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Editorial 
Patrimonio y desarrollo sostenible

E ste número de la revista trata sobre patrimonio y desarrollo 
sostenible, dos conceptos que generalmente son considerados 
como entidades aisladas, sin relación aparente. En muchos 

de los artículos presentados ambos universos son convergentes, 
conforman una dupla indivisible, como conjunto de entidades 
complementarias. 

Contamos en esta oportunidad con la valiosa colaboración de las 
arquitectas María de las Nieves Arias Incollá y Carolina Quiroga 
para el armado de la convocatoria. Se propone un repertorio amplio 
de contenidos y miradas diversas sobre el tratamiento del tema. 

Por un lado, el concepto de patrimonio ha sufrido modificaciones 
a lo largo del tiempo, ampliando sus límites. Abarca monumentos 
históricos, bienes arqueológicos, obras de arte, así como también 
un espectro mayor, con la inclusión del patrimonio industrial, 
moderno, rural, y expresiones culturales de carácter inmaterial 
que perviven gracias a la transmisión y a la tradición, como las 
costumbres, creencias, celebraciones y modos de vida.

Por otro lado, si entendemos las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: sociedad, economía y medio ambiente, es fundamental 
integrar la cultura, base de todos los procesos humanos, en la esfera 
de la sostenibilidad.

Me encuentro escribiendo este editorial en el marco de la 
cuarentena total por el coronavirus.

Estamos viendo imágenes de las grandes ciudades turísticas como 
Venecia, Madrid, Barcelona con sus calles desiertas en pocos días. 
Desde allí nos envían fotos de delfines, peces y pájaros que no son 
frecuentes de observar en estos sitios. Este proceso nos interpela 
sobre la necesidad de generar un nuevo comienzo, una nueva visión 
para desandar ciertos caminos que ha llevado a la humanidad a 
perder el rumbo.

Arq. Bárbara Berson





Tema de tapa
Cada edición de notas CPAU tiene un 
tema diferente asociado a la disciplina de 
la arquitectura y de la relación de ésta con 
otros campos de la cultura. Este segmento 
de la revista tiene como objeto profundizar 
en el oficio arquitectónico, desbordando  
sus límites para ampliar y multiplicar  
su dimensión disciplinar. 

«En estos tiempos de cambio climático, vivimos en un momento 
de profunda preocupación por nuestro mundo. Que arreglemos lo 
que está roto, que reutilicemos siempre que sea posible, que nos 
volvamos hiperconscientes. Es esencial estar al tanto del uso de 
materiales en todo lo que construimos.» Grafton architects, 
galardonadas con el Premio Pritzker 2020
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Cultura, desarrollo, 
sustentabilidad

E l concepto de patrimonio se ha ampliado 
mucho en las últimas décadas. No sólo 
abarca las obras de arte, los monumentos 

históricos y los bienes arqueológicos, sino 
también un espectro mayor que incluye al 
patrimonio industrial, moderno, urbano, rural, 
así como las costumbres, creencias, celebraciones, 
tradiciones, modos de vida y expresiones 
culturales de carácter inmaterial que solo la 
transmisión y la tradición mantiene vivas.

Esta diversificación, así como el incremento 
de las industrias culturales, el turismo y el 
consabido riesgo de mercantilización del 
patrimonio cultural, conllevó a la renovación 
y adecuación del marco normativo. Si bien 
durante mucho tiempo patrimonio y paisaje 
fueron términos poco o nada relacionados, 
hay que recordar que el Convenio Europeo del 
Paisaje, la Carta de Cracovia y otros documentos 
echaron luz sobre la necesidad de integrar el 
paisaje a las políticas de ordenación territorial 
y a la conservación del medio ambiente y 
del patrimonio cultural. Este concepto se 
profundizó en el encuentro realizado en Viena 
en el 2005, donde apareció, por primera vez, 
el concepto de Paisaje Urbano Histórico, 
refiriéndose a los conjuntos, edificios y espacios 
abiertos que hayan constituido asentamientos 
humanos a lo largo de un período considerable 
de tiempo, y cuya cohesión y valores sean 
reconocidos.

Pensar la conservación del patrimonio en 
términos de sustentabilidad nos lleva a 
reflexionar, antes que nada, en la necesaria 
inclusión de la cultura como facilitadora y 
motor de un desarrollo sostenible. Esta línea 
de pensamiento se ha venido desarrollando 
en declaraciones que desde hace décadas 
plantearon la preservación del medio ambiente 

primero y del patrimonio cultural después. 
Mencionaremos como referencia solo algunos 
de ellos.

En 1968, la UNESCO crea el Programa del 
Hombre y la Biosfera, MAB, cuyos objetivos 
serán tratados en la Conferencia de Naciones 
Unidas realizada en Estocolmo. En ese contexto 
se creó el Programa de Naciones Unidas para el 
Medioambiente, PNUMA.

Luego, en 1972, la Convención para la Protección 
del Patrimonio Natural y Cultural de la 
UNESCO traza nuevos preceptos relacionados 
con el patrimonio de la humanidad y plantea 
los objetivos políticos, económicos y sociales 
de las naciones para con ese patrimonio. Si 
bien reconoce al ser humano en relación con 
el medio ambiente y marca el inicio de un 
cambio global en la forma de preservar los 
bienes patrimoniales, divide estos últimos en 
dos categorías diferentes: los bienes naturales 
y los culturales. Veinte años después, al agregar 
la categoría de Paisajes Culturales (evolutivos, 
fósiles y asociativos), logrará una visión integral 
del patrimonio.

El denominado Decenio Mundial para el 
Desarrollo Cultural (1986-1997) planteado por la 
UNESCO moviliza a la comunidad internacional 
a trabajar en la agenda de cultura y desarrollo: 
reconocer la dimensión cultural del desarrollo, 
afirmar y enriquecer las identidades culturales y 
aumentar la participación en la vida cultural.

En el año 2003 se aprueba la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, documento que da preponderancia 
al tema de la protección del patrimonio 
inmaterial, estableciendo su definición y la 
importancia de avanzar en la sensibilización y 
la valoración del mismo.

La Declaración de Quebec de 2008 fue 
también un hito significativo por la defensa 
de la interacción entre elementos materiales 
e inmateriales, recordando que la noción 
del espíritu del lugar (genius loci) permite 
comprender mejor el carácter permanente  

MARÍA DE LAS NIEVES ARIAS INCOLLÁ Arquitecta UBA. 
Especialista en Conservación del Patrimonio, Universidad 
de Nápoles, Italia. Profesora de Posgrado UBA, UCASAL, 
UNMdP. Preside la Federación Internacional de Centros 
CICOP. Fue Directora Nacional de Patrimonio  
y Subsecretaria de Patrimonio Cultural, GCABA.
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y a la vez vivo y permanente de los monumentos, 
de los sitios y de los paisajes culturales. Esta 
resulta una visión más fuerte y dinámica.

Es justo reconocer que la definición de los 
términos «desarrollo sostenible o sustentable» 
se formalizó por primera vez en el Informe 
Nuestro Futuro Común, conocido como informe 
Brundtland, producido en 1987 por la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo para 
las Naciones Unidas. Este informe, que fue 
presentado en Tokio, adoptó el término inglés 
sustainable development y explicitó claramente 
que el desarrollo sostenible se basa en tres 
factores: sociedad, economía y medio ambiente. 
Subrayó también la imperiosa necesidad de 
«satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la habilidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades». Desde la aparición del 
Informe Brundtland, diversas agencias y actores 
culturales —especialmente la UNESCO— han 
trabajado arduamente para integrar la cultura 
en el desarrollo sustentable. La sustentabilidad, 
entendida como la armonía entre el 
medioambiente y el ser humano para garantizar 
su bienestar, implica que la cultura sea asumida 
como la base de todos los procesos humanos.

Esa línea se retoma en la Conferencia de Río 
‘92 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
—que dio paso al «Nuevo Desarrollo»—, en la 
Cumbre de la Tierra en el 2000 —que promovió 
una visión global de la responsabilidad en la 
gestión del medio ambiente—, y en el importante 
Informe sobre Desarrollo Humano que publicó 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en el 2004. Estos foros resaltan la 
necesaria relación de la sustentabilidad con el 
universo de la cultura, lo que requiere, sin dudas, 
un cambio de mentalidad y de paradigma. No 
podemos ignorar que el desarrollo sostenible 
tiene claramente una dimensión global y una 
dimensión local, y que se reconoce cada vez más 
las interacciones entre ellas. Así, en las últimas 
décadas se ha venido redefiniendo, sin prisa 
pero sin pausa, el papel de la cultura frente a la 
economía y al desarrollo. Su contribución como 
factor de cohesión ante procesos de integración, 
de diversidad cultural y de igualdad de género, 
entre otras problemáticas, llevó a promover una 
perspectiva multilateral que integra las políticas 
culturales con estrategias de desarrollo y de 
sustentabilidad.

Patrimonio y sustentabilidad:  
un maridaje necesario

Es necesario analizar qué posibilidades ofrecen 
los bienes patrimoniales en relación con la 
sustentabilidad, ya que el desarrollo sostenible 

es un factor fundamental dentro de las agendas 
políticas actuales, que buscan un equilibrio 
entre economía, sociedad y medio ambiente 
para lograr el bienestar social. Como sabemos, 
los bienes patrimoniales son recursos finitos 
y su carga identitaria y simbólica refuerzan el 
sentido de pertenencia y el orgullo ciudadano. 
Esto justifica ampliamente incluir al patrimonio 
como un pilar más de la sustentabilidad. 
Al hacerlo, se obliga a los encargados de su 
tutela y salvaguarda a replantear las formas 
de gestionarlo ya que deben satisfacerse 
una variedad de aspiraciones y necesidades 
artísticas, estéticas, de goce y fruición. Y por 
lo tanto resulta obvia la importancia de la 
herencia patrimonial para la cultura, pues como 
sistema de valores es una fuente de significados 
que vincula a las personas con los objetos y 
productos culturales. De este modo, no solo se 
preservan los testimonios culturales del pasado, 
sino que además se desarrollan los actuales, 
mediante la creatividad e innovación.

Si bien hace varias décadas se viene tomando 
conciencia de la posibilidad real del agotamiento 
de los recursos materiales, debe redoblarse el 
esfuerzo en investigar y desarrollar tecnologías 
alternativas sustentables para aplicar en la 
conservación de edificios y sitios de valor 
patrimonial. Al ser limitados, la racionalización 
de los recursos resulta hoy indispensable.

Llegando a este punto, deberíamos 
preguntarnos qué subyace bajo esta cantidad 
de cartas y documentos generados en las 
últimas décadas, y de los términos que fueron 
emergiendo: sostenibilidad, sustentabilidad, 
intangibilidad, valores culturales, desarrollo 
humano, inclusión social, etc.

Es evidente que vivimos un momento de 
transición hacia un nuevo paradigma, que 
nos conducirá a la progresiva diversificación 
en las formas de valorar e interpretar el 
patrimonio. De hecho, hay que reconocer 
que, en un lapso relativamente corto, se ha 
producido una ampliación de la mirada, ahora 
más inclusiva pero también más compleja, 
que demanda armonizar las políticas de 
planificación y ordenación urbana con las 
políticas económicas y culturales. Perder estos 
espacios de oportunidad tendrá como resultado 
ciudades insostenibles e inviables, y llevará a 
la desaparición y pérdida irreparable de parte 
de ese patrimonio que debemos legar como 
herencia a las futuras generaciones. •
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E n julio de 2019 el International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) publicó el informe 
«El futuro de nuestros pasados: conectando el 

patrimonio cultural en la acción ambiental». Con eje en la 
sustentabilidad, el documento fue preparado por el Grupo 
de Trabajo sobre el Cambio Climático y Patrimonio en el 
marco de los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Este 
compromiso, firmado por 195 países con el auspicio de las 
Naciones Unidas, tiene como objetivo evitar el aumento 
de la temperatura global debido a la emisión de dióxido de 
carbono.

ICOMOS es una organización internacional no 
gubernamental dedicada a la conservación de los 
monumentos y sitios patrimoniales. Es una red de expertos 
que se beneficia del intercambio interdisciplinario de sus 
miembros: arquitectos, ingenieros, geógrafos, arqueólogos, 
antropólogos, historiadores del arte y urbanistas, entre otros. 

Los enfoques de las cartas internacionales sobre el 
patrimonio cultural evolucionaron de la visión sobre 
los monumentos aislados hacia los conjuntos urbanos 
o los paisajes culturales. Simultáneamente, los trabajos 
referidos a su conservación y protección se centraron 
mayormente en los problemas derivados de los conflictos 
sociales y la velocidad del desarrollo urbano. El impacto 
del cambio climático sobre los ecosistemas naturales 
y sociales, incluido el patrimonio cultural, hoy afectan 
significativamente a las comunidades en todo el mundo.

Hoy el patrimonio ofrece una oportunidad inexplorada 
para impulsar el desarrollo de ciudades resilientes. Hacer 
uso de ese potencial requiere un mejor reconocimiento 
de las dimensiones culturales del cambio climático y del 
ajuste de las metodologías y los objetivos de las prácticas de 
gestión y conservación del patrimonio.

Veintiocho autores y contribuyentes de diecinueve países 
prepararon el informe junto al Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático, que recomendó reducir el 
calentamiento global mediante transformaciones 

«rápidas y de gran alcance» en el sector energético, en 
la construcción y en el transporte de las ciudades. El 
documento describe la forma en que el patrimonio se 
entrecruza con las ambiciones del Acuerdo de París. 
Por ejemplo, el patrimonio urbano representa una 
fuente importante de dióxido de carbono incorporado, 
y su reutilización es clave para evitar futuras emisiones 
asociadas a la construcción. 

En todo el mundo, el cambio climático afecta tanto a 
las comunidades como a su patrimonio cultural, y estas 
tendencias están empeorando rápidamente. El rol de las 
identidades locales, así como también una perspectiva 
histórica de las adaptaciones sociales a los cambios 
ambientales del pasado, son guías para la elaboración de 
planes resilientes. El informe proporciona un marco para 
catalogar de forma sistemática los impactos del cambio 
climático y gestionar los riesgos potenciales. Propone 
un enfoque multidisciplinario sobre la evaluación de la 
vulnerabilidad, la conservación y la capacitación, además 
de destacar el rol del turismo. Sugiere los pasos a seguir 
para construir puentes entre el patrimonio cultural, sus 
prácticas y las ciencias enfocadas en el clima.

En el documento se indica que «lo que las ciencias 
ambientales nos dicen es que la adaptación y la mitigación 
son necesarias. Lo que no puede decirnos es qué opciones 
de adaptación son las más viables dentro de cualquier 
sistema humano. El patrimonio cultural es una fuente 
de creatividad e inspiración que puede responder a esta 
pregunta».

El informe está diseñado para ser un punto de referencia, 
para que la comunidad del patrimonio pueda medir su 
trabajo referente al cambio climático. Al mismo tiempo, 
pretende ser una herramienta para que los responsables 
de las políticas climáticas aumenten su compromiso en el 
campo cultural. 

Con el objetivo de alentar la investigación científica, la 
publicación está diseñada para ayudar a crear puentes y 
cooperación entre expertos y tomadores de decisiones 
involucrados en los sectores del patrimonio, la cultura y 
la sostenibilidad, buscando inspirar y estimular enfoques 
innovadores. •

El futuro de nuestros pasados

JUAN VACAS Arquitecto UBA. Actualmente es 
Subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad y Vocal  
de la Comisión Nacional de Monumentos. Fue Director 
General de Regeneración Urbana, y Director General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Es docente de 
Arquitectura III en FADU, UBA.

>
Fotos: Hugo Serra
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LUIS DEL VALLE Arquitecto UBA. Profesor Titular  
Historia de la Arquitectura y Profesor Maestría en Historia 
y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo en FADU, UBA. 
Profesor en la Maestría en Patrimonio Artístico y Cultural  
en Sudamérica Colonial, FFyL, UBA.

arafraseando a Rosalind Krauss en La escultura en 
el campo expandido1, podríamos decir hoy que las 
problemáticas referidas a las cuestiones del patri-

monio han ido expandiendo y redefiniendo su campo de ac-
ción y revolviéndose críticamente sobre otro campo, el del 
proyecto. 

En sus formulaciones de hace treinta o cuarenta años 
atrás la concepción del patrimonio se encontraba mucho 
más restringida y determinada por una visión eurocéntrica, 
no solo en sus propósitos, alcances, categorías y objetos de 
estudio, sino también por una interpretación de lo conside-
rado como cultura: un patrimonio vinculado al despliegue 
histórico de la cultura europea y consagrado al rescate, con-
servación y valoración de objetos selectos, obras, piezas o 
fragmentos singulares caracterizados por una cualidad ma-
terial y artística determinada por sistemas de legitimación 
cultural de ese despliegue histórico; la idea de aquello con-
siderado como obra de arte, de lo objetual artistizante, y del 
profundo sentido de propiedad sobre el universo de la pro-
ducción material como algo inherente al desarrollo históri-
co de la ideología burguesa. 

No obstante, en los últimos tiempos se ha ampliado y 
modificado la concepción de aquello considerado como bien 
patrimonial, su campo de acción y por ende sus articula-
ciones con el ámbito del proyecto. Patrimonio ambiental, 
patrimonio débil o popular, patrimonio intangible, bio-re-
gionalismo, son términos que involucran nuevas visiones y 
nuevos modos de intervención respecto de lo que debemos 
considerar como bienes culturales. Del mismo modo, se ha 
ido transformando y complejizando el sentido de la recu-
peración, la restauración y la valoración de lo patrimonial 
en relación a una dimensión histórica o una concepción 
de lo temporal en las articulaciones entre origen, tiempo 

histórico y bien material. Lo patrimonial ya no se conside-
ra más como el estadio de una recuperación o de la conser-
vación de un original incontaminado sino que está mucho 
más vinculado a una concepción del cambio histórico en el 
que el paso del tiempo ha ido agregando o superponiendo 
distintos sustratos de intervención, de interpretaciones y de 
experiencias culturales. Tampoco se entiende como la fija-
ción de un determinado momento en tanto celebración de 
un modelo original sino como el montaje de diferenciales de 
tiempo que le otorgan una densidad y un espesor histórico y 
cultural mayor y diverso. Tanto el montaje como la superpo-
sición de sustratos se hallan vinculados a una forma de cons-
trucción de las identidades que no son fijas sino dinámicas, 
múltiples y contaminadas. El dar cuenta de esa complejidad 
y diversidad nos lleva entonces a una tensión que involucra 
a lo proyectual: cuáles son los límites entre la conservación y 
la permanencia y evidenciar ese cambio a través del tiempo 
y la profundidad de la intervención. 

Al mismo tiempo sabemos que toda concepción de lo pa-
trimonial es ineludiblemente una concepción ideológica y 
política, no existe aquí ninguna neutralidad o dimensión ex-
clusivamente técnica. Aquello considerado como patrimo-
nio es parte de un sistema de legitimación político, social, 
económico y cultural, y se encuentra atravesado de toda 
una serie de intereses y de actores muchas veces en pugna. 
Pensar y actuar en la defensa y la valoración de las distintas 
componentes de lo que hace al patrimonio interpela a esos 
sistemas de legitimación, a esos intereses y agentes; lo que 
vuelve a involucrar a las relaciones entre patrimonio y pro-
yecto: en muchas ocasiones la profesión se ve sometida a 
una visión especulativa del mercado o de tipo economicista, 
en desmedro de un compromiso socio-cultural que deben 
tener tanto disciplina como profesión. 

En esa expansión del campo de lo patrimonial han apa-
recido nuevas concepciones y áreas de acción que ayudan a 
construir una interpretación mucho más propia de aquello 
que consideramos como un bien: el llamado patrimonio débil 
o popular ha significado todo un cambio respecto de lo legiti-
mado como obra o fenómeno destinatario de una valoración. 

El patrimonio en  
el campo expandido

P
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Implica un posicionamiento político en cuanto a una demo-
cratización de aquello que se legitima, a la inclusión de obje-
tos, de piezas, de fragmentos urbanos y de toda producción 
material y simbólica que proceda de los estamentos de la cul-
tura popular, de una producción que no es la de los objetos 
singulares, selectos, de una cualidad artística o propios del 
denominado estatuto de la obra otorgado por los sistemas de 
legitimación de un cierto sector —de hecho el propio térmi-
no patrimonio «débil» debiera ser descartado porque es un 
juicio de valor o de calidad que resulta impropia, o que en to-
do caso demuestra desde dónde provienen los sistemas de le-
gitimación—. Un patrimonio popular entonces que debe ser 
comprendido desde una visión antropológica en relación a la 
valoración de una componente existencial y de la vida social 
in extenso, en los vínculos construidos entre la existencia del 
sujeto y la del objeto popular cotidiano, producciones mate-
riales y simbólicas muchas veces dispersas y que requieren 
otras estrategias y categorías de abordaje. 

La expansión hacia estas otras consideraciones de lo pa-
trimonial en términos de lo popular lleva a su vez a un regis-
tro y valoración del patrimonio intangible. Toda producción 
material posee una dimensión simbólica, pero las concep-
ciones del patrimonio deben dar 
cuenta de otro tipo de producción 
de carácter intangible o inmaterial 
que no se expresan en una concre-
ción física pero que no carecen 
de una fuerte sustancialidad. Una 
concepción del valor de los bienes 
intangibles como parte de un acer-
vo fundamental en la construcción 
cultural y de las identidades. Las tradiciones orales, los co-
nocimientos que actúan en los bordes de las diferentes for-
maciones socio-culturales, las expresiones musicales, los 
lenguajes propios de las comunidades con una geo-localiza-
ción cultural particular, los mitos y las prácticas ancestrales 
vernáculas que no poseen un registro escrito, son algunas de 
las manifestaciones cargadas de un significativo espesor que 
debemos asumir sumadas a los reservorios constituidos por 
objetos de una materialidad selecta y de lo considerado co-
mo artístico.

Más allá de los objetos —desde los de uso cotidiano has-
ta los monumentales—, las nociones de patrimonio se han 
extendido también a la dimensión del territorio y del am-
biente. Siendo necesaria una reformulación de las cuestio-
nes patrimoniales para la construcción de un conjunto de 
interpretaciones renovadas y propias de los contextos y las 
culturas latinoamericanas (y no nos estamos refiriendo tan 
solo al acervo de un pasado lejano o tradicional sino también 
al patrimonio de los distintos ciclos modernos en lo local o 
regional) resulta imprescindible volver la mirada sobre el 
territorio como lugar de las marcas culturales, de sus mito-
logías, de las articulaciones entre el ser y el estar o de la inte-
gración profunda de la existencia a una condición ambiental 
y de valoración del paisaje. Esto no supone de ninguna ma-
nera la definición de una concepción cerrada, anti-moder-
na o de un anacronismo acrítico. El patrimonio ambiental 
requiere de una conducta afectiva, rigurosa y eficiente, en 
la cual sus estructuras territoriales y de paisaje impelen a 
concebir, operar y gestionar los territorios en función de un 
compromiso político, social y de aprovechamiento riguroso 

de los recursos, evitando las modas o las tendencias hacia 
una espectacularización banal de lo ambiental-cultural da-
do por ciertas corrientes homogeneizantes de lo global. Más 
aún, en ese compromiso, se trata de sostener el interés pú-
blico y social de una comunidad frente a los embates pro-
venientes de una acción privatista y especulativa en la de-
tención y el aprovechamiento de los recursos ambientales. 
Lo antrópico-productivo y la presencia de la naturaleza se 
conjugan en lo ambiental como correlato de los despliegues 
históricos e ideológicos en cada época y lugar, pero hoy en 
día debe reforzarse la vocación de una presencia pública en 
la conservación y la valoración. El territorio y el paisaje, sus 
construcciones y su producción material diversa, pueden 
entenderse como un palimpsesto, una organización en la 
que se superponen y conviven las marcas de las diferentes 
agregaciones culturales, materiales, simbólicas y tempora-
les. Como en el caso de los eco-museos, los museos de sitio 
o los lugares de memoria, que protegen los testimonios de 
vida de las culturas populares, ancestrales, o de una produc-
ción material y simbólica singular. Se trata de recuperar un 
criterio ambiental unificado que integre sujeto, comunidad 
y entorno circundante, en una visión más compleja y pro-

funda que la de una consideración 
meramente esteticista o contem-
plativa del paisaje, de una concep-
ción pintoresquista o bucólica del 
mismo. 

Las ideas de ambiente y su con- 
servación como valor patrimonial 
de una comunidad son superado-
ras de los postulados de un sim-

ple ecologismo natural, el cual tiende a eludir los conflictos 
planteados en las relaciones entre naturaleza y sociedad o 
entre naturaleza y proceso de antropización. El patrimonio 
ambiental debe velar por una calidad en las relaciones en-
tre sociedad y naturaleza, bregando por la construcción de 
equilibrios mediante el control, la racionalidad y el rigor 
respecto de los procesos antrópicos. En tales interaccio-
nes entre sociedad, cultura y naturaleza, el resguardo del 
patrimonio ambiental no debe producir pensamiento y ac-
ciones sobre generalidades o bajo las imposiciones de una 
tendencia a la globalización, sino que debe diferenciar y lo-
calizar, actuar cualitativa y particularmente, y reconocer 
las bio-diversidades con tecnologías, medios e instrumen-
tos especializados. 

El despliegue en este campo expandido de las concepcio-
nes patrimoniales nos aleja definitivamente de las visiones 
tradicionales o convencionales, ya superadas. Y nos enfren-
ta a los arquitectos y proyectistas a un compromiso mucho 
mayor respecto de los alcances de la disciplina y de la profe-
sión y de las articulaciones entre proyecto y cultura. El pa-
trimonio deja de ser un ámbito reducido para algunos espe-
cialistas o una ocupación destinada a la recuperación y con-
servación de piezas edilicias o de objetos consagrados, para 
convertirse en una concepción y en un instrumento crítico 
que interpela a la totalidad de nuestras ideas y prácticas.•

Más allá de los objetos —desde 
los de uso cotidiano hasta los 
monumentales—, las nociones 

de patrimonio se han extendido 
también a la dimensión del 
territorio y del ambiente. 

1. Rosalind Krauss. «La escultura en el campo expandido».  
En: La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos.  
Alianza Editorial, Madrid, 1996.
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La clave de la modernidad

S i entendemos por sustentabilidad la 
capacidad de hacer uso consciente y 
responsable de nuestros recursos de  

modo de no comprometer su disponibilidad  
para las generaciones futuras, resulta 
importante recordar que el patrimonio 
construido es un aporte fundamental a la 
sustentabilidad tanto material como cultural, 
porque es irremplazable en la línea evolutiva 
que explica nuestra concepción del hábitat 
humano. En ese sentido, los recursos puestos 
al servicio de su valorización y rehabilitación 
son a su vez la inversión más sustentable que 
podemos considerar para asegurar su legado a 
las generaciones futuras. El punto clave a definir  
es en qué y cómo se utilizan esos recursos,  
para obtener lo mejor que cada obra  
representa y aporta.

Los edificios producto de las ideas surgidas 
con el movimiento moderno representan un 
valioso componente del patrimonio construido 
en muchas ciudades, entre ellas Buenos Aires. 
Son expresión de la búsqueda, a lo largo de gran 
parte del siglo XX, de proponer una arquitectura 
que mejorase la calidad de vida de las personas 
y resolviera sus necesidades de habitar y 
desenvolverse en entornos más saludables, más 
funcionales y construidos racionalmente con 
los nuevos recursos que la industria aportaba. 
El reconocimiento de su valor patrimonial 
es relativamente reciente y tal vez es más 
difícil de comprenderlo con respecto a otras 
arquitecturas históricas por la poca perspectiva 
temporal y cultural que aún tenemos, y porque 
todavía prima la lectura estético-formal sobre 
la material-tecnológica y especialmente la de su 
ética social. 

La arquitectura del movimiento moderno 
tiene la sustentabilidad en su génesis: es 
un hecho que podemos comprobar cuando 

observamos, sobre todo en ciertos programas 
arquitectónicos, cómo tomó los recursos 
disponibles y generó los edificios requeridos 
en el momento requerido y por el tiempo 
requerido. Este es el caso de los hospitales para 
enfermedades que se suponía desaparecerían 
en un tiempo y con ello la utilidad de las obras, 
como el sanatorio de Zonnestraal, en los 
Países Bajos (Jan Duiker y Bernard Bijvoet, 
1925-1931) o los pabellones de exposiciones, 
como el de Alemania en Barcelona (Mies van 
der Rohe, 1929). En el caso de Zonnestraal, 
la obra sobrevivió a su función y adquirió un 
valor patrimonial que llevó a su designación 
como monumento histórico holandés en 1987 
y a encarar una excelente rehabilitación que 
mereció reconocimiento internacional (Hubert-
Jan Henket y Wessel de Jonge, 2009-2010). 
Por otro lado, el pabellón de Barcelona fue 
desarmado al acabar el evento que le dio origen, 
tal cual estaba pautado, pero permaneció en 
la memoria y el reconocimiento hasta forzar 
de alguna forma su polémica reconstrucción 
(Ignasi de Solà-Morales et al., 1983-1986). En 
el otro extremo de la idea de temporalidad se 
generaron proyectos con flexibilidad a futuro, 
con plantas libres y estructuras resistentes a los 
cambios que fueran necesarios para asegurar 
y prolongar su uso eficiente. Es el caso del 
edificio Nordiska en Buenos Aires (Antonio 
U. Vilar, 1935), calculado para recibir más 
niveles en un momento posterior, extendiendo 
y flexibilizando el uso en el tiempo. No menos 
importante y más fácilmente reconocible, la 
modernidad incorporó la idea de funcionalidad, 
confort y calidad ambiental al proponer áreas 
de contacto con el exterior (plantas bajas 
abiertas, grandes aventanamientos, terraza 
jardín). Por supuesto que esta arquitectura 
tiene muchas otras lecturas y también muchos 
cuestionamientos, pero no debe menospreciarse 
su respuesta eficiente a los desafíos de su tiempo, 
y a incorporar de forma integral en el proyecto el 
concepto de durabilidad/caducidad de las obras 
como variable de diseño.

En los últimos años algunos edificios modernos, 
pasada la etapa útil contemplada en su 
programa, han igualmente adquirido valores 
patrimoniales y son parte importante de la 

STELLA MARIS CASAL Arquitecta especializada en 
conservación y rehabilitación del patrimonio. Profesora 
universitaria. Investigadora sobre el patrimonio moderno 
de Buenos Aires con trabajos presentados y publicados 
en encuentros científicos y académicos nacionales e 
internacionales.
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identidad de los sitios en los que están insertos. 
Algunos de ellos han sido o están siendo 
intervenidos para rehabilitarlos y ponerlos 
en valor, para extender su vida útil no solo en 
términos culturales sino además económicos. 
Los desafíos pasan justamente por actualizar su 
eficiencia sin que pierdan aquello que hizo que 
llegaran al presente como paradigmas. Uno de 
los retos más complicados es el de responder a 
los nuevos parámetros de confort, responder 
al cambio climático y a la conciencia de que los 
recursos naturales son cada vez más limitados. 
Toda propuesta debe responder con creatividad 
al desafío e incorporar la sustentabilidad como 
requerimiento clave sin alterar la identidad de la 
obra. En este punto no está de más recordar, una 
vez más, la frase atribuida a Mies van der Rohe, 
menos es más. 

¿Qué enseñanzas nos deja el camino recorrido 
hasta ahora? Que recuperar nuestro patrimonio 
moderno reporta un beneficio en términos 
urbanos, culturales y también económicos. 
Pero es un camino que debe necesariamente 
mejorarse. En primer lugar se debe resolver el 
tema del acondicionamiento sustentable, lo que 
constituye un desafío innegable. La mayoría 
de nuestros edificios modernos (y no solo los 
modernos) muestran fachadas con su aspecto 
alterado por equipos de aire acondicionado 
individuales, ubicados aleatoriamente, 
indicando soluciones puntuales a un tema 
que incumbe a todos. A la hora de intervenir, 
buscar una solución consensuada entre todos 
los partícipes es imprescindible. En el caso 

de los edificios con amplios aventanamientos 
o con muros cortina, que en las condiciones 
actuales y con las resoluciones de carpintería y 
materiales originales generan grandes pérdidas 
de acondicionamiento, respetar la imagen: la 
percepción que se tiene del edificio original 
no resulta exitosa si se cae en el facilismo de 
reemplazar las carpinterías por otras más 
eficientes energéticamente, si el resultado 
cambia la relación perfil/vidrio, y el paño 
transparente cambia la tonalidad o la propia 
transparencia. ¿Eficiente? Posiblemente. 
¿Sustentable? Ciertamente no, ya que modifica 
aquello que hizo que el edificio fuera reconocido 
y adoptado como parte de la identidad cultural 
y urbana. Liberar fachadas de agregados poco 
oportunos, en caso de ser necesario diseñar 
perfilería adecuada, pensar una doble piel, 
investigar y evaluar alternativas menos 
invasivas; todo debe ser parte de un proyecto 
de rehabilitación integral que incluya adecuar 
el nuevo uso a las posibilidades concretas del 
espacio a intervenir. Es imprescindible partir 
de reconocer y respetar el mensaje intrínseco 
que merece preservarse, conciliar necesidades 
con recursos y respeto sobre los valores de la 
obra original. El espectro de posibilidades es tan 
infinito como debe ser infinita la sensibilidad y 
conocimientos del proyectista para con la obra, 
de la que va iluminar su mensaje y habilitar su 
permanencia. •

<

Foto: Alejandro Gregoric
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U no de los mayores desafíos que ha enfrentado 
históricamente, y aún afronta, la conservación 
patrimonial, es el de la transmisión a futuro 

de los bienes. Dar respuesta a ello requiere enfoques 
multidisciplinares para abordar dos aspectos clave: el 
conceptual y el material. Las demandas actuales hacia la 
conservación patrimonial se presentan principalmente 
bajo la forma de adaptaciones a los requerimientos de 
los usos y los estándares de confort vigentes, asociados 
a la cuestión de la adecuación tecnológica, así como a 
los cambios en las normativas. El desafío es explorar 
proyectos de intervención capaces de aportar un equilibrio 
entre esas exigencias y las propias de la conservación, en 
un balance que requiere ser redefinido caso por caso.  
El punto de encuentro entre los conceptos de patrimonio 
y sustentabilidad pareciera ser evidente: en ambos casos 
existe en los núcleos duros de sus campos de indagación  
y actuación una apelación a poner en valor lo que tenemos 
y bregar por no perderlo. 

Entendemos por sustentabilidad al encuentro de tres 
formas de equidad: inter-generacional, intra-generacional 
y trans-fronteras; es decir, «sustentabilidad» significa 
no desplazar las externalidades negativas de nuestras 
acciones en el tiempo, el espacio social o el espacio 
geográfico. Por otra parte, el concepto de patrimonio es 
comprendido aquí en un sentido ampliado que incluye 
también, por ejemplo, consideraciones respecto de la 
energía embebida en los materiales de las construcciones, 
o el valor patrimonial de humedales, arroyos y ríos 
urbanos en la escala territorial.

Esto último nos conecta directamente con el debate 
sobre el patrimonio natural en su dimensión más 
interdisciplinar. Conceptos relativamente recientes, como 
el de Infraestructura Azul y Verde (IAV), movilizan en 
la actualidad discusiones de gran productividad en los 
campos del urbanismo, la geografía y los estudios urbanos, 
y también permean en el de la conservación y restauración 
del patrimonio. La idea de IAV remite al reconocimiento 
de la capacidad innata del espacio verde y el agua —y los 
ecosistemas en que están inmersos— de producir beneficios 
ambientales y de calidad de vida. Reconceptualizar un 
parque o un boulevard arbolado en una ciudad como un 

componente IAV implica, en primer lugar, una operación 
de valoración de patrimonio. Sólo sobre esta valoración  
—necesariamente multidimensional e interdisciplinar—  
se podrán producir proyectos de intervención adecuados. 

Algunos componentes IAV son, por ejemplo, corredores 
verdes, reservas naturales, ríos, arroyos, lagunas, 
reservorios y jardines. Pueden ser de acceso público o 
restringido, a la vez que pueden asentarse sobre tierras 
públicas o privadas. Su principal característica es que 
brindan «servicios ambientales o ecosistémicos», como 
la morigeración del efecto de isla de calor y la regulación 
de la temperatura en general; mejoras en la calidad del 
aire mediante el uso de la capacidad fitorremediadora 
de la vegetación urbana; reducción del ruido; restitución 
o instauración de corredores de biodiversidad; y mayor 
control en el manejo del drenaje, almacenamiento y la 
calidad del agua; entre muchas otras prestaciones.

El reconocimiento del carácter patrimonial de un río o 
arroyo urbano —y el del rol del agua en las ciudades en 
general— implica en la actualidad repensar la lógica de 
las infraestructuras urbanas convencionales y muchas 
veces proyectar su reconversión de «infraestructura gris» 
(por ejemplo, un curso de agua entubado) a una IAV. Esto 
sucede porque, entre otros motivos, existe un creciente 
consenso acerca de las deficiencias de las soluciones 
tradicionales para resolver los drenajes urbanos, cuyas 
infraestructuras se han concentrado históricamente en el 
volumen de agua a desplazar, con el objetivo de desalojarla 
lo más rápidamente posible y lo más lejos posible de la 
ciudad, y han sido negligentes respecto de la calidad del 
agua y su capacidad para construir urbanidad. 

Por otra parte, estas prácticas no sólo aumentan la 
contaminación de los cursos de agua canalizados, 
disminuyen la reposición de los acuíferos y descuidan el 
potencial inherente de los cursos de agua para brindar 
amenidad, sino que también generan a menudo problemas 
de inundación en las cuencas bajas por la aceleración de los 
tiempos de desagüe y en la cuencas altas como resultado 
de obstrucciones en los entubamientos. Las respuestas 
contemporáneas al control de inundaciones, que apuntan 
a un cambio radical mediante la aplicación de sistemas 
que procuran replicar los mecanismos naturales de la 
absorción del suelo, e incluyen muchas veces proyectos de 
desentubamiento y renaturalización de cursos de agua, 
son, en este sentido, también ejemplos de la aplicación 
de metodologías interdisciplinares e interescalares del 
universo en expansión del campo constituido por la 
confluencia del patrimonio y la sustentabilidad, cuyos 
bordes son —venturosamente— cada vez más difusos.•

Conservar el paisaje natural y urbano

<
Isla Martín García. Martín Fernández de Lema
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El desarrollo turístico respetuoso

l patrimonio es un modo de pensar y comprender 
la relación del hombre y su pasado, para proyectar 
su forma de ser y reinterpretar su cultura. Nada 

puede ser más enriquecedor para una región que valorar su 
patrimonio y protegerlo, con el fin de promover su respeto y 
preservación dinámica.

Antecedentes del turismo cultural

En la Declaración del Milenio (ODM 2000), luego de varios 
antecedentes, la comunidad internacional asumió el com-
promiso por un desarrollo sostenible, lo que reiteró en la 
Cumbre de Johannesburgo. Así, se confirma que la susten-
tabilidad está incorporada en la agenda internacional: dada 
su complejidad —involucrando contextos económico, cul-
tural, político, social y ambiental— abarca e incluye la tota-
lidad de las actividades humanas.

Frente al fenómeno de la globalización, las culturas re-
ceptoras de turismo se ven en la necesidad de redescubrir, 
fortalecer su identidad y resignificar el patrimonio como 
factor de unidad. En la visión de sustentabilidad de la Car-
ta del Turismo Cultural (Bélgica, 1976) se plasma la impor-
tancia del uso y disfrute del patrimonio local como recurso 
comunitario. Considerando que el turismo es un hecho so-
cial, económico y cultural irreversible, comienza a ser visto 
como un fenómeno propicio para ejercer una influencia sig-
nificativa en el entorno del hombre y sus expresiones tangi-
bles e intangibles.

El turismo cultural tiene por objeto el conocimiento y 
apropiación vivencial del patrimonio cultural y natural, 
ejerce un efecto positivo sobre ellos y contribuye a su reha-
bilitación, reuso y protección, aportando beneficios socio-
culturales y económicos para toda la población implicada, 
intentando fortalecer la dimensión cultural en los procesos 
socioeconómicos para lograr un desarrollo sustentable de 
los pueblos. De esta manera, el turismo cultural comienza 
a estar estrechamente vinculado a un modelo de desarrollo 
humano integral y sostenible, como una actividad que con-
tribuye a la integración social y cultural, donde convergen 
políticas culturales y turísticas, y como portadora de valores 
y respeto por los recursos patrimoniales identitarios.

La Carta Internacional del Turismo Cultural fue revisa-
da en México en 1999, dado que el turismo experimentó un 
gran crecimiento, cambios en actitudes y metodologías: el 

principal cambio fue la relación entre turismo y la conserva-
ción activa de los recursos patrimoniales. 

Turismo y patrimonio deben complementarse y gene-
rar sinergia ante estas nuevas tendencias; ambas activida-
des orientadas con inteligencia permiten proteger el acervo 
patrimonial e incluso generar los recursos necesarios para 
asegurar su conservación y protección. En estos tiempos de 
creciente globalización, la protección, conservación e inter-
pretación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural 
es un importante desafío para todos.

Si nos basamos en los principios básicos de la sustenta-
bilidad, los proyectos turísticos, sus actividades y su desa-
rrollo deben alcanzar resultados positivos, minimizar los 
impactos negativos en los recursos patrimoniales y la comu-
nidad anfitriona, y al mismo tiempo satisfacer la experiencia 
del visitante.

El concepto de turismo cultural no sólo implica la visita a 
los bienes, sino también el consumo de sus expresiones cul-
turales y modos de vida. Conforme con esto no sólo abarca 
los productos culturales del pasado, sino también a la cultu-
ra contemporánea de un pueblo o región.

El patrimonio como recurso:  
participación local y sustentabilidad

La singularidad cultural desempeña un papel relevante en 
la decisión de viajar. Pero esa decisión puede constituirse en 
una amenaza para la integridad de la identidad cultural, ya 
que ésta es frágil y vulnerable a cambios que se produzcan en 
el entorno cultural y natural. ¿Cómo controlar los impactos? 
Se deben establecer lineamientos para enmarcar la actividad 
dentro de los principios del desarrollo sostenible.

El Informe Brundtland estableció las bases para que la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) genere un de-
sarrollo turístico sostenible respetando las comunidades 
receptoras y su patrimonio. En 1998 se determinó el con-
cepto de sustentabilidad como un modo integral de gestión 
participativa ligado a la calidad, continuidad y equilibrio. 
El turismo sustentable es un modelo de desarrollo econó-
mico diseñado para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción local, optimizar la experiencia del visitante, proteger 
el patrimonio y el medio ambiente, optimizar los niveles 
de rentabilidad económica de las comunidades y asegu-
rar la preservación de los bienes identitarios. Se destaca la 

GLADYS PÉREZ FERRANDO Arquitecta, Master 
Conservación Monumentos y Centros Históricos, UNESCO 
Italia. Posgrado en Gestión y Gerenciamiento Políticas 
Culturales, OEA. Posgrado en Turismo Cultural, UBA-
Barcelona. Consultora Internacional en temas patrimoniales.
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participación local, ya que da la oportunidad a los residen-
tes de decidir sobre la planificación y desarrollo de las ac-
tividades turístico-culturales en su territorio: contar con 
expectativas realistas, motivadas para proteger el entorno 
cultural y natural, hace que las mejoras obtenidas se perci-
ban como beneficios.

Esto supone un desafío conjunto ante nuevas formas de 
gestión de los espacios culturales, generadores de recursos 
que los hagan sustentables, involucrando, junto a la comuni-
dad receptora, al gobierno, a las instituciones educativas, a las 
organizaciones no gubernamentales y a la inversión privada.

Las comunidades inician un proceso de toma de con-
ciencia acerca de la necesidad de diversificar su economía, 
son incentivadas a redescubrir sus propios recursos y a vi-
sualizar el patrimonio tangible e intangible, teniendo en 
cuenta las nuevas demandas turísticas relacionadas con la 
autenticidad y la vuelta a los orígenes, desde una visión sus-
tentable generadora de empleo, conservación del patrimo-
nio y fortalecimiento de la economía local. Así es como se 
comienzan a desarrollar nuevos productos turístico-cultu-
rales basados en la valoración de los recursos patrimoniales, 
para lo cual es preciso adaptarlos y revalorizarlos, integrán-
dolos en esta nueva oferta. 

Conclusiones

El singular crecimiento de la demanda por reconocer y vi-
venciar el patrimonio cultural genera una humanización 
del turismo, ya que se está propiciando un cambio en la 
oferta cultural que originan los flujos turísticos. 

Se fortalece la responsabilidad de implementar progra-
mas turísticos sostenibles a partir de criterios de rescate 

patrimonial, con el fin de garantizar su integridad y autenti-
cidad; proteger las expresiones intangibles y modos de vida 
sin afectar su capacidad de carga y contribuir al enriqueci-
miento de la experiencia turística. 

Muchas poblaciones toman conciencia de la necesidad 
de iniciar, como actividad dinamizadora de las economías 
locales a través de nuevas formas de organización social, el 
reconocimiento de la protección del medio ambiente y la 
participación local en la gestión adecuada de los recursos 
culturales y naturales. 

En este contexto, la implementación y el desarrollo de 
estas iniciativas han promovido la recuperación del patri-
monio local y el establecimiento de nuevas industrias cul-
turales. Se ha dado origen a nuevas formas de trabajo y em-
pleo, con una oferta de productos y servicios personalizados 
que se caracterizan por representar valores, saberes y técni-
cas, utilizar materia prima del lugar, incorporar estrategias 
artesanales de producción, nuevas tecnologías e innovación 
y requerir de una importante participación comunitaria.

El rescate integral de nuestro patrimonio construido 
permitirá dar respuestas adecuadas a requerimientos de 
infraestructuras, hoy obsoletas y reemplazadas por otras 
sin carácter. 

La fortaleza y potencialidad de estos nuevos productos 
está basada en su autenticidad y singularidad, constituyen-
do un gran atractivo. Nuestro territorio posee una riqueza 
patrimonial única y diversa, que la representa y caracteriza, 
y en conjunto puede potenciarse y fortalecerse como pro-
ducto integrado, oportunamente gerenciado. •

<

Estación Retiro. Foto: Jorge D. Tartarini
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El nuevo nombre 
del bien común

RUBÉN PESCI Arquitecto UNLP. Doctor en Regeneración 
Urbana y Sustentabilidad, Universidad Politécnica de Madrid. 
Presidente Fundación CEPA y del Foro Latinoamericano de 
Ciencias Ambientales. Director de la Cátedra UNESCO-Red 
Unitwin para el Desarrollo Sustentable.

M is prácticas patrimoniales en la escala de la arqui-
tectura han sido escasas, pero muy amplias en la 
escala urbana o aun territorial. He trabajado en 

sitios de patrimonio mundial y postulaciones en esa direc-
ción, en Reservas de la Biosfera con núcleos de patrimonio, 
en grandes proyectos turísticos, incluso en el Plan Nacional 
Argentino (2004), con énfasis en el patrimonio y el paisaje. 

Y aquí es donde aparece la palabra clave, paisaje. Para los 
expertos en estas materias es ya bastante natural que se ma-
nejen las nociones de patrimonio y paisaje con gran proxi-
midad, y la propia UNESCO está trabajando con avances 
ciertos en la consideración de los «paisajes culturales» como 
una de las categorías a considerar en la convención mundial 
del patrimonio. En este sentido, desde hace unos diez años 
venimos compartiendo investigaciones, proyectos y congre-
sos con el destacado geógrafo español Rafael Mata, quien ha 
elaborado el concepto de paisaje como «patrimonio de pa-
trimonios». Esto es, que el conjunto de los patrimonios cul-
turales y naturales, tangibles e intangibles, suelen constituir 
una riqueza de incalculable valor cuando es visto como un 
paisaje o un sistema de paisajes. 

Cierto es que esto no tiene demasiadas experiencias has-
ta ahora y algunas como la Quebrada de Humahuaca, en Ju-
juy, han encontrado fuertes dificultades a la hora de la ges-
tión. Nosotros mismos, desde nuestra Fundación CEPA1, 
trabajamos entre 2016 y 2018 en la ciudad de La Plata como 
paisaje cultural, pero no alcanzamos a consagrarla como tal, 
resultando en cambio una propuesta más clásica, compar-
tida con la Ciudad de Buenos Aires, de un sistema de sitios 
patrimoniales, fundamentalmente ligados a la modernidad.

¿Por qué esta aparente digresión hacia el paisaje? Por-
que la ciudad sustentable sería casi lo opuesto a un sitio pa-
trimonial, si por sustentable entendemos medidas esencial-
mente tecnológicas de ajuste de consumo de energía y de 
efectos bioclimáticos.

Claro que esa visión de la sustentabilidad es muy impor-
tante y debe procurársela. Pero después casi cuarenta años de 
titubeos sobre la sustentabilidad, hoy se ha avanzado notable-
mente en su estrecha vinculación con lo verde y lo social; lo 
verde en el sentido de Lewis Mumford, que decía que la ciu-
dad del futuro tenía que ser de trama verde; y lo social, en tér-
minos de lo que sostiene Salvador Rueda en Barcelona: que 
una ciudad ecológica debe permitir que todos sus habitantes 
tengan a distancia peatonal, entre quinientos y mil metros co-
mo máximo, todos los servicios y equipamientos necesarios. 

Esto genera también la crítica al transporte automotor, 
porque en la visión de Mumford, la recreación y el espacio 
verde tiene que estar al alcance de todos los ciudadanos de 
manera peatonal, y en la visión de Rueda, todos los otros 
servicios también deben ser de alcance peatonal.

En ese sentido, vienen a mi pensamiento dos ejemplos 
extraordinarios. El primero es la ciudad de Cinque Terre, 
en el norte de Italia, donde se logró salvar los antiguos pue-
blos de pescadores, muy compactos y densos, al prohibir el 
acceso de automóviles —solo se llega en tren y en barco—, 
y bajando entonces la contaminación y el estrés, haciendo 
posible vivir en un hábitat de ese volumen de intensidad y 
compactación, sin los problemas de las grandes urbes. Es-
to permitió salvar todo el patrimonio: edilicio, urbanístico, 
ambiental, e incluso la calidad del agua de mar, aplicando un 
método de salvación del paisaje integral. 

El segundo ejemplo es en nuestro país: la ciudad de La 
Plata fue fundada en 1882, con principios del racionalismo 
ilustrado y del higienismo; de tal modo que su amplia red 
de calles y bulevares profusamente arbolados y sus plazas 
y parques a un máximo de 300 metros de distancia peato-
nal de cada habitante, constituyeran una trama verde (an-
tes de que se le ocurriera a Mumford) con aportes extraor-
dinarios de aireación, oxigenación, placer visual, oferta de 
espacios verdes recreativos y públicos, además de agua po-
table y cloaca en red para todos. Por eso la defendemos como 
un sitio de patrimonio mundial; quizás en la categoría más 
apropiada de paisaje cultural urbano —como la mira el pro-
pio Francesco Banderín, creador de ese concepto—, puesto 
que es en esa categoría que patrimonio y sustentabilidad se 
dan la mano.

Donde el patrimonio, en esta visión de sistema de pai-
sajes, requiere de calidades como ofrece Cinque Terre o La 
Plata (ejemplos ex profeso diferentes), donde la misma no-
ción de monumento se redefine, ya no es solo un objeto mo-
numental por sus valores históricos y artísticos, sino un sis-
tema monumental por ser un conjunto de patrimonios.

En un mundo consagrado a los sistemas, las redes, la in-
clusión y la visión holística; la sustentabilidad —ya hoy vista 
internacionalmente como la forma más directa de describir 
todas esas virtudes, o como me gusta decir, el nuevo nombre 
del bien común— genera una calidad integral en las ciuda-
des que las vuelven más bellas y justas. ¿Acaso no es éste uno 
de los grandes fines de la valoración patrimonial? •

1. Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente.

>
Arriba: Vista áerea de la ciudad de La Plata
Abajo: Localidad de Vernazza, Cinque Terre, desde el aire
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a Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial 

aprobada en el año 2003 por la 
Asamblea General de la UNESCO 
es un instrumento efectivo para los 
Estados participantes para reconocer, 
valorar y fortalecer los diversos 
elementos culturales que constituyen 
el patrimonio inmaterial para las 
comunidades que lo hacen sostenible, 
reconociendo «la importancia 
que tiene el patrimonio cultural 
inmaterial como crisol de diversidad 
cultural y garante de desarrollo 
sostenible».

La Agenda para el Desarrollo 
Sostenible de 2030 contiene un 
Plan de Acción abordando tres 
dimensiones interrelacionadas: 
económica, social y ambiental. 
El patrimonio inmaterial puede 
contribuir al desarrollo sostenible 
en las tres, por lo que es fundamental 
la identificación y el relevamiento de 
las manifestaciones culturales de las 
comunidades como acciones para su 
salvaguarda.

El patrimonio inmaterial se 
manifiesta en distintos ámbitos, 
entre los cuales se encuentran las 
técnicas artesanales tradicionales. 
Los sistemas de transmisión 
del conocimiento de generación 
en generación desempeñan un 
importante papel para que las 
comunidades alcancen un desarrollo 
social inclusivo.

Los telares  
de Atamisqui

Una medida necesaria para 
garantizar la salvaguarda del 
patrimonio inmaterial presente en 
un territorio es identificar y definir 
los distintos elementos de este 
acervo. El programa de relevamiento 
de patrimonio inmaterial «Telares 
de Atamisqui» llevado a cabo en 
Villa Atamisqui en la provincia de 
Santiago del Estero puede ser un claro 
ejemplo para vincular el patrimonio 
inmaterial y la sostenibilidad.

Se comenzó con una investigación 
localizando a las mujeres artesanas 
del tejido en telar dedicadas a 
este oficio. El estudio específico 
se hizo en la villa en donde se 
encuentra la cooperativa de trabajo 
artesanal «Teleras Atamisqueñas». 
El plan permitió visibilizar a las 
mujeres teleras que mantienen 
el conocimiento transmitido de 
generación en generación.

En este trabajo de relevamiento 
se detecta la conexión de las tres 
dimensiones del Plan de Acción para 
el Desarrollo Sostenible 2030:

 Sostenibilidad  
 medio ambiental 

Esta dimensión está presente en el 
hábitat de trabajo de cada telera. La 
construcción del telar se realiza con 
madera de la naturaleza propia del 
lugar, utilizando recursos naturales 
de la biodiversidad nativa. También 

las técnicas de teñido con tintes 
naturales representan un conjunto  
de saberes ecológicos tradicionales.
Estos conocimientos permiten la 
gestión sostenible de los recursos 
y contribuyen a que conserven su 
medio ambiente, pues saben que 
parte de su bienestar depende de la 
naturaleza.

 Desarrollo social inclusivo 

El arte en telar en las distintas partes 
del proceso implica reuniones entre 
madres, hijas y parientes para hilar, 
ovillar, teñir, urdir y tejer. Este 
encuentro es una parte del proceso 
social que implica una circulación de 
conocimientos referidos a las técnicas 
de tejido de mantas, caminos de mesa, 
ponchos. 

Estas prácticas sociales refuerzan 
vínculos y la cohesión social de las 
comunidades moldeando la identidad 
que comparten.

 Desarrollo  
 económico inclusivo 

La identificación de las maestras 
teleras y sus técnicas de tejido 
específicas sirvieron para 
presentarlas a ellas y a sus 
trabajos a postulaciones a premios 
nacionales e internacionales y 
llevarlas a participar en ferias de 
artesanía tradicional nacionales e 
internacionales. 

La artesanía tradicional es fuente 
de ingreso para estas comunidades: 
el empleo productivo y digno junto 
al uso eficiente de los recursos es 

Tejiendo patrimonio
El caso de los telares de Atamisqui

L

ANA MARÍA LARCHER Gestora Cultural especialista en patrimonio cultural 
inmaterial. Profesional independiente orientada a la investigación, al diseño de 
planes y programas culturales y educativos respecto de la gestión patrimonial. 
Miembro activo del CICOP-Ar.

>
Izquierda: Las hermanas Quiroga, teleras 
atamisqueñas. Premio CICOP. Derecha:  
Poncho de guarda atada, realizado por las 
hermanas Quiroga. Fotos: Ana María Larcher
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necesario para que las personas 
participen de la actividad económica. 
El patrimonio inmaterial es un 
catalizador del desarrollo económico, 
colabora en reforzar las economías 
autóctonas.

El pueblo histórico  
de Villa Atamisqui

Villa Atamisqui es una localidad 
ubicada en el interior de la provincia 
de Santiago del Estero. Tiene 
aproximadamente 5000 habitantes, y 
se ubicó en el lugar actual luego de las 
inundaciones del río Dulce, situado a 
unos 8 km. La zona que la conforma 
pertenece al área fundacional no 
sólo de la provincia de Santiago del 
Estero sino también de la República 
Argentina, ya que por estas latitudes 
hicieron su primera entrada los 
hombres de la conquista española.

Los habitantes de Villa Atamisqui 
están atravesados por los 
acontecimientos históricos, la 
naturaleza geográfica, la herencia 
española, los saberes nativos; todas 
estas características fueron y son 
el sedimento que dio origen a la 
creatividad local. Esa identidad se 
revela en el arte textil antiguo de 
las teleras, en la convivencia de los 
artesanos y la naturaleza del monte. 
El arte en telar constituye así un 
oficio ancestral. 

La característica principal de la 
investigación «Telares de Atamisqui» 
fue la identificación de cada telera 
en particular, el registro de las 

diferentes técnicas de tejido que 
utilizan actualmente y el territorio y 
el hábitat en donde se establece esta 
manifestación cultural. 

De este relevamiento son parte las 
hermanas Quiroga y sus tejidos, a 
quienes en 2015 tuve el privilegio 
de proponer para la distinción del 
CICOP-Ar, institución de la que 
soy miembro activo; ocasión en la 
que fueron finalmente distinguidas 
en la categoría de «Hacedoras del 
Patrimonio», como especialistas en 
guarda atada.

El patrimonio inmaterial 
de las hermanas Quiroga

María, Isolina, Nely y Estela se 
han dedicado toda su vida al telar, 
en especial a la técnica del poncho 
guarda atada. Todas son hijas de 
Gregoria Santillán y de Adolfo 
Quiroga, nacidas en la localidad de 
Pampa Yasta en los alrededores de 
Villa Atamisqui, donde actualmente 
residen, en el barrio Mitre. Los 
padres, dedicados al pastoreo y a 
la crianza de animales, debieron 
mudarse por las inundaciones de 
los bañados en la zona, ya que esto 
impedía tener el ámbito adecuado 
para los animales, lo que les significó a 
las hermanas poder llegar a la escuela 
primaria sin los inconvenientes de 
la naturaleza. Todas aprendieron el 
arte del telar desde niñas: les enseñó 
su madre Gregoria, quien a su vez lo 
aprendió de su propia madre Doña 
Úrsula Rojas. Son todas bilingües 
naturales, quichuahablantes: es 

común escucharlas conversar entre 
ellas en su lengua materna mientras 
trabajan en el hábitat del telar. 

Nely es la que hoy se encarga de tejer 
los ponchos guarda atada en lana de 
alpaca —lana de primera calidad— 
o bien ponchos en lana natural y 
teñidos naturales con otras técnicas 
como la pallada o la técnica indio. 
Suele comentar que mientras iba a la 
primaria, durante las vacaciones del 
mes de julio, tejía para vender, para 
luego poder comprar los útiles del 
segundo semestre de la escuela.

Las tareas del tejido se reparten en 
forma ecuánime: las cuatro hermanas 
participan de todos los procesos del 
preparado antes del tejido, tales como 
hilar, ovillar, lavar, torcer, teñir, urdir. 
María tiene a su cargo hilar, torcer y 
ovillar. Nely, en el telar tejiendo. Al 
terminar la prenda, Isolina se encarga 
de todas las terminaciones, como 
costuras y dobladillos, dando los 
detalles finales. Estela se encarga de 
la técnica de los flecos en un aparato 
especial, el peine parado.

Su historia y el contexto hicieron de 
las hermanas Quiroga las maestras 
expertas que son hoy en día. Sus 
tejidos, de excelencia en el arte 
textil, y su oficio son considerados 
patrimonio cultural inmaterial. •
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Miradas desde la arquitectura rural
El patrimonio como resistencia

JOAQUÍN TRILLO Arquitecto UBA. En el 2014 forma 
XhARA, un espacio dedicado a la construcción y difusión  
de arquitecturas apropiadas y tecnologías de inclusión 
social en ámbitos de ruralidad.

L as prácticas de movilidad sobre un territorio contro-
lado son un recurso productivo y una forma de vida 
extensamente difundida en el ámbito de la ruralidad. 

En torno a estas dinámicas, diversos pueblos lograron di-
mensionar un habitar basado en el ejercicio de circuitos 
estacionales recorridos cíclicamente a lo largo de diversos 
puntos de permanencia. Con este fin, diseñaron soluciones 
para la construcción de unidades domésticas que trascien-
den su lectura instrumental, creando un escenario de sig-
nificados capaces de conformar un paisaje social con sen-
tidos y necesidades propias. Respondiendo a las oportuni-
dades que brinda cada medio, las arquitecturas vernáculas 
lograron alcanzar su forma, función y materialidad como 
resultado de trayectorias en constantes procesos de actua-
lización —contextos históricos, políticos, económicos, cli-
máticos, sociales, etc. 

Pero los discursos de la modernidad suelen ignorar es-
tas complejidades. Basados en criterios de homogeneiza-
ción —de las formas de vida— y estandarización —de las tec-
nologías—, los proyectos promovidos por las agencias para 
el desarrollo no suelen responder a las particularidades del 
entorno agrario, imponiendo pautas y formas de habitar no 
consensuadas con las poblaciones receptoras de estos pro-
gramas. Diseñadas en base a conceptos y estadísticas de 
medición característicos de situaciones urbanas (por ejem-
plo, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas) se ob-
serva cómo estos programas evidencian sus falencias al ser 
implementados en medios rurales con trayectorias y con-
formaciones diversas que requieren de una aproximación 
específica para cada caso. Sin bien estas arquitecturas res-
ponden a una complejidad social que amplía las caracterís-
ticas materiales de sus habitaciones, los modelos de valora-
ción del desarrollo subestiman estas riquezas a la vez que 
estigmatizan sus recursos constructivos. Así, se devela una 
de las caras ocultas del desarrollo, como una herramienta 
de influencia sobre aquellas alteridades que escapen a la ór-
bita de la modernidad global.

Como reacción a estas formas de imposición, grupos in-
dígenas y campesinos han sabido desplegar una gran varie-
dad de estrategias, las cuales han sido abordadas desde di-
versas perspectivas por los estudios críticos del desarrollo . 
Entre ellas, nos interesa enfocarnos en la resistencia. A par-
tir de esta dimensión, en nuestras experiencias de campo 
hemos podido apreciar nuevas arquitecturas en comunida-
des rurales del Chaco Central y las Yungas salto-jujeñas, que 
sus habitantes despliegan como una forma de apropiación y 

resignificación sobre los prototipos de la modernidad. En el 
marco de los Planes de Vivienda Social, vemos cómo estas 
expresiones representan acciones de contra-labor que in-
vierten las propuestas alóctonas del desarrollo, hacia una 
arquitectura adecuada al lugar. De esta manera, las unida-
des fomentadas por los Institutos de Vivienda son reconfi-
guradas mediante adiciones y sustracciones que resignifi-
can material y tipológicamente a los planteos iniciales. Mo-
dificaciones que llegan a refuncionalizar sus usos, desafian-
do a los discursos para los cuales fueron diseñadas. Iniciati-
vas que surgen como formas de resistencia, por medio de la 
traducción de los modelos del desarrollo a un lenguaje local.

Si entendemos al patrimonio como una construcción 
social, que se manifiesta a partir del trazado de un discurso 
identitario cambiante; entonces sería posible reconocer en 
la resistencia una forma de valorización que habilite nue-
vos procesos de empoderamiento de grupos minoritarios. 
Reconocer a las acciones de resignificación como un recla-
mo, permitiría estimar estas arquitecturas invisibilizadas 
como una reivindicación en donde las prácticas alternati-
vas nacen desde la resistencia a las imposiciones de los mo-
delos dominantes (junto con los grupos e intereses ocultos 
detrás de sus discursos). Ampliar la mirada hacia los actos 
que redefinen el desarrollo podría suponer otras formas de 
aproximarse al patrimonio vernáculo construido.

El estudio de las identidades narrativas de una comuni-
dad rural se presenta como un ejercicio fundamental pre-
vio a la realización de cualquier intervención proveniente 
desde el exterior. La interpretación de esa identidad, desde 
un presente sujeto a un contexto determinado, es lo que ha-
ce a un proyecto sustentable tanto en el plano físico como 
social. Desde esta perspectiva, una intervención que igno-
re las trayectorias de las arquitecturas regionales podría 
transformarse en un acto dominante y un engranaje del de-
sarrollo como acción colonizadora. Como resultado, la ar-
quitectura rural nos brinda otras miradas para decolonizar 
la arquitectura , desde la academia hacia las prácticas de la 
profesión en el territorio. •
1. Para ampliar sobre estas teorías ver: Arturo Escobar.  
«Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso». 
En: Revista de Antropología Social, N°21, 2012, pp. 23-62.
2. En su trabajo «Reconfiguring modernity and development from an 
anthropological perspective» [Reconfigurar la modernidad y el desarrollo 
desde una perspectiva antropológica], Alberto Arce y Norman Long (2000) 
utilizan el concepto de contra-labor para referirse a las reconfiguraciones 
que los actores locales realizan sobre las intervenciones del desarrollo  
y la modernidad.
3. Siguiendo la perspectiva de la modernidad/colonialidad, el autor  
Yasser Farrés Delgado ha escrito diversos artículos sobre críticas 
decoloniales a la arquitectura y el urbanismo. Entre ellos «Arquitectura 
y decolonialidad: algunas ideas sobre la Escuela de Artes Plásticas de 
Ricardo Porro». En Aisthesis, N° 60, diciembre 2016, pp. 167-190.  
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
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<  Materialidades de las arquitecturas vernáculas en el Chaco Central

<  Escenas de apropiación, resignifiación y resistencia en las arquitecturas rurales del Chaco Central y Yungas salto-jujeñas
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C ualquier persona que haya 
experimentado la desilusión de conocer 
Venecia tendrá los elementos necesarios 

para reflexionar sobre la crisis ambiental del 
patrimonio: una joya medieval que se inunda 
con el acqua alta entre sesenta y cien veces al 
año. El ascenso del nivel del mar por el cambio 
climático, las grandes mareas que ingresan por 
los canales abiertos para los enormes cruceros y 
para los petroleros que van al polo petroquímico 
de Marghera, el agua contaminada que corroe 
todo lo que toca, el carísimo sistema de exclusas 
de protección que nadie sabe si funcionará 
alguna vez, y el despoblamiento causado por los 
costos crecientes de mantener la capital de un 
imperio que ya no existe. ¿Cuánto resistirán los 
mármoles de mil años y los cimientos de roble 
de los palacios?

Hace mucho tiempo que Venecia no es una 
ciudad viva sino una escenografía para un 
turismo cada vez más masivo y depredatorio. 
Pero la pregunta no es cómo salvar Venecia 
sino cómo atender la crisis del patrimonio, de la 
cual Venecia es el emergente más visible. Hay 
una enorme cantidad de bienes patrimoniales 
amenazados de destrucción física por el cambio 

climático y de pérdida de su significación por 
presión de una industria turística que busca 
generar copias de Disney para un público cada 
vez peor informado sobre el sentido  
del patrimonio. 

El cambio climático amenaza todas las ciudades 
que alguna vez los mercaderes construyeron 
junto a puertos naturales para asegurarse la 
circulación de sus productos. Florencia volverá 
a sufrir inundaciones catastróficas como la 
de 1966, que se llevó las puertas de bronce del 
Baptisterio, comparadas con las del Paraíso. Los 
cambios en la dinámica del agua subterránea 
acelerarán la erosión de los suelos que soportan 
precariamente el campanario inclinado de la 
Catedral de Pisa. 

La Lista del Patrimonio Mundial incluye en 
la actualidad un total de 1.073 sitios (832 
culturales, 206 naturales y 35 mixtos) en 
167 Estados Partes. ¿Podemos cuidar ese 
patrimonio? Y si no pudiéramos hacerlo, 
¿qué podemos esperar del patrimonio menos 
significativo desde el punto de vista mundial, 
pero muy relevante a escala local?

Los gobiernos mantienen la ilusión de que 
el auge del turismo les permitirá financiar 
la preservación de su patrimonio natural y 
cultural. Pero son cuestiones que requieren de 
planes de gestión, que no podrán ser resueltos 
mágicamente por el mercado.

La indelegable 
presencia del Estado
Ambiente, patrimonio y sustentabilidad

ANTONIO ELIO BRAILOVSKY Personalidad Destacada 
de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido Defensor del Pueblo 
Adjunto y Convencional Constituyente de la misma ciudad. 
Fue Profesor Titular Regular de Sociedad y Estado, CBC, 
UBA y de Ecología, Arquitectura, UB. Investigador  
en temas de Historia Económica e Historia Ambiental.
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Una combinación de irresponsabilidad 
inmobiliaria (quitar los médanos para construir 
lo más cerca posible del mar) y de cambio 
climático (patrones de tormentas atlánticas 
más intensas) está dejando sin arena las playas 
bonaerenses, con políticas públicas escasas y 
tardías. En esas mismas ciudades, los delfines 
que quedan atrapados en las redes de pesca no 
se liberan sino que terminan alimentando los 
cerdos que terminarán en los restaurantes  
para turistas.

La presión de la globalización también afecta la 
expresión de las culturas locales. Los artesanos 
representaban tradicionalmente su fauna. Pero 
hoy el artesano está más cerca del mercado que 
de la naturaleza de su región. Los guaraníes de 
Misiones tallan pequeños jaguares de madera, 
a los que agregan las rayas características 
de los tigres de Bengala. Los wichis de Salta 
venden artesanías con pingüinos y ballenas a 
los turistas internacionales que han comprado 
un combo que incluye Península Valdés y 
Quebrada de Humahuaca. Y los huicholes de 
Nayarit, México, no solo representan a sus 
ciervos sagrados, sino que también venden tallas 
policromadas de elefantes y automóviles.

Podríamos seguir indefinidamente, pero 
no es necesario. Para que el patrimonio sea 
sustentable no sólo hay que preservar objetos 
materiales, sino, muy especialmente, su 
significado cultural.

La sustentabilidad se encuentra 
particularmente afectada por diversos  
procesos característicos de nuestro tiempo:

• Una economía internacional pensada 
no solo para el corto plazo, sino para 
plazos cada vez más breves.  
Pero el patrimonio no puede pensarse en 
términos de una gestión, y ni siquiera en 
términos de una generación. El aplicar los 
tiempos del sistema financiero a aquello que 
tiene tiempos diferentes solo puede afectar 
su sostenibilidad.

• La exigencia de que  
el patrimonio sea rentable.  
El economista liberal Milton Friedman 
recomendó evaluar los parques nacionales 
por lo que el público (es decir, el mercado) 
estuviera dispuesto a pagar como 
entrada. Pero las prioridades del mercado, 
condicionadas por la publicidad, no tienen 
por qué coincidir con las de la sociedad. 
¿Cuánta gente pagaría por ver un banco 
de semillas, las partituras de Juan Pedro 
Esnaola o los manuscritos de Roberto 
Arlt? ¿No es importante conservarlos 

aunque no sean rentables? Por el contrario, 
el haber librado al mercado el Parque 
Nacional Nahuel Huapi significó la pérdida 
de la mayor parte de sus espacios de 
conservación. Es rentable, pero ha dejado  
de ser patrimonio, más allá de cómo se  
lo denomine.

• El patrimonio es frágil y la 
multiplicación de riesgos requiere 
multiplicar los cuidados. 
Los budas de Bamiyan y los edificios 
principales de Palmira, destruidos por 
el fundamentalismo islámico; los sitios 
culturales de Irak amenazados por Donald 
Trump; las grabaciones magnéticas de 
las últimas décadas del siglo XX, que se 
perderán por el deterioro físico de su 
soporte; las restauraciones irresponsables, 
como la que incendió Notre-Dame de París, 
son algunos de los ejemplos más conocidos

Agreguemos amenazas ambientales: las 
cariátides del Erecteion que perdieron los 
rostros por la contaminación atmosférica 
de Atenas; o la pérdida del museo del artista 
venezolano Armando Reverón, arrasado 
por el deslave de Vargas, en lo que fue el 
primer impacto del cambio climático sobre 
el patrimonio.

Todo esto significa que asegurar la 
sustentabilidad del patrimonio es un rol 
indelegable del Estado. Se requiere, por 
supuesto, financiamiento. Pero también se 
requiere un nivel diferente de compromiso 
social. Gran parte de nuestro patrimonio 
ha sido pensado como elitista: grandes 
palacios o teatros de ópera que intimidan a 
las personas comunes, obras de arte que les 
resultan incomprensibles, ecosistemas que no 
parecen atractivos porque nadie les ayudó a 
interpretarlos.

La sustentabilidad del patrimonio pasa por 
abrirlo a las personas comunes, por integrarlo  
al sistema educativo, por transformar lo elitista 
en algo cotidiano para muchas más personas. Si 
patrimonio es identidad, debe serlo para todos. •

<

Transformación de un jaguar en un tigre de Bengala. 
Artesanías guaraníes. Foto: Claudio Bertonatti.  
En: Revista Vida Silvestre, N°98
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Turismo cultural
Notas para contribuir a un desarrollo sostenible

PEDRO DELHEYE Arquitecto FAU, UNLP. Máster en 
Gestión Cultural (Universidad de Barcelona). Director 
del Programa de Posgrado en Gestión Cultural (UNLP). 
Presidente de ICOMOS Argentina. 

GABRIELA SANTIBAÑEZ Arquitecta UM. Cursó la Maestría 
en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos 
(UNT). Docente e investigadora en UM, UC y UNCuyo. 
Miembro de la Comisión Directiva de ICOMOS Argentina.

E n 2019, se cumplieron veinte años de la redacción de la 
Carta Internacional sobre Turismo Cultural de ICO-
MOS, documento adoptado durante la 12ª Asamblea 

General de México celebrada en octubre de 1999. El tiempo 
transcurrido nos invita a reflexionar sobre la actualidad de 
este texto doctrinario y sobre el contexto social y económi-
co de fines del siglo pasado y su comparación con el actual.

Dicha carta modificó un documento anterior: la Carta 
de ICOMOS de 1976. La actualización aceptada en Bruselas, 
Bélgica, en el Seminario Internacional de Turismo Con-
temporáneo y Humanismo, respondió al cambio de pers-
pectiva en relación al desarrollo establecido pocos años 
antes. La sostenibilidad, adoptada formalmente en Río de 
Janeiro en 1992, había llegado para quedarse e impregnar 
con su criterio ético al turismo, entre otras disciplinas. Va-
rios documentos internacionales se modificaron a la luz del 
nuevo paradigma que promovió, desde entonces, la profun-
da relación entre el desarrollo económico, el enfoque hu-
mano del mismo y el cuidado del ambiente.

Por otro lado, el derrumbe del concepto del patrimonio 
cultural, asociado exclusivamente a las expresiones de la al-
ta cultura y a los hechos significativos de la historia oficial, 
ocurrido en las últimas décadas y propiciada por las Cien-
cias Sociales, dio lugar a procesos de reconocimiento y va-
loración de saberes y prácticas no institucionales. De esta 
forma, la simplificación del patrimonio como objeto, tesoro 
histórico y estético perdió relevancia, y el concepto se volcó 
hacia una visión más amplia que incluye el contexto físico, 
social y cultural y el reconocimiento del valor de uso del pa-
trimonio en los planes de desarrollo. Todo ello como refe-
rente y comprensión del sentido de pertenencia y de identi-
dades de una comunidad.

En el nuevo paradigma, el patrimonio se aparta cada vez 
más de las definiciones que lo vinculan a acervos y herencias, 
es decir bienes materiales escasos a los que se considera va-
liosos. Además, se incorpora a la propia comunidad en el pro-
ceso de patrimonialización, desde el reconocimiento de las 
prácticas y bienes que merecen ser protegidos hasta el com-
promiso con su gestión, uso y conservación. Esta visión con-
temporánea aleja al Estado como único activador patrimo-
nial y permite incorporar a otros agentes e integrar distintas 

voces, no exclusivamente surgidas de los ámbitos académi-
cos o institucionales, en el debate sobre el patrimonio. 

Es el territorio, por lo tanto, el escenario donde se desa-
rrollan nuevas lecturas y estrategias de uso social de los re-
cursos culturales y naturales, que deben ser vehiculizadas 
a través de planes de desarrollo participativos. Así, las dis-
tintas posibilidades que permiten los recursos patrimonia-
les y culturales nos obligan a pensar nuevos modelos de uso 
social de los mismos, siempre sobre criterios de sostenibi-
lidad: el patrimonio es un recurso no renovable, sensible a 
ser trasformado o modificado por desidia, explotación o uso 
indebido del mismo. 

El turismo cultural constituye una práctica que, como 
tal, posee entidad desde hace relativamente pocos años. 
Tradicionalmente, los campos de la cultura y del turismo 
han constituido disciplinas diferenciadas que no siempre 
se relacionaban. Mientras que la cultura se ha visto asocia-
da a la historia del arte, la antropología, la sociología y la ar-
queología, reservada más al conocimiento y la educación, el 
turismo se ha referido a la geografía, la economía, el mar-
keting, las comunicaciones y a los prestadores de servicios. 
Esta visión sesgada comenzó a transformarse a fines del si-
glo XX: la industria turística tradicional encontró rápida-
mente en las costumbres locales, el patrimonio material e 
inmaterial y en la cultura urbana, una alternativa que per-
mitía salir del encierro estacional del turismo de sol y playa. 

En las últimas décadas el turismo cultural ha experi-
mentado un crecimiento exponencial, por lo que constitu-
ye un factor que puede afectar el delicado equilibrio entre 
las culturas locales y la masiva invasión de quienes buscan 
nuevos destinos y ofertas. Algunas consecuencias empie-
zan a evidenciarse en los procesos de gentrificación que su-
fren los centros históricos, el avance del comercio que pro-
mueve la venta de objetos industrializados en sitios histó-
ricos, la abrumadora invasión de turistas que transforman 
el territorio y saturan las ciudades, originando fenómenos 
como el overtourism o la turismofobia. 

La turismofobia e incluso la turistificación se originan 
en la tensa relación entre la comunidad local y la visitante, 
sostenida por serios factores que no han sido atendidos aún 
con la profundidad que se requiere. La privatización de los 
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servicios turísticos en grandes grupos económicos no bene-
ficia a la población de acogida, quedando la misma exenta 
del beneficio económico que posibilitaría el desarrollo lo-
cal. De igual manera, la congestión del espacio público en 
sitios históricos, la temporalidad del excursionista sujeto a 
altas o bajas temporadas y la acumulación que conlleva al 
aumento de los precios de la vivienda y el fenómeno AirBnB 
(aumento de viviendas e inmuebles para uso turístico), pro-
voca la pérdida del poder adquisitivo por parte de los resi-
dentes en los destinos.

En este sentido, es conveniente la articulación de políti-
cas generales que aborden exhaustivamente la relación del 
turismo cultural con el patrimonio y la propia comunidad, 
entendiendo que asegurar su equilibrio constituye un im-
portante factor para el desarrollo sostenible. Sin embargo, 
los organismos del Estado que tienen como misión el desa-
rrollo turístico en el país, y el control sobre el crecimiento in-
apropiado, aún se vinculan exclusivamente con los prestado-
res de servicios y no abordan la temática de manera integral.

La relación entre el patrimonio y el turismo cultural re-
quiere un abordaje integral, comprometido y urgente. El 
problema no excluye geografías. A modo de ejemplo, en Eu-
ropa, Barcelona y Venecia son casos de ciudades en las que 
ese frágil equilibrio se ha deteriorado. En América Latina, 
es recurrente el rumor de cierre de la ciudadela de Machu 
Picchu, asediada por miles de turistas, o que existan ciuda-
des como Quito, declarada Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad en 1978, cuya población local ha prácticamente 
abandonado el centro histórico. En nuestro país, la Que-
brada de Humahuaca fue incluida en la Lista de Patrimonio 
Mundial en 2003, factor que impulsó un notable incremen-
to turístico. Desde entonces, los poblados históricos luchan 

por mantener el equilibrio entre la conservación de su iden-
tidad, su paisaje natural y la oferta turística.

Sin embargo, el tratamiento de la temática del turismo 
cultural está vigente en nuestro medio, dando lugar a dife-
rentes encuentros científicos. En el pasado mes de septiem-
bre de 2019, la Universidad Nacional de Cuyo realizó en Men-
doza el Congreso Internacional de Investigación en Turismo 
e Identidad. El encuentro propuso generar aportes para la 
construcción de una mirada interdisciplinaria y científica.

Asimismo, en la ciudad de Salta, a principios de octu-
bre, ICOMOS Argentina, junto a la Universidad Católica de 
Salta y al Colegio de Arquitectos de Salta, convocó al Semi-
nario Internacional de Patrimonio, Desarrollo y Turismo 
Cultural, con el objetivo de intercambiar conocimientos y 
experiencias en torno al patrimonio y al turismo cultural. 
El encuentro constituyó, además, una nueva oportunidad 
para incorporar diversas miradas, ya que se realizó conjun-
tamente el VI Foro de Estudiantes y Jóvenes Profesionales, 
consolidando de esta forma un espacio emergente que ICO-
MOS Argentina impulsa desde hace más de un lustro.

A modo de síntesis, como aporte a los objetivos plantea-
dos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pode-
mos expresar que el desarrollo turístico debe tener un trato 
respetuoso y cuidadoso de las expresiones culturales, pre-
servando su autenticidad y su integridad; los beneficios de 
las actividades turísticas deben contribuir a la conserva-
ción y salvaguarda de las expresiones culturales, tanto ma-
teriales como inmateriales y la planificación de las políticas 
públicas en turismo debe incluir la participación de todos 
los sectores de la comunidad. •

<

Humahuaca, Jujuy. Foto: Gabriela Santibáñez
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E l siglo XX ha sido un siglo lleno de contrastes y 
grandes contradicciones que nos ha dejado una 
herencia edificatoria enorme y fascinante. A 

diferencia de los siglos anteriores, este legado difiere 
en cantidad, tipologías y diversidad. También ha sido 
un siglo importante de conquistas sociales y políticas. 
Podría parecer que esta apertura a puntos de vista más 
inclusivos sería suficiente para garantizar el interés por 
la conservación de las viviendas obreras o de clase media: 
lamentablemente esto no ha sido así. 

Tal y como vienen denunciando grupos como la 
Association of Critical Heritage Studies, el enfoque 
monumentalista y elitista sobre el patrimonio cultural ha 
terminado imponiendo un único «Discurso Autorizado» 
que, en lo que a nuestro tema se refiere, ha ignorado 
sistemáticamente la arquitectura residencial cotidiana de 
nuestras ciudades, por considerarla menor, excesivamente 
próxima en el tiempo y por carecer de los valores 
materiales y formales, y de singularidad y excepcionalidad 
que la mirada occidental ha convertido en irrenunciables.

Sin embargo, estos edificios residenciales a los que nos 
estamos refiriendo, conforman más del 90% del conjunto 
edificatorio de la mayoría de las principales ciudades 
mundiales y por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires no 
queda exenta. Como menciona Zaida Muxí en su libro 
Mujeres, casas y ciudades1, los edificios de viviendas 
forman «el elemento constitutivo de los tejidos urbanos» 
de nuestras urbes. Albergan en su interior los espacios 
privados y cotidianos de las personas, y es quizás aquí 
donde radica uno de sus puntos de máxima vulnerabilidad. 
Su asociación y vinculación al mundo doméstico y de los 
cuidados —generalmente asociado a los espacios de la 
mujer— y su pertenencia a la clase media y trabajadora, 
los deja sin protección y sin valoración con alteraciones 
irreversibles y perdidas irrecuperables.

La paradoja de esta sociedad contemporánea es que 
mientras se reconstruyen obras desaparecidas o que nunca 
llegaron a construirse de los grandes arquitectos del siglo 
pasado, al mismo tiempo nos «manifestamos incapaces de 
conservar la arquitectura heredada de aquellos tiempos», 
citando a Asunción Hernández Martínez2.

¿Por qué es importante conservar este patrimonio 
residencial del siglo XX? ¿Cuáles son las características 
únicas por las que vale la pena su protección?

Afortunadamente, desde finales del siglo pasado y 
especialmente a lo largo de estas dos primeras décadas del 
XXI, la visión conservadora representada por el «Discurso 
autorizado u oficial del patrimonio» ha comenzado 
definitivamente a resquebrajarse. Documentos como la 
Carta de Nara (1994) ya incidían en la importancia de 
la combinación de los valores materiales e inmateriales 
(sociales, paisajísticos y de sostenibilidad). 

En esta dirección, el Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial (Madrid, 2011) señala que, «todos y cada uno 
de los bienes integrantes del patrimonio poseen unos 
valores inherentes que no son únicamente históricos, 
documentales, artísticos o constructivos. Los valores 
de uso, función, evocación y autoestima son valores 
inmateriales que no deben desgajarse del resto y que no 
deben obviarse a la hora de concebir las intervenciones,  
ya sean de restauración o de puesta en valor».

Cada vez resulta más evidente que, frente a la idea 
tradicional del patrimonio edificado como reflejo de 
una elite, hoy en día crece la convicción de que debe 
reivindicarse una memoria socialmente más equitativa 
y democrática. Y es en este contexto en que los 
espacios «cotidiano» u «ordinarios», como elementos 
fundamentales de los paisajes urbanos, están adquiriendo 
una relevancia extraordinaria.

¿Pero qué mecanismos concretos podemos  
cambiarpara hacer frente a la situación  
de vulnerabilidad de este legado reciente?

La arquitectura  
residencial del siglo XX 
como oportunidad
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Los actuales criterios de identificación para la  
inscripción de bienes en los catálogos patrimoniales,  
y los regímenes jurídicos de protección asociados a 
ellos, siguen miméticamente el «Discurso Autorizado 
del Patrimonio» que, por desgracia, ignora por completo 
el reconocimiento legislativo del patrimonio urbano 
contemporáneo. Por lo tanto, resulta imprescindible 
modernizar los instrumentos normativos. Es evidente  
que queda muchísimo por hacer: no olvidemos que solo  
se protege lo que se conoce.

Además de la renovación de los criterios de  
identificación del patrimonio construido del siglo 
XX, es necesario buscar nuevos argumentos y nuevas 
herramientas. Por fortuna, vienen aflorando nuevas 
tendencias urbanísticas en contra del discurso 
hegemónico, apoyadas en principios como la perspectiva 
de género, la inclusión y la participación social, la 
reversibilidad, la economía de recursos, la sostenibilidad, 
la flexibilidad, la capacidad creativa, entre otros. 

Lamentablemente, hoy en día existen sectores 
importantes que cuestionan y denuncian los  
movimientos conservacionistas, defendiendo por el 
contrario la renovación permanente del tejido urbano en 
aras de un cambio necesario que encubren de progreso, 
crecimiento y desarrollo. 

De lo que sí no caben dudas es que no se puede seguir 
sosteniendo un crecimiento urbano sin fin en un planeta 
finito. En este contexto indiscutible de crisis climática, 
resulta vital volver hacia los centros de las ciudades, 
hacia lo construido, y reivindicar su reutilización, 
su revitalización, su conservación; en definitiva, la 
sostenibilidad como la única opción viable. No podemos 
seguir avanzando sobre el territorio de manera 
especulativa y sin límites. 

Como recogía el reciente manifiesto de OMA, la 
conservación del patrimonio residencial urbano del siglo 
XX puede ser «una oportunidad y un refugio desde el 
que repensar la arquitectura … una oportunidad para 
crear una nueva forma de trabajar y una nueva actitud 
en la que lo más llamativo sea su profundo respeto por 
lo previo».3 Esta responsabilidad con la conservación del 
patrimonio, es finalmente un compromiso ineludible con 
la sostenibilidad de nuestro planeta, con sus habitantes  
y su futuro.•

<

Casa Colectiva de Flores de Fermín Bereterbide. Foto: Carolina Quiroga

1. Zaida Muxí. Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral.  
Editorial DPR, Barcelona, 2018
2. Asunción Hernández Martínez. «La arquitectura del Movimiento  
Moderno: entre la desaparición y la reconstrucción. Un impacto  
cultural de larga proyección». En Apuntes, vol. 21, Nº2, pp.156-179.
3. Rem Koolhaas y Jorge Otero-Pailos. Preservation is overtaking us [La 
preservación nos está sobrepasando]. Columbia University Press, 2014.
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H ace unos días tuve la oportunidad de asistir a un 
homenaje a Martin Luther King, en Houston, con 
un debate sobre el tema «Del movimiento de dere-

chos civiles a la lucha por la justicia ambiental», en el que se 
presentaron las condiciones ambientales en las que se desa-
rrollan las comunidades menos favorecidas, especialmente 
afrodescendientes y latinas. A partir de aquellas reflexiones 
me pareció interesante tratar en este artículo el derecho al 
acceso a la cultura, y la valoración de la diversidad cultural, 
como componentes fundamentales para la sostenibilidad 
del patrimonio cultural.

Lo que entendemos hoy por sostenibilidad fue presen-
tado en 1987 en el informe «Nuestro Futuro Común» o In-
forme Brundtland, de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. En el mismo se define al desarrollo 
sostenible como un proceso que busca satisfacer las nece-
sidades de la actual generación, sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Es incompatible con la degradación del patri-
monio cultural y de los recursos naturales, y también con la 
violación de la dignidad y la libertad de las personas; con la 
pobreza; con la falta de reconocimiento de los derechos y de 
la igualdad de oportunidades.

Por otro lado, el texto «Nuestra diversidad creativa», de 
la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNES-
CO, dice que «La cultura es todo el complejo de rasgos dis-
tintivos espirituales, materiales, intelectuales y emociona-
les que caracterizan a una sociedad o grupo. Incluye expre-
siones creativas, prácticas comunitarias y materiales o for-
mas construidas.» 

La cultura es un fenómeno de producción continua que 
refleja la evolución del espíritu humano socialmente situa-
do. Es sin duda, un componente de la calidad de vida, y el ac-
ceso a la misma debe ser un derecho y no un privilegio; las 
políticas y planes de salvaguarda del patrimonio cultural, 
para ser sostenibles, deben garantizar el acceso a la cultura 
de todos los integrantes de la sociedad. No se trata sólo de 
acceder a la cultura, sino especialmente de tener oportuni-
dades de participar en la generación de hechos culturales, 
en un marco de libertad de expresión cultural en todas sus 
dimensiones —lengua, religión, creencias, entre otras— evi-
tando prácticas que violen los derechos humanos.

A finales del siglo XX, los documentos y cartas interna-
cionales acentuaron el vínculo entre cultura y desarrollo, 
valorando las diversas identidades y las sociedades plurales 

y multiculturales, sin dejar de alertar acerca del riesgo de 
conflictos en sociedades fragmentadas por diferencias cul-
turales, étnicas y religiosas, entre otras. En 2004, el PNUD 
publicó el Informe para el Desarrollo Humano titulado «Li-
bertad Cultural en un mundo diverso», en el que se señala 
que, para erradicar la pobreza, primero se deben construir 
sociedades culturalmente diversas e inclusivas.

La Convención de UNESCO sobre la Protección y Pro-
moción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
(2005), afirma que «la diversidad cultural es una caracte-
rística esencial de la humanidad, crea un mundo rico y va-
riado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las ca-
pacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, 
uno de los principales motores del desarrollo sostenible de 
las comunidades, los pueblos y las naciones.» 

La diversidad cultural, en cuanto resultado de intercam-
bios entre sujetos, grupos sociales e instituciones, aporta un 
alto grado de complejidad a la gestión, con sus desigualda-
des, diferencias, desequilibrios y conflictos. Aún así, los pro-
gramas culturales adecuados, pensados teniéndola en cuen-
ta, son reconocidos como factores de cohesión social, equili-
brando las desigualdades sociales y económicas.

En el marco de una valoración de la diversidad cultural, 
la participación ciudadana adquiere un rol relevante, po-
niendo en evidencia los desequilibrios y contradicciones en-
tre los intereses privados y públicos, y entre los intereses de 
los distintos sectores de la comunidad. En muchos casos las 
personas no participan, y esto no se debe solo a la falta de 
compromiso sino, también, a la desinformación sobre cues-
tiones ambientales, patrimoniales y culturales, así como a 
la no comprensión de lo que significa la participación ciuda-
dana y el derecho a ser copartícipes en la gestión cultural.

Para que la ciudadanía se involucre es fundamental el 
sentimiento de pertenencia a un grupo, comunidad o lugar; 
y en tiempos de globalización cultural la noción y percep-
ción de «ser parte», de «integrar», quizás pierda relevancia. 
En las comunidades tradicionales, portadoras de conoci-
mientos y saberes transmitidos de una generación a otra, 
este sentido de pertenencia es más fuerte y claro. Esto re-
fleja que la participación es más probable cuando las perso-
nas se sienten reconocidas como parte integral de un todo, 
y que las acciones de salvaguarda permitirán la continuidad 
de la vida de la comunidad local como tal.

El concepto de patrimonio cultural se amplió en los 
últimos años. Ya no comprende sólo el conjunto de bienes 

La diversidad sustentable

No hay paz sin justicia, no hay justicia sin  
equidad, no hay equidad sin desarrollo, no hay 
desarrollo sin democracia, no hay democracia sin 
respeto a la identidad y dignidad de las culturas  
y los pueblos. Rigoberta Menchú
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<
1. Segundo taller de mujeres artesanas del Chaguar, Tartagal 
Fuente: Ministerio de Cultura de la Nación
2. Diversidad en Marruecos
3. Marruecos
4. Llamada de candombe, Montevideo
Fotos 2, 3 y 4: Mercedes Garzón Maceda

materiales de una comunidad, sino, como lo expresa la 
UNESCO, «al patrimonio cultural lo integran las prácti-
cas, representaciones, expresiones, conocimientos y técni-
cas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y luga-
res culturales asociados con ellos, que las comunidades, los 
grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como 
una parte integral de su patrimonio cultural. Este patrimo-
nio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por comunidades 
y grupos debido a su entorno, su interacción con la natura-
leza y su historia, generando un sentido de identidad y con-
tinuidad y, por lo tanto, contribuyendo a promover el respe-
to por la diversidad cultural y la creatividad humana». 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU 
establece que el patrimonio cultural inmaterial puede con-
tribuir eficazmente al desarrollo sostenible de las comuni-
dades en función de tres dimensiones: social, ambiental y 
económica; ya que, por ejemplo, muchas comunidades han 
desarrollado formas de vida y prácticas que están estrecha-
mente vinculadas a la naturaleza y que respetan el medio 
ambiente. El conocimiento, las habilidades y las prácticas 
mantenidas y mejoradas de generación en generación, pro-
porcionan medios de subsistencia para muchas personas. 
El patrimonio cultural inmaterial puede generar ingresos 
y dar empleo a una amplia gama de personas, incluidos los 
grupos más pobres y vulnerables.

La cuestión de la sustentabilidad de la cultura se abor-
da muy frecuentemente en términos económicos, especial-
mente en función de su contribución al desarrollo de la eco-
nomía local como generadora de empleo y renta. Sin embar-
go, la cultura debe ser vista como un fin en sí misma y no 
como un medio para el desarrollo económico y humano que 
no serán completos sin una cultura sustentable. 

El rol del patrimonio cultural en el desarrollo sosteni-
ble tiene que ser confirmado en la práctica, demostrando 
los beneficios de su salvaguarda integral. Para ello, un plan 
de gestión y salvaguarda debe incluir indicadores efectivos 
que destaquen no sólo los aspectos económicos, sino espe-
cialmente los que se refieren a las dimensiones sociales y 
ambientales, demostrando a los actores privados, públicos 
y sociales que se trata de una inversión y no de un costo, pre-
sentando al valor social del patrimonio como un recurso es-
tratégico para el desarrollo sostenible de las comunidades. 

El desarrollo sostenible de las sociedades está en ries-
go cuando la distribución de sus beneficios y costos es ex-
tremadamente injusta, y cuando parte de la población está 
sujeta a un estado de pobreza debilitante y crónico; y por su 
parte, la sostenibilidad cultural sólo es posible en un mar-
co de sostenibilidad ambiental, por lo que se debe proteger 
el medio natural que da sentido a la existencia de la comu-
nidad, y que sirve de base para su desarrollo tanto material 
como espiritual. •
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L a arquitectura, como toda expresión humana, mani-
fiesta la cosmovisión de un tiempo histórico, sus con-
tradicciones y tensiones. Las obras arquitectónicas 

legadas por las generaciones que nos precedieron son testi-
gos de dicha cosmovisión y prueba de la síntesis que les dio 
origen. A diferencia de otras disciplinas y formas expresivas, 
la buena arquitectura, por la robustez que suele caracteri-
zarla, se mantiene en pie durante décadas, siglos y en algu-
nos casos hasta milenios. Dichos tótems se sostienen y nos 
recuerdan nuestro origen, nuestro devenir, nuestros erro-
res y aciertos, siempre y cuando no perdamos el hábito de 
leer en sus líneas y sus formas el lenguaje que expresan. Co-
mo aquel hijo que afirma que si pudo ver lejos fue gracias a 
que lo ha hecho parado sobre los hombros de su padre, las 

sociedades que crecen son las que se afirman sobre los ci-
mientos heredados. La puesta en valor de un bien patrimo-
nial implica antes que nada la reafirmación de la memoria de 
un pueblo y su proyección a futuro. 

La serie documental Proyecto Patrimonio nació como un 
aporte a la divulgación del lenguaje arquitectónico encripta-
do en estas obras que forman parte de nuestra cotidianeidad 
y que si las hemos dejado arrumbar ha sido solamente por-
que perdimos la capacidad de leerlas, de comprenderlas. Por-
que no se valora lo que no se comprende, lo que ha perdido el 
sentido, o, mejor dicho, no valoramos, o deja de tener sentido, 
aquello sobre lo que hemos perdido la capacidad de lectura. 

En sus tres temporadas, el ciclo se emitió por Canal (á) y 
tuvo diferentes focos: en la primera (2017) se trató de hacer 

Salvemos a las ballenas 
pero también al patrimonio
La serie Proyecto Patrimonio

FERMÍN LABAQUI Arquitecto UBA. Profesor Adjunto 
de Historia de la Arquitectura en la Universidad Nacional 
de Avellaneda y en la Universidad de Buenos Aires. 
Forma parte del equipo de investigadores de la Comisión 
Nacional de Monumentos. 

ALEJANDRO GREGORIC Arquitecto UBA. Especialista  
en Preservación y Reciclaje de Edificios de Valor 
Patrimonial. Docente de Historia de la Arquitectura en 
la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente es 
investigador por la Comisión Nacional de Monumentos.



33 •

énfasis en el lenguaje de las técnicas y los materiales, siste-
mas constructivos en desuso que deben reinventarse y rea-
prenderse en el proceso de puesta en valor de un gran edifi-
cio; los vitrales del Congreso de la Nación no nos hablan tan 
solo de cómo unir trozos de vidrios de color en una estruc-
tura de plomo, nos narran que a finales del siglo XIX, la re-
pública se entronaba como la nueva religión, y aquella téc-
nica que desde la edad media había sabido narrar la vida de 
deidades y santos en las catedrales, ahora era utilizada para 
hacer honor al gobierno del pueblo. 

En el 2018 nos propusimos abordar proyectos en su to-
talidad y de gran escala. Abordar, por ejemplo, la puesta en 
valor de las estaciones ferroviarias de Retiro y Constitución, 
no implicó tan solo remozar grandes estructuras, sino re-
pensar la modernidad, y cómo, a finales del XIX, el proyecto 
nacional supo concebir una sociedad moderna, una ciudad 
que se proyectaba hacia suburbios prósperos y a todos los 
confines productivos del territorio. Y también, intentar di-
lucidar las razones de la decadencia a la que fueron someti-
das hasta comprender que la desazón que se apoderó de di-
chas terminales del ferrocarril fue producto del olvido de la 
noción de progreso, y que expresaba la decadencia ya no de 
revoques y pinturas, sino de valores y aspiraciones. 

Finalmente, en 2019, buscamos reafirmarnos en nuestra 
condición de latinoamericanos, abordando temáticas que 
permitieran comprender que somos parte de un continente 
con una historia común, atravesado por problemáticas análo-
gas, y que la historia de Potosí es mucho más que la de un con-
junto de construcciones coloniales situado a los pies de un ce-
rro que supo contener incontables onzas de plata, sino que es 
testimonio del primer gran proceso de expoliación de nues-
tras materias primas por parte de un imperio. Podemos visi-
tar Potosí o podemos aprender de Potosí; el actual contexto 

sociopolítico que atraviesa la República Plurinacional de Bo-
livia nos demuestra que la lección que tiene para enseñarnos 
como latinoamericanos no ha terminado de ser aprendida.

Extrañamente, en una realidad donde el género docu-
mental aborda temáticas acuciantes, denuncias de tanta 
complejidad como el lawfare, desenmascara procesos judi-
ciales viciados de parcialidad, la utilización de agrotóxicos, 
el monocultivo, la trata de personas, las formas espurias 
de endeudamiento al que se somete a los países emergen-
tes y tantas otras cuestiones gravitantes, nuestra serie supo 
abrirse camino, y en el año 2018 obtuvo el premio FUNDTV, 
el más prestigioso que se otorga a la televisión educativa en 
la Argentina, en un rubro muy competitivo desde la masifi-
cación del streaming: «mejor serie documental». 

Parece ser que la arquitectura patrimonial ha logrado 
hacerse un lugar en la agenda contemporánea entre las te-
máticas que sensibilizan y despiertan interés. Quienes con 
vocación nos dedicamos durante años al estudio y la divul-
gación en el tema, siempre vivimos con cierta comprensión 
—y envidia— el interés que despertaban las ballenas varadas 
en una playa, y cómo grupos de voluntarios corrían al inten-
to de retornarlas a la corriente de agua que les permitiera 
sobrevivir. Nuestra sociedad comienza a comprender que 
tan importante como la extinción del material genético del 
ADN de las especies que hacen a nuestro medioambiente, 
es la desaparición de aquellas obras que atesoran el ADN de 
nuestra historia, aquellas obras que son la memoria viva de 
nuestra cultura. •

<

Izquierda: Taller de molduras de la Escuela Taller del Casco Histórico 
(CABA). Derecha: Trabajos de restauración en la cúpula de la Estación 
Constitución (CABA). Fotos: Francisco Pignataro
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LINA (Laboratorio > Intervención + Arquitectura) 
es una plataforma global de investigación 

y experimentación proyectual en torno al patrimonio 
cultural que reflexiona y asume como uno de los campos 
de desafíos sustanciales de nuestro tiempo la relación 
entre patrimonio, sustentabilidad y formación proyectual. 
LINA desarrolla uno de sus programas en el marco de las 
pasantías de investigación con crédito académico para 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

Hoy resulta indispensable introducir a las futuras 
arquitectas y arquitectos acerca de que la misma acción 
de poner en valor el paisaje, rehabilitar un conjunto 
y adecuar o refuncionalizar un edificio, en lugar de 
demoler y reemplazar, conlleva una acción sustentable. 
Por un lado, reduce el impacto ambiental y la huella 
ecológica que producen nuevas construcciones. Por otro 
lado, contribuye a reforzar la identidad superando la 
segregación y el desarraigo social. Si la sustentabilidad 
implica esencialmente pensar en términos de sistemas 
interrelacionados —ambiental, social, económico— el 
patrimonio, y sus valores y experiencias únicas, son 
una vía para enlazar el dilema viejo-nuevo, tradición-
modernidad, permanencia y continuidad.

Un tema relevante en la enseñanza del proyecto de 
intervención patrimonial es trascender la noción de 
sustentabilidad entendida como un aspecto específico y/o 
una solución técnica particular. Esto implica comprender 
la sustentabilidad como un abordaje o una actitud frente 
al diseño, además de atravesar de un modo completo y 
extendido todos los temas e instancias del proceso, desde 
las primeras ideas hasta los ajustes finales.

Desde esta perspectiva, LINA propone: 

Re-significar explorando nuevos criterios  
de valor de los bienes materiales e inmateriales 
adaptados a los escenarios actuales. 

Re-mapear trazando nuevas cartografías 
que tanto expandan los tradicionales objetos 
de estudio como integren otros actores al 
conocimiento y difusión patrimonial.

Re-diseñar experimentando abordajes  
y procesos creativos para la rehabilitación,  
reuso y adecuación de la preexistencia.

Durante el período 2018-2020, la pasantía tomó como 
caso de estudio el itinerario patrimonial de la ruta 40 
en la provincia de Buenos Aires, que enhebra, entre las 
ciudades de Lobos y 25 de Mayo, una serie de valiosos 
pueblos: Arévalo, Carboni, Elvira, Ernestina, Pedernales 
y Norberto de la Riestra. Dichos asentamientos formaban 
parte del sistema ferroviario del Ferrocarril Sud que al ser 
desafectado produjo un severo deterioro de la vida social, 
económica y productiva.

El conocimiento, el estudio y la valoración de los pueblos 
se realizó a partir de una serie de dispositivos didácticos 
concatenados. En primer lugar, la experiencia vivencial o 
recorrido fue el primer contacto con el bien patrimonial 
y las necesidades de sus residentes. Posteriormente, 
se avanzó hacia otros niveles de comprensión de las 
problemáticas patrimoniales como la construcción de 
documentos colectivos —maqueta, mapeos, planimetrías— 
ahondando en el reconocimiento de las características 
funcionales, morfológicas y espaciales. Esto posibilitó 
efectuar un diagnóstico preliminar acerca de los valores 
paisajísticos y culturales del área, y también de sus 
conflictividades territoriales, urbanas y arquitectónicas: 
desconexión, gentrificación, carencia de infraestructura, 
edificios desafectados y/o con intervenciones 

Laboratorio  
> Intervención 
+ Arquitectura

A

B

C
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inapropiadas, entre otros. Finalmente,  
se desarrolló a través de una serie de workshops el 
proyecto de intervención.

Re-proyectar desde un pensamiento inter-escalar o 
desde aquel que considere la intervención patrimonial 
atravesando múltiples dimensiones del territorio al objeto, 
fue la base conceptual del taller. A escala regional, se 
indagó en la reinserción de los pueblos en nuevas redes 
y sistemas programáticos —culturales, productivos, 
educativos, residenciales—, la activación del turismo 
cultural como motor para el desarrollo y la creación de 
nuevos itinerarios patrimoniales para revalorizar el 
patrimonio construido e intangible. Acerca de lo urbano-
rural, se exploró la rehabilitación de espacios públicos, la 
integración de bordes y tejido, la consolidación de vacíos 
urbanos aportando espacios para la vida colectiva. En la 
escala arquitectónica, se exploró el reuso de edificios en 
estado de obsolescencia, valorando las características 
originales, evaluando alternativas de reprogramación 
y proponiendo nuevas funciones considerado las 
arquitectónicas, espaciales y técnicas.

LINA resulta del trabajo de un equipo integrado por 
Mariana Quiroga, Juan Manuel Alonso, Lucas van 
Zuijlen, Santiago Agostinelli, Yamila González, Luciano 
Ricci y quien escribe. Compartimos la idea de que el 
patrimonio son aquellos testimonios materiales e 
intangibles que nos definen como sociedad y como 
cultura. Creemos en la capacidad del proyecto para 
producir soluciones creativas e innovadoras que integren 
el pasado a la vida contemporánea. Y apostamos a la 
educación en arquitectura como un medio estratégico 
que permitirá pensar un futuro sustentable para nuestro 
patrimonio cultural. •

<
Re-proyecto y sustentabilidad, 
ideas para Ernestina
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L a ciudad está en todas partes a través de personas, in-
formación y economías que se desplazan en forma 
constante e inmediata, motorizadas por la tecnología 

que ha resignificado y/o modificado muchos conceptos que 
pocos años atrás se creían acabados, entre ellos la tradicio-
nal división entre la ciudad y el campo.1

En la actualidad más de la mitad de la población vive en 
centros urbanos. La población urbana alcanza los 3,7 millo-
nes de habitantes y se espera que ese número se duplique 
hacia la década del 2050. En el mañana inmediato, llegado el 
año 2030, se espera que el 60% de la población mundial viva 
en zonas urbanas. 

En Argentina, el 92% de la población, según datos del úl-
timo censo del año 2010, habita en las ciudades, con los des-
equilibrios que esto genera en términos de pérdida de valo-
res ambientales e identitarios, consumo energético, pobre-
za, marginalidad, economía. Estos desequilibrios ambienta-
les empiezan a ser una constante no sólo en ciudades de gran 
escala, sino también en las ciudades de escala intermedia y 
pueblos vinculados a la producción agropecuaria.

Las Naciones Unidas ya analizaban en el año 1996 los vín-
culos entre los ecosistemas rurales y urbanos de una región 
como base para proyectar su desarrollo sostenible. En este 
sentido, la temática de los asentamientos pequeños ha cobra-
do cada vez más relevancia en la agenda internacional, basán-
dose en el reconocimiento de su capital social y cultural. 

Por su parte, el Banco Mundial reconoció que las inver-
siones en patrimonio cultural son una solución para redu-
cir las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climá-
tico a través de actividades vinculadas a él, representando 
un modelo intrínsecamente más sostenible de uso, consumo 
y producción. Por ejemplo, enfrentando el desafío del cam-
bio climático «a través de la protección y revitalización de 
los edificios históricos» gracias a la reutilización adaptativa, 
permitiendo «mantener vivo» el recurso físico y maximizar 
un potencial económico respetando su identidad.2

Los criterios relativos a cómo se identifican, valoran y 
gestionan los recursos del patrimonio cultural han avan-
zado hacia una mirada holística. Los paisajes culturales se 

interpretan como una red de relaciones entre las comunida-
des locales, su idiosincrasia, su historia, su patrimonio cul-
tural, y el entorno físico-natural donde se implantan. Sobre 
la base de esta plataforma, las ciudades pequeñas y los po-
blados rurales representan una alternativa para la sosteni-
bilidad ambiental.

El trabajo en el territorio nos ha llevado a detectar, a tra-
vés de un abanico de casos de intervención, problemáticas 
comunes: desertización económica, desarticulación de las 
políticas públicas, fragmentación de las acciones guberna-
mentales, limitados logros de las inversiones públicas, fal-
ta de reconocimiento de los patrones ambientales y pérdida 
del patrimonio cultural.

De ahí, la necesidad de vincular la situación de los pobla-
dos rurales a las decisiones políticas, económicas y produc-
tivas que repercuten en el territorio en diversas escalas. 

Por su parte, los cambios tecnológicos impusieron una 
nueva relación entre el hombre y lo que produce. Según da-
tos del censo del año 2010, la población aumentó en las ciu-
dades en comparación con los valores del año 1991; las cifras 
muestran el despoblamiento de las áreas rurales y la pérdi-
da de puestos de trabajo en momentos de plena euforia de la 
producción sojera.3

Asimismo, la desaparición de pueblos producto de la 
desactivación del ferrocarril continuó su marcha. El país 
tiene aproximadamente en la actualidad 2000 pueblos, 800 
de los cuales están en una situación crítica producto de su 
proceso de despoblamiento vinculado directamente a la fal-
ta de horizontes.

Un trabajo realizado en aldeas de alemanes del Volga en 
la provincia de Entre Ríos nos permitió verificar patrones de 
conservación de su identidad vinculados a su cercanía a cen-
tros urbanos de escala media, su capital cultural y su grado 
de permeabilidad. En este caso, las corrientes de inmigran-
tes con un origen común, generaron colonias con caracterís-
ticas específicas, agrupadas en aldeas siguiendo los modelos 
adoptados por sus antepasados a orillas del río Volga. Estas 
colonias dieron lugar a la configuración de un paisaje de ca-
racterísticas particulares, centradas en el equilibrio entre la 
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naturaleza y el hombre, donde la conformación urbana conju-
gada con el trabajo de la tierra construyó un paisaje sostenido 
por los valores culturales, resguardando las prácticas sociales 
y costumbres transmitidas de generación en generación.

Hacia los años 2005-2006, el municipio de Chascomús 
emprendió un proceso de planificación estratégica territo-
rial. En el marco de un equipo interdisciplinario realizamos 
el reconocimiento, la identificación, las propuestas normati-
vas, de implementación de acciones, difusión y formación de 
agentes locales. Del reconocimiento de las lógicas emergen-
tes de la historia de construcción del territorio resultaron una 
sumatoria de patrones ambientales y culturales, de distinta 
escala, que permitieron no sólo reconocer sus valores, sino su 
estado de conservación y sus potencialidades en miras de la 
concreción del Proyecto de Planificación Estratégica.4

Este territorio posee una significativa riqueza y hetero-
geneidad de recursos patrimoniales, tanto naturales como 
culturales, de escala urbana y rural. Se destaca la conserva-
ción de su biodiversidad y las características paisajísticas; un 
patrimonio natural que se estructura a través de sus recursos 
hídricos, los ríos Samborombón y Salado, el área costera del 
río de la Plata y el sistema de las Lagunas Encadenadas. Desde 
lo cultural se destaca la importancia como pueblo de fronte-
ra y la ocupación de los territorios que constituyeron la ocu-
pación española del siglo XVIII; el patrimonio rural confor-
mado por un sinnúmero de estancias pioneras en adelantos 
productivos; poblados rurales y un sistema ferroviario que se 
constituyó en el pilar de la economía. 

La localización privilegiada de la ciudad genera a su vez 
una rica interacción con la naturaleza, con perspectivas 
abiertas al recurso hídrico. Pueden reconocerse en ella pa-
trones de la ciudad pampeana, con la superposición de los 
siglos XVIII, XIX y XX y su continuidad en el siglo XXI. 

En el año 2014 en el marco de un proyecto subvenciona-
do por el Consejo Federal de Inversiones, junto a un equi-
po interdisciplinario, se trabajó en el municipio de Adolfo 
Alsina. Desastres naturales provocados por decisiones ina-
propiadas del hombre en diversas escalas habían generado 
un fuerte impacto en la población. No obstante, un inmenso 

potencial de recursos naturales, culturales y capital social 
se descubrían a través de la calidad de vida, evidenciando el 
surgimiento de emprendedores que reconocieron el valor 
de estos recursos para generar marcas ancladas a la iden-
tidad territorial. Un momento donde la economía circular 
asume un rol protagónico, con una naturaleza intrínseca-
mente restauradora y regenerativa, vinculada a la conserva-
ción y regeneración del valor de uso; permitiendo conser-
var vivo un símbolo de identidad comunitaria, aumentar la 
productividad económica, reducir el consumo de recursos y 
producir empleo.5

El camino así iniciado se basa en la responsabilidad de 
reducir nuestra huella ecológica, reconociendo que toda 
acción humana debe ser entendida en tres dimensiones: la 
económica, la social y la ambiental, para generar efectiva-
mente desarrollo, en el marco del cumplimiento de los Ob-
jetivos 2030 de Desarrollo Sostenible.

Sin duda, los vínculos urbanos y rurales son complemen-
tarios y sinérgicos. La asociación urbano-rural es y será cen-
tral para alcanzar la sostenibilidad desde el respeto de las 
identidades y el compromiso con el hombre y el territorio 
que habita. Para ello es imprescindible aunar esfuerzos para 
construir un porvenir, un espacio para las utopías y el sueño 
de un mundo mejor. Hagámoslo posible. •

1. Giulio Verdini. «La cultura como herramienta para un desarrollo 
territorial equilibrado». En Cultura: futuro urbano. Informe Mundial 
sobre la Cultura para el desarrollo sostenible. Cap. 10 «Vínculos 
reforzados entre el medio rural y urbano». UNESCO, 2016.
2. Francesca Nocca. «The Role of Cultural Heritage in Sustainable 
Development: Multidimensional Indicators as Decision-Making 
Tool» [El papel del patrimonio cultural en el desarrollo sostenible: 
indicadores multidimensionales como herramienta para la toma  
de decisiones]. En: Sustainability, MDPI, 2017.
3. «El gran éxodo: el campo se vacía y huye a ciudades hacinadas». 
En: La Nación, 15/06/2015.
4. Andrea Morello y Graciela Aguilar. «Chascomús y los desafíos  
que plantea la conservación de su patrimonio». Septiembre 2008.
5. Francesca Nocca, ob. cit.

La desactivación del ferrocarril dejó en estado de abandono un importante patrimonio cultural. Foto: Graciela Aguilar, Andrea Morello
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E ncarar proyectos sustentables de conser-
vación del patrimonio implica en nuestro 
país dificultades y contradicciones. Si acep-

tamos que «el desarrollo sustentable hace referen-
cia a la capacidad que haya desarrollado el sistema 
humano para satisfacer las necesidades de las ge-
neraciones actuales sin comprometer los recur-
sos y oportunidades para el crecimiento y desa-
rrollo de las generaciones futuras»1, nuestro país 
está en un punto anterior: no tenemos el nivel de 
desarrollo esperado para nuestra época, no hemos 
alcanzado el bienestar social, y nuestro medio am-
biente físico (90% de la población vive en centros 
urbanos) tiene desajustes. Procuramos conservar 
valores patrimoniales de manera sustentable en 
un entorno que requiere la corrección profunda de 
estructuras espaciales, sociales y económicas para 
alcanzar un nivel aceptable de sustentabilidad ma-
cro. He aquí la primera contradicción. 

La siguiente está inmersa en la propia defini-
ción que hemos realizado. La satisfacción de ne-
cesidades futuras de una sociedad en crecimiento 
implica una prosperidad económica sostenida, y 
este concepto forma parte de la mirada moderna 
de la sustentabilidad. Pero muchos de los acto-
res económicos y políticos consideran que buscar 
equilibrio entre ambiente, economía y sociedad 
perjudicará el progreso económico. Esta visión 
está muy extendida en relación al uso de los re-
cursos naturales, pero también a la transforma-
ción de los centros urbanos.

Parte de esta contradicción se debe al error 
de confundir sustentabilidad con la vuelta a es-
tadios anteriores más primitivos pero más hu-
manos. Esto aplica tanto para los entornos natu-
rales como para los construidos, muchos de ellos 

considerados como íconos de un «mundo que fue 
mejor» y al cual sería preferible volver. Pero ese 
retorno no es posible, y esos restos del pasado son 
vistos entonces como obstáculos que impiden el 
progreso.

En la misma dirección se plantea la siguiente 
dificultad: nuestra mente tiene una tendencia a 
pensar en la permanencia antes que en el cambio, 
y realizamos acciones pensando que los resulta-
dos se convertirán en puntos de llegada, logros 
inamovibles. Es un punto de vista que enfrenta la 
necesidad de crecer con la de permanecer. Fren-
te a esta dualidad, en países de desarrollo incom-
pleto triunfa la tendencia al crecimiento porque 
los actores económicos y políticos impulsan en 
esa dirección. Luego, cuando la transformación 
se produce, algunos quedan sorprendidos por el 
resultado y sufren la crisis de la pérdida de algo 
que sentían propio pero que ya no existe. 

De una manera aún más radical, si la visión 
contemporánea del desarrollo sustentable es que 
toda acción decisoria debe evaluarse desde tres 
áreas críticas mencionadas (la económica, la so-
cial y la ambiental), es posible que al definir po-
líticas públicas e inversiones privadas se piense 
que la conservación de elementos patrimoniales 
no es prioridad en el camino hacia un desarrollo 
sustentable. La asignación de recursos a progra-
mas de conservación del patrimonio resulta así 
poco atractiva y a veces es considerada como un 
desvío de esfuerzos en una dirección que no so-
lo no favorece sino que entorpece el crecimiento. 

En este contexto, en proyectos de conserva-
ción del patrimonio suele limitarse la expectativa 
de sustentabilidad al pobre objetivo de conseguir 
los recursos para realizar el proyecto y ejecutar 
las obras con algunos cuidados ambientales. Los 
especialistas y los representantes de la cultura 
defienden con pasión el valor aportado resultan-
te, pero no siempre la realidad acompaña más allá 
de posturas teóricas. En definitiva, como en casi 
cualquier proyecto que implica desembolsos eco-
nómicos, el conflicto se presenta en términos de 
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la relación costo-valor. El valor del patrimonio se 
transforma en costo pero, ¿quién está dispuesto a 
pagarlo, hoy y mañana?

En una situación de dificultades presupues-
tarias la primera solución a la que se recurre es 
la baja de costos. Pero esta baja puede tener co-
mo efecto colateral la destrucción de valor actual 
o futuro, con lo cual el proyecto podría devenir 
menos sustentable en el tiempo o directamente 
irrealizable. 

Para enfrentar de raíz todas las contradiccio-
nes antes enunciadas neutralizándolas, el único 
camino es aumentar valor y de ser posible y de 
manera concomitante, reducir costos. Entonces 
es probable que alguien decida pagar el costo pa-
ra capturar el mayor valor generado. 

Para ello se requiere un management de pro-
yectos que ponga en foco estas dos variables, costo 
y valor, desde la gestión programática hasta de de-
finición de cada detalle, mirando todo el ciclo de vi-
da del objeto desde su concepción, pasando por la 
construcción, la operación y hasta la disposición. 

Las oficinas de gestión de proyectos usan con 
este objetivo la ingeniería de valor, como método 
sistemático que provee herramientas para res-
paldar el proceso de toma de decisiones mediante 
la identificación objetiva y racional de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y riesgos asociados 
maximizando recursos. En el gráfico se expresa el 
concepto básico de esta metodología.

Estas herramientas son de uso relativamente 
sencillo cuando se aplican a «elementos» (partes 
y componentes) o a «formas constructivas», pe-
ro se vuelve mucho más complejo al efectuarse el 
análisis de viabilidad económica para determinar 
la eficiencia y potencial de un nuevo proyecto en 
su etapa de gestación, cuando se juega su suer-
te. Se dificulta más aun cuando se aplican a usos, 
programas, significados y símbolos, y se vinculan 
esas variables a la factibilidad económica. Y se ha-
ce aún más complejo cuando se deben enfrentar 
las dificultades y contradicciones planteadas al 
inicio de esta nota. 

Así, repensar a fondo la expresión «puesta en 
valor» para que implique miradas cada vez más 
abarcantes no solo requiere la aplicación riguro-
sa de herramientas sino una nueva forma de pen-
samiento, una nueva manera de management de 
proyectos en el que la creatividad y la innovación 
tengan un rol central, con rigor económico co-
mercial asociado y desde el minuto cero. 

Formas de pensamientos para las que requi-
sitos de diseño son barricadas, procedimientos 
establecidos son fronteras, requerimientos téc-
nicos son barreras. 

No se trata de hacer más creativos a los mana-
gers o más realistas a los creativos, sino de formar 
agentes de esos procesos innovadores que tengan 
una mirada integradora. No es «creatividad» co-
mo la tratan las neurociencias, sino formas de ges-
tión de proyecto diferentes, apuntadas al éxito en 
el mercado. Los casos exitosos son consecuencia 
de procesos de integración de opuestos conduci-
dos por mentalidades «oponibles» en la visión de 
Roger Martin. Y no es posible hacerlo de «arriba 
hacia abajo» porque frecuentemente los esfuerzos 
de cambio sostenidos se generan a partir de lide-
razgos que no se encuentran en el momento y los 
lugares en los que se esperaría que acontezcan. Es 
necesario que todos los actores estén programa-
dos para actuar de manera innovadora y sumarse a 
las iniciativas de innovación de los demás. 

Esto implica desarrollar nuevas formas de 
gestión de proyectos con nuevos procesos y pro-
cedimientos, y todas las escuelas de negocios del 
mundo lo están intentando para enfrentar desa-
fíos complejos. En algunos casos es necesario res-
ponder a la velocidad del cambio. En otros, como 
este, a condiciones internas contradictorias. Para 
hacerlo se trata de reflexionar no sobre «qué de-
ben hacer» estos agentes del cambio sino «cómo 
deben pensar». Es un camino complicado, pero 
tal vez el único posible. •

VALOR

A B C

COSTO

10 1 5

1 10 5

1.La World Commission on Environment and Development de las 
Naciones Unidas adoptó esta definición para la sustentabilidad

La relación costo valor aplicada a un elemento 
se puede expresar como un cociente donde 
el máximo es 10 y el mínimo 1. Se pueden 
simplificar las posibilidades así:
 Caso A El elemento analizado tiene un valor 
de 10 y un costo de 1. Es lo que llamamos 
en general «diseño esencial», no es posible 
mejorarlo. Más bien hay que preguntarse  
si no se están destinando recursos escasos 
para un componente tan valioso.

 Caso B Es inverso: para un valor muy bajo se 
está destinando una partida elevada.  
Es necesario aplicar mecanismos de ingeniería 
de valor. Aumentar valor sin aumentar costo 
es una estrategia, de lo contrario reducir 
inmediatamente y de manera drástica los 
costos.
 Caso C Es intermedio y requiere un mayor 
análisis. ¿Se puede prescindir del elemento? 
¿Aumentar su valor aunque se incremente el 
costo? ¿Reducir el costo sin modificar valor? 
¿Otras variantes?
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C on la arquitectura ferroviaria desarrollada en Argen-
tina entre finales del siglo XIX y principios del XX, su-
cede aquello que Luis Moreno Mansilla precisaba a 

propósito de la obra de Sigurd Lewerentz: una arquitectu-
ra «enraizada en mínimos formales y olvidadiza de preten-
siones, atiende humildemente al deseo de ofrecer conceptos 
destilados, renunciando a la forma prescindible. Esta acti-
tud, tan acorde con el espíritu contemporáneo, es no solo el 
motivo último de su actualidad, sino quizá también un sen-
dero inexplorado para la arquitectura de hoy…» . En efec-
to, al concebirse como infraestructuras pensadas para una 
producción en serie, industrializadas y sistemáticas, estas 
arquitecturas eludieron todo tipo de personalismos estilís-
ticos concentrándose en la precisión del ensamblaje y en 
la universalidad del detalle. Se trata de estructuras sobrias, 
anónimas, en apariencia sin atributos, pero de gran hones-
tidad constructiva y de un enorme valor espacial medido en 
metros cúbicos de aire disponible; que abrevan en un reper-
torio clásico sin estridencias donde predomina —preferen-
temente— el uso de dos componentes: el muro, portante o 
de cerramiento —de ladrillo visto o revocado— y el hierro, 
como estructura resistente.

Como bien señalaba Jorge Tartarini2 3, el modelo tipoló-
gico ferroviario trasplantado a la Argentina desde los princi-
pales países proveedores —Inglaterra, sobre todo— permi-
tió la incorporación de sistemas tecnológicos integrados que 
referían no solo a sistemas estructurales, materiales o equi-
pamientos complementarios, sino a un modelo de desarro-
llo productivo cuyo objetivo final —más allá de su uso o des-
tino— era la transferencia tecnológica y la reproductividad 
estilística. Buenos Aires presenta, en este sentido, valiosos 
ejemplos de arquitectura infraestructural diseminados en 
distintos sectores de la ciudad, próximos —en general— a los 
principales centros de transferencia: estaciones terminales 

o intermedias, establecimientos de guarda, talleres, puentes, 
depósitos, tanques, etc. El galpón 4 de la estación Once —ac-
tual Parque de la Estación— pertenece a ese linaje de edifi-
cios ferroviarios pensados como infraestructuras de abaste-
cimiento. Concebido inicialmente, en febrero de 1888, como 
depósito para albergar mercancías expedidas, con el tiempo 
su destino ha ido mutando hasta quedar vacante de uso y fi-
nalmente, en estado de abandono.

El proyecto surgió como una necesidad de los vecinos de 
Balvanera y Almagro de dotar a ambos barrios de un progra-
ma cultural y deportivo, así como de un nuevo espacio públi-
co que mejore el índice de espacio verde por habitante. Las 
actividades participativas realizadas conjuntamente con los 
vecinos de las comunas permitieron definir el carácter in-
tegral del parque —predominio de áreas verdes y uso de ve-
getación nativa— y un programa para el pabellón tripartito, 
compuesto por una biblioteca barrial, un invernadero, un 
salón polideportivo, salón de usos múltiples y oficinas desti-
nadas a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.

El pabellón, que formaba parte de la playa ferroviaria 
Once de Septiembre, catalogada Área de Protección Históri-
ca, es una nave de 205 m de largo por 18 de ancho; está con-
formado por muros de ladrillo perimetrales y una cubierta 
de tejas francesas a dos aguas sobre una estructura de cer-
chas de perfilería de hierro cada 17,90 m. En la cumbrera, 
la cubierta posee tramos de claraboyas para iluminación y 
ventilación cenital. 

La propuesta para el pabellón consistió en una puesta en 
valor que conserve las propiedades espaciales propias de su 
tipología, así como su materialidad de origen —ladrillo visto, 
cerchas metálicas, tejas francesas, etc. —. El proyecto bus-
có facilitar la flexibilidad y versatilidad de usos, teniendo en 
cuenta la posibilidad de incorporar nuevos programas o ac-
tualizaciones de las distintas actividades a desarrollar por 

Autores de Parque de la Estación
Secretaría de Desarrollo Urbano: Álvaro García  
Resta / Dirección de Proyectos de Arquitectura: 
Martin Torrado (2015-2019), Ricardo Fernández  
Rojas (2020) / Equipo de proyecto: Martín Torrado, 
Francesc Planas Penedés, Mariano Clusellas, 
Jerónimo Bedel, Ricardo Fernández Rojas. 
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las comunas. Con el objetivo de organizar dichas actividades 
se generaron una serie de patios internos que, sin resentir la 
matriz conceptual de la pieza, permitieron disciplinar con 
flexibilidad e independencia cada sector. Las nuevas facha-
das hacia los patios se proyectaron íntegramente vidriadas 
de modo de garantizar el acceso de luz natural y la transición 
entre cada uno de los programas. Los interiores se articula-
ron mediante una serie de dispositivos de madera OSB, au-
tónomos de la envolvente, que contienen servicios y distin-
tas actividades. Las instalaciones son a la vista, de modo de 
participar visualmente de la experiencia espacial del pabe-
llón. Hacia el interior, la cubierta expuesta de tejas se com-
pletó con unos tableros fenólicos proporcionando confort 
interior y sumando, en definitiva, aislación térmica y visibi-
lidad constructiva a las cerchas.

Pero volvamos sobre la descripción de Luis Moreno 
Mansilla: «las fachadas de Lewerentz se resisten a ser foto-
grafiadas (…) no se ve nunca de lejos. Es como si fuera una 
construcción que sólo se ve y se entiende desde cerca, cuan-
do entran en juego el plano y la textura, cuando el edificio 
se puede tocar y sentir. Casi exagerando. Lewerentz se au-
torretrata siempre en ese metro que acaricia respetuosa-
mente las texturas, indicando que no es lo importante en sí 

la forma del objeto, sino su efecto preciso: esa superficie, ese 
tamaño, esa sombra».

Como sucede con esos muros de ladrillo del pabellón, o 
la sombra que despliegan los faldones sobre el antiguo an-
dén de carga, donde fantasmalmente pasaron hombres y 
mujeres anónimos y anónimas; confiados todos ellos —qui-
zás— en una idea de progreso que tal vez nunca llegue, o ya 
llegó… (¿?). Es una tarde de invierno, allí donde había traba-
jo y tracción humana, ahora hay unos niños jugando en la 
tibieza del parque, mientras jóvenes y adultos comparten en 
silencio la experiencia de la lectura. Afuera, en las galerías, 
los Croquiseros Urbanos intentan captar el último instante 
de luz, detener el tiempo. Señal que la historia se reescribe y 
los usos se actualizan. •

1. Luis Moreno Mansilla, Luis Rojo, Emilio Tuñón. Escritos circenses. 
Gustavo Gili, Barcelona, col. Arquitecturas conTextos, 2005. 
2. Jorge Tartarini. Arquitectura Ferroviaria. Ed. Colihue, Buenos Aires, 2000. 
3. Jorge Tartarini fue asesor de patrimonio en el proyecto Parque de la 
Estación.

<  <

Fotos: Javier Agustín Rojas
Foto de época: Galpón ferroviario N°4 de la Estación Once, febrero de 1904
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nterpretamos el patrimonio como un conjunto di-
námico de elementos físicos y simbólicos que tran-
sitan, perduran, se fortalecen o desaparecen en el 

tiempo y son capaces de generar valor para una sociedad; 
elementos que, al discurrir el paso del tiempo, se conviertes 
en hitos que configuran entornos culturales, cumpliendo el 
rol de brindar testimonio de situaciones, hechos, y costum-
bres perdurables; como transmisores de todos de estos atri-
butos, como un mensaje en el tiempo. 

Dentro del concepto así interpretado está incluida la sus-
tentabilidad. Es una situación de hecho, donde dimensiones 
físicas e intangibles bregan por dar una continuidad a la per-
manencia con solo estar presente, como algo infiltrado entre 
los materiales, las tecnologías, los objetos y, en interacción 
con personas, las percepciones, la identidad y la memoria.

Es por eso que es importante fomentar procesos que 
activen indicadores para seleccionar qué o cuáles de esos 
elementos son valiosos, para así configurar un proceso de 
identidad y crear otros que permitan incorporar la susten-
tabilidad como atributo fundamental en la generación, con-
servación y gestión cultural de bienes patrimoniales —la ar-
quitectura, sus materiales y tecnologías, sus entornos am-
bientales y los hábitos sociales emergentes.

En tanto, y sumado a esta configuración, el paisaje está 
implicado en la formación de las culturas locales y es un com-
ponente fundamental del patrimonio natural y cultural. Con-
tribuye al bienestar y a la consolidación de las identidades, co-
mo capital social, tecnológico, económico, medioambiental y 
ecológico para el desarrollo sostenible de nuevos lugares que 
expresan sus culturas y bienes visibles e invisibles, los cuales 
deben ser gestionados racionalmente para establecer adecua-
dos equilibrios entre el medio natural y el humano. El paisaje 
es un recurso irremplazable, un capital territorial. 

En los paisajes sostenibles, identitarios, desligados de 
los paisajes homogeneizantes de la globalidad, la arquitec-
tura y la ciudad son partícipes conformadores: logran que 
los espacios —y las prácticas de apropiación derivadas de los 

La arquitectura 
y el ambiente 
como productores 
patrimoniales  
en la cultura
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la docencia, prácticas y gestión en temas referidos  
a urbanismo, arquitectura, paisaje y patrimonio. 

I

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: 
memorias, deseos, signos de un lenguaje; son 
lugares de trueque, como explican todos los libros 
de historia de la economía, pero estos trueques  
no lo son sólo de mercancías, son también trueques 
de palabras, de deseos, de recuerdos. 
Las Ciudades invisibLes, Ítalo Calvino
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hábitos sociales del ser humano— sean propios y singulares, 
donde los individuos en colectividad se ven situados no ya 
como sujetos de masas, sino como actores que conviven en 
sociedad, tanto en contextos urbanos o rurales. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta el rol de las 
disciplinas involucradas y los procesos de patrimonializa-
ción cultural emergentes; operando sobre el patrimonio 
de manera consciente con el medio, interrelacionando va-
riables de manera tal que pueda constituirse como un solo 
objeto, contextualizando entornos físicos y culturales. Esto 
impone identificar y colectar información y datos concretos 
que excedan ampliamente cuestiones espaciales —y puede 
tomarse esto casi como un indicador de éxito: la cultura es-
tá íntimamente ligada a las transformaciones territoriales, y 
es en ésta desde donde deberíamos tomar esos datos verda-
deros que, visible o invisiblemente, sostienen el paisaje pa-
trimonial. Solo así se podrá después tomar decisiones que 
conduzcan a resultados que sean valorables tanto para las 
personas, como para el ambiente y la sociedad como sistema 
que en comunión conviven. 

También es fundamental que el contexto histórico, visto 
en retrospectiva, sea el conductor de la toma de decisiones 
para poder identificar qué es lo valorable, qué ha sido per-
judicial y qué es fundante, para así poder construir futuros, 
en una suerte de visión prospectiva de la sociedad. Con es-
tas identificaciones es posible luego decidir hacia adelante, 
decidir qué queremos mejorar, qué queremos valorar o ha-
cer perdurar y cómo afianzar como soporte y testimonio a la 
arquitectura, la naturaleza, las tecnologías y esa espléndida 
conjunción de todo ello, el paisaje y la cultura. 

En este sentido debemos pensar que dentro de estas 
ideas hay latentes diferentes indicadores a ponderar: peque-
ñas arquitecturas, lugares que van quedando olvidados den-
tro de la ciudad, cursos de agua, especies animales y vegeta-
les, ambientes, actores sociales, acciones culturales, modos 
de habitar, todos ellos con enorme valor. Un gran conjunto 
de componentes que por lo general son invisibilizados por 

una cultura tendiente a homogeneizar y enfatizar unas po-
cas directrices que responden, en líneas generales, a ideas 
de mercado o que favorecen a pequeños sectores de las bur-
guesías centrales (centralidad cultural) o a instituciones li-
gadas al poder. 

La sustentabilidad reside en el hacer con lo que hay al 
alcance y en las lógicas de producción y consumo. En esto 
se encuentra una valoración fundamental: en los medios de 
producción se expresa la cultura, que algunas veces es mi-
lenaria y otras consiste en nuevas maneras que empujan el 
ritmo de la renovación identitaria: siempre la cultura ha re-
suelto las formas y las materialidades, respondiendo a nece-
sidades concretas. Hay patrimonio e identidad en las formas 
de hacer: lo que vemos construido tiene detrás un proceso al 
que muchas veces le gana una mirada de tipo objetual y mor-
fológicamente esteticista.

Muelle de los Elevadores en Ingeniero White

Este proyecto de rehabilitación patrimonial condensa las 
premisas mencionadas: en el marco de un territorio com-
plejo, portuario, ferroviario e industrial, sin ser abordado 
como un evento patrimonial tradicional, se le da significa-
ción y valor al desarrollar un giro propositivo que genera 
una experiencia integral de intervención proyectual inter 
escalar. Incluye desde su génesis la idea de valorar, reforzar 
y remediar la condición ambiental y funcional, y también to-
do lo referido al paisaje patrimonial pos industrial, arquitec-
tónico y cultural. •

<

Muelle de los Elevadores: intervención sobre patrimonio industrial-
ferroviario-ambiental. Primer Premio del Concurso Nacional de Ideas 
organizado entre el CAPBA Distrito X y el Consorcio del Puerto de Bahía 
Blanca, 2019. Equipo de Proyecto: Fabián De la Fuente, Enrique García Espil, 
Sebastián Cerri, Rocío Di Corrado, Julieta Altschuler, Noelia Hernández, 
Joaquín Oloriz, Julieta Castagno, Victorio Casalli



Puesta en valor de la  
Casa de Estudio para Artistas 

E n la esquina de las calles Suipacha y Paraguay, en 
la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra la Casa de 
Estudio para Artistas. Fue proyectado en 1938 por 

los arquitectos Antonio Bonet, Horacio Vera Barros y Abel 
López Chas, integrantes del Grupo Austral, un grupo de 
vanguardia local formado por jóvenes profesionales, mu-
chos de ellos discípulos de Le Corbusier. Se trata de una 
obra testimonial de las corrientes modernas europeas en el 
Río de la Plata, y fue construida a fines de la década del ‘30 
en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La puesta en valor fue encarada desde la Dirección de 
Regeneración Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y forma parte de un conjunto de intervenciones agru-
padas dentro del Plan Microcentro. La intervención de este 
excepcional edificio constituye una de las primeras acciones 
conservativas encaradas desde el ámbito público sobre el 
patrimonio moderno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el momento de su construcción esta zona de la ciudad 
era un área aun no muy densificada que rodeaba al centro 
porteño, en el que predominaban las edificaciones de hasta 
5 pisos de altura, como puede observarse en fotos históricas. 
Los tiempos del país y de la ciudad eran particularmente di-
námicos: las corrientes migratorias llegaban desde el inte-
rior del país generando un nuevo cordón obrero y los prime-
ros asentamientos precarios mientras en Europa comenza-
ba la Segunda Guerra Mundial. 

Los arquitectos modernistas más reconocidos eran críti-
cos de la condición urbana que debían enfrentar, pero no to-
dos tenían en mente una respuesta arquitectónica que se in-
tegrara a la urbe. Lo que la arquitectura moderna local pro-
ponía era concebirse como una manifestación particular de 
ideas para la ciudad. Es por eso que la aparición de los con-
ceptos que el Grupo Austral produjo movimientos de van-
guardia para nuestra Buenos Aires «academicista»: los au-
tores de los Ateliers buscaban promover un germen nuevo.

En la Casa de Estudio para Artistas, sus ideas se mani-
fiestan en acciones concretas, obteniendo un edificio que se 
muestra libre en todas sus dimensiones: la toma de esqui-
na, el corte, la planta baja y los vidrios curvos que proponen 
un juego con el espacio urbano. Fue proyectado funcional-
mente para contener siete estudios distribuidos en las dos 
plantas principales superiores y cuatro locales comerciales 

ubicados en la planta baja. Igual que el sillón BKF, la tipolo-
gía del edificio propone espacios para un nuevo usuario des-
estructurado y de postura cambiante, conectando el mun-
do utilitario con las prefiguraciones artísticas del período.1 
Otro elemento que se destaca en el edificio, considerando la 
arquitectura de los autores en relación al CIAM y Le Corbu-
sier, es la fachada vidriada, libre, transparente, que «entrega 
algo de su vida interior al transeúnte».2

La manifestación material del edificio se vincula directa 
y perfectamente con el período histórico en que transcurre. 
Por los componentes materiales utilizados, es posible de-
tectar como premisa la combinación de lo industrial y lo ar-
tesanal, la aplicación de elementos que se conforman como 
piezas de montaje y las de resolución particularizada. Por 
ejemplo, la estructura se ejecuta en hormigón armado, pe-
ro se destaca la importancia de la cubierta que toma la «bó-
veda catalana» como forma que provee movimiento y liber-
tad en la resolución formal del edificio; de la misma manera 
que los vidrios curvos, que en la planta baja devienen en una 
interfaz entre lo público y lo privado, son desarrollados co-
mo elementos únicos en dimensiones y giros determinados, 
versus los bloques de vidrio, industrializados, mampuestos. 
En ambos casos la tarea artesanal provee plasticidad formal 
y libertad de formas, mientras que la industrial crea situa-
ciones concretas de límites.

Le Corbusier y el CIAM buscaron la combinación de los 
avances tecnológicos de la época con las vanguardias artís-
ticas y arquitectónicas. Pero los avances tecnológicos de 
nuestro país eran limitados en algunos aspectos: por ejem-
plo, el acero inoxidable que podría considerarse útil como 
sustituto de la chapa, no estaba desarrollado más que para 
usos industriales como varillas de bombeo de petróleo. Así 
como sucedía con el cemento portland, que más allá de ha-
ber tenido una industria precoz, ésta se detenía frecuente-
mente y fue recién a partir de los años ‘20 que se comienza a 
desarrollar de manera sostenida y se utiliza en este edificio.

La intervención

Con el tiempo se generaron deterioros. Los desajustes prin-
cipales sucedieron por la incorporación de las nuevas tec-
nologías como los equipos de aire acondicionado dispuestos 

Intervención Casa de Estudio para Artistas
Ex Director General de Regeneración Urbana:  
Juan Vacas / Equipo de proyecto: Flavia Rinaldi 
(Gerente Operativo de Proyectos de Arquitectura), 
Yamile García Müller, Valeria Muchinsky, Gabriela 
Gizzi, Lucía Maglio, Izaskun Martínez Castillo.

FLAVIA RINALDI Arquitecta. Especialista en 
Conservación de Patrimonio y en Economía Urbana. 
Asesora en Asuntos Patrimoniales, Infraestructura 
Escolar, Ministerio de Educación. Ex Gerente de 
Proyectos de Arquitectura e Infraestructura, GCABA.
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en los locales sin consideración alguna por la lectura de fa-
chadas; el ocultamiento de la chapa abocardada del zócalo 
de los locales comerciales, mediante una pared de mam-
postería revocada; la incorporación de rejas para protec-
ción ante la inseguridad de los locales comerciales; el cerra-
miento vidriado para el atelier en esquina que originalmen-
te estaba provisto únicamente de parasoles móviles.

El color es una herramienta que los arquitectos han usa-
do en sus obras para evitar la sensación de frialdad que po-
drían brindar las formas puras y ha sido motivo de profunda 
investigación y polémica. Para los Ateliers, según un artícu-
lo de la revista Austral, los arquitectos enuncian una serie de 
colores que utilizaron como elementos de composición; el 
color bordó está en la lista, en uno de los muros originales de 
la composición, algo que está sustentado también por vie-
jas fotos en blanco y negro y modernas publicaciones a color 
previas a nuestra intervención de conservación.

Sin embargo, los cateos y comprobaciones físicas se con-
trapusieron a lo enunciado por los arquitectos al poco tiem-
po de iniciada la obra y dieron por resultado las actuales ter-
minaciones de color adoptadas: azules, fundamentalmente, 
se encontraron en las carpinterías en todos sus niveles.

Los vidrios utilizados para las carpinterías padecieron 
patologías debidas a su conformación original: fueron eje-
cutadas en forma experimental como dos láminas de vidrio 
con una lámina interior de fibra de vidrio, que le daba cier-
ta opacidad a la pieza. Esta incorporación produjo un de-
terioro visual en los cerramientos que alteraban la imagen 
de conjunto, y por eso se decidió entonces trabajar en ple-
na obra sobre la búsqueda de una lámina nueva que pudiera 

reemplazar la de fibra de vidrio original: fibra textil de algo-
dón, a la que se agregó la capa de polivinil butiral para garan-
tizarle seguridad, y ambas entre dos vidrios de similar espe-
sor al original, pero con las cualidades que el vidrio obtuvo 
en el desarrollo industrial actual. Esta solución permite una 
pieza estanca y estable, solucionando así las patologías que 
presentaban los termopaneles heredados.

Durante la intervención en 2017 se agregó la ilumina-
ción de la fachada, para permitir destacarla en un entorno 
urbano que se densificó y contaminó visualmente.

La presencia lecorbusierana se detecta en esta obra per-
fectamente: desde la mirada micro, del detalle particulari-
zado, hasta la integralidad del conjunto. Tomando una cita 
de Bachelard en La poética del espacio con un «verás como el 
detalle agranda los objetos»3, aquí los arquitectos proyectan 
el edificio, sus componentes y detalles, y hasta sus muebles; 
y también proponen cómo éste se implanta en la ciudad, có-
mo se vincula con el espacio público, la calle y sus pares no 
alineados.•

1. Jorge Francisco Liernur y Pablo Pschepiurca. La red Austral.  
Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina  
(1924-1965). Universidad Nacional de Quilmes, Prometeo, col.  
Las ciudades y las ideas, 2008, p. 253
2. Jorge Francisco Liernur y Pablo Pschepiurca. Ob. Cit., p. 561.
3. Diccionario de botánica cristiana. Nueva Enciclopedia Teológica, 1851
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En los cateos de color durante la puesta en valor se comprobó  
que nunca se utilizó el bordó, como se indica en las revistas de época.  
Foto: Arqta. Izaskun Martínez Castillo para GCABA
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GUILLERMO RUBÉN GARCÍA Arquitecto UNLP. 
Vicepresidente ICOMOS. Vicetesorero Federación CICOP. 
Director Instituto de Investigación FAD UCALP. Profesor 
UBA, UCALP, CICOP. Asesor Patrimonio Cultural Congreso 
de la Nación, Asesor Técnico Comisión Administradora 
Edificio del Molino.

l edificio del Molino se encuentra emplazado 
en la Ciudad de Buenos Aires, en la esquina 
de la Avenida Callao y Rivadavia. Con un siglo 

de historia, la Confitería, obra del arquitecto Francisco 
Gianotti, nacido en Italia en 1881 y llegado a nuestro país en 
1909, es uno de los hitos patrimoniales de la arquitectura 
argentina. Para los tiempos en que Gianotti diseñó el 
Molino ya había creado, en 1913, otro edificio icónico: la 
Galería Güemes, el primer rascacielos argentino. 

Dotado de una fachada de características únicas y de una 
torre que lo corona, el edificio es una pieza destacada 
del art nouveau en Argentina y fue declarado de utilidad 
pública mediante la Ley N°27.009. Una vez culminado el 
trámite de expropiación, su dominio fue transferido por 
el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, en 
cuyo ámbito se instituyó la Comisión Administradora 
del Edificio del Molino, que fue la que determinó que sea 
sometido a un abordaje multidisciplinario, según las pautas 
establecidas por el arte de la preservación patrimonial. El 
proyecto considera una variedad de usos: la reapertura de 
la Confitería, que será concesionada y devuelta a su antiguo 
esplendor, incluida su carta gastronómica, un museo que dé 

cuenta de la historia del edificio y de las prácticas sociales  
y políticas que cobijó, y un centro cultural.

El Molino está ubicado en la esquina noroeste del llamado 
eje cívico, que une la Casa de Gobierno Nacional con el 
Congreso de la Nación a través de la Avenida de Mayo, y 
de este modo, junto con el Palacio Legislativo, configuran 
el remate. La Avenida de Mayo había sido concebida por 
Torcuato de Alvear e inaugurada en 1894, en consonancia 
con los nuevos vientos que transformaban a la antigua 
ciudad colonial, convertida ya en 1880 en Capital de la 
República. Una ciudad moderna y «a la europea» que, 
a fines del siglo XIX, sería la ciudad más importante de 
América Latina. 

En este contexto de grandes mutaciones, dos pasteleros 
llegados con la ola inmigratoria desde Italia, Cayetano 
Brenna y Constantino Rossi, fundan en 1868 una panadería 
y confitería, aprovechando sus destrezas culinarias, 
en la esquina de las calles Federación y Garantías (hoy 
Av. Rivadavia y Rodríguez Peña), donde ya se hallaba 
funcionando un establecimiento del mismo rubro, 
conocido como «Confitería del Centro». Brenna y Rossi 
llaman a su negocio «Antigua Confitería El Molino», 
tomando, aparentemente, el nombre del molino a vapor de 
Lorea, considerado el primer molino harinero instalado 
en la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, y con la sola 
herencia de las tradicionales recetas europeas y una firme 
vocación de ser el mejor comercio en su rubro, Brenna 
y Rossi ponen en marcha una producción de calidad. El 

Utopías del Molino

E
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propio Brenna volcaría, de su puño y letra, en la «Guía del 
Trabajo» de la Confitería, la organización y objetivos de su 
empresa. Con este espíritu, el comercio funcionaría hasta 
el 15 de diciembre de 1903, año en el que, con motivo de 
la construcción de la Plaza del Congreso, los socios deben 
trasladarse a la esquina de Callao y Federación —o sea 
Rivadavia—, iniciando Brenna un proceso de adquisiciones 
de solares contiguos a la esquina. 

En 1916, Gianotti se volcó de lleno a la construcción de la 
Confitería del Molino por encargo del empresario italiano 
Cayetano Brenna. Lo hizo en muy breve tiempo y sin 
interrumpir las tareas de producción y expendio, tal como 
se lo solicitaron. Del encuentro de un empresario pujante 
y visionario con su paisano arquitecto, ya famoso, surge 
la aventura arquitectónica, que hace realidad la utopía de 
ambos. Así, el 9 de julio de 1916, se inaugura «La Nueva 
Confitería del Molino», en conmemoración del Centenario 
de la Independencia. 

A lo largo de toda su historia de trabajo y hasta 1997, el 
Edificio del Molino abrió sus puertas primero a clientes de la 
clase alta porteña, para pasar luego a atender a todo tipo de 
parroquianos. Alrededor de sus mesas se reunieron famosos 
habitués, tanto del mundo político como de la cultura: 
figuras de las letras, del cine, la radio y el teatro, de la ópera 
y del tango. Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, llevaba 
al Molino a sus visitantes ilustres, entre los que no faltaron 
príncipes y estadistas que compartían exquisiteces con 
las familias porteñas tradicionales de nuestra ciudad, que 
celebraban sus reuniones en el primer piso. Con el paso del 
tiempo, la naciente clase media argentina concurriría a esos 
mismos salones para «las fiestas de quince» y de casamiento. 

En 1992, el inmueble de la Confitería pasó a integrar el 
Catálogo de Edificios de Valor Patrimonial de la Ciudad 

de Buenos Aires, dentro del Área de Protección Histórica 
I, con grado de Protección Estructural. Y en 1997 fue 
declarado Monumento Histórico Nacional. A estas 
protecciones se suma la del Área de Protección Histórica 50.

El 2 de julio de 2018 la Comisión Administradora recibe 
el edificio histórico —luego de más de dos décadas de 
abandono— y comienza una nueva epopeya: recuperar 
el emblemático edificio del estado de ruina en el que se 
encontraba. Para ello, y con los antecedentes del plan 
rector del Congreso (PRIE), se desarrolla el plan rector 
integral para el Edificio del Molino (RIEM) que incorpora 
especialistas multidisciplinarios propios, convenios con 
universidades y convenios interjurisdiccionales con otros 
organismos del estado, con el fin de aplicar rigurosamente 
las técnicas de restauro, de gestión y actualización 
tecnológica, que permitan dar un nuevo ciclo de vida 
al edificio en sus componentes patrimoniales, tanto 
materiales como inmateriales.

Por pertenecer al Congreso Nacional, fue vital el acuerdo 
de los representantes de diversas fuerzas para garantizar 
la consecución de la obra como política de estado. Y a la 
vez relacionar la obra con la comunidad a través de redes 
sociales y medios de comunicación en general. De esta 
forma se apela a la sinergia que significa la devolución 
de la comunidad de datos materiales e inmateriales que 
permiten, junto con un plan de lectura del edificio —que 
incorpora la arqueología urbana entre sus especialidades— 
recuperar los valores identitarios del monumento. Y 
garantizar su conservación y sustentabilidad para las 
generaciones futuras. •

<

Edificio del Molino. Fotos: Guadalupe Alonso
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I ntervenir como arquitecto en un edificio existente es un 
trabajo en el que me he sentido siempre cómodo. Me gus-
ta descubrir lo que ya existe y transformarlo. Es realmen-

te creativo en el sentido vivaz de la expresión; no es el ocultis-
mo creativo de la búsqueda de la genialidad, sino el desafío de 
la creatividad obvia que exige que lo deseable se conjugue con 
lo posible y renazca el ángel de un edificio concebido para un 
uso que se transforma en otro.

Una creatividad intuitiva que exige improvisar sobre un 
patrón armónico, como en el jazz, cambiar soluciones y de-
cisiones todo el tiempo. No hay una composición rígida y to-
tal que se ejecuta en la búsqueda del perfeccionismo. Es un 
fluir constante que tiene un gran secreto: conocer muy bien el 
edificio en el que se va a trabajar.

Lección uno: se debe aprender  
del edificio que recibirá nuestro proyecto

Respetuosamente, tenemos que entender su carácter, su 
sentido, su identidad, su contexto, su encanto y su momen-
to. Desentrañar sus vicios ocultos y entender su estructura, 
sus patologías, sus potencialidades, sus defectos y su capa-
cidad de recibir una orquesta de nuevas instalaciones que 
fluirán por sus muros. Es un trabajo de proceso y no una 
elucubración en abstracto que se documenta y se constru-
ye. Si te vas a meter adentro de un cuerpo mejor antes cono-
cer bien ese cuerpo…

La empresa Medanito, dedicada a la explotación petro-
lífera, gasífera y forestal, adquirió en 2007 un viejo inmue-
ble de 3.600 m2 proyectado y construido en Monserrat en 
1896, por el arquitecto franco-catalán Alfredo Massue para 
la industria textil. Estaba la expectativa de instalar allí sus 
nuevas oficinas debido a la rápida expansión de la empre-
sa en ese momento. Recibió un edificio entre medianeras, 
construido sobre un terreno de 14,5 m de frente por 60 m de 
profundidad, con un significativo mérito arquitectónico en 

la tipología comercial e industrial de su época. En sus oríge-
nes, en planta baja funcionaba el local de venta, en el primer 
piso, balconeando sobre nivel cero, la fábrica textil, y en el 
segundo, rodeando una terraza central, viviendas para em-
pleados de la textilería y sus familias. 

Durante la segunda mitad del siglo XX cambió drásti-
camente de función para pasar a albergar la sede del Parti-
do Justicialista de Capital Federal, que había adquirido el 
inmueble, y entre sucesivas modificaciones desordenadas 
perdió la gran calidad arquitectónica de sus interiores, la es-
pacialidad de su atrio central y el balconeo que acompañaba 
la entrada de luz por las claraboyas de la terraza, que se ta-
mizaba piso a piso llegando hasta depósito en el subsuelo, a 
través de ladrillos de vidrio en el solado de planta baja y la 
lógica distributiva del conjunto.

Los nuevos propietarios de Medanito, una empresa fa-
miliar, nos llamaron para decidir qué hacer con la propie-
dad, dado que aún no estaba catalogada. Siendo que la capa-
cidad construible nueva era similar a la existente, se entu-
siasmaron con el desafío del reciclaje y aceptaron, sumán-
dose con entusiasmo a las iniciativas del estudio la variante 
de recuperar y optimizar la condición y mérito patrimonial 
del edificio, buscando incorporar los requerimientos actua-
les de una dinámica empresa contemporánea, en una nueva 
arquitectura incluida positivamente en el contenedor origi-
nal. Así, se potenciaban las constantes arquitectónicas ori-
ginales: la caja muraria, la espacialidad interior, la interco-
nexión entre niveles, la iluminación cenital, la solidez. 

Lección dos: no hay buenas  
obras sin buenos clientes

La primer buena decisión que compartimos con los due-
ños fue encarar un primer módulo de licitación para que un 
constructor elimine todo lo que se había agregado a la obra 
de Massue, para despejar el edificio de capas superpuestas 
de obras anárquicas y volverlo a su estado original, y a la vez 
catearlo, estudiarlo y determinar el estado de la estructura 
y sus posibilidades. Aparecieron exentos los ocho pares de 
columnas metálicas con capitel, sus escaleras originales —
la más bella estaba oculta por panelerías— y la caja muraria 
liberada de medianera a medianera.

Por supuesto también aparecieron grandes deterioros 
en la perfilería de bovedillas de la losa superior, gran incerti-
dumbre en la capacidad portante de las fundaciones y tantas 
otras inciertas circunstancias.

Aprendiendo de un edificio: 
intervenir para proteger
Reciclaje de las Oficinas Medanito, en Alsina 771, Balvanera

#1
#2

Autores obra Medanito SA  
Hampton + Rivoira + Arquitectos

EMILIO RIVOIRA Arquitecto UBA. Socio de Hampton + 
Rivoira + Arquitectos. Vicepresidente 1° CPAU (Consejero 
2018-2022). Director de Moderna Buenos Aires.
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Lección tres: proyectar  
sobre seguro

Superado el diagnóstico que pudimos hacer después de la 
primera demolición, pudims sentarnos a proyectar. Había-
mos ganado tiempo haciendo con el cliente un sesudo pro-
grama funcional. En esta etapa, el gobierno había ya cata-
logado el edificio, a través del Área de Protección Históri-
ca (APH), con la Categoría Estructural, la más demandante 
de las tres posibles —Cautelar, Estructural e Integral— en 
cuanto a no modificar el criterio compositivo espacial inte-
rior del bien patrimonial, no solamente su fachada. 

Lección cuatro:  
saber algo de judo

El judo se basa en aprovechar la fuerza que trae el oponente 
para sumarla a una agresiva toma de defensa. Y así fue có-
mo lo hicimos: el mandato patrimonial y las condicionantes 
de las patologías estructurales fueron la fuerza que aprove-
chamos para concebir un proyecto simple, eficaz e inclusivo 
de la comunidad de trabajo.

Lección cinco:  
intervenir para proteger

La mejor manera de proteger un edificio es intervenirlo con 
sensatez. Darle un nuevo ciclo de vida y que se adapte sana-
mente a nuevas demandas, usos y tecnologías. 

Una vez conocido y entendido el edificio de Massue, y 
comprendida la demanda de la empresa Medanito, deci-
dimos unas pocas cosas que nos guiarían en el proceso de 
transformación: mantendríamos la estructura axial del edi-
ficio guiada por sus ocho pares de columnas metálicas, asu-
miríamos su caja muraria y su fachada armónica y rescata-
ríamos su espacio central. 

Así, la nueva obra puso el énfasis en concebir en el eje del 
edificio una nueva estructura metálica tridimensional de 
perfiles UPN12, que estructurara y organizara los tres nive-
les existentes y un nuevo entrepiso continuo albergando las 
áreas de apoyos y generando dos patios de toda la altura, co-
mo entradas de luz natural y aire. Fue como insertar un nue-
vo edificio metálico liviano centrado en el edificio existente. 

Se concibió sobre una de las medianeras un nuevo nú-
cleo vertical con ascensor y escalera de emergencia según 
reglamentos actuales, y se instaló un monta vehículos para 

el acceso al estacionamiento donde se ubicaba la vieja en-
trada de mercaderías. El subsuelo aumentó sus dimensiones 
con un importante trabajo de fundaciones de hormigón ar-
mado, cumpliendo con las exigencias del código de edifica-
ción vigente y se transformó en el estacionamiento. 

La bovedilla del nivel de la terraza fue demolida por la 
mala condición en que se encontraba la perfilería y se reem-
plazó por una losa de hormigón armado.

Lección 6: la sustentabilidad  
empieza por lo ya construido

La sustentabilidad gira sobre el manejo y ahorro de la ener-
gía. Así, el primer valor agregado al decidir reciclar un edi-
ficio existente es entender que ya exigió un enorme gasto 
energético en su momento de construcción, y que recupe-
rar una estructura y muchos metros utilizables es un aho-
rro energético cuantificable. En Medanito, a esta condición 
se sumaron el ahorro de consumo de energía que da una ca-
ja de sólidas medianeras y de gran poder aislante, la recu-
peración de todos los elementos metálicos y solados de pi-
noteas, y el manejo de la iluminación artificial, ventilación 
y acondicionamiento controlados. Se adecuaría el proyecto 
con soluciones sustentables eminentemente pasivas y se re-
curriría a tecnologías para soluciones sustentables activas.

El proyecto favoreció la luz y la amplitud espacial poten-
ciando dos patios verticales donde el proyecto original posi-
cionaba dos lucarnas, generando así una secuencia de cerra-
mientos transparentes y ventilados. 

Por último, se realizó un jardín ecológico en la terraza 
para uso del personal, y se renovaron todas las prestaciones 
tecnológicas y de servicios del edificio.

Conclusiones

El proceso de este trabajo verificó la posición que tenemos 
en nuestro estudio, compartida con muchos colegas, en el 
sentido de promover la intervención armónica de nueva ar-
quitectura según demandas programáticas y tecnológicas 
actuales en los edificios existentes, para nutrir así la crea-
ción de un nuevo ciclo del patrimonio, siendo lo concebido 
hoy patrimonio del futuro. •

#3

#4

#5

#6

Sede Medanito SA, reciclaje y puesta en valor, 2009
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LAURA LEYT Arquitecta UBA. Se formó también en 
fotografía, escenografía, creatividad, canto y danza. 
Desde 2003 se dedica a la joyería contemporánea, 
con un proyecto de reciclado de materiales plásticos. 
Es coordinadora de equipos de diseño y proyecto en 
Arquitectónika.

MARIANA YABLÓN Arquitecta UBA. Docente en  
cátedras de Diseño desde 1987. Paralelamente realiza 
estudios de fotografía, participando en muestras y 
publicaciones. Es coordinadora de equipos de diseño  
y proyecto en Arquitectónika.

E l arquitecto Augusto Plou era argentino, pero su ori-
gen francés explica la naturaleza de su arquitectura 
en Buenos Aires y Santa Fe, que ha perdurado en el 

tiempo y por la que se lo reconoce como uno de los profesio-
nales más notables de su época. 

La obra más importante y que marca un hito en la historia 
de la arquitectura local es sin dudas el Teatro Municipal 1º de 
Mayo, que diseñó en 1905. Además, la Escuela Industrial de 
Santa Fe, del año 1908 es considerada uno de los edificios más 
«modernos» de la época. El modernismo que incluye Plou en 
sus concepciones habla claramente de cuánto influenciaba el 
eclecticismo, hacia un lenguaje anti academicista. 

El petit hotel de Paraná 920-24 en el que intervinimos 
aplica una composición regida por la simetría, que remata en 
un frontis curvo y un óculo en el eje, y que contiene la escala 
de la totalidad. Corona la mansarda con una máscara de ros-
tro femenino, de mirada enigmática y sugerente, una musa 
que no pasa inadvertida por la calle del centro porteño.

CasaParaná nace como un proyecto cultural en relación a 
la estancia de extranjeros en nuestra ciudad por intercambios 
culturales con Europa. Sus promotores, una dupla holande-
sa de un abogado y un ebanista, enamorados de Buenos Aires, 
deciden poner un pie en la ciudad y llevar adelante sus ideas. 

A comienzos de los años 70, la casa fue utilizada como vi-
vienda particular y consultorio médico de un deportólogo 

CasaParaná,  
hospedaje  
para artistas
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de la Selección de fútbol. La adaptaron de la peor manera, 
desnaturalizando su estructura formal y compositiva; cons-
truyeron un entrepiso con el gimnasio y cubrieron el patio 
ingles con superficies de servicios.

¿Cómo abordar la intervención  
de un edificio patrimonial?

Esta pregunta se renueva en cada caso, y en este en parti-
cular lo que se propone es basarse en los tres elementos de 
lectura del filósofo Baruch Spinoza: la imaginación, la razón 
y la intuición como plan. 

La transformación de un edificio de vivienda en este pro-
yecto de casa de renta para escritores y artistas en tránsito, 
demandó entender y conocer en sus estructuras y pliegues 
el proyecto original del Augusto Plou.

El primer ejercicio fue redibujar planos originales y ob-
servar sus modificaciones. Luego, desmontar las obras su-
perpuestas que sus distintos habitantes ejecutaron a través 
del siglo. Finalmente, imaginamos el nuevo modo de habitar 
de aquellos visitantes del actual y futuro Buenos Aires. Y es 
así como, para la nueva vida de este hermoso edificio, sur-
gieron las órdenes de restauro y reconstrucciones parciales 
para la puesta en valor, además de la convivencia con la tec-
nología, el equipamiento y los sistemas de termo-mecánica 
que requiere un hotel en la actualidad. 

Se sumó la idea de un recorrido desde el basamento has-
ta el piano nobile a través de los dos accesos y las escaleras de 
carrara, que van elevándose hacia el cielo porteño. 

La azotea poseía un avanzado grado de deterioro y su 
construcción era precaria ya que fue concebida según el cri-
terio de época para la servidumbre: habitaciones diminutas 
y poco luminosas, ventiladas escasamente. Con la interven-
ción fueron transformadas en una gran sala de lectura con 
salida al patio en altura. Esta terraza, además, se habilitó in-
corporando un espacio para un asador y un deck al aire libre, 
desde donde se puede disfrutar el ambiente de época del in-
terior de la manzana.

El uso de la luz natural y artificial en un pequeño lote re-
quiere de una delicada búsqueda de tamices y reflejos que 
conduzcan la luz hacia cada ambiente. Una estrategia que fue 
adoptada en este proyecto al valorar las lucarnas, los vitraux 
y los vidrios esmerilados con imaginería art decó.

En el último nivel se decidió conservar un plano de luz 
de un reciclaje posterior a la construcción, que encontramos 
de un valor arquitectónico compatible: una lucarna con gri-
lla de hormigón y ladrillos de vidrio de planta circular, que 
iluminan la escalera en el último piso.

Se incorporaron además las miradas al cielo a través del 
tamiz de los vitraux restaurados, redimidos de una antigua 
caja de zapatos en la que se los encontró en el depósito. 

Todos y cada uno de los materiales —pisos, molduras, te-
selas, vidrios labrados, barandas torneadas, mármoles con 
su desgaste centenario— fueron observados y valorados 
según un criterio de restauro consciente, pero que a la vez 
muestra el paso del tiempo, las intervenciones y la búsqueda 
de lo que llamamos arquitectura de procesos. Según nuestro 
criterio las obras se habitan y se modifican con el habitante 
y con las historias por venir.

El desafío de diseñar un equipamiento contemporáneo en 
relación a un edificio de principios del siglo pasado deman-
dó una importante búsqueda de texturas y colores, brillos y 

opacidades en constante oposición, para logar que convivan 
en armonía. El diseño de interiorismo y elección de piezas de 
mobiliario y obras de arte escogidas para su exhibición fueron 
curadas con la especial participación de Bob Vink. 

Se dice de mí

Sobre las premisas que guiaron la intervención en Paraná 
920, decía el arquitecto Marcelo López: «Considerando el 
valor único de cualquier obra de arte, por su interés artístico 
e histórico, el concepto general de restauración implica que 
cualquier intervención debe conducir a la conservación de 
la obra sin transformar su esencia».

La arquitecta Carolina Quiroga también nos transmite 
su mirada: «Poesía materializada, permanencia y cambio, 
y la idea del proyecto de intervención patrimonial como un 
espacio de reflexión y de creatividad para brindar una nue-
va vida a las arquitecturas del pasado, resumen, en mi opi-
nión, los valores más relevantes de CasaParaná. Como po-
cos ejemplos, la rehabilitación del petit hotel diseñado por 
Plou propone un delicado equilibrio entre la recuperación 
de los testimonios históricos, que han sido minuciosamen-
te estudiados y restaurados, y las operaciones contemporá-
neas que tanto dialogan con lo preexistente como tienen su 
propia identidad. Pasado y presente se combinan a través de 
decisiones de diseño de una profunda sensibilidad, que re-
sultan en una experiencia espacial inédita. Arquitectonika 
aporta un nuevo patrimonio contemporáneo a la Ciudad de 
Buenos Aires, una obra sustentable y con verdadera capaci-
dad de comprender la conservación del patrimonio como la 
continua re-significación de nuestra memoria y cultura».

«CasaParaná fue una tarea de entusiasmo en conjunto, 
entre propietarios-inversores, provenientes de Holanda, y 
profesionales restauradores. Se conjugó la intención de valo-
rar un buen ejemplo de arquitectura de inicios del siglo XX, 
construido con materiales y criterios perdurables, sostenien-
do un estado aún recuperable entrado el siglo XXI, para ha-
cer que esta obra resultara redituable no solo en la ecuación 
costo-beneficio sino en lo ambiental y cultural, contribuyen-
do con su permanencia a la consolidación y valorización de su 
entorno» nos dice la arquitecta Marta García Falcó.

Rescatar una hermosa pieza urbana porteña de la déca-
da del XX para generar espacios que inciten a la producción 
artística referida a Buenos Aires es una acción que hace re-
conocer a una ciudad que ya no está.

Estas piezas patrimoniales dejan testimonio de la ciu-
dad, de su identidad, su historia y su porvenir. •

Autores de Proyecto CasaParaná 
Arquitectónika | Darío López, Laura Leyt, Marcelo 
López, Mariana Yablón, arquitectos. Colaboradora: 
Arq Alexia Barousse
2° Premio Iberoamericano Mejor Intervención en 
Obras que involucren el Patrimonio Edificado 2010. 

<
Fachada sobre calle Paraná. Foto: Albano García





Ejercicio 
profesional
Esta sección es un espacio de comunicación 
del CPAU con sus matriculados. Aquí 
encontrarán las acciones que lleva a cabo 
el Consejo, actualidad de la profesión, 
actividades, guía para realizar trámites y más. 

«La memoria es una parte intrínseca de la arquitectura,  
porque sin saber dónde hemos estado, no tenemos idea  
de hacia dónde vamos.» Daniel Libeskind

 53



• 54

E l programa de Capacitación CPAU está 
integrado por cursos, charlas técnicas, 
conferencias y talleres destinados a 

actualizar los conocimientos de la matrícula y 
ayudar a las arquitectas y los arquitectos en los 
temas relacionados con la práctica profesional.

Están diseñados en formato presencial o a 
distancia, y abordan distintos ejes relacionados 
con la gestión, la normativa, el desarrollo 
inmobiliario, la sustentabilidad, el patrimonio,  
el arte y los sistemas operativos, entre otros. 

Las charlas son gratuitas, mientras que los cursos 
pueden ser gratuitos —para nuestra matrícula 
activa o vitalicia—, o arancelados —con descuento 
para profesionales del CPAU—. 

Las horas de capacitación registradas, tanto en los 
cursos de Capacitación CPAU como en aquellos 
que otras instituciones dictan y son reconocidos 
por nuestra entidad, pueden certificarse mediante 
el acervo profesional. 

A continuación, algunos de los cursos de este año:

Dirección de Obra e Higiene 
y Seguridad en la Construcción
Sin costo para la matrícula activa  
o vitalicia del CPAU
Arqs. Antonio Bizzotto y Gustavo Engulian 

Patologías de las Construcciones 
Módulo I
Sin costo para la matrícula activa  
o vitalicia del CPAU
Arq. Antonio Bizzotto 

Patologías de las construcciones 
Módulo II
Sin costo para la matrícula activa  
o vitalicia del CPAU
Arq. Antonio Bizzotto

Patologías de las construcciones 
Módulo III
Sin costo para la matrícula activa
Arq. Antonio Bizzotto

ABC del ejercicio profesional 
Proyecto y Dirección (on-line)
Con costo
Arq. Irene Kalnins

Prácticas sustentables para 
obras en construcción (on-line)
Con costo 
Arq. Andrés Schwarz

Tasaciones, Peritajes y Medianería
Sin costo para la matrícula activa  
o vitalicia del CPAU
Arq. Claudio Torres

Miniobras I
Con costo 
Arqs. Christian Giani y Gustavo Di Costa 

Mantenimiento de Edificios
Con costo
Arq. Ana María Elguero 

Gerenciamiento de proyectos 
y obras (on-line)
Con costo 
Arqs. Patricia Mennella, Silvia Nucifora  
de Carrasco, Adriana Stronati

Normas para construir en 
la Ciudad de Buenos Aires
Con costo
Arq. Magdalena Eggers

 CAPACITACIÓN CPAU 

Diecisiete propuestas  
de capacitación 



55 •

Normativas aplicadas 
a edificios de educación
Con costo
Arqs. Carlos Capón, Jorge Litwak, Daniela  
Trape, Jorge Limonoff, Pablo Colangelo,  
Ricardo Russo, Virginia San Martín

Buenas prácticas en la prevención 
de riesgos laborales en etapa 
de excavaciones y demoliciones
Sin costo para la matrícula activa  
o vitalicia del CPAU
Arq. Mónica Kuscich

¿Cómo elegir una 
carpintería de aluminio?
Con costo
Arq. Andrea Santoro

Walter Gropius, la escuela 
Bauhaus y la arquitectura moderna
Con costo
Arq. José Shmidt

Seminario Salamonópolis
Con costo
Ezequiel Hilbert

Pintura de Vanguardia 
y Arquitectura Moderna
Con costo
Arq. José Shmidt

Importante
Ante la situación de emergencia 
y la necesidad de detener 
la expansión del Covid-19 
(Coronavirus), resolvimos 
tomar medidas preventivas en 
sintonía con las establecidas por 
la Presidencia de la Nación y el 
Ministerio de Salud de la Nación:
• Durante el mes de abril, 

daremos comienzo solamente 
a los cursos con modalidad 
online. 

• Los cursos presenciales 
comenzarán a partir de mayo, 
pero estarán sujetos a las 
medidas y resoluciones que 
puedan surgir de aquí en 
adelante. 

Te recomendamos previamente 
consultar a capacitacion@cpau.org

Escaneá para ver las fechas  
de la oferta disponible:  
www.cpau.org/servicios/
capacitacion

Escaneá para más información
 +54 911 7098 1964
 Soledad Mónaco
 +54 11 5239 9435
 capacitacion@cpau.org

mailto:capacitacion@cpau.org
https://www.cpau.org/servicios/
tel:+54 911 7098 1964
tel:+54 11 5239 9435
mailto:capacitacion@cpau.org


• 56

 CINECLUB CPAU 

La profesión en clave  
de cine documental 

C ada primer viernes de mes, el cine y 
la arquitectura coinciden en el CPAU. 
Se trata del ciclo de documentales (y 

algunas ficciones) programado y coordinado por 
Ezequiel Hilbert desde 2012.

La propuesta del Cineclub CPAU, si bien está 
abierta a todo público, se dirige principalmente 
a la matrícula. «Los arquitectos disfrutan de 
encontrarse con sus colegas en un espacio 
social, más distendido, en el que pueden charlar 
y discutir cuestiones de la profesión, pero en 
otro contexto» dice Hilbert, quien además de 
realizador audiovisual estudió arquitectura. 
«A mí me cambió mucho la perspectiva de la 
disciplina a partir de ver tantos documentales, 
de mirar la forma de trabajar, las vidas y los 
pensamientos de quienes hacen arquitectura. 
Un documental te permite llegar más a fondo en 
la vida y en la obra de los protagonistas», agrega.

Durante dos horas, de 19 a 21, se puede ver una 
película nacional o extranjera y luego debatir 
sobre su contenido. «Cuando presento las 
películas extranjeras trato de acompañarlas 
con una entrevista a su director, grabada 
previamente por Skype. También propongo 
temas que desencadenen el debate. Si son 
películas argentinas trato de que venga el 
director o alguien relacionado a la temática  
de la película, nos la presente y participe del 
debate», explica Ezequiel sobre la dinámica.  
Por otro lado, en los casos de las extranjeras  
que no tienen subtítulos, se realiza la traducción 
especialmente para la proyección del Consejo.

El ciclo 2020 comenzará con Big Time, 
dirigida por Kaspar Astrup Schroder, que 
relata el proceso de siete años (2009-2016) en 
los que el arquitecto danés Bjarke Ingels se 
dedicó a acabar el rascacielos W57, su proyecto 
más ambicioso. La película también aborda el 
proyecto del Two World Trade Center de Nueva 
York, originalmente a cargo de Norman Foster, 
que se levantará donde estuvieron las Torres 
Gemelas.

En el mes de enero pasado, Ingels visitó los 
terrenos del ex Tiro Federal. En su visita exprés 
a Buenos Aires, que duró menos de 24 horas, 
anunció que se encargará del diseño para uno  
de los lotes.

La programación anual del Cineclub CPAU 
tendrá las siguientes proyecciones:

Método Livingston

Sofía Mora retrata el punto de vista y el trabajo 
de Rodolfo Livingston, el reconocido «médico de 
casas», quien entiende que la Arquitectura surge 
del encuentro entre el espacio y las personas.

Sin Manual

El mexicano Francisco González Piña cuenta 
la historia del equipo de arquitectos, liderado 
por el japonés Toyo Ito, que inventó un 
proceso constructivo para diseñar el Museo 
Internacional del Barroco, en Puebla, México, 
en solo 27 semanas.
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Puerto Madero (I y II)

Documental de Jorge Gaggero, producido por el 
programa Moderna Buenos Aires, que recorre 
los parques y el espacio urbano de Puerto 
Madero. 

Mundo Salamone, la  
reinvención de la Pampa

 Dirigida por el propio Hilbert, este documental 
revela la historia de Francisco Salamone, 
autor de más de 70 obras arquitectónicas 
(cementerios, municipalidades y mataderos) 
realizadas entre 1936 y 1940.

Mies on scene

El Pabellón de Barcelona, la obra maestra con la 
que Mies van der Rohe y Lilly Reich expusieron 
sus ideas revolucionarias en 1929, cambió la 
historia de la arquitectura para siempre. Sólo 
tuvo ocho meses de vida, pero su imagen nunca 
dejó de existir en las mentes de los arquitectos 
de todo el mundo. El Pabellón continúa hoy 
estando rodeado de mitos y de interrogantes que 
Pep Martín y Xavi Campreciós abordan en este 
documental.

Dieste

En este documental Heinz Hemigholz muestra 
cómo fábricas, iglesias, gimnasios y shoppings 
comparten una plasticidad que desafía la 
fuerza de la gravedad. Contará con la presencia 
de Jonathan Perel, co-protagonista argentino 
del film.

Ciudad, arquitectura y modernidad  
en registros y filmes del pasado

Programa especial de exhibición de material 
fílmico previo a 1960. Estará acompañado de 
información y comentarios a cargo de Sonia 
Sasiain.

Tudo é projeto

Joana Mendes da Rocha cuenta la historia de 
su padre, el arquitecto y urbanista brasileño 
Paulo Mendes da Rocha, a través de una serie de 
reveladoras entrevistas realizadas a lo largo de 
diez años. •

El club de cine del CPAU presenta documentales de 
arquitectura de forma gratuita, muchos de los cuales  
nunca fueron proyectados en Argentina. Además se suman 
debates y entrevistas exclusivas a directores y productores.

Cineclub CPAU

Participación gratuita 
Requiere inscripción previa

Contacto

Mail: cine@cpau.org 
Facebook: cineclubcpau 
25 de mayo 482, CABA

mailto:cine@cpau.org
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 ENTREVISTA 

Por Laura Chertkoff

La obra no 
tiene género 
Guadalupe Herrero
Para la arquitecta Herrero, directora de obra 
en el Estudio Urgell-Penedo-Urgell —donde 
trabajan cerca de 30 mujeres—, el ámbito 
de obra sigue siendo de varones y, aunque 
las profesionales ocupan cargos, todavía no 
logran la valoración necesaria.

T rabaja en el Estudio Urgell-Penedo-Urgell desde 
que cursaba la materia Diseño II de la carrera en 
la Universidad de Buenos Aires. En sus comienzos, 

Guadalupe Herrero resolvía «un poco de todo»: pintar lámi-
nas para el primer libro del estudio, hacer maquetas, orde-
nar el archivo de contactos fotográficos. Hoy es directora de 
obra de la firma y trabajó, entre otros proyectos, en el nuevo 
edificio ambulatorio del Hospital Italiano, la nueva sede del 
Banco Santander y el edificio Dazzler Tower Palermo. Con-
versamos con ella sobre el desarrollo profesional para varo-
nes y mujeres en un mundo que está cambiando.

¿Cómo describís tu rol como directora de obra?
En lo cotidiano, mi trabajo es variado. Por la dinámica mis-
ma de una obra, tiende a ser desordenado, lo que obliga a 
generar rutinas que ayuden a abarcar todos los frentes de 
atención. La Dirección de Obra está compuesta por el direc-
tor o la directora de obra y un equipo con roles asignados. 
Algunos conducen la relación cliente-estudio, otros llevan la 
relación asesores-contratistas-estudio. Y otros interactúan 
directamente con la obra en proceso.

¿Cuáles son los pro y los contra de esa posición?
El hecho de estar en la oficina de obra permite interactuar 
con mucha gente, lo que es un beneficio a la hora de tratar y 
resolver temas sin demoras, in situ y con todos los interlo-
cutores válidos requeridos. Aunque, tal vez, la contracara de 
esa moneda es que implica estar disponible para los demás 
todo el tiempo. De todos modos, es la manera en la que yo 
entiendo que debe ser.

¿De qué manera se distribuyeron los roles en  
la obra para el Banco Santander, por ejemplo?
En particular, en la obra del edificio corporativo del Banco 
Santander se me asignó la coordinación de todas las instala-
ciones. Por gestarse como un edificio sustentable e innova-
dor, resultó un desafío y un gran aprendizaje. En cuanto a la 
distribución de tiempo-tarea, abarcó la obra, los planos, las 
reuniones con especialistas y contratistas, además de la ges-
tión de la documentación y de la comunicación correspon-
diente de todas las partes.

«Estamos empezando  
a ocupar roles que  
hasta ahora eran 
exclusivos de hombres»
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¿Sentís que la carrera te formó de manera 
suficiente para el desarrollo de tu profesión?
Cuando ingresé, no tenía mucha idea de cómo iba a ser mi fu-
turo, ni dónde, pero quizás en el imaginario me veía como una 
profesional independiente. Creo que lo que se aprende en la 
facultad termina siendo un abanico de lo que puede abarcar la 
profesión. Luego, es inevitable encontrar la propia forma de 
aplicación. Yo defiendo el entrenamiento que da trabajar aún 
en paralelo a la cursada. El poder entrenarse profesionalmen-
te en esa etapa es una herramienta muy valiosa.

¿En qué tareas y en qué contextos se  
dieron tus trabajos en paralelo a la cursada?
Además de mis inicios haciendo maquetas, también traba-
jé con un arquitecto independiente como colaboradora, bá-
sicamente en temas de documentación de proyecto. Como 
trabajé durante toda la carrera, tuve que cambiarme al tur-
no noche. Pero nunca abandoné ninguna de las dos cosas.

¿Cuál es tu relación con el CPAU en la actualidad? 
Estoy matriculada pero no participo con frecuencia en ac-
tividades. Lo que más me vincula, quizás, es que eventual-
mente suelo consultar por mail o por teléfono pidiendo al-
gún asesoramiento.

¿Qué «consejos» le pedís al Consejo?
Mi acercamiento es bastante puntual: cuando tengo dudas 
sobre temas reglamentarios o de interpretación del Código. 
Y, en general, es por teléfono o correo electrónico.

En el estudio trabajan en la actualidad  
más de treinta arquitectas. ¿Cambió  
el rol de las mujeres en los últimos años?
Creo que lo que pasa en el estudio es lo que está sucediendo 
en toda la sociedad: las mujeres estamos empezando a ocu-
par roles que hasta ahora eran exclusivos de hombres.

En el caso de Urgell-Penedo-Urgell hoy, y en referencia a 
las mujeres en lugares de poder, hay una arquitecta asocia-
da, Andrea López, y está Elisa Alurralde como apoderada. Y 
también somos muchas arquitectas en la segunda línea de 
trabajo, que desarrollamos los proyectos y llevamos adelan-
te las obras, con grandes responsabilidades a cargo, entre las 
que estamos Verena Schifman, Valeria Lafon, Tamara Or-
man, Débora Bellagio y yo. Y muchas arquitectas más que 
forman parte de equipos mixtos.

¿Qué sucede con la distribución de tareas  
entre varones y mujeres en los equipos? 
Creo que es indistinta mientras se está en la etapa de desa-
rrollo de los proyectos. Pero no es lo mismo en etapa de obra, 
porque la figura de director de obra, por cuestiones de roles 
asignados según su lugar en el estudio y por mayoría, siem-
pre la ocupa un hombre.

El ámbito de la obra sigue siendo de hombres y, aunque las 
mujeres estemos ocupando roles, no logramos todavía la va-
loración necesaria. De hecho, nosotras desarrollamos todo 
tipo de roles, lo que sucede es que no siempre se legitiman. 
Por cuestiones culturales, todavía está muy arraigada la idea 
de una organización verticalista y muchas veces machista.

Desde mi perspectiva, creo que las mujeres trabajamos 
mejor en equipo que solas. Y que nos preocupamos por «el 
equipo» como una unidad. Eso es muy bueno porque da a ca-
da quien un rol, una entidad.

¿Siempre fue igual o evolucionó?
No sé si siempre fue igual, supongo que cada nuevo equipo 
debe arrancar de cero para lograr el objetivo que es llevar 
adelante un trabajo. Y, en eso, vale mucho no perder de vista 
esa prioridad que es el proyecto o la obra, según el caso, y no 
lo individual.

¿Cuáles son los beneficios  
de trabajar en un estudio grande? 
Formar parte de un estudio grande tiene la ventaja no sólo 
de poder acceder a proyectos de mayor complejidad que los 
que quizás se pudiesen desarrollar en estudios chicos, sino 
también de tener clientes de diferentes perfiles, con necesi-
dades diferentes. Si a eso se le suma la trayectoria del estu-
dio, se puede contar con un abanico muy amplio de arquitec-
tura desarrollada.

¿Y cuáles son las contras?
No sé si es una contra, es una característica por lo mismo 
que dije antes: por la escala de los trabajos no podemos abar-
car todos los aspectos que implica el proyecto porque, nece-
sariamente, debe haber roles precisos asignados. Eso, a ve-
ces, limita la participación en determinados temas que pue-
den resultar más interesantes o más acordes de acuerdo a 
cada perfil. •
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 ENTREVISTA 

Por Laura Chertkoff

Un deporte 
extremo 
Verónica López
Como jefa de obra para una constructora, 
Verónica López cuenta que, en algún 
momento, los varones la pasaron por 
alto, y reconoce que hay trabajo para las 
mujeres, pero los que firman los planos son 
los hombres. «Una vez arquitecta, siempre 
arquitecta», se define. 

C omenzó como cadista y sobrestante mientras es-
tudiaba Arquitectura en la Universidad de Buenos 
Aires. En la actualidad, Verónica López trabaja en 

cuatro obras en simultáneo: en dos de ellas se dedica a Pro-
yecto y Dirección y en otras dos es jefa de obra para una em-
presa constructora. La nota se centra en sus tareas en la je-
fatura en las que, acorde a los tiempos que corren, la distri-
bución de roles entre varones y mujeres está en transición 
hacia una situación más igualitaria. Una charla sobre amo-
ladoras, tereré y la construcción de los equipos de trabajo.

¿Cómo es un día en tu profesión?
Cuando soy jefa de obra, mi función es llevar a cabo el pla-
no de otra persona. Yo estoy en la obra con «los muchachos» 
ejecutando ese proyecto; de alguna manera, soy un nexo. 
Porque hay que coordinar con el arquitecto para que tenga 
los planos a tiempo, para saber qué comprar. Y coordinar 
con los inversores para que paguen a tiempo, para que los 
proveedores entreguen a término y los gremios puedan tra-
bajar. Si se atrasa todo no es negocio para nadie.

Hay que tener muchos temas en la cabeza.  
Y muy diversos.
Mi función es resolver problemas. Cuando voy caminan-
do por la obra me tiran encima todos los temas: «no llegó el 
cemento», «se rompió la máquina». Yo no hago nada física-
mente, pero tengo que asegurarme de que esté todo, desde 
los clavos hasta el último elemento de terminación. ¡Pero 
todo el stress desaparece cuando llega el asado del viernes!

¿De qué manera se aplica lo aprendido 
académicamente en el trabajo de todos los días?
En la obra se pone en práctica todo lo que se aprende en la 
carrera. Pero la verdad es que la facultad me quedó corta, me 
arrepiento de no haber prestado más atención a materias 
técnicas como Instalaciones o Construcciones. De todos 
modos, en la obra se termina aprendiendo todo lo que falta.

¿Y cuáles son esas otras cosas  
que se aprenden en la obra?
De a poco fui entendiendo cómo trabaja cada rubro, cuáles 
son los tiempos de cada uno, cómo se mide el esfuerzo, cómo 
se paga, cuáles son los riesgos que tiene cada uno. Incluso, 
cuáles son los momentos de descanso. Me ha pasado que en 
el rubro del hormigón me he encontrado casi siempre con 
trabajadores paraguayos. Ellos cortan la actividad, que es 
bastante pesada, dos veces por día y durante 15 minutos se 
toman unos tererés bien fríos. Tuve que aprender que ese es 
un espacio para respetar y acostumbrarme a tomar también. 
Porque, de ese modo, se generan los vínculos.

«Con los que más 
conflicto pude haber 
tenido en algún 
momento fue con 
otros arquitectos, 
porque llegaban a la 
obra y se iban a hablar 
directo con el capataz, 
ignorando mi puesto»
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¿Es difícil ser mujer en una obra? 
Mi experiencia en general fue muy satisfactoria. Nunca na-
die me dijo nada, pero estoy segura de que deben haber pen-
sado «¿por qué no está en la oficina?». Creo que muchos 
estudios todavía tienen ese concepto de que las mujeres se 
quedan dibujando planos y los varones van a la obra. Con los 
que más conflicto pude haber tenido en algún momento fue 
con otros arquitectos, porque llegaban a la obra y se iban a 
hablar directo con el capataz, ignorando mi puesto. Pero yo 
no soy de las que se dejan pasar por arriba.

¿Y cómo es la aceptación de los distintos gremios? 
Me llevo muy, pero muy bien con todos sin importar el gre-
mio. Son muy respetuosos y no tienen problema con que 
una mujer esté a cargo de la obra. Creo que también es por 
mi estilo. Siempre trato de hacerles entender que yo no soy 
ni más ni menos que ellos, que mi trabajo es hacer que ten-
gan todo lo necesario para construir. Y que su tarea es cons-
truir lindo, para que el inversor pague en término. Es un tra-
bajo en equipo donde todos nos complementamos.

¿Se nota que hay más mujeres  
en otros roles dentro de las obras?
Sí, ya hay unas cuantas. Más que nada son las técnicas que 
trabajan en Seguridad e Higiene. La mayoría trabaja para al-
gún licenciado varón, que es quien firma los planos. Toda-
vía no conocí a ninguna licenciada… una pena. Me cruzo con 
algunas arquitectas que están haciendo Dirección de Obra, 
pero la gran mayoría está en la oficina diseñando. Es una lás-
tima, porque con lo organizadas y previsoras que solemos 
ser las mujeres, seguro que las obras irían mejor.

¿Cómo imaginabas tu futuro profesional  
cuándo ingresaste en la universidad?
Siempre supuse que iba a trabajar en relación de dependen-
cia en algún estudio, dibujando planos, o en alguna construc-
tora, haciendo cómputos. Me imaginaba con tareas tranqui-
las y rutinarias. Hoy por hoy, no soportaría estar ocho horas 
en una oficina, por mucho aire acondicionado o calefacción 
que tenga.

¿Cómo surgió el camino de la jefatura?
Cuando todavía era estudiante, entré a trabajar en una cons-
tructora y eso cambió mi punto de vista. Nunca me imaginé 
que la obra me iba a apasionar así. Algunos hacen deportes 
extremos y otros trabajan en obra (risas). Me encanta la in-
teracción con la gente, planificar es como materializar ese 
«dibujito». Y, sobre todo, resolver los problemas que van 
apareciendo.

¿Cómo es tu relación con el CPAU? 
Es más bien virtual, a través de la web. La sección que más 
consulto es el Manual del Ejercicio Profesional (MEPA), so-
bre todo para temas de contratos. Y me encanta recibir la 
DSI1 en el mail porque me ahorra un montón de tiempo.

¿Cuáles son los temas de la DSI  
que te resultan más interesantes?
Durante el último año, seguí bastante cuestiones de urba-
nismo en relación con la venta de terrenos del GCABA. No 
porque yo vaya a comprar nada de eso, sino para saber por 
dónde va a crecer la ciudad y estar atenta a oportunidades de 
lotes más pequeños al alcance de mis inversores.

¿En qué cosas de la vida cotidiana  
está el «ojo de arquitecta»?
¡En todo! (Risas) Es que una vez arquitecta, siempre arqui-
tecta. Es inevitable. A cualquier lugar donde voy miro el di-
seño, la calidad de la construcción, las terminaciones. El po-
der de observación se agudiza muchísimo.

En mi vida cotidiana está todo organizado como en obra. No 
me faltan elementos para cocinar, tengo rutinas de lavado. 
Por poco tengo un cronograma hogareño…
 
¿Continuás formándote profesionalmente? 
Hace unos años hice un curso de especialización en la UBA 
sobre desarrollo de proyectos inmobiliarios. Desde enton-
ces, siempre estoy atenta a ese tipo de situaciones que modi-
fican la ciudad, porque esas oportunidades son generadoras 
de trabajo. En cuanto al área que me estoy dedicando últi-
mamente, seguramente el año próximo haga algún master 
en Gestión de Obra. Porque, a pesar de los años de experien-
cia, siempre queda más por aprender.•

1. DSI: Diseminación Selectiva de Información, servicio ofrecido  
por la Biblioteca CPAU. Para conocer más, comunicate a dsi@cpau.org

mailto:dsi@cpau.org
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 MODERNA BUENOS AIRES 

Moderna  
Buenos Aires, 
casi diez años 
Comenzó como una campaña de la Comisión 
de Arquitectura del CPAU para visibilizar 
la arquitectura de CABA desde 1930 a la 
actualidad. Hoy produce documentales, 
organiza recorridos en bici y tiene una 
app propia. Cuenta, además, con el 
reconocimiento de Mecenazgo Cultural  
del GCABA desde 2016.

M oderna Buenos Aires (MBA) nació en el año 
2011 como una iniciativa de la Comisión de 
Arquitectura en búsqueda de una propuesta 

de registro y difusión de la arquitectura moderna de 
Buenos Aires entendida como referente fundamental del 
patrimonio arquitectónico argentino. «Reconocemos que 
el eje de motivación fue la Ley N.º 3.056/091 que consideró 
pasibles de protección todos los edificios anteriores a 
1941 y dejó afuera de ese conjunto el gran aporte edilicio 
moderno de esa fecha en adelante», describe Emilio 
Rivoira, vicepresidente 1° del CPAU y director de MBA. 

«Así, y desde una visión amplia de lo patrimonial,  
el grupo fundacional de MBA2 se propuso diseñar un 
programa dinámico de documentación de la arquitectura 
moderna de Buenos Aires. Estratégicamente, se partió 
de la bien reconocida riqueza de obras y autores del 
racionalismo porteño a partir de los años ‘30, que 
más allá de una referencia estilística representó el 
desembarco de una nueva concepción social e inclusiva 
de la arquitectura opuesta a la visión académica 
dominante», sigue Rivoira.

Como acción didáctica básica de esta intención, se 
identificó un listado de obras y arquitectos como 
parte significativa del acervo arquitectónico porteño. 
«El interés primordial de este conjunto es reconocer 
contextos urbanos, más allá de objetos arquitectónicos 
individuales, en una visión global e inclusiva de la ciudad 
como orientador de recorridos urbanos y apreciación del 
diverso paisaje ciudadano», explica el director de MBA. 
Y enseguida aclara que «en esta concepción, el listado 
de obras significativas de MBA, como referente cultural 
de la arquitectura porteña, no pretende ser un catálogo 
formal ni incidir en la ponderación legal de los entes de 
calificación y catalogación idóneos a la hora de decidir 
parámetros de protección».

Moderna Buenos Aires ha realizado una serie de acciones 
con el fin de establecer un vínculo entre la producción de 
la arquitectura, sus actores y los habitantes de la ciudad, 
comprendiendo este proceso como parte de su evolución 
social, cultural y económica. 

A la tarea inicial de construir y consolidar el listado 
de obras y autores se agregó el diseño de una gráfica 
y merchandising propios, la programación de los 
recorridos (a pie y en bicicleta) por algunas de las obras 
del listado de MBA y el registro de obras y autores 
en la serie de videos de autores Los Protagonistas y 
documentales como La Escuelita, Puerto Madero y, 
recientemente, Los Nac&Pop. «Todo esto llevó a mejorar 
la difusión general con la creación de un website  
(www.modernabuenosaires.org) con más de un millón 
de visitas, acciones directas en redes, y culminar con el 
lanzamiento de una aplicación para móviles».

La gestión de MBA fue reconocida por el programa 
Mecenazgo Cultural del GCABA desde 2016 hasta la 
actualidad, lo que ha permitido que sea un programa 
autofinanciado y sustentable dentro del CPAU.

https://www.modernabuenosaires.org/
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MBA hoy

«El concepto ‘lo que se construye hoy será el 
patrimonio de mañana’ permite sostener la visión de la 
arquitectura de valor en forma continua y no congelada 
en un momento o periodo», define Rivoira. 

Así, MBA sumó nuevas voces. En la serie de 
minidocumentales, Mirador convocó a Roberto 
Lombardi, Ana Rascovsky, Estudio BAAG, estudio 
Monobock, estudio ATV, Martín Torrado, Cayetana 
Mercé y Hernán Maldonado. Para la serie Usuarios, que 
registra a quienes viven en obras significativas, se visitó 
el Conjunto Los Andes, los ateliers calle Suipacha, la 
Torre Olivetti y la Casa Wladimiro Acosta en Ramos 
Mejía. Por último, la serie 360° registra en vuelo de dron 
conjuntos residenciales porteños como Lugano 1 y 2, Los 
Andes, las Mil Casitas y el corredor Holmberg/Donado. 
Desde los inicios de MBA, la dirección fílmica de estos 
documentales está a cargo del cineasta Jorge Gaggero.

Los recorridos de a pie o en bicicleta se sostienen  
y amplían. También se ha encarado la optimización 
técnica y de contenidos tanto de la aplicación como  
del sitio web.

Otra tarea que lleva adelante MBA es la actualización 
del listado de obras, al que suma todos los edificios 
seleccionados y reconocidos en los premios SCA-CPAU 
construidos en Buenos Aires, como legítimos 
representantes de la arquitectura valorada  
recientemente.•

Seguiremos  
siendo modernos

Reconocemos que hasta hoy MBA ha sido 
eminentemente un programa de intensa 
documentación, registro y difusión de la 
arquitectura contemporánea de Buenos 
Aires. Hemos sido prolíficos y exitosos en 
esto, creemos que hoy el desafío es no solo 
registrar lo que se hizo y se hace sino también 
lo que se pensó y se piensa. 

Nos debemos una plataforma de reflexión 
y así apuntar a dar forma a lo que hemos 
llamado Plataforma Moderna Buenos Aires, 
un programa complementario de reflexión 
y difusión del pensamiento arquitectónico 
local. Allí convocaremos voces calificadas e 
interdisciplinarias que nos ayuden a mirar 
lo que hacemos. La propuesta incluirá 
encuentros, entrevistas y publicaciones. 

Seguiremos sintiendo la vibración de lo 
«moderno» como lo concibe coloquialmente 
la mayoría de la gente, como lo que ocurre 
hoy y por algo ayuda a evolucionar y avanzar, 
a sentir la pertenencia a un motor del 
momento que no es de estilo ni de forma,  
es de actitud, y reconoce un andarivel por el 
que parece que hay que seguir.

Emilio Rivoira
Vicepresidente 1° CPAU

Director Moderna Buenos Aires

<

Foto: Albano García

1. Ley 3056/09/Art 2. A) Se encuentren incluidos en el inventario de 
la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en la categoría «Edificios Representativos», y cuyo valor 
patrimonial no haya sido evaluado al momento de la publicación de 
la presente Ley. B) Se encuentren emplazados en cualquier parte del 
territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 
31 de diciembre de 1941 o, en su defecto, cuyo año de construcción 
asentado en la documentación catastral correspondiente sea anterior  
a dicha fecha.
2. El grupo fundacional de MBA fueron los arquitectos Cristina B. 
Fernández, Emilio Rivoira, Emilio Schargrodsky, Daniel Fernández, Yamil 
Kairuz y Alicia Santaló. Cristina Fernandez fue el invalorable gran motor 
de la gestión y creatividad de MBA hasta su fallecimiento en 2017. 
Al grupo inicial, que hoy continua como comité de organizador, ya se 
habían sumado Bárbara Veiga y Ana Mérega, y fue permanente el apoyo 
del gerente administrativo CPAU Esteban López. Hoy Emilio Rivoira es 
Director del programa y Bárbara Veiga su Coordinadora.





Cultura CPAU
Esta sección está dedicada a  
recomendaciones de colega a colega  
sobre obras de arquitectura, libros, música, 
muestras y ciudades del mundo. Además, 
reflexiones, notas de opinión y correo.  
¡Animate y participá! Escribinos a 
revistanotas@cpau.org

«(...) Queremos describir la imaginación como la fuerza central 
de la arquitectura. La responsabilidad es el ancla ética de esta 
increíble profesión. Responsabilidad social, el impacto de lo que 
hacemos, cómo participamos, cómo conspiramos, cómo planteamos 
preguntas sobre qué ingrediente adicional podemos imaginar 
que funcione, que enriquezca la vida de otras personas, que 
ayude a la Tierra a conservar su belleza.» Grafton architects, 
galardonadas con el Premio Pritzker 2020

 65

mailto:revistanotas@cpau.org


 66

Metodología para una 
rehabilitación arquitectónica 
sostenible: el caso de los palafitos 
de Chiloé
Hurtado Saldías, M., Sills Garrido, P.,
Manríquez Cárdenas, C. (2018). 
En AS: Arquitecturas del Sur, 36 (53), 
2018, p. 36-577

Propuestas de intervención para  
las viviendas de la Isla Grande de 
Chiloé, Chile.

Ciudades vivas: aportes mediante 
indicadores de sustentabilidad 
patrimonial residencial en aglome-
raciones intermedias bonaerenses. 
Casos Mar del Plata y Tandil
Sánchez, L. M., Zulaica, L. 
En De Arq, N° 23, 2018 p. 178-187

El procedimiento legal recomendado 
en caso de presentarse demoras de 
parte del constructor y su respectiva 
compensación al comitente.

Construir con tierra ayer y hoy: 
libro de resúmenes, conferencias, 
ponencias y posters 
Seminario Iberoamericano de 
onstrucción con Tierra (2006)

Compilación de resúmenes donde se 
exponen los avances de los trabajos 
de investigación, aplicación, diseño 
y construcción con tierra en el 
marco del desarrollo de un hábitat 
sustentable. 

Biblioteca  
CPAU Aquí la Biblioteca del 

Consejo presenta libros  
y revistas relacionados  
con el tema de tapa.

Abierta todo 
el año de L a V 
de 10 a 17 hs
biblio@cpau.org

Construcción con tierra 5
Universidad de Buenos Aires
Centro de Investigación Hábitat y Energía
Buenos Aires, FADU, UBA, 2012

Arquitectura con tierra, conservación 
y restauración y desarrollo 
tecnológico.

Arquitectura sostenible: bases, 
soportes y casos demostrativos
Garzón, Beatriz, comp. 
Buenos Aires: Nobuko, 2010

Los edificios deben ser diseñados 
y construidos de manera que los 
aspectos ambiental, funcional, 
sociológico y simbólico se 
interrelacionen, con el objetivo 
de permitir su habitabilidad, 
funcionamiento y mantenimiento.

History lessons
Khan, S. 
En De Arq, N° 23, 2018 p. 178-187

Artículo referido a las técnicas 
sustentables de rehabilitación de 
edificios patrimoniales, dentro del 
marco de la eficiencia energética y 
el mínimo impacto posible sobre los 
materiales originales.

Construcción 
con tierra 5

mailto:biblio@cpau.org
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Superficie
891,8 km²

Coordenadas
E 13°19'37"
N 52°30'44"

Población
3.748.000 
habitantes

Alcalde
Michael Müller

Una ciudad
Berlín, Alemania

Por Tristán Diéguez

E n 1957 se organiza en Berlín 
Oeste la exposición internacional 

de arquitectura Interbau. Para 
reconstruir el barrio de Hansaviertel 
destruido durante la guerra, se 
invita algunos de los arquitectos más 
importantes de la época a proponer 
nuevos modelos de viviendas, 
proyectando edificios de diferentes 
tipologías: viviendas unifamiliares, 
edificios en tira y torres. 

El espacio público se presenta 
como una continuación natural 
del Tiergarten —el parque central 
de Berlín— y las viviendas se 
complementan con edificios 
culturales, educativos, religiosos  
y comerciales.

El conjunto, que incluye obras 
de Alvar Aalto y Hans Scharoun, 
muestra el estado de la discusión 
sobre la vivienda y la ciudad en 
la década de 1950. En un corto 
recorrido pueden verse juntas 
grandes obras que ofrecen diferentes 
interpretaciones de los principios de 
la arquitectura moderna, de la idea 
de planta baja libre y que proponen 
a través del desarrollo de la sección 
nuevos tipos de espacialidades 
domésticas. 

Potsdamer Platz

Spree

S-Bahn

Tiergarten

Zoo

Bellevue

Hansaviertel
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Eternithaus, de Paul Baumgartner
Altonaer Straße 1

Edificio de departamentos de Oscar Niemeyer
Altonaer Straße 6

Edificio de Pierre Vago
Klopstockstraße 14-18

La casa de Walter Gropius
Händelallee 1-9

Torre de J. B. Bakema y J. H. Van den Broek
Bartningallee 7
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Título 
Exclusión

Autor 
Pablo Suárez

Año 
1999

Materiales 
Esmalte y acrílico 
sobre masilla epoxi, 
madera y metal 

Dimensiones  
189,6 x 199,7  
x 32,5 cm 

Lugar de 
exposición  
Malba

Pablo Suárez
Nace en Buenos 
Aires en 1937. 
En 1957 decide 
dedicarse 
profesionalmente 
al arte, impulsado 
por Alberto Greco 
y Antonio Berni. 
Su postura crítica 
se manifestará a 
través de proyectos 
artísticos de corte 
político como 
Tucumán Arde, 
una acción llevada 
a cabo por un 
grupo de artistas 
integrado por León 
Ferrari, Roberto 
Jacoby, Juan Pablo 
Renzi y Margarita 
Paksa, entre otros. 

Una obra
Exclusión 

Por María José Leveratto 

E stamos en 1984, Argentina 
acaba de recuperar la 

democracia. Narciso se admira 
frente a un espejo en Mataderos. 
Años después, justo al final de la 
década menemista, Narciso es un 
plebeyo que ha quedado fuera del 
tren y se aferra con fuerza a las 
barandas para no caer. A través 
de los vidrios y del otro lado de las 
puertas cerradas, se vislumbran 
pasajeros que ignoran a nuestro 
asustado personaje.

El arte, además de emocionarnos, 
nos ayudan a pensar: esta obra se 
llama «Exclusión» y en ella Pablo 
Suárez muestra con crudeza, 
pero también con empatía y 
ternura, cómo el neoliberalismo 

egocéntrico e individualista 
descarta sin piedad seres  
humanos, paisajes, culturas y 
naturaleza. Me permito entonces 
una reflexión en el contexto 
actual de derroche de recursos, 
contaminación y desigualdad: ¿no 
será que de tan narcisos y narcisas 
estamos a punto de quedarnos 
todos fuera del tren?

Narciso Plebeyo es una de las 
tantas piezas para conocer y 
disfrutar de este artista argentino 
fundamental; que con dominio 
admirable de la técnica y de los 
materiales nos enfrenta a una 
crítica ácida y mordaz de nuestra 
realidad social y política. 
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Autora 
Eloise Mitsuko 
Alemany

Idioma 
Español

Editorial 
Periplo ediciones

Año 
2009

Páginas 
256

Género 
Gastronomía, 
fotografía, arte

Un libro
Libro de Cocina.  
Relatos argentinos

Por Victoria Kopelowicz

E ste libro retrata a través de fotografías situaciones 
cotidianas en torno a la comida de veinticuatro 

personajes muy diversos, que incluyen desde arquitectos, 
fotógrafos, diseñadores de indumentaria y artistas, hasta 
psicoanalistas, una abuela y una experta en repostería, 
entre otros.

Las fotografías, a cargo de fotógrafos de arte y no de 
gastronomía, más que relevar el plato terminado, 
capturan el ambiente que rodea al momento de 
prepararlo. Las escenas incluyen detalles íntimos de cada 
uno, como por ejemplo la cocina, la vajilla y la mesa, las 
compras previas, los amigos y la familia.

Es un libro de cocina diferente, con una mezcla de perfiles, 
de edades, de lugares y de comidas: un picnic, una comida 
en el Tigre, un asado, un té... cada uno de estos cocineros 
muestra el tipo de comida que le gusta preparar.

Al final de la publicación se incluye el recetario, que lleva 
las indicaciones propias de cada cocinero retratado. 

Eloise Mitsuko 
Alemany Es autora, 
editora y productora 
cultural. De familia 
francesa, nació  
y vivió en Tokio 
hasta los 17 años. 
En Londres adquirió 
experiencia en el 
mundo editorial  
y en comunicación. 
Desde 2006 está 
radicada en Buenos 
Aires y trabaja 
en proyectos 
vinculados con  
la gastronomía,  
el arte, el diseño y 
la cultura argentina. 
Lanzó su propia 
editorial, Periplo,  
en 2012.
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Autor 
Alejandro Propato

Lugar de 
exposición 
Parque de los 
Niños, Ciudad de 
Buenos Aires

Fecha de 
exposición 
Primavera 2019

Tipo de obra 
Instalación de sitio 
específico

Dimensiones 
43 x 15 m

Materiales 
tanza de poliamida, 
caños y cables de 
acero

Una instalación
Amanecer Permanente

U no mis objetivos como arquitecto-escultor 
es acercar el arte al lugar de encuentro 

social generado por los espacios públicos, 
y también poner en evidencia la belleza de 
aquellos espacios públicos que posean fuerte 
impronta del paisaje natural. 

En la primavera de 2019 expuse por dos meses 
en el Parque de los Niños de la Ciudad de Buenos 
Aires una obra que se relaciona con el horizonte 
que nos brinda el inmenso Río de la Plata. 
La obra, denominada Amanecer Permanente, 
intenta representar un amanecer haciendo uso 
de la geometría y el color. 

La obra se desarrolla en un rectángulo de 43 x 15 
m, y los colores del amanecer amarillo, naranja 
y rojo se materializan con 15 km de tanza de 

poliamida de 3 mm de diámetro. La estructura 
de la que se sostienen las tanzas consiste en 
44 caños de acero galvanizado de 65 mm de 
diámetro, con una altura variable de 4,5, 5 y 
5,5 m. A su vez, los caños están arriostrados 
al terreno con tensores de cable de acero para 
soportar las tensiones que ejercen las tanzas.

El público ve la obra desde larga distancia, 
creándose el efecto visual de que el vórtice de 
la obra se ubica en el horizonte del río. Una vez 
adentro de la obra se puede vivir la experiencia 
de estar adentro de un amanecer. 

Además del aspecto sensorial que ofrece este 
tipo de obras, en este caso mi intención también 
es revalorizar el hermoso paisaje costero del Río 
de la Plata. 
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Un croquis
Poética del color:  
Callao y Lavalle

Autor 
Isaac Rasdolsky

Dimensiones  
21 x 30 cm

Técnica 
Marcadores 
acrílicos sobre 
papel

Fecha 
Enero 2018

Ubicación  
Pasaje Santos 
Discépolo, CABA

R ealicé este croquis en una convocatoria de 
Croquiseros Urbanos de Buenos Aires. Para 

hacerlo, me senté recostado en el edificio que 
mandó a construir Discépolo. Mi hoja en blanco 
me recuerda a mi papá, obrero gráfico, cuando 
me transmitía las diferencias entre los papeles 
(los gramajes, el papel obra, ilustración…). La 
hoja en blanco es un gran desafío, atrevido, el 
inicio al todo, incluso a un dibujo que quizás no 
se termine nunca. Carlos Gorriarena me decía 
que compartíamos «el riesgo por el color»: cada 
nueva mirada, cada nueva línea o mancha, crea 
una historia, un relato, una realidad ficcionada.

Desde el piso veo la masa edilicia; Callao con tráfico 
incesante; en la esquina izquierda, el bar notable 
Los Galgos; en la vereda de enfrente, con una 
farmacia en su planta baja, un edificio neoclásico, 
con una cúpula de remate y mucha presencia.

Comienzo el croquis con algunas líneas 
estructurantes en lápiz 2B, y desde ahí, la 
partición de espacios con los marcadores 
acrílicos y su interrelación. Juego con el kiosco de 
flores y la masa de verde de los árboles del lugar.

La masa edilicia de la izquierda me propone 
un lila con algunos celestes, y en la de la 
derecha, el remate de la cúpula me surge en 
amarillo. Mientras, el desarrollo del edificio, 
en contrapunto con el color… no hay color, solo 
silencio. Y el cielo, un rojo intenso.

Todas son referencias a nuestro continente 
sudamericano, lleno de luz, sol y color, tanto en 
sus diferentes paisajes como en sus gentes y sus 
vestimentas. 
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patrimonio el concepto de patrimonio ha sufrido modificaciones
a lo largo del tiempo, ampliando sus límites. Hoy en día, ya no es
posible pensarlo por separado de un desarrollo sostenible y, al
mismo tiempo, es fundamental integrar la cultura, base de todos los
procesos humanos, en la esfera de la sostenibilidad. En el contexto
de la pandemia que nos encontramos, una nueva visión asoma:
patrimonio y desarrollo sostenible conformando una dupla indivisible.


