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RESUMEN 

El presente comunicado da cuenta de una experiencia, en el 
marco de la docencia y como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que hace ya unos años se viene 
realizando entre algunas materias: Morfología I- D y I- B, 
Proyecto de Investigación 2D, Taller de Croquis 2D e Historia 
del Arte y el Diseño I- C, pertenecientes a la carrera de 

Diseño de Interiores de la Escuela Spilimbergo de la Facultad 
de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba.  

La actividad no es innovativa desde el punto de vista 
didáctico, ya que se trata de la visita presencial a un ejemplo 
de arquitectura y diseño que sirve como caso de estudio para 
abordar la práctica misma del diseño de interiores, pero es 
una obra tan significativa e inherente a la especificidad de 
nuestra disciplina que amerita compartirla. 

Se trata del Hotel San Leonardo, de gran valor patrimonial, 
situado en Agua de Oro, localidad de las sierras chicas de la 
provincia de Córdoba.  

 

LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en una visita presencial con los 
estudiantes, acompañados por quienes elaboramos este 
comunicado, las docentes a cargo. Somos recibidos por la 
dueña y gestora del Hotel, Claudia González, quien es mucho 
más que una propietaria de una obra de arquitectura y diseño, 
debida cuenta de sus conocimientos y actividad, siendo 
administradora de empresas, especialista en Project and 
Design Management, miembro de la Asociación 
Latinoamericana de Art Nouveau y de DINA (Diseñadores 
Interior Argentina), entre otras cosas. Desde estos 
antecedentes hace una fundamentada recorrida edilicia, ya 
que posee una gran experticia en el diseño en general y, en 
particular, del mobiliario y anticuariado. Además de ser los 
propietarios, Claudia y Eduardo Argüello son coleccionistas 
de renombre nacional, miembros fundadores del Círculo de 
Coleccionistas de la República Argentina y titulares del 1er 
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Centro de Interpretación de la Obra del Arq. Augusto Ferrari, 
Ruta Italia Argentina. (Imagen 1-2) 

El Hotel es una importante obra arquitectónica que conjuga el 
pasado y lo contemporáneo, expresando una interesante 
simbiosis entre el diseño morfológico, tecnológico e histórico, 
tanto en las ambientaciones de estilo, como en su respectivo 
mobiliario. 

Decimos histórico porque nos referimos a una elegante 
casona de 1930, proyectada por el arquitecto y pintor italiano 
Augusto Cesare Ferrari (1871-1970) que incluye elementos 
presentes en su obra más conocida, la iglesia de estilo 
neogótico Sagrado Corazón de Jesús, comúnmente llamada 
Los Capuchinos. El edificio fue incorporado en 2018 a la 
nómina de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y 
Bienes Históricos; este reconocimiento y consecuente 
declaración como Monumento Nacional, lo convierte en un 
inmueble de valor patrimonial pedagógicamente interesante 
de abordar. (Imagen 3-8) 

La antigua construcción queda amalgamada con la obra 
contemporánea realizada en 2007-2010 por el arquitecto 
Tristán Argañaraz junto a los propietarios, en donde el diseño 
priorizó una neutralidad arquitectónica que armonizara con lo 
existente. Otra particularidad es que en el edificio coexisten 
también en términos de interiorismo distintos estilos o 
movimientos que ambientan las diferentes estancias, como el 
“francés”, “art déco”, “neoclásico inglés”, “americano”, 
“imperial oriental”, “tudor”, “chippendale”, entre otros.  

El abordaje y explicación del diseño abarca la ambientación 
espacial y de estilo de las habitaciones. Las variables que se 
tuvieron en cuenta fueron, desde las características físicas, 

pasando por las referencias del equipamiento a un 
determinado período del pasado recreando su esencia, hasta 
las “atmósferas”, término que tomamos prestado de Peter 
Zumthor sobre los espacios, quien define como aquello que 
“conmueve”. 

La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una 
percepción que funciona a una increíble velocidad (…) Hay 
algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón 
de cosas. un entendimiento inmediato. un contacto inmediato, 
un rechazo inmediato. (Zumthor, 2006; p.13) 

La amplitud de las variables constituye un dato que no es 
menor, ya que se articulan todos los campos disciplinares 
específicos que le dan sentido e identidad al diseño de 
interiores. Efectivamente, lo interesante de la experiencia es 
que permite visualizar todas las facetas del área de 
conocimiento que nos compete, concentrado en un mismo 
ejemplo y posibilitando a través de la comparación conocer y 
reconocer las características y los criterios de diseño 
empleados. 

En términos académicos, la experiencia consiente abordar la 
obra de una manera holística aspirando a que los estudiantes 
logren evocar su conocimiento previo (activar la estructura 
cognitiva, diría Ausubel) 1  y visualizar los contenidos 

 
1 Ausubel expresa que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendiendo 
por “estructura cognitiva”, el conjunto de conceptos, ideas y conocimientos 
que uno posee en un determinado campo disciplinar. 
David Paul Ausubel (1918-2008), psicólogo y pedagogo norteamericano, 
fue una de las personalidades más destacadas del constructivismo. Ver 
Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva, 
(2002) Barcelona: Piados Ibérica. 
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trabajados durante el cursado de la carrera a través del 
contacto físico, real y concreto de los elementos estudiados 
teóricamente. 

La actividad reviste un doble interés en la forma del planteo, 
ya que también permite articular en horizontal y en vertical 
casi todas las materias de la carrera, entrelazando los puntos 
de contacto conceptual de forma que los estudiantes pueden 
apreciar la integración entre las mismas. 

La experiencia posibilita, además, que se exprese el campo 
disciplinar específico del diseño de interiores, manifestándose 
el mismo sin usar atajos o recurrir a otros campos 
disciplinares para su abordaje. 

 

MODALIDAD 

La propietaria y diseñadora es quien realiza en primera 
persona la visita guiada, expresando los criterios fundantes 
del diseño del espacio interior, explicitando las características 
físicas, geométricas, perceptuales inherentes a la morfología, 
así como la expresión matérica, desde tipos de envolventes y 
acabados hasta algunas resoluciones tecnológicas.  

Otro aspecto esencial es el abordaje del mobiliario, del 
mueble de estilo, del anticuariado, otorgándole valor y 
significado, explicando característica físicas y estilísticas. 
(Imagen 9-16) 

Claudia brinda, además de anécdotas que suman a la 
experiencia, a la investigación y al proceso de diseño, una 
serie de tips, en su doble rol, tanto desde su actividad de 
diseñadora, como de las necesidades de clienta.  

Por nuestro lado, acompañando la visita, el rol docente es 
clave en la tracción de los contenidos vistos en el aula, 
articulando las fundamentaciones brindadas por la diseñadora 
y haciendo ver el know how (cómo hacer). 

El recupero didáctico de la actividad trabaja en el proceso 
inverso, ya que lo visto o experimentado se aplica en los 
procesos y ejercitaciones en las aulas. El monitoreo nos 
permitió comprobar los beneficios que aportó a los 
estudiantes una visita empática, estimulante y sustanciosa en 
calidad y cantidad de contenidos disciplinares. 

 

CONCLUSION 

Es de destacar la importancia que tiene el abordaje 
fenomenológico del caso de estudio ya que es a través de la 
experiencia que el estudiante se aproxima al aprendizaje. 

El valor también reside en el racconto realizado por quien 
piensa, diseña, hace, construye y muestra un ejemplo de 
diseño de interior. 

La riqueza de esta actividad va mucho más allá del ejemplo 
en sí. En ella se entreteje lo académico con el diseño, es 
decir, la docencia, lo programático curricular, y la posibilidad 
del anclaje de constructos a través de la exploración del 
diseño y la emoción fruto de la experiencia vivencial.  
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