumplir con sus ‘funciones’, las universidades necesitan que, tanto el 

docente como el alumno, se formen y se desarrollen en base a una 

estructura jerárquica de roles diferentes, que el educando esté en una 

jerarquía inferior al educador; porque sólo de esa manera el alumno 

puede compenetrarse, conformando su sistema de pensamiento en la 

aceptación de las estructuras jerarquizadas .[…] La creación de un 

intelectual colectivo es un proceso que incluye a la sociedad toda, y la 

tarea del universitario debe realizarse en el interior del proceso de 

liberación de la sociedad y no aislándose en ‘torres de marfil’.”4  

Análisis Particular: La Experiencia del Taller 11 – Colonia Lola.  
Dentro de esta realidad, el Taller 11-Colonia Lola significó una 

experiencia de radicalidad y profundización de la práctica de la arquitectura en 

el Taller Total, tomando los fundamentos básicos del mismo, llevándolos a 

prácticas concretas, lo que hasta ese momento eran solo enunciados teóricos 

fundacionales del Taller Total, en ese marco de modificación de la relación 

estudiante-docente-usuario y sociedad.  

"Con la firme convicción de que es necesario replantear críticamente el rol 

del arquitecto, la concepción de la arquitectura que lo determina y su 

enseñanza aquí y ahora, ha impulsado a docentes y alumnos de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 

Córdoba, a asumirse como actores de un proceso que lleve a comprender 

la Arquitectura como práctica social, interpretada interdisciplinariamente, 

asumida y resuelta por el Arquitecto y donde el USUARIO es su 

                                                            
4 Tendencia Anarquista en Educación. EL MOVIMIENTO ANARQUISTA DE CÓRDOBA Y LA 
EXPERIENCIA DEL TALLER TOTAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, 1970 - 1976.. Octubre de 2009. Disponible 
en: http://www.mediafire.com/download/93cfylw9a3sihvj/Cuadernillo+Taller+Total_BN.pdf  
acceso, agosto 2015. 
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destinatario, continuador y hacedor en continuidad del producto el hábitat 

humano." 5 

 

Fig.1 . Arq. Osvaldo Bidinost y alumnos del Taller en una visita a obra. 

Tomando este enunciado y otros como base, el Taller 11 se propuso 

investigar y profundizar los mismos, con prácticas concretas como detallamos a 

continuación: 

A) Arquitectura Participativa. 

Para lograr una Arquitectura Participativa, 

“nos planteábamos la transmisión y elaboración de conocimiento 

colectivamente, donde intervenían los docentes, alumnos de la facultad y 

los vecinos del barrio. Llegar a un conocimiento de la problemática de la 

sociedad y que la solución de esta sea de una elaboración colectiva.”6  

                                                            
5 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO: Taller Total. Plan de Estudios. F.A.U.; 
U.N.C.; Córdoba; 1974, pág.3 y ss. 
6 Entrevista a Romano (2.007), pág.19, disponible en: 
http://www.mediafire.com/download/93cfylw9a3sihvj/Cuadernillo+Taller+Total_BN.pdf  acceso 
en agosto 2015.  Juan Antonio Romano, alumno de 5°año del Taller 11, integró la lista de 
expulsados por diez años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad 
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Se pensaba en que los proyectos que diseñaban los Talleres debían 

“surgir no sólo de las necesidades del taller, sino de las necesidades del taller y 

de la gente en la calle." 7 

           Se buscó llevar esto a la práctica concreta, trabajando desde el Taller 11 

en conjunto con los vecinos de Colonia Lola, esa integración entre facultad y 

barrio pudo darse también con la "participación de los vecinos en la Facultad, 

donde se les planteó con total humildad, la necesidad que teníamos de 

aprender a proyectar en conjunto", para dar una verdadera respuesta a sus 

necesidades.  

Colonia Lola era un barrio obrero humilde, donde había una gran 

cantidad de chicos que no iban a la escuela, porque "no había escuela" y la 

más cercana era la escuela España en el barrio Acosta, pero no los recibían 

porque no tenían zapatillas. "Eran pobres".  

Esta integración entre facultad y barrio pudo darse, con la construcción 

de la Escuela  Libertad, que permitió asistir a clases a los chicos del barrio 

Colonia Lola, que habían abandonado la escuela pública. 

 
Fig.2. Localización de la Escuela Libertad 

                                                                                                                                                                              
Nacional de Córdoba, durante la dictadura cívico militar en 1976. Abandona la ciudad de 
Córdoba en el año 1976, con la llegada de la democracia damos en conjunto charlas y conferencias 
en todo el país, sobre la experiencia del Taller Total,  muere en el año 2013. 
7 IDEM. 
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Fig.3. Niños del Barrio alumnos de la Escuela Libertad 

Con este objetivo se organiza la presencia de los estudiantes en el 

barrio, para articular con los vecinos un modo de funcionamiento en conjunto, o 

sea desde la facultad y desde el barrio, dándole un rol vital a los vecinos para 

que transmitieran sus necesidades. En este intercambio, trabajamos 

prácticamente todo el tiempo en el lugar, recorriendo los espacios que habitan, 

escuchando sus preocupaciones, anhelos y también venían los vecinos a la 

facultad a compartir las propuestas en 

el programa de diseño de la escuela. 

Analizábamos en conjunto, las 

carencias de mayor urgencia que 

habían sido producidas por factores 

políticos -sociales y que dejaban a 

estas zonas marginales con una 

población vulnerable. 

 

Fig.4. Estudiantes del Taller y Vecinos del Barrio. 
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Nos propusimos relevar en el menor tiempo posible, las necesidades 

inmediatas de los vecinos y las soluciones Arquitectónicas a proponer, que 

pudieran ser atendidas en el tiempo, garantizando que las construcciones 

nuevas y las mejoras sean posibilitantes de uso en todo el barrio. 

 El proyecto preveía salitas para los niños, sala de música, comedor para 

garantizar la comida diaria a los niños del jardín y del barrio, en situación de 

necesidad alimentaria, salones de usos múltiples comunitarios, etc. Planteamos 

instancias de insertar tecnologías que produjeran eficiencia en el diseño 

arquitectónico y que brindara a los vecinos conocimientos de diferentes 

técnicas constructivas, para esto, formulamos capacitaciones conjuntas. Como 

estudiantes lo hacíamos desde lo conceptual y teórico, los vecinos nos 

enseñaban el oficio en la práctica concreta, a medida que avanzaban las 

construcciones. Estas capacitaciones permitían a los vecinos dotarse de un 

perfil para el mercado laboral y esto nos llevo a impulsar en el conjunto de los 

mismos, el compromiso para el desarrollo de las construcciones de urgencia en 

otras partes del barrio, de manera de generar la cultura del trabajo y la 

solidaridad.  

Conjuntamente en el barrio se empezaron hacer otros emprendimientos 

como el centro de salud, se armo una comisión con médicos solidarios, se 

hicieron cursos donde se enseño a poner inyecciones, primeros auxilios 

mínimos, como para atender en el centro de salud, en el mismo colaboraban 

las mujeres del barrio. Como parte del programa de salud del barrio, se trabajo 

en la instalación de la red de agua hasta el fondo del barrio. Para financiar 

todas estas obras, los vecinos se organizaban para juntar los fondos con 

bailes, rifas y colaboraciones espontaneas.  

La experiencia en Colonia Lola fue un claro ejemplo práctico de la 

arquitectura participativa, donde los vecinos entendieron rápidamente que los 

problemas los podían solucionar solidariamente, en una práctica conjunta con 

los estudiantes y la Facultad.  

B) Rol único Docente - Estudiante construcción del "Intelectual Colectivo.  
Para la construcción e implementación práctica de un intelectual 

colectivo, en el Taller 11 siempre se consideró imprescindible la interacción de 
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docentes y estudiantes en el desarrollo del mismo. La comprensión y desarrollo 

de un ‘rol único docente-estudiantil’ en la creación del conocimiento, fue el eje 

de la puesta en práctica de este ‘intelectual colectivo’ implementado al servicio 

del aprendizaje de la arquitectura. 

      Es muy importante destacar que la experiencia de evaluación de los 

proyectos arquitectónicos se realizó en forma asamblearia, la misma fue muy 

enriquecedora y democrática, se realizaba en conjunto y la opinión del docente 

era parte del colectivo que analizaba los proyectos, su opinión era un voto y la 

de los estudiantes también.  

Esta experiencia fue desarrollada con un alto grado de honestidad, como 

anécdota queda la evaluación realizada a grupos de los mejores militantes, que 

fueron a recuperación por su bajo nivel del proyecto, ( caso de Luis Fourcade 8, 

uno de los alumnos más activos en la creación del Taller 11, que durante el 

desarrollo de dicha recuperación de nivel fue desalojado a punta de 

ametralladora del Taller luego del golpe militar, por ser uno más de los alumnos 

expulsados en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de Córdoba). 

Uno de los docentes que marcó  el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el Taller 11, fue el Arq. Osvaldo Bidinost 9, el resto del equipo docente durante 

                                                            
8 Luis Fourcade, alumno de 4° año del Taller 11 integró la lista de expulsados por diez años de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad Nacional de Córdoba, durante la 
dictadura cívico militar en 1976. Se exilia en Suecia en el año 1976, durante todo ese tiempo 
colabora con el gobierno Sueco en lograr la libertad y sacar con vida del país a numerosos 
compañeros, muere en el exilio en Nicaragua en el año 1997. 

9 Arq. Osvaldo Bidinost Nació en  Córdoba en  1926. Se graduó en la Universidad Nacional de 
Córdoba como arquitecto en 1951. Trabajó  con Antonio Bonet (discípulo de Le Corbusier). En 
1960 recibió el primer premio del concurso nacional para la construcción de la Escuela Superior 
de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba, proyectada en colaboración con los arquitectos 
Jorge Chute, José Gassó, Martín Meyer y Mabel Lapacó. La dirección de obra estuvo 
exclusivamente a su cargo y se ejecutó en 1971. Obtuvo la titularidad del Taller de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1960 y, a partir de 1970, trabajó con Mario 
Soto, amigo y compañero de militancia. Fue consejero académico por el Claustro de 
Profesores y vice decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Presentó su 
renuncia junto al entonces decano, arquitecto Jorge Chute, acompañando la renuncia masiva 
de profesores en repudio a la intervención de las universidades por la dictadura de Onganía. 
Más tarde, regresó como profesor por un corto período, desde 1971 a 1974. Desde 1972 a 
1974 se desempeñó como docente del Taller Total de la FAU de Córdoba. En 1975  integra 
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esta experiencia estaba integrado por:  Arq. Miguel Angel Cuenca, Arq. Gallego 

Rojo, Arq. Rábano Ramirez, Arq. Santiago Kunzle, Arq. Pancho Merro, Arq. 

Romero, muchos de ellos lo hacían como docentes "ad honoren" 

solidarizándose con el Arq. Bidinost, para poder llevar adelante esta 

experiencia, Arq. Guerrero, Ing. Pinsani, Arq Gallipoli y muchos más que se 

acercaron a enseñarnos a construir esa ‘Pasión por la Arquitectura’. 

C) El Trabajo en Inter-niveles de todo el Taller 11.  

Esta metodología de trabajo, es quizás una de la experiencias más rica 

desarrollada por el Taller 11, el trabajo en grupos inter-niveles integrados por 

alumnos de primer año a 

sexto año, sobre un 

proyecto común 

ejecutado en conjunto, 

producía el 

enriquecimiento 

interactivo de todos los 

alumnos y docentes que 

participaban de la misma.  

                                                                                                                                                                              
el grupo numeroso de docentes de la Facultad que fueron cesanteados. De 1976 a 1982 
estuvo detenido a disposición de Poder Ejecutivo Nacional, después de recuperada su libertad, 
se exilió en Italia. En Europa, trabajó junto a los Arquitectos Dell´oro, Foá y Portoghesi en 
proyectos para Roma, Turín, Palermo y Lecce. En 1999 fue nombrado Profesor Consulto en La 
Plata y estuvo hasta el año 2003 a cargo de la Unidad Pedagógica Integrada (UPI), un taller 
vertical de proyecto arquitectónico de carácter experimental. En 2006 se publicó su libro 
titulado “Arquitectura y pensamiento científico” (Editorial Edulp). Falleció el 19 de noviembre de 
2003, a los 77 años. Dados disponibles  en: 
http://www.modernabuenosaires.org/arquitectos/osvaldo-bidinost. Acceso en agosto de 2015. 
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Fig.5.  Arq.Osvaldo Bidinost en el Taller Le 

Corbusier”.

 

Esta propuesta se desarrolló en todo el Taller y ante la falta de espacio 

físico para concretarla ‘se solicitó a la Facultad’ la utilización del Taller Le 

Corbusier situado en la otra cuadra de la Facultad. 
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Este lugar se transformó en un ‘"espacio libre de desarrollo de la producción 

de la arquitectura", al mismo no solo asistíamos los alumnos y docentes del 

Taller, sino que se transformó en un ámbito de discusión de la arquitectura y su 

puesta en tensión sobre proyectos concretos, donde participaban docentes, 

alumnos de otros talleres y arquitectos que se acercaban a este espacio de 

análisis y reflexión de la arquitectura.(en el mismo participaban asiduamente 

Arq. Negro Peralta, Arq. Chiqui Peralta, Arq. Erik King, Arq. Yeyé Bari, Arq. 

Gallego Rojo, Arq. Rábano Ramirez, todos de nuestra Facultad y Arq. Mario 

Soto, Arq. Mabel Lapacó, Arq. Jorge Chutte que venían de Buenos Aires y La 

Plata a aportar en esta experiencia). 

Este ámbito de producción de la arquitectura, generó en todos los que 

participamos, un profundo enriquecimiento en el campo del conocimiento de lo 

específico y en nuestra formación como arquitectos, también se profundizó en 

el carácter interdisciplinario de la problemática social y su propuesta de 

solución desde la arquitectura. Participaban en esta experiencia, sociólogos, 

historiadores, médicos, asistentes sociales, sicólogos y periodistas que se 

acercaban a participar como uno más del colectivo, aportando sus experiencias 

y conocimientos al mismo. 

 

D) Compromiso y Participación como Sujeto de Cambio de la Realidad. 
La participación en esta experiencia, sirvió en muchos de nosotros como 

punto de inflexión para entender y participar activamente como parte sustancial 

en la transformación de la relación Universidad- Sociedad.  

Tomándose la participación activa y el compromiso social, como plataforma 

de lucha en la construcción de ese "nuevo arquitecto", comprometido con la 

realidad que queríamos cambiar. 

Dentro de este contexto por intermedio de los grupos de base, se organizó 

e invito a Agustín Tosco, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de 

Córdoba,  reconocido dirigente gremial de los sindicatos combativos y de base, 

a dar una charla en la Facultad sobre la construcción de ese nuevo arquitecto, 

su visión de la realidad y la lucha social en ese momento histórico, la 
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participación de los estudiantes fue masiva, llenando y desbordando 

completamente el aula magna. 

   
Fig.6.  Toma de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Otra muestra de este compromiso, fueron las tomas de la facultad y los 

actos relámpagos, organizados ante la intervención del SMATA primero y Luz y 

Fuerza después.  

La participación 

masiva de la Facultad 

en el repudio de los 

asesinatos cometidos 

por las AAA de Atilio 

Lopez, 

Vicegobernador electo 

de la provincia de 

Córdoba, el contador 

Varas y el Dr. Cuqui 
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Curuchet, abogado defensor de presos políticos. 

‘El asesinato de ocho estudiantes de la Facultad de Arquitectura, todos 

integrantes del Taller 11 por parte de El comando Libertadores de América a 

fines de 1975, significó un duro golpe en la Facultad, la misma se paralizó y no 

se sabía que hacer o cómo reaccionar ante el contexto de represión y 

asesinatos que ocurrían cotidianamente en la ciudad de Córdoba, la misma por 

decisión de una asamblea general se decidió mantenerla abierta para cerrar el 

año académico 1975’ . 

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER TOTAL 

Es primordial recuperar del olvido esta experiencia, siendo necesario: 

 “rescatar que no solamente los arquitectos, sino toda la Universidad tiene 

que tomar conciencia, de que es el lugar donde no sólo se transmite, sino 

que es donde tiene que haber creación de conocimiento, y ser parte de 

una sociedad en función de la sociedad. Esa fue la experiencia más 

importante que nos dejo el Taller Total en Córdoba.” 10 

En ese sentido, fue  una experiencia que promovió  

“[…] una transformación integral de la Facultad, la cual generó un proceso 

de transmisión y generación del conocimiento en forma autogestionaria, 

qué, cambió los conceptos básicos vigentes hasta ese momento sobre el 

rol de los egresados y su formación para dar respuestas a las 

necesidades sociales de la cual forman parte”. 11  

La experiencia práctica de auto organización de estudiantes, no docentes 

y docentes, que significó el Taller Total, resolvía en asambleas las diferentes 

cuestiones que concernían a la vida de facultad, y que  

                                                            
10 Romano J, [2007]. Disponible en: 
http://www.mediafire.com/download/93cfylw9a3sihvj/Cuadernillo+Taller+Total_BN.pdf  acceso 
en agosto 2015. 
11 Tendencia Anarquista en Educación. EL MOVIMIENTO ANARQUISTA DE CÓRDOBA Y LA 
EXPERIENCIA DEL TALLER TOTAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, 1970 - 1976.. Octubre de 2009. Disponible en: 
http://www.mediafire.com/download/93cfylw9a3sihvj/Cuadernillo+Taller+Total_BN.pdf  acceso, agosto 
2015. 
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“[…] superando de esta forma el mero cuestionamiento, crítica o 

problematización de lo existente, con propuestas concretas de cómo 

generar otros arquitectos y producir conocimiento para la resolución de 

las necesidades sociales de las cuales formaban parte. Había eficacia y 

flexibilidad para adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos 

a escala taller, facultad y sociedad, formando parte de ellos.” 12 

Se planteó la posibilidad de la construcción de conocimientos 

colectivamente en conjunto con  los ‘usuarios’, en el marco de esta situación, 

“donde la realidad social a intervenir era abordada como un todo, superando 

las jerarquías entre el ‘adentro’ y ‘afuera’ de la facultad, entre docentes- 

alumnos y entre distintos aspectos del conocimiento.” 13 

 

Fig.8. Arq. Osvaldo Bidinost, Luis Fourcade y Arq.Eduardo Lastra (al regreso ambos del exilio en Suecia e Italia) 

                                                            
12 Romano J, [2007]. Disponible en: 
http://www.mediafire.com/download/93cfylw9a3sihvj/Cuadernillo+Taller+Total_BN.pdf  acceso 
en agosto 2015. 
 

13 IDEM. 
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Es por todo esto que merece ser "recuperada, reestudiada y replanteada 

para su comprensión y reelaboración", es muy importante destacar que en el 

proceso de generación del Taller Total, el movimiento docente-estudiantil hacía 

hincapié en la discusión 

horizontal abierta, 

mediante la participación 

directa en asambleas de 

todos los docentes y 

estudiantes, en donde se 

diese coherencia a la 

acción de las propuestas 

para la formación de este 

nuevo arquitecto 

comprometido con la 

realidad social, marco de 

acción de la Facultad de 

Arquitectura.  

 Fig.9. Estudiantes de la Facultad desaparecidos por La Dictadura Militar 1976 

Es imprescindible resaltar que el olvido de esta experiencia 
pedagógica de enseñanza de la arquitectura, se engloba en la gran 
operación de silenciamiento de las experiencias populares que intentó, 
con un alto grado de éxito, llevar adelante la dictadura y que aún perdura 
olvidada después de treinta y dos años de Democracia en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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