
V I A J E DE ESTUDIOS A L A REPUBLICA F E D E R A L 
DE ALEMANIA 

E l Departamento y el Instituto de Geografía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo se caracterizan 
por poseer una larga tradición de intercambios académicos y de 
cooperación científica con universidades y otras instituciones de todo el 
mundo. Estos lazos de relación permanente y activa han enriquecido el 
quehacer geográfico cuyano desde sus inicios. Múltiples paises están 
involucrados en estas diversas actividades de intercambio. Desde hace 
algunos años, varias universidades y centros de investigación de la 
República Federal de Alemania han intensificado sus contactos 
académicos pasando a ocupar un lugar significativo en las relaciones del 
Departamento de Geografía. Estas acciones se ven concretadas en 
diversos convenios y proyectos conjuntos. 

Es por ello que surgió la iniciativa de organizar un Viaje de 
Estudios a la República Federal de Alemania con alumnos de quinto año 
de la carrera de Geografía. E l mismo pudo concretarse gracias al amplio 
y generoso apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico -
DAAD- , dependiente del Gobierno Federal. Esta institución aprobó el 
proyecto de Viaje oportunamente presentado en el marco de un programa 
específico para éstos fines. E l proyecto fue seleccionado entre numerosos 
postulantes de todo el mundo y se le concedió un subsidio completo. Ello 
implica la cobertura de todos los gastos durante la estadía en Alemania, 
incluyendo alojamiento, comida, ómnibus para realizar todo el recorrido 
previsto, entradas para todas las actividades (visitas, excursiones, etc.), 
seguros, dinero de bolsillo y un guía-acompañante de Viaje encargado 
del desarrollo económico y administrativo del mismo. 

De este modo pudo concretarse el Viaje de Estudios de 17 días de 
duración, desde el 15 hasta el 31 de marzo de 1999. Del mismo 
participaron trece estudiantes. Se trata de Martha Alosi, Gustavo Aloy, 
Juan Ambrosini, Paola Brandi, Ricardo Cohn, Eduardo Ferllen, Gabriela 
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Gómez, Verónica López, Graciela Minacapelli, Andrés Moreno, Martin 
Pérez, Natalia Reboredo y Pablo Rizzo. La organización y coordinación 
del Viaje estuvo a cargo de la Prof. Dra. Margarita Schmidt. También 
acompañó al grupo la Prof. Griselda García de Martín. E l guía del 
DAAD ílie el señor Jürgen Meiger y el conductor del ómnibus el señor 
Axel Neuhaus, quienes desarrollaron su tarea con total profesionalismo y 
manifestaron en todo momento una excelente disposición para colaborar 
con el logro de los objetivos del Viaje. 

E l Viaje de Estudios realizado permitió profundizar e intensificar 
las relaciones académicas ya existentes con Institutos de Geografía de 
universidades alemanas e incorporar otros nuevos a esta vinculación. 
Asimismo, con este Viaje se retribuyó la visita de diversos grupos de 
estudiantes alemanes a la Argentina, especialmente ai Departamento de 
Geografía de Mendoza. E l logro esencial del Viaje fue brindar a los 
estudiantes que participaron del mismo una oportunidad excepcional para 
completar su formación profesional, ejercitando la observación directa y 
vivenciando una realidad diferente a la propia conjuntamente con la 
aplicación de sus conocimientos teóricos. Al mismo tiempo, se visitaron 
universidades internacional mente reconocidas, tomando contacto directo 
y activo con científicos y estudiantes que se ocupan de temas de la 
Geografía latinoamericana. Los alumnos también tuvieron la oportunidad 
de conocer las posibilidades de completar sus estudios en instituciones 
académicas de Alemania, difundiendo simultáneamente el espectro de 
oportunidades que brinda la Universidad Nacional de Cuyo. Por último, 
en esta ocasión se impulsaron significativamente algunos proyectos de 
cooperación que conducirán a trabajos de investigación conjuntos. 

Estos objetivos fundamentan el itinerario del Viaje realizado. La 
planificación de los contenidos del mismo abarcó la mayoría de los temas 
de la Geografía actual e incluyó, entre otros, la problemática histórico-
cultural, la Geografía física, urbana, agraria, económica, industrial, del 
transporte y la comunicación, del turismo, Geografía social así como los 
problemas ecológicos. Esta diversidad temática se manifiesta en los 
diferentes paisajes y organizaciones territoriales del recorrido. 

Un aporte esencial para el logro de los objetivos académicos fue 
la colaboración de geógrafos especializados de diversas universidades 
alemanas, quienes acompañaron al grupo en los distintos tramos del 
Viaje con explicaciones específicas. En este sentido, se contó con el 
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apoyo út¡ Prof Dr. Wilfried Endlichcí' de la Universidad riomboid'. de 
Beriíii, del Prof. Dr. Hans-Wernor Wolding de la Universidad de .Essen. 
del Prof. Dr. V» Dópp de la Universidad de Marburg. del Dr. l i d muí Eck 
y del Dr. Manin Coy de la Urdversidad de Tübingen y deí Dipi Geogr, 
Kainer Kazig de la Universidad Téx:n!ca de Municñ. i..os catedráticos 
mencionados organi.zaron excursiones, charlas, visitas guiadas, 
proveyeron de material bibliográfico, cariográfico, estadístico e 
informativo, intentando mostrar los diversos sitios del mejor modo 
posible en e! escaso tiempo del que se disponía. 

En este Viaje se visitaron las cinco mayores ciudades de 
Alemania -Berlín, Hamburgo, Munich, Colonia y Essen-, pero también 
ciudades intermedias y pequeños pueblos, áreas nnales, industriales, 
centros turísticos, puertos, regiones montañosas, etc., atravesando nueve 
de los dieciseis estados federados del país. 

E l itinerario del Viaje de Estudios así como las principales 
acíividades desarrolladas se sintetizan a continuación. 
-Martes, 16 de Marzo: Llegada a Berlín. Breve paseo por el centro de la 
ciudad x-isííando la Iglesia Memorial del Emperador Guillermo para 
reflexionar sobre los nefastos efectos de las guerras mundiales. 
Posteriormente, se realizó una reunión con el Prof. Dr. Wilfried 
Endlicher quien dio una charla introductoria sobre los principales 
aspectos de la ciudad. Tiste encuentro culminó con un imeresaiue diálogo 
sobre la carrera de Geografía en Alemania y sobre los proyectos de 
investigación del instituto de Geografía de Berlín. 

-Miércoles, 17 de Marzo: Excursión de día completo por la ciudad de 
Berlín visitando diversos sectores urbanos. Esta excursión fue organizada 
y dirigida por el Prof. Di Endlicher. Los temas tratados fueron Geografía 
urbana y, especialmente, la articulación urbana como expresión espacial 
del desarrollo histórico, Berlín occidental y oriental, renovación y 
saneamiento urbano, problemas sociales, planificación, el rol de Berlín 
como nueva capital, crecimiento y dinámica de la metrópolis. Se 
recorrieron, entre otros, e! núcleo histórico, áreas céntricas, tanto 
occidentales como orientales, con sus principales calles, edificios y 
monumentos, sectores de reconversión actual; barrios residenciales en 
proceso de saneamiento, áieas de construcciones socialistas, el nuevo 
barrio de gobierno, etc Finalmente, se visitó el Museo del Muro de 
Berlín situado en el antiguo Checkpoínt Charlie, para destacar ios 
fundamentos históricos de la diferenciación espacial observada. 
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-Jueves, ]8 üe Marzo' Partida de Berlín baria Potsaam, áuúaú Situada 
sus cercanías, para visita' los jardines y parques de ios casriílos de 
Poisdam, pariicuiarraenír del Palacio Satissouci, ar t̂igua resideücia 
veraniega del emperador. Luego, cimtinuación í-ista hamburgo. Aiii se 
realizó una recomda en lancha por el pueití.í, suuaüo en med'o de ía 
ciudad sobre el río Liba. La visita ai pueito estuvo acompañada por 
explicaciones sobre su tamaño, jerarquía, ftjnciones, caracterísíicas, 
mantenimiento, diferentes sectores, organización y significación en el 
marco del sisíema de transporte alemán, europeo y mundial, asi como sus 
perspectivas futuras A continuación, se visitó el centro de Hamburgo, 
con su imponente Ayuntamiento y sus lujosas calles comerciales. 
-Viernes, 19 de Marzo: Viaje de Hamburgo hacia Essen, con una parada 
intermedia en la ciudad de Ceile, ubicada en el estado de Baja Sajonia. 
Caminata por el área central de Celle, como ejemplo de una ciudad media 
con un carácter histórico-aiquitectónico particular debido a sus casas de 
entramado y su ejemplar mantenimiento, fomentado por el municipio. 
Luego de la llegada a Essen, ei grupo asistió a una conferencia dictada 
por el Prof. Dr. Hans-Wei ner V/ehling en el Instituto de Geografía de la 
Universidad de Essen sobre el surgimiento y desarrollo histórico del área 
del Ruhr; las características económicas, políticas, sociales y 
demográficas de la región a través del tiempo, asi como la problemática 
actuad de Essen y de la región del Ruhr, sus perspectivas futuras y 
alternativas de desarrollo. Las explicaciones del Prof. Wehiing 
constituyeron una excelente base para la excursión del día siguiente y 
permitieron un conocimiento más amplio y profundo de la problemática 
de la región. 

-Sábado, 20 de Marzo: Excursión de día completo por la ciudad de 
Essen, sus alrededores y parte de la región del Ruhr, organizada y guiada 
por el Prof. Dr. Wehiing. Las áreas temáticas tratadas fueron Geografía 
industrial, evolución histórica de la ciudad de Essen, transformaciones y 
perspectivas de la ciudad, cambios actuales en la articulación urbana, 
nuevas funciones y su expresión territorial, organización espacial de la 
región industrial del Ruhr, barrios residenciales, áreas industriales, 
problemas ambientales, sistema de comunicación y transporte. Esta 
excursión se dirigió primeramente al núcleo histórico de Essen, donde se 
analizaron los problemas del sitio, del rol histórico y actual de la ciudad, 
del comercio minorista, etc. También se visitaron diversas áreas 
residenciales, como el suburbio jardín de Margarethenhóhe y algunos 
barrios mineros. Luego, las áreas de varios yacimientos. La excursión 
culminó en Oberhausen El ascenso a la plataforma del antiguo 
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gasómetro de esta localidad proporcionó una buena visión de los sectores 
próximos e intermedios. Así pudo verse la articulación de la región y el 
rol esencial del sistema de circulación, incluyendo las vías navegables. 
Por último se visitó el centro comercial y de servicios "Centro" como 
ejemplo de las transformaciones actuales en la región. Por la noche, viaje 
de Essen a Colonia. 

-Domingo, 21 de Marzo: Visita de la ciudad de Colonia. Recorrida por el 
área céntrica con explicaciones sobre el desarrollo urbano desde la época 
romana hasta el presente. La catedral de Colonia y varias iglesias 
románicas, el ayuntamiento histórico, la plaza del mercado, el núcleo 
comercial, el área peatonal y el rio Rin con sus puentes fueron parte de la 
excursión. Las áreas temáticas del programa fueron Geografía urbana, 
etapas históricas de crecimiento y su expresión espacial, estilos 
arquitectónicos, estructura intraurbana, posibilidades de la circulación, 
ventajas y problemas del Rin (transporte, turismo, peligro de crecidas). 
Como ejemplo de la amplia oferta cultural de la ciudad el grupo asistió 
por la noche a un concierto en la Filarmónica de Colonia. 
-Lunes, 22 de Marzo: Por la mañana, viaje de Colonia a Bonn. Allí se 
realizó una recorrida por el área universitaria y el núcleo de la ciudad, 
plaza del mercado, municipalidad, casa de Beethoven, sector peatonal, 
etc. Luego una breve excursión por el barrio de gobierno. Posteriormente, 
se continuó el viaje hasta Marburg. Por la tarde se realizó la visita de la 
ciudad, organizada y dirigida por el Prof. Dr. W. Dópp. En primera 
instancia se visitó el Instituto de Geografía donde se explicaron las 
actividades generales y algunos proyectos de investigación. 
Posteriormente, visita de los diferentes sectores de la ciudad baja y alta. 
Se consideró especialmente el sitio de la ciudad y sus características 
topográficas, el desarrollo histórico, los edificios más significativos así 
como los diferentes estilos arquitectónicos, destacando la función y 
presencia dominantes de la universidad y sus diversas instalaciones. 
También se presentaron in situ varios proyectos de saneamiento urbano 
y, por último, un paseo por el área peatonal. 

-Martes, 23 de Marzo: Por la mañana, se realizó una excursión hacia los 
alrededores de Marburg para conocer algunas localidades menores con 
características y funciones distintas a las de la ciudad universitaria. Esta 
excursión también fue conducida por el Prof. Dr. Dópp. Se visitó 
Stadtallendorf como ejemplo de pequeña ciudad industrial que ha 
cambiado sus ramas de especialización con el correr del tiempo. 
Recorrida por el centro comercial y de servicios y por varias áreas 
residenciales con predominio de población extranjera. Luego, se visitaron 
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la actual flindición y la planta de chocolates y golosinas Perrero. Por 
último, se recorrieron los terrenos de la antigua fábrica de explosivos 
donde actualmente se manifiestan procesos de cambio de fiinción y de 
renovación. Explicaciones sobre las particularidades de cada empresa, 
tales como personal, producción, desarrollo, problemas de localización, 
protección de! ambiente, perspectivas futuras, etc. Luego, el Viaje 
continuó hacia Alsfeld, donde se realizó una caminata por el núcleo 
antiguo. Este es un ejemplo de una pequeña localidad que mantiene su 
carácter histórico y ha sido seleccionada como "Ciudad Europea 
Modelo". E l núcleo medieval permitió un buen conocimiento de la 
evolución de las construcciones desde la Edad Media hasta comienzos 
del siglo X I X , destacándose la política de conservación y protección de 
monumentos de la comuna como ejemplo del mantenimiento de los 
valores culturales de la región juntamente con el atractivo turístico que 
significan actualmente. Por la tarde, el Viaje continuó hacia el S con una 
parada en Heidelberg, donde se visitó el antiguo castillo. Desde allí se 
explicaron las características principales de esta ciudad universitaria. 
Luego, el Viaje siguió hasta Tübingen. 

-Miércoles, 24 de Marzo: Excursión de día completo por la Selva Negra, 
organizada y dirigida por el Dr. Helmut Eck. Los temas tratados fueron 
Geografía física, la Selva Negra como unidad geomorfológica, rasgos 
geológicos, formación, tectónica, procesos de erosión, unidades vecinas 
como cuenca del Rin y Vosgos, condiciones climáticas, formas de 
vegetación y fauna, Geografía económica y ecología: actividad forestal, 
la muerte del bosque; Geografía agraria. Geografía del turismo; 
actividades productivas: fabricación de relojes y de vidrio; geografía de 
la población: evolución, estructura ocupacional, problemática social, 
subunidades regionales dentro de la Selva Negra. La excursión se centró 
en el sector Sur de la Selva Negra e incluyó las localidades de Titisee, 
Feldberg, Kirchzarten y Triberg. En Gutach se visitó el Museo al aire 
libre "Vogtsbauernhof de casas de labranza, como ejemplo de las 
formas de poblamiento y actividades tradicionales de la Selva Negra. 
Regreso a Tübingen. 

-Jueves, 25 de Marzo: Excursión de día completo a Reutlingen y 
Burladingen, organizada y dirigida por el Dr. Martin Coy. Estuvo 
dedicada especialmente a temas de la Geografía Industrial y las 
explicaciones incluyeron aspectos económicos y sociales de las actuales 
localizaciones industriales en Alemania y su rol en la vida local y 
regional, así como su valor en la estructura ocupacional de la población. 
En primer lugar, la excursión se dirigió a Reutlingen, donde se visitaron 
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áreas industriales y de servicios tradicionales y nuevas, algunos barrios 
residenciales y se analizó la expansión de la ciudad. Luego, un recorrido 
por el núcleo observando los principales edificios históricos y modernos. 
L a excursión continuó con el ascenso a la Schwábische Alb, típico 
relieve de cuesta, con explicaciones sobre sus características 
geomorfológicas y la utilización agraria del suelo. En la ciudad de 
Burladingen, se realizó una visita guiada a la planta industrial de la 
empresa textil Trigema, especializada en la fabricación de ropa deportiva. 
Allí se explicaron los aspectos económicos de la empresa y su historia y 
durante la recorrida se conocieron todas las secciones que corresponden a 
cada una de las fases de producción. Las explicaciones específicas 
abarcaron aspectos técnicos de esta rama de la industria textil, los 
aspectos ecológicos, las fuerzas de trabajo, los rasgos sociales y 
económicos, la política de comercialización, el rol de la empresa en la 
vida de la región. De allí se retomó a Tübingen donde, por la noche, se 
realizó una reunión con estudiantes de la carrera de Geografía de la 
universidad local. Este encuentro resultó particularmente interesante ya 
que estos alumnos tenían algunas experiencias en Latinoamérica debido a 
la realización de excursiones o prácticos. 

-Viernes 26 de Marzo: Por la mañana, visita al Instituto de Geografía de 
Tübingen. E l Dr. Coy dio una charla acerca de la carrera de Geografía, el 
plan de estudios, particularmente sobre la orientación "Geografía de los 
países en desarrollo", cuyo eje principal es Latinoamérica. Se dialogó 
sobre la estructura y organización del Instituto, las posibilidades de 
perfeccionamiento para estudiantes extranjeros, el intercambio con 
universidades argentinas, así como los proyectos de investigación en 
América del Sur. Posteriormente, se realizó una excursión por la ciudad 
de Tübingen, también dirigida por el Dr. Coy. Las áreas temáticas 
tratadas fueron Geografía urbana, sitio y posición, desarrollo histórico y 
espacial, función, el rol de la universidad en la vida de la ciudad. Luego 
de visitar el área central, el recorrido continuó por un sector de desarrollo 
urbanístico actual conocido como "Barrio Francés" y que constituye un 
proyecto modelo en toda Alemania de desarrollo urbano orientado hacia 
el futuro. En los terrenos de los antiguos cuarteles militares franceses se 
desarrolla un barrio siguiendo los lincamientos de la "ciudad de ios 
caminos cortos" y del "desarrollo urbano sostenible". Por último, el Viaje 
continuó hasta la ciudad de Munich. 

-Sábado, 27 de Marzo: Excursión de día completo por la ciudad de 
Munich, organizada y dirigida por el Dipi. Geogr. Rainer Kazig. Los 
temas analizados fueron Geografía urbana, articulación de la ciudad. 
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estaictura espacial, función regional historia, cultura, industria, turismo, 
problemas y planificación urbana. En primera instancia, se realizó un 
recorrido por el núcleo de la ciudad, donde se consideraron la 
diferenciación y el desarrollo actual de la city, la especialización y la 
segregación espacial del centro comercial, histórico y turístico, así como 
la distribución del comercio minorista. Luego, se visitaron diversos 
sectores de la ciudad donde se presentaron problemáticas específicas 
como sectores antiguos en transformación, deterioro de barrios obreros, 
barrio olímpico, áreas industriales, reconversión del antiguo aeropuerto y 
su transformación en un centro ferial. 
-Domingo, 28 de Marzo: Excursión de día completo a los Alpes bávaros. 
En primer lugar, visita a la iglesia de la pradera -Wieskirche- como 
ejemplo de arquitectura barroca del Sur de Alemania. Luego, viaje hasta 
la localidad de Schwangau con visita al castillo de Neuschwanstein. 
Observación y explicación de las formas montañosas alpinas. 
Continuación hacia el castillo Linderhof y regreso a Munich. Las áreas 
temáticas tratadas fueron Geografía física, los Alpes como unidad 
geomorfológica, características de la vegetación, condiciones climáticas; 
Geografía cultural, religión, arte y turismo, la influencia de la historia en 
los movimientos turísticos actuales y ios aspectos económicos del 
turismo. 
-Lunes, 29 de Marzo: Por la mañana, visita del Parque Olímpico de 
Munich y sus instalaciones. Luego, paseo por el centro de Munich y resto 
del día libre para actividades personales. 
-Viernes, 30 de Marzo: Regreso desde Munich, vía Frankflirt, a Mendoza 
y fin del Viaje de Estudios. 

Con el desarrollo de este programa de actividades se cumplieron 
ampliamente los objetivos inicialmente planteados. La combinación de 
observación directa de la realidad con explicaciones locales específicas 
por parte de destacados profesores, sobre una buena base de 
conocimientos teóricos ha brindado, sin duda, la mejor posibilidad de 
captar la organización espacial y la vida en la República Federal de 
Alemania. Conocimientos que, en nuestros tiempos de globalización y de 
intercambios culturales y económicos mundiales, adquieren especial 
significación. 
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