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Prólogo

El presente trabajo, es consecuencia de la búsqueda y evolución de conceptos y experiencias realizadas 
sobre la temática la preservación y conservación del patrimonio arquitectónico, y la actividad proyectual, 
realizado como corolario de los estudios de grado en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad de Belgrano, y en la II Facolta di Archittetura del Politécnico di Torino, en función 
a	lo	establecido	en	el	Acuerdo	Marco	entre	ambas	instituciones	y	específicamente	en	lo	concerniente	al	
Programa de Doble Tituación:

El desarrollo del tema intenta aportar e indagar aspectos particulares que hacen al ejercicio profesional 
del arquitecto y consideran orientaciones sobre la evolución de la arquitectura, el respeto y evaluación por 
el patrimonio arquitectónico, su preservación e integración al entorno de la ciudad contemporánea.

En este sentido la formación recibida en ambas instituciones me han permitido alcanzar una visión 
profunda e integradora de dos realidades que aseguran una real interpretación de la ciudad antigua, la 
contemporánea y los procedimientos referidos a la renovación y adaptación del territorio de la ciudad.

La visión y formación alcanzada en el ciclo de inicio de los estudios en el campo de la proyectación 
arquitectónica ha sido complementada y enriquecida a través de la capacitación obtenida en el Politécnico 
di Torino mediante ejercitaciones e investigación en el campo de la Conservación del Patrimonio.

Esta tarea de formación universitaria, no hubiera sido posible sin la intervención y la asistencia do-
cente de la Profesora Arq. María Adriana Giusti del Laboratorio de Restauro del Politécnico di Torino y el 
conocimiento recibido del Profesor Arq. Emanuelle Romeo, quienes fomentaron y favorecieron el interés 
por la temática del presente Trabajo Final de Carrera.

Por otra parte esta importante contribución de conocimientos en el cuarto año de mi carrera, realizada 
en Italia, fue enriquecida a través del invalorable testimonio de docencia aportado en Argentina, por las 
Cátedras de Preservación del Patrimonio y Rehabilitación y Reciclaje a cargo de la Prof. Arq. María de 
las Nieves Arias Incolla y la Cátedra de Proyecto V a cargo del Prof. Arq. Marcelo Trabucco .

El texto, plantea una narración sintética y aproximativa de la historia y actualidad de la conservación 
del Patrimonio en la Argentina. Se sustenta en primer lugar en un  análisis  de los conceptos que rigen las 
Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, para luego llegar a abarcar problemáticas particulares de la 
experiencia en conservación, preservación y renovación urbana, tanto a nivel internacional como local.

En este sentido las realidades y experiencias locales generan un amplio campo de indagación no 
cubierto en su totalidad en este trabajo.

Consecuentemente estimo que, bajo una programación y evaluación de estos resultados se abren 
nuevos	campos	o	líneas	de	acción	para	fijar	ejes	de	desarrollo	temático	que	favorezcan	una	profundización	
del conocimiento sobre el tema en particular, siendo la preservación del patrimonio y la historia de la ciudad 
un ámbito de debate, donde el ejercicio profesional demande la participación de los jóvenes arquitectos.

1. Introducción:

El objetivo principal de esta tesis es presentar un panorama sobre la situación de la conservación en 
la Argentina desde la época que podríamos denominar “pionera” hasta la actualidad. La metodología de 
estudio fue comenzar por un análisis que aborde desde los conceptos generales, y llegue a la proble-
mática particular. 

El presente trabajo se divide principalmente en tres capítulos que corresponden a los diferentes niveles 
de análisis abarcados. 

I. En el primer capítulo, “Los documentos internacionales en la materia”, se estudiaron las cartas 
y recomendaciones internacionales con el objetivo de conocer los principios básicos de la especialidad, 
contexto donde surgen y criterios que plantean. Las distintas ONG, como el ICOMOS, la UNESCO, el 
CICOP fueron jalonando un camino conceptual.

A partir de este estudio se analizaran los conceptos básicos de la conservación, respondiéndose a 
cuestiones como: Porqué se conserva? Qué se conserva? Cómo se conserva? Entendimos en este pun-
to que era fundamental desarrollar los conceptos de: cultura, identidad,  bienes culturales y  Patrimonio 
Cultural y Natural. 

Esta primera etapa de análisis resulta entonces un primer acercamiento hacia la Conservación del 
Patrimonio, la cual  dará sustento a toda la tesis.

II. El segundo capitulo, al que hemos llamado “Panorama sobre la conservación en la Argentina”,  
presenta una visión general del tema. Este capitulo se divide principalmente en dos instancias de estudio 
diferenciadas. 
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En un primer lugar y a modo introductorio, se ha hecho una breve reseña sobre el Patrimonio en la 
Argentina desde la época prehispánica previa a la colonización española, hasta el día de hoy. En cuan-
to a lo que es el Panorama sobre la Conservación del Patrimonio propiamente dicho, el análisis se da 
dividido en tres cortes en el tiempo,  correspondientes a períodos particulares que marcaron diferentes 
etapas en la evolución de la conservación: “la etapa pionera” (los años ´40); “Hacia la conservación inte-
grada: Los años de la formación en la disciplina”  (los años ´70 y ´80) y “Los años ´90: la pluralidad de las 
acciones”.		A	lo	largo	de	este	análisis	se	ha	estudiado	también	como	fueron	influyendo	las	orientaciones	
internacionales.

En segundo lugar dentro de este mismo capítulo, se presenta el marco jurídico que regula la protección 
del Patrimonio en la Argentina. En este sentido se han estudiado las normativas de protección del Patri-
monio a partir de una serie de decretos que dieron como consecuencia las principales leyes nacionales, 
que han sido incluso estudiadas, con sus más actuales reglamentaciones. 

Por otro lado, se ha estudiado el marco normativo a nivel local, correspondiente a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires actualizado, que se presenta como un panorama complejo  y respecto a acciones de 
conservación en una gran metrópoli como lo  es la Ciudad de Buenos Aires

III. El tercer capítulo, que hemos llamado “La obra nueva en entornos heredados”, corresponde a 
un ultimo nivel de análisis que es el de un aspecto particular de la Conservación del Patrimonio. 

En primer lugar y a modo de introducción se desarrollaron ciertas temáticas generales como la arqui-
tectura y el contexto, el movimiento moderno en el entorno, el contraste, y la continuidad. Por otra parte 
se estudiaron en particular los documentos internacionales que abordan este aspecto de la Conservación 
del Patrimonio, extrayendo lineamientos generales en comun que sustenten el analisis posterior.  Se 
tomaron tres posturas principales a la hora de intervenir en un entorno heredado que son el dialogo, el 
contrapunto y la ruptura, analizándose  a partir de diferentes ejemplos a nivel internacional. Se evaluaron 
entonces cada una de ellas en función de sus efectos en el contexto en el cual se insertan. 

Por ultimo, en el punto que hemos denominado “casuistica de aplicación en la ciudad de Buenos Aires” 
se tomaron dos áreas de la ciudad, en las cuales se analizaron diferentes obras que se insertan a través 
de una postura de diálogo, de contrapunto y de ruptura. A partir de esto se evaluaron las consecuencias 
y efectos positivos y negativos que tienen hoy en día este tipo de intervenciones y como pesa esto en la 
evolución de la ciudad contemporánea, desde la óptica de la Conservación.

Se llega entonces aquí, por último,  a un aspecto particular y focalizado, sustentado en primer lugar 
en los conceptos expuestos a nivel internacional, y analizando el panorama de la conservación en la 
Argentina en la actualidad.

En última instancia, en el punto, “reflexiones generales y conclusiones finales”, se ha hecho un 
cierre	final	sobre	lo	que	ha	sido	la	Conservación	del	Patrimonio	en	la	Argentina	desde	sus	inicios	hasta	
hoy.

2. Los documentos internacionales en la materia 

La base teórica sobre la cual se sustenta esta tesis, son aquellos documentos internacionales, que 
desde la Carta de Atenas, fueron desarrollando y ampliando los conceptos de restauración y conserva-
ción, entre otros. 

Se ha tomado a estos documentos como fuente primaria de estudio, por lo cual resulta interesante hacer 
una introducción que ayude a comprender en que contexto se han dado estas cartas, y como fue evolu-
cionando, a lo largo del tiempo, todo lo que abarca e implica la conservación del patrimonio cultural. 

Carta de Atenas, 1931 
La	Carta	de	Atenas,	es	el	primero	de	los	documentos	internacionales	que	refiere	a	la	conservación	del	

patrimonio. Éste documento surge como consecuencia de una preocupación mundial sobre el estado de 
conservación en que se encontraba el Patrimonio cultural y plantea la necesidad de coordinar en forma 
mancomunada criterios y posturas de intervención.

El patrimonio cultural se hallaba desprotegido frente a una modernidad que amenazaba con borrar las 
huellas del pasado y dejar su sello, a costa de la desaparición de una identidad construida a lo largo de los 
siglos. Este documento aparece entonces frente a un panorama de alto riesgo, sin criterios compartidos, 
sin reglamentaciones ni normativas y frente a un “modernismo amenazador”.

La Carta de Atenas en su preámbulo nos introduce en cuestiones que tienen que ver con la restauración, 
conservación y protección. A partir de ella se abren las puertas a sucesivos documentos que amplían y 
ajustan criterios y posturas necesarias para la conservación del patrimonio de los pueblos.
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Carta de Venecia, 1964 
En los años sesenta, luego de más de 30 años de la aparición de la Carta de Atenas, era necesaria 

una actualización y ampliación de criterios a nivel mundial. La puesta en práctica de la Carta de Atenas, 
dió como resultado un gran movimiento en la conservación del Patrimonio, destacándose la labor de 
diferentes organizaciones, como la UNESCO y el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y 
sitios) que marcan la necesidad de profundizar y plantear un mayor alcance. . A partir de esto es que los 
criterios de la Carta de Atenas quedan muy acotados y surge la necesidad de “profundizarlos y dotarlos 
de mayor alcance”.

De	allí	que	los	conceptos	de	conservación	y	restauración	comienzan	a	tratarse	más	específicamente	
y por separado en este documento.

La Carta de Venecia (de 1964), tiene como contexto una Europa devastada por la guerra y representa 
un giro en la historia de la conservación ya que plantea una visión mucho más amplia del patrimonio. 
Se pasa de comprender que no solo es importante el monumento aislado sino también su entorno. Es 
en gran medida este aspecto sumado a la valoración del patrimonio modesto en paralelo al patrimonio 
monumental, lo más destacado de ella.

 Estos cambios en el concepto de patrimonio se plasmaron poco más tarde en diversos documentos 
específicos	que	debatieron	los	criterios	de	conservación	de	las	ciudades	históricas	y	sus	cascos	urbanos	
entre otros temas. El primero de estos documentos fueron las normas de Quito.

Normas de Quito, 1967 
Este documento surge en el escenario latinoamericano pauperizado, por ende con un patrimonio 

en peligro, que por falta de mantenimiento había sufrido grandes pérdidas debido al abandono, falta de 
políticas de conservación, y dentro de una situación socio económica muy compleja.

Las Normas de Quito tienen como uno de los propósitos, dar un nuevo impulso al desarrollo del con-
tinente. 

El planteo fundamental de la Carta teniendo en cuenta la situación es que todas las medidas y polí-
ticas de conservación del patrimonio, deben de darse a través de un “plan sistemático de revalorización 
de los bienes patrimoniales en función del desarrollo económico-social”. Así es como surgen diferentes 
cuestiones como la puesta en valor de los monumentos teniendo en cuenta su valor económico como 
herramienta para darle un nuevo impulso al patrimonio y los monumentos en función del turismo. 

También pone énfasis en la problemática de los Cascos Históricos y en las relaciones económicas y 
sociales de los mismos. 
 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 1972. 

En un contexto histórico que requería una protección efectiva del patrimonio, con una acelerada “evo-
lución de la vida social y económica”, y escasos recursos disponibles de las naciones era necesario un 
esfuerzo a nivel mundial.

Lo interesante de este documento, a los efectos de esta tesis, es que ofrece un panorama muy claro 
de los alcances del concepto de protección del patrimonio, e ilustra a través de qué organismos y con 
qué políticas se puede poner en práctica esta acción.

Con esta Convención la UNESCO aprovecha su carácter intergubernamental para instar a todos los 
países miembros a confeccionar la lista indicativa Nacional y a presentar al Comité de Patrimonio Mundial, 
Bienes	Naturales,	Bienes	Culturales	y	Bienes	Mixtos	a	fin	de	que	sean	evaluados	para	ser	declarados	
Patrimonio de la Humanidad.

Carta Europea del Patrimonio arquitectónico, 1975.
La Carta Europea del Patrimonio arquitectónico, surge en el marco del consejo de Europa, con el ob-

jetivo	de	reafirmar	y	unificar	en	Europa	la	postura	de	salvaguarda	del	patrimonio.	Durante	los	precedentes	
12 años, el consejo venia estudiando aquellas cuestiones que surgen en este documento. 

Es relevante el tratamiento que hace sobre la noción de identidad, con cuya aparición el concepto de 
monumento comienza a tener un alcance todavía más amplio. Surge también el tema de la conservación 
del	patrimonio,	integrada	a	la	planificación	en	general.

Por un lado se sustentan las anteriores iniciativas y por otro se amplían y potencian los criterios que 
hacen a la conservación del patrimonio europeo. En un marco en donde se comprende que el patrimonio 
de cada Nación de Europa pertenece a todo el continente y este a su vez es un patrimonio para el mundo 
entero.
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Declaración de Ámsterdam, 1975
Surge como culminación del Congreso de Ámsterdam, que cierra el año Europeo del Patrimonio 

arquitectónico.
El Congreso, en su declaración había acogido aquellos principios de la Carta Europea del Patrimonio 

arquitectónico.	En	líneas	generales	esta	declaración	continúa	y	reafirma	todas	aquellas	nuevas	nociones	
que surgieron en la anterior Carta.

Es interesante detenerse a analizar que en un principio los documentos internacionales comienzan por 
desarrollar cuestiones más cercanas a la restauración. Sin embargo, con la experiencia en este campo, 
se va produciendo un giro en dirección a la práctica de la conservación, entendiendo a esta como un 
criterio mucho mas amplio, que puede abarcar tanto la restauración, como la rehabilitación, la protección, 
y fundamentalmente exhorta a una conservación integrada. De este modo plantea el tema de la gestión 
del patrimonio, hasta ahora no desarrollado en profundidad. 

Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida 
contemporánea, Nairobi 1976. 

Este documento surge en el marco de la conferencia general de la UNESCO en su 19ª reunión cele-
brada en Nairobi, en 1976. Trata en particular sobre la temática de los centros históricos. 

Su relevancia frente a otros documentos anteriores que trataban estas cuestiones es que busca lograr 
el alcance a nivel mundial ya que es formulado en el marco de la UNESCO. Por esta razón se llama a 
todos los estados miembros a establecer planes de salvaguarda que integren a los conjuntos históricos 
y los adapten a las necesidades contemporáneas. 

En ciertos aspectos continúa con los lineamientos de la carta de Quito, como lo son la integración de 
los centros históricos a las funciones contemporáneas, es decir sus problemas de uso y el componente 
económico y social. 

Carta de Cracovia, 2000. Actualidad de la conservación y restauración.
La Carta de Cracovia, surge como culminación de la conferencia internacional sobre conservación de 

ese mismo año en Cracovia y es de particular interés su análisis ya que cierra aquellos conceptos desa-
rrollados	a	lo	largo	de	los	anteriores	documentos	y	refleja	las	actuales	orientaciones	internacionales.

Esta diversidad cultural por un lado, y un concepto de patrimonio arquitectónico que evoluciona día a 
día nos ubican en un panorama complejo. 

Por esta razón, a nivel internacional así como también a nivel nacional, se hace difícil, establecer normas 
ajustadas sobre la conservación del patrimonio. En este sentido la Carta establece por un lado, criterios 
conceptuales generales y por otro lineamientos a seguir e implementar en cada estado, de acuerdo a la 
realidad y evolución de su patrimonio.

Autenticidad y documentos internacionales

Carta de Burra, 1979.
Este documento nace en el marco del ICOMOS Australia en Burra, luego de varias reuniones en 

distintas ciudades Europeas.  
Plantea el tema de la valoración múltiple que pude aplicarse al patrimonio cultural y destaca el signi-

ficado	que	éste	tiene	para	la	comunidad.	
Establece	medidas	de	conservación	que	persigan	preservar	esta	significación	cultural,	sugiriendo	una	

cautelosa aproximación a los cambios: “hacer todo lo necesario para proteger un sitio y hacerlo útil, pero 
cambiarlo lo menos posible para que conserve su significación cultural”. 

Carta de Nara, 1994
El documento de Nara surge, en el marco de una conferencia en Internacional producto del impulso 

dado al tema de la autenticidad por el ICOMOS y el Comité de Patrimonio mundial. Pretende abrir la 
discusión desde la mirada de Asia, en virtud de documentos previos emanados en Europa. 

Continúa con el espíritu de la Carta de Venecia y “extiende el alcance de patrimonio cultural en nuestro 
mundo contemporáneo.” Frente a una realidad en donde la globalización y la homogenización amenazan 
a la diversidad cultural de las comunidades, la Carta sustenta la importancia de preservar la autenticidad 
del patrimonio cultural tratando temáticas como la diversidad cultural y los valores culturales de cada 
pueblo o Nación. 



Tesinas        Panorama de la conservación del patrimonio en la Argentina. La obra nueva en entornos... 

10

Carta de Brasilia, documento regional del cono-sur sobre autenticidad, 1995.
Este documento surge ante una fuerte necesidad de tratar el tema de la autenticidad en América Latina, 

continente con una situación muy diferente a aquella de los países europeos u orientales. 
En América Latina la identidad esta conformada por cuatro herencias principales: “La primera deriva 

de las culturas precolombinas, es el aporte indígena; la segunda, es el legado europeo inicial; la tercera 
herencia fue la criolla y la mestiza, a la que se suma el aporte africano; y, finalmente, el legado de las 
diversas inmigraciones iniciadas a fines del último siglo”. La intención del documento es tomar conciencia 
de esta realidad y fomentar la conservación en función de una autenticidad de estos valores. 

2.2 Conservación

¿Que conserva? ¿Como conserva? ¿Por qué conserva?
Para	comprender	que	es	la	conservación,	es	necesario	primero	identificar,	valorar	y	proteger	aquello	

que se conservará. 
Como nos dice Humberto Eco existen diferentes tipos de fuentes para el estudio de una determinada 

temática. En este caso, las preguntas se irán respondiendo a través de aquellas fuentes primarias que son 
todos los documentos internacionales, que han ido apareciendo desde 1931, con la Carta de Atenas.

“…convencida de que la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la humanidad, interesa a todos los estados 
defensores de la civilización, desea que los estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más extensa y 
concreta para favorecer la conservación de los monumentos artísticos e históricos” (Carta de Atenas, 1931)

¿Que conserva? ¿Por qué conserva?
Fundamentalmente se conserva parte de la herencia cultural recibida con el objetivo de legarlo a las 

futuras generaciones. 
La Carta de Atenas se refería a este tema considerando que el afecto y la valoración de las personas 

hacia el patrimonio va conformando su identidad. Este afecto y valoración, proviene de un sentido de 
pertenencia y de empatía que lleva a conservarlo, como testimonio de las civilizaciones.

Es interesante tratar la evolución de la noción de “monumento”, entendida hasta la primera mitad del 
siglo XX como la creación arquitectónica aislada, de carácter histórico, cuyo valor testimonial se limitaba 
sencillamente a su historicidad. 

Del monumento al conjunto…
A partir de la Carta de Venecia, se considera al entorno y se amplia como ya se ha dicho el alcance 

del término patrimonio.
Con la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico se genera un cambio de rumbo, y se amplían los 

horizontes de la conservación. Surge por primera vez, de manera explícita la noción de identidad. Esta 
noción dará sustento a un campo de acción mucho más vasto y complejo, donde la conservación se 
relaciona	con	una	serie	de	valores	y	significados.	

Frente a constantes cambios el hombre busca vivir viva en un ambiente armónico y familiar que ayude 
a su equilibrio y bienestar.

“La calidad de un ambiente tan apreciada por los extraños o el aire de familia tan querido para los autóctonos son términos 
abstractos que, sin embargo, traducen una realidad profundamente enraizada en el tiempo: la acumulación de estratos, 
depositados por muchas generaciones, de una existencia marcada por un cierto grado de continuidad.” (Declaración de 
Ámsterdam, 1975)

La	Declaración	de	Ámsterdam,	retoma	y	confirma	esta	noción	de	identidad	en	la	que	nos	introducía	
la Carta Europea. El ser humano tiene el derecho y debe de vivir en un ambiente familiar, en el cual se 
encuentre	identificado,	en	el	cual	reconozca	su	historia	y	sus	raíces.	De	allí	se	desprende	el	hecho	de	
que	se	deben	conservar	los	asentamientos,	los	centros	históricos,	en	definitiva,	lo	lugares	en	donde	este	
vive. 

Por otra parte, “el patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural, económico y social con 
valores irremplazables”,�(�) Su reutilización y adaptación a las necesidades modernas es siempre una 
fuente de valor económico en el marco de el valor cultural que tienen para las personas estos monumen-
tos. La nuevas inserciones no pueden remplazar todo este valor que otorga el patrimonio, pero si pueden 
adaptarse a el repotenciándolo y adaptándolo a las necesidades contemporáneas. 

Este patrimonio entonces ayuda a comprender quienes somos, cuales son nuestras raíces y por qué 
es importante conservarlo. 
1. “Carta Europea del Patrimonio arquitectónico”. Consejo de Europa. 1975.
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¿Qué se conserva?
Como dice la declaración de Ámsterdam, se deben de conservar “las ciudades históricas, los barrios 

urbanos antiguos y las ciudades de tradición, comprendidos los parques y jardines históricos.”. 

Centros históricos…
La temática del los centros históricos, como objeto para conservar ha tomado con el tiempo especial 

atención, siendo el eje de numerosos documentos. Como expresa Nairobi:

“Considerando que los conjuntos históricos forman parte del medio cotidiano de los seres humanos en todos los países, que 
constituyen la presencia viva del pasado que los ha plasmado y que garantizan al marco de vida la variedad necesaria para 
responder a la diversidad de la sociedad y que, por ello mismo, adquieren una dimensión y un valor humano suplementarios” 
(Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea” Nairobi: 
UNESCO. 1976.)

Su importancia y trascendencia se basa en que constituyen lugares de gran valor referencial para una 
comunidad, que los elementos y espacios que los conforman poseen valores históricos, testimoniales, 
artísticos, y forman parte de su cultura. 

Por este motivo resulta fundamental su conservación e integración a la vida contemporánea. La sal-
vaguarda de estos conjuntos contribuye a mantener los valores culturales de la comunidad y a la vez a 
enriquecer el patrimonio arquitectónico cultural mundial. 

¿Cómo se conserva?
La Carta de Venecia fue la primera en introducirnos en el modo en el que se debe de conservar. Hoy 

ese concepto se ha ampliado y la disciplina se sirve de otros instrumentos que aportan a distintos modos 
de conservar. 

En la Carta de Venecia la conservación aparece como una disciplina que debe brindar un cuidado 
permanente de los monumentos. Este cuidado, implica entre otras cosas adecuar los usos y funciones a 
las	necesidades	contemporáneas,	sin	alterar	el	valor	del	edificio.	Por	otro	lado	también	implica	conservar	
“un marco a su escala”, teniendo en cuenta la nueva noción de entorno y que las nuevas construcciones 
deberán	respetar	el	carácter	y	fisonomía	lugar.

Esto	significa	tener	en	cuenta	los	usos,	el	valor	del	edificio,	las	necesidades	actuales,	sensibilidad	en	
las nuevas inserciones, etc. 

La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, nos plantea la conservación integrada, acepción más 
amplia de la conservación, basada en un modo de conservar que integra una gran cantidad de acciones en 
una ciudad, un pueblo, un centro histórico, etc. la conservación integrada  requiere de múltiples factores: 
políticas	habitacionales,	planes	de	recuperación	de	espacios,	restauración	de	edificios,	rehabilitación	de	
áreas,	ayudas	económicas	a	los	particulares	a	través	de	financiamiento	o	deducciones	impositivas,	etc.	
Todo	esto	en	conjunto	con	una	planificación	urbano-arquitectónica	general.

De este modo la conservación implica la integración con la vida cotidiana de los ciudadanos y “su 
consideración en los planes urbanísticos y de ordenación del territorio”.2

Las Normas de Quito habían planteado un tema interesante: la valoración económica de los monu-
mentos, factor a tener en cuenta en la política de conservación donde los monumentos formen parte de 
los planes de desarrollo. 

Por otra parte se insta a practicar las intervenciones que no desvirtúen su naturaleza y resalten las ca-
racterísticas del bien para que sean aprovechadas óptimamente. Esta puesta en valor también tiene como 
objetivo el mejoramiento económico de la región en la cual se encuentra emplazado y genera un foco de 
atracción, y puede ser también, viendo los resultados positivos, un incentivo hacia otras intervenciones. 

Es claro que las ciudades evolucionan, las necesidades de los individuos cambian, y deben existir 
planes que contemplan esto. No debemos olvidar que la arquitectura actual será parte del patrimonio del 
mañana. Por eso es que los planes de desarrollo arquitectónico y urbano deben de velar por integrar la 
nueva arquitectura con la conservación del patrimonio existente. 

La conservación integrada requiere de la investigación de las funciones apropiadas para asegurarse 
la continuidad de vida de estos lugares. Este mejoramiento de las condiciones habitacionales no implica 
ninguna especulación de tipo económico ni de bienes raíces sino que apunta a un mejoramiento de la 
calidad de vida de quienes allí viven, dotando al lugar de servicios y otras necesidades. 

Es interesante que lejos de prohibir, aliente la inserción de la nueva arquitectura en los centros histó-
ricos, fomentando que estas se hagan de manera acorde con las características del lugar tanto a nivel 
formal como funcional.

2. “Declaración de Ámsterdam”. Ámsterdam: Consejo de Europa. Octubre de1975.
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Sin	dudas	la	conservación	requiere	de	medios	jurídicos,	administrativos,	financieros	y	técnicos,	así	
como también de una concientización y participación de la población local.

En síntesis este documento, nos habla de conservar no solo el monumento sino toda una estructura 
urbana más amplia adaptando los antiguos centros a las necesidades modernas, restaurando los monu-
mentos y cuidando las nuevas inserciones arquitectónicas. 

Con la declaración de Ámsterdam, surge explícitamente el término “rehabilitación”, como consecuen-
cia de la mencionada conservación integrada. La rehabilitación urbana, expresa, es un mecanismo de 
intervención para llevar a los centros históricos las condiciones habitacionales y ambientales que se 
requieren hoy en día.

La conservación va incluyendo un vasto panorama de criterios: (Rehabilitar, restaurar, proteger), son 
solo algunas de las acciones a tener en cuenta. 

La Carta de Cracovia 2000, nos presenta otro tipo de preocupación:

“La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones como son el control medioambiental, 
mantenimiento, reparación, restauración, renovación y rehabilitación.” 

Así es como el mantenimiento y la reparación aparecen como elementos a considerar en el proceso 
de conservación. 

Para lograr una conservación integrada es fundamental destacar, la gestión, esto es la coordinación 
de todas las áreas implicadas en la conservación.  

Estas gestiones deben de “contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social de esta 
comunidad.” 3

La formación y la educación en cuestiones que hacen a la conservación del patrimonio cultural y natural. 
Como expresa la Carta de Atenas se trata de incentivar a una educación desde temprana edad en esta 
materia y tender a una formación de los profesionales que tendrán a cargo estas intervenciones.

La restauración y la protección son como se ha dicho anteriormente, parte integrante del concepto 
global	de	conservación,	de	los	cuales	se	vale	como	instrumentos	para	llegar	a	su	objetivo	final.		No	estaría	
completa la respuesta a como se conserva, sin un más ajustado análisis de estos dos conceptos

Autenticidad y conservación

“El	significado	de	la	palabra	autenticidad,	está	íntimamente	ligado	a	la	idea	de	verdad,	es	auténtico	aquello	que	es	verdadero,	
que	se	da	por	cierto,	que	no	ofrece	dudas.	Los	edificios	y	sitios	son	objetos	materiales	portadores	de	un	mensaje	o	argumento	
cuya validez, en un marco de contexto social y cultural determinado y de su comprensión y aceptación por parte de la 
comunidad, los convierte en patrimonio. “ (“Carta de Brasilia, documento regional del cono-sur sobre autenticidad”. Brasilia. 
Diciembre 1995.)

El tema de la autenticidad es parte de la respuesta al modo en el cual conservamos, y esta estre-
chamente ligado a la noción de identidad. Mantener la autenticidad de los elementos del patrimonio es 
esencial para que sus valores permanezcan vigentes y sean auténticos. Estos valores son aquellos que 
conforman la identidad. 

Si el patrimonio es producto de la diversidad de las comunidades, es necesario mantener su auten-
ticidad. Esto implica entonces comprender que existe esta diversidad frente a una globalización que 
pretende homogeneizar la cultura.  

Por	 lo	 tanto	cada	Nación	es	responsable	de	 identificar,	valorar	y	conservar	su	patrimonio	cultural,	
manteniendo su autenticidad. 

Como estipula la Carta de Brasilia, en primer lugar el reconocimiento, la valoración, y el estudio de las 
técnicas más adecuadas ayuda a preservar la autenticidad. Por otro lado las inserciones contemporáneas, 
el	cambio	de	usos	de	los	edificios	y	todo	este	tipo	de	modificaciones	deben	de	ser	realizadas	buscando	
siempre preservar esta autenticidad. 

La obra nueva en entornos heredados
La obra nueva en cuanto a su inserción y calidad es fundamental a la hora de hablar de conserva-

ción. 
Como dice la declaración de Ámsterdam “La arquitectura de hoy será el patrimonio de mañana” y es 

bajo este argumento que una nueva inserción en un entorno heredado debe evitar la mimesis y buscar 
el diálogo con el entorno.  Debe ayudar a resaltar los valores y carácter del sitio. 

La nueva arquitectura no debe de desvirtuar el paisaje próximo, ni entrar en competencia con lo pre- exis-
tente, respetando el esquema constructivo, y utilizando un lenguaje simple y acorde con su entorno. 
3. “Carta de Cracovia, 2000. Actualidad de la conservación y restauración.”Cracovia. 2000.
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2.3 Restauración

“Cualquier intervención, que, respetando los principios de la conservación y sobre la base de todo tipo de indagaciones 
cognoscitivas previas, se dirija a restituir el objeto en los límites de los posible, una relativa legibilidad y, donde sea necesario, 
el uso.” (Carta de 1987 de la Conservación y Restauración de los objetos de arte y cultura. 1987.)

A partir de la Carta de Atenas se inicia un camino en esta disciplina; surgen ciertos lineamientos bá-
sicos retomados luego por la Carta de Venecia y desarrollados extensamente por las Cartas Italianas 
del Restauro.

La restauración según expresa el diccionario de los bienes culturales es “toda intervención dirigida a 
poner en valor un producto de la actividad humana, por lo tanto, habrá un restauro relativo a manufac-
turas industriales y un restauro de obras de arte. “. Agrega…  “La restauración de monumentos es una 
actividad rigurosamente científica, filológicamente basada y dirigida a reencontrar, conservar y poner en 
evidencia, una lectura clara e históricamente exacta de la obra.” �

Surgen una serie de temáticas que se van complejizando y a través de las cuales se estudia y com-
prende aquello que trata la restauración:

Autenticidad

“Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en el respeto hacia 
los elementos antiguos y las partes auténticas” (Carta de Venecia. 1964.)

El	fin	que	busca	la	restauración	es	preservar	la	autenticidad	testimonial,	la	más	perfecta	forma	en	la	
cual este objeto nos habla de un pasado, tal y como fue. Todas aquellas temáticas que se tratarán son un 
complemento y solo buscan este objetivo que es revelar este valor. Toda intervención debe de respetar 
la	fisonomía	que	el	objeto	ha	tenido	a	lo	largo	del	tiempo.	

“Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, su contexto cultural, y su evolución a través de tiempo, los juicios de 
autenticidad pueden relacionarse a la validez de una gran variedad de fuentes de información. Los aspectos de las fuentes 
pueden incluir forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradiciones y técnicas, la localización y contexto, espíritu 
y sentimientos, y otros factores interiores y exteriores.” (Documento de Nara sobre Autenticidad. 1994.)

La restauración debe de tener en cuenta estos parámetros a la hora de hacer un juicio sobre la au-
tenticidad de la intervención. 

Estudios previos
Toda	intervención	que	se	realice	debe	de	estar	avalada	por	un	estudio	técnico-científico,	fundamen-

tada en datos certeros. Si por el contrario se produjese el hecho de que una intervención se basara en 
datos erróneo, luego con una posterior intervención, el testimonio de este objeto sería erróneo para las 
generaciones futuras. 

Por esta razón es fundamental basarse a la hora de intervenir en datos certeros, ya que como bien 
dice la Carta de Venecia, la intervención “se detiene en el momento en el que empieza la hipótesis”. 

La Carta de 1987 de la restauración y conservación de los objetos de arte y de cultura, avala también 
esta	postura.	Las	intervenciones	deberán	de	ser	“estudiadas	y	justificadas	por	escrito”

Unidad estilística

“…serán conservados todos aquellos elementos que tengan un carácter artístico o de recuerdo histórico, no importa a qué 
época pertenezcan sin que el deseo de unidad estilística y de retorno a la primitiva forma intervenga para excluir algunos 
en detrimento de otros” (Carta Italiana del Restauro, 1932)

La Carta de Atenas y la Carta de Venecia plantearon este tema. Ambas plantearon que las interven-
ciones no deben de buscar una unidad de estilos, ya que el valor de los monumentos no es un valor 
artístico, sino testimonial, de todas las épocas en las cuales este objeto haya sido intervenido. Así es 
que borrar algún agregado de determinado período por este motivo es una acción equivocada. Solo en 
casos muy excepcionales esto es permitido. Para la Carta de Venecia los aportes de todas las épocas 
deben de ser respetados.

4. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 1994.
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Añadidos/Agregados
El tema de los agregados en las restauraciones ha sido desde la Carta de Venecia de gran trascen-

dencia. Teniendo en cuenta que lo fundamental aquí es preservar la autenticidad del monumento, todo 
aquello que se agregue al mismo ha pasado a ser un tema de especial atención. 

La	mencionada	carta	establece	que	aquellos	agregados	en	edificios	deben	de,	no	solo	respetar	la	
totalidad	del	mismo,	sino	también	y	fundamentalmente	distinguirse	de	los	primitivos	elementos	del	edificio.	
Esto	es	para	que	no	se	produzca	una	falsificación	dentro	del	conjunto.

La Carta Italiana del restauro de 1932 avanza un paso hacia delante en este aspecto establecien-
do que características deben de tener los añadidos. Como criterio general, expresa que los añadidos 
deberían de limitarse al mínimo e indispensable y Deben de darse en caso de una consolidación, o de 
una reintegración total o parcial, o para la utilización práctica de un monumento. En cuanto a su aspecto 
formal deben de ser elementos de líneas sencillas, sin imitar un estilo, solo podrán seguir ciertas líneas 
de diseño pero manteniendo una siempre distinguiéndose de los elementos preexistentes. Para lo cual 
entre las propuestas que estipula la Carta está la del “empleo de un material diferente”, siglas o epígrafes 
con una fecha, o marcas de contorno.

En las sucesivas Cartas de 1972 y 1987, se reiteran los anteriores criterios y surgen otros aspectos 
más	específicos.	Por	ejemplo	expresan	que	todos	aquellos	agregados	que	sean	necesarios	a	los	fines	
estáticos y de conservación de la estructura serán permitidos mientras que no alteren las características 
del objeto intervenido y utilizando siempre aquellos criterios en cuanto a materialidad, cromatismo y 
lenguaje formal.

Remociones
Siguiendo con el lineamiento básico en esta práctica, la postura de intervención frente a las remocio-

nes se basa en la idea de preservar la autenticidad del testimonio histórico, por lo que se acepta solo en 
casos especiales. 

En las Cartas Italianas del Restauro de 1972 y 1987 surge el tema de las remociones en el marco de 
las intervenciones de restauración, prohibiendo:

“remociones o demoliciones que cancelen el paso de la obra de arte a través del tiempo, a menos que se trate de limitadas 
alteraciones deformadoras perturbadoras o incongruentes respecto a los valores históricos de la obra o de complementos 
de estilo que la falsifiquen” 

Ultimas tecnologías
Un aspecto que se reitera en cada una de las Cartas del restauro, así como en las de Atenas y Venecia, 

es	la	utilización	de	técnicas	y	materiales	modernos	para	la	consolidación	de	los	edificios.
Este aspecto es aprobado en tanto y en cuanto las técnicas y materiales tradicionales no cumplan 

aquellos requerimientos necesarios. 
Con el paso del tiempo, en las Cartas italianas del ́ 72 y ́ 87, aparece la aclaración de que estas nuevas 

técnicas y materiales deben de estar aprobados por la correspondiente entidad. 

Anastilosis
Cuando se trata de antiguos monumentos, los completamientos no son recomendables, solo se permite 

en todo caso la anastilosis. Entendemos por este concepto a la recomposición de partes desmembradas 
existentes, cuya integración será hecha con un mínimo de elementos contemporáneos visibles. Por su-
puesto, toda acción de este tipo debe de estar fundamentada a través de datos fehacientes. 

Documentación
Todas aquellas intervenciones realizadas, deben de estar documentadas, con informes, fotografías 

del proceso, etc. Esta información debe de ser difundida a través de los diversos organismos. 

2.4 Protección
La protección completa el análisis sobre el modo en el cual se conserva. La protección. Tiene un fuerte 

carácter	instrumental,	es	un	medio	para	llegar	a	un	fin.	El	fin	es	la	conservación	del	patrimonio,	los	medios	
son muchos, entre ellos esta la protección. 

Desde un principio en la Carta de Atenas aparece fuertemente ligada a la temática de las legislacio-
nes, donde se insiste en el marco normativo. Surge al mismo tiempo la idea de un predominio del interés 
público sobre el privado que se deberá de adaptar en cada legislación local. En el caso de la Argentina 
se toma en cuenta este tema desde su primera normativa de protección, la ley 12665, del año 1940 que 
incluye un artículo donde expresa que el interés público prevalece sobre el privado.
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Pero quizás el documento que nos acerca más a la comprensión de este concepto es la “Convención 
sobre la protección del patrimonio cultural y natural “parís �972”. 

“El Patrimonio cultural y natural de una nación, pertenece también a todo el mundo”. Es muy claro 
esto si pensamos en el Coliseo Romano, en el Vaticano, en el Partenón, en la tour Eiffel o el musée du 
Louvre.	No	obstante	nuestra	nacionalidad	todos	sentimos	una	identificación	con	ellos,	son	parte	de	un	
patrimonio universal. Así es que este documento bien dice que la pérdida del patrimonio cultural y natural 
para una Nación, lo es también para el mundo. 

Por este motivo y ante los peligros existentes, llama a los diferentes estados a “adoptar para ello 
nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del pa-
trimonio cultural y natural de valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos 
científicos y modernos” 5

La inclusión del vocablo protección acentúa y hace un fuerte hincapié en las amenazas y la potencial 
perdida del patrimonio cultural y natural.  Se entiende entonces a la protección como un sistema confor-
mado por organismos y marcos legales que velen por la preservación del patrimonio. 

La protección se logra a través de una organización estratégica nacional e internacional. Esto es por 
medio de diferentes organismos a cargo de personas capacitadas, que velen por la protección de este 
patrimonio y adapten a cada situación socioeconómica y cultural, aquellos criterios internacionales, que-
dando siempre a merced de la cooperación global.

A nivel internacional se organiza un sistema que persigue el objetivo de coordinar acciones y criterios. 
El comité de patrimonio mundial y fondo de patrimonio mundial	fueron	creados	con	este	fin	que	a	su	vez	
busca potenciar y sustentar esta política de protección.

Este panorama nos ayuda a comprender aquello que implica la palabra protección, este amplio terri-
torio estratégico, cuyo objetivo en un escenario de peligro y riesgo, es conservar el patrimonio cultural y 
natural de la humanidad.

2.5 Campos que involucra la conservación del Patrimonio Cultural.

2.5.1 Cultura
Como expresa Pietro Roselli en su libro “Restaurare la cità oggi”, se debe de “conocer para conservar”. 

Y a partir de esta necesidad de conocimiento surge la cuestión de comprender la naturaleza de aquello 
que estamos conservando.

Hoy en día son objeto de conservación los llamados “bienes culturales” y en lo que respecta a esta 
tesis interesan aquellos de tipo arquitectónico y urbano. 

Nos dice Paolo León en: Léxico dei beni culturali, 1995, “Un bien cultural es solo a posteriori. Solo la 
cultura hace posible el bien cultural”.	Así	resulta	que	un	bien	cultural	se	define	a	través	de	su	cultura,	ella	
le	da	vida	y	trascendencia.	Un	bien	cultural	se	define	como	tal	con	el	paso	del	tiempo	y	dentro	del	marco	
que la cultura le da.

Resulta necesario en este análisis abarcar la temática desde lo general hacia lo particular. Entonces, 
para comprender la naturaleza de los bienes culturales, es necesario responder primero. ¿Que es la 
cultura?

En	este	sentido	se	deben	de	definir	y	desarrollar	en	primer	lugar	ciertos	conceptos	que	conformen	un	
marco de entendimiento:

Para	definir	que	se	entiende	por	cultura	y	por	civilización,	cuyos	contenidos	se	encuentran	estre-
chamente	relacionados,	se	tomarán	las	definiciones	del	diccionario	de	la	Lengua	Española,	de	la	Real	
Academia Española.

Cultura:	“Es	el	conjunto	de	modos	de	vida	y	costumbres,	conocimientos	y	grado	de	desarrollo	artístico,	científico,	industrial,	
en una época o grupos social… “Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”

Civilización: “Es el conjunto de ideas, ciencias, técnicas, artes, y costumbres propias de un determinado grupo social”

En	1982	el	mejicano	Chanfón	Olmos	se	refirió	al	concepto	de	cultura	de	la	UNESCO,	partiendo	del	
momento de su constitución, como Organización de las Naciones Unidas.6

“En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes 

5. “Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 1972”. París: UNESCO. 1972. 
6. CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos teóricos de la restauración. Méjico: Coordinación de estudios de postgrado. Facultad 
de Arquitectura.
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y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 
las	creencias.	La	cultura	da	al	hombre	la	capacidad	de	reflexionar	sobre	sí	mismo.	Es	ella	la	que	hace	de	nosotros	seres	
específicamente	humanos,	 racionales,	críticos	y	éticamente	comprometidos.	A	 través	de	ella	discernimos	 los	valores	y	
efectuamos opciones. A través de ella el  hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado,	pone	en	cuestión	sus	propias	realizaciones,	busca	incansablemente	nuevas	significaciones	y	crea	obras	que	
lo trascienden”.

Creemos conveniente desligar a la cultura del concepto de cultura como reunión y/o cultivo de las expre-
siones artísticas. Si bien no podemos dejar de reconocer la pertenecía de aquellas expresiones artísticas 
al campo cultural y su importancia como manifestación estética y espiritual del hombre, no es aconsejable, 
bajo ningún concepto limitar la concepción de cultura solamente a este tipo de acepciones.

A	partir	de	esto	ubicaremos	a	la	conservación	dentro	del	marco	de	la	cultura,	definiendo	un	marco	de	
acción diferenciado y comprensivo del que pueda corresponder a las expresiones artísticas.

La intención es ahora establecer un modelo de cultura que muestre otra faceta de la misma, no solamen-
te	su	definición	a	nivel	conceptual	sino	también	aquello	que	“hace”	a	la	cultura,	de	que	manera	actúa.	

Para explicar esto es necesario visualizar a la cultura, no como un conjunto de cosas, sino como un 
complejo nexo de relaciones entre sus elementos (tangibles e intangibles) que, al interactuar, van reno-
vando las relaciones en forma permanente.

“es un sistema exclusivamente humano, de hábitos y costumbres que se adquieren por medio de un proceso extrasomático, 
realizado por el hombre en sociedad, como recurso fundamental para adaptarse al medio ambiente” 7

Como una primera aproximación es interesante destacar  que la cultura  tiene diferentes connotacio-
nes, es algo que se aprende; es exclusivamente humana como instrumento de la adaptación del hombre 
al medio; es un esquema ya que se da una relación sistemática entre sus elementos; tiene por vehículo 
a la sociedad y es intangible.

“La cultura no es una demanda social que pueda ser satisfecha de persona en persona porque, ante todo, es un producto 
colectivo	en	permanente	proceso	de	decantación.	Una	especie	de	sofisticado	registro	del	comportamiento	de	toda	la	sociedad	
que se expresa de manera autónoma en múltiples testimonios. 

Como experiencia del ser humano la cultura es ubicua, ahistórica, antijerárquica. Ningún resto, ninguna manifestación del 
hombre,	esté	donde	esté,	es	ajena	a	la	historia	del	 individuo.	En	cambio	como	testimonio	sobre	un	territorio	específico	
(patrimonio cultural), da cabida a la diversidad, a la diferencia y hasta corre peligro de ser convertida en factor negativo 
de discriminación, de segregación si es manipulado. Y los estados tienen esa propensión.” (Jorge Benavides Solís: Siete 
enunciados sobre la teoría general del patrimonio cultural. Boletín del IAPH nª 12. Sevilla 1995.)

La cultura tiene un particular proceso de formación. Se aprende a partir de la experiencia grupal. Estas 
cuestiones aprendidas pasan a tener un grado de aceptación en el grupo que, con el pasar del tiempo, 
se consolidan en la unidad como “presunciones básicas”, dando un sustento espiritual al grupo frente a 
la realidad que le toca sobrevivir.

Estas presunciones se van disociando de la conciencia para instalarse luego en el inconsciente co-
lectivo,	resultando	invisibles	frente	a	un	análisis	superficial.	

Este último aspecto da una base en donde se comprende que cosa “es” la cultura. Desde este lugar 
se debe de analizar para completar el desarrollo que es lo que “hace” a la cultura.

La cultura ayuda a resolver los problemas básicos de supervivencia y adaptación del grupo al medio 
que	lo	rodea	y	favorece	la	integración	de	sus	procesos	internos	con	el	objeto	de	afianzar	su	capacidad	
de supervivencia y adaptación. 

La cultura más allá de estas cuestiones, de integración externa e interna, otorga al individuo las herra-
mientas para relacionarse en un medio desconocido y frente a situaciones nuevas, reduciendo su nivel 
de ansiedad frente a lo inesperado y evitando el desborde. 

La cultura debe de buscar entonces la consolidación de esta “identidad” que otorga a la comunidad la 
coherencia necesaria para enfrentar con éxito los problemas de supervivencia.

Es dentro de este marco que comprendemos la importancia de la conservación del patrimonio cultural. 
Esta cultura es la que produce que los individuos se muevan en un medio ambiente familiar, en el cual 
se	sienten	identificados	y	seguros.	La	tarea	de	la	conservación	es	preservar	este	ambiente	y	los	elemen-
tos que testimonian esta “identidad”, que son aquellos bienes que integran y componen el “patrimonio 
cultural” de cada comunidad. Para esto como ya explicamos se vale la conservación de una serie de los 
instrumentos como la restauración y la protección, entre otros.

7. CHANFÓN OLMOS, Carlos. Nota 6
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2.5.2 Identidad 
La identidad se encuentra entonces estrechamente relacionada con la cultura, es aquello que le da 

sentido a la cultura y que hace que ciertos elementos se incluyen dentro de este universo. 
K. Lynch en su libro “La buena forma de la ciudad”, expresa:  

“La	forma	más	simple	del	sentido	de	identidad,	en	el	significado	restringido	del	término	usual:	“un	sentido	de	lugar”.	La	
identidad es el grado en que una persona puede reconocerse o recordar un sitio como algo diferente a otros lugares, en 
cuanto tiene carácter propio vivido, excepcional o al menos particular”.

La identidad es entonces aquello que hace que las comunidades encuentren en determinados bienes 
tangibles o intangibles un referente a si mismos, que los distinga y les resulte familiar.  Todos estos ele-
mentos conforman la identidad de una comunidad, de un pueblo. 

El concepto de identidad personal surge en 1926 a partir de las propuestas de Freud. Pero la identidad 
cultural es un concepto que ha sido desarrollado por la Escuela de Cultura y personalidad y, según Ana 
Diop, “se basa en un factor histórico que genera una conciencia histórica (cuya pérdida produce paraliza-
ción cultural o barbarie), un factor lingüístico y un factor psicológico consecuencia de un tipo determinado 
de relaciones sociales.”

Por lo tanto la identidad tiene tres aspectos fundamentales que hacen que el individuo encuentre en 
ciertos bienes una referencia sobre si mismo. Estos son el factor histórico, lingüístico y el psicológico. 

“Identidad: Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en la esfera de una comunidad y los 
valores	pasados	identificados	en	la	autenticidad	del	monumento.”
Carta de Cracovia, 2000

En lo que respecta a esta tesis, el concepto de identidad nos ha ayudado a comprender el porque de 
la conservación. A lo largo del análisis de los documentos internacionales se ha visto que la aparición de 
este concepto generó un gran vuelco en la conservación. Este valor referencial de identidad que tiene 
el patrimonio, hace que el objeto de la conservación abarque un espectro mucho más amplio que en su 
anterior acepción de meros valores históricos o artísticos. 

2.5.3 Bienes culturales 
La comprensión de que es un bien cultural nos hace percibir de cerca aquellos elementos que son parte 

de la cultura, que nos hablan de cómo es esa cultura y de cómo es la identidad de cada comunidad. 
La primera vez que surge el término “bien cultural” es en 1954, en la convención de la UNESCO “Con-

vention pour la protection des bien culturels in en cas de conflit armés”.	En	este	momento	la	definición	de	
bien cultural aparece con un carácter general que incluye los archivos, bibliotecas, esculturas, pinturas, 
etc. 

Para	los	fines	de	la	presente	Convención,	se	considerarán	bienes	culturales,	cualquiera	que	sea	su	
origen y propietario: 
a.  Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de 

los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, 
los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés 
histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o 
arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos 
o de reproducciones de los bienes antes definidos; 

b.  Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles 
definidos en el apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, 
así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles 
definidos en el apartado a.; 

c.  Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados 
a. y b., que se denominarán “centros monumentales”. 
Esta	primer	definición	tiene	una	acepción	histórica	y	artística	en	la	cual	los	elementos	de	arquitectura	

entran	en	un	marco	excepcional.	Sin	embrago,	dando	un	paso	más	en	la	definición	de	la	noción	de	bienes	
culturales,	surge	la	definición	de	la	Comisión	Franceschini,	en	la	que	dice:	

“bien cultural es todo testimonio de la historia de la civilización. La ley hace referencia a los bienes de interés arqueológico, 
histórico, artístico, ambiental, paisajístico, archivos y bibliotecas y cada bien que Constituya un testimonio de la civilización” 
(I declaración de la Comisión Franceschini. 1966)
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La declaración de la Comisión ya incluye a los bienes relacionados con la arquitectura. Conceptualmente 
ha tenido en cuenta aquellos avances de la Carta de Venecia en cuanto a la noción de monumento, ya 
que incluye como bien a conservar, elementos del urbanismo, centros históricos, paisajes, etc.). También 
divide a los bienes culturales en arqueológicos, artísticos e históricos, ambientales (A su vez se dividen 
en	paisajísticos,	como	las	áreas	naturales,	ecológicas	y	paisajes	artificiales),	y	a	los	bienes	urbanísticos,	
como los centros históricos). También incluye a los bienes archivísticos y literarios. 

Sin embargo, la Comisión Franceschini sufre con el paso del tiempo algunas críticas como la de B. 
Cavallo.	El	autor	italiano	establece	que	aquella	clasificación	de	la	Comisión	había	quedado	ya	superada	
por la realidad “jurídica y económica, plural y diferenciada” que ya no podía ser abarcada en una categoría 
unitaria.	Así	es	que	no	podía	estipularse	que	hubiese	una	tipología	de	bienes	definidos	como	culturales	
ya que la realidad presentaba una “variedad de modelos de bienes culturales, sujetos cada uno de ellos 
a un régimen jurídico propio”.

La	realidad	presenta	un	panorama	amplio	y	diverso	de	opciones,	dentro	del	cual	definir	tan	ajusta-
damente	a	los	bienes	culturales,	dentro	de	una	clasificación	de	este	tipo,	resulta	incorrecto	a	los	fines	
prácticos. 

Bienes Culturales: “La expresión bienes culturales abarca no sólo los lugares y monumentos de 
carácter arquitectónico, arqueológico o histórico reconocidos y registrados como tales, sino también los 
vestigios del pasado no reconocidos ni registrados, así como los lugares y monumentos recientes de 
importancia artística o histórica”.

Bienes Culturales Inmuebles:” ... como los sitios arqueológicos, históricos o científicos, los edificios u 
otras construcciones de valor histórico, científico, artístico o arquitectónico, religiosos o seculares, incluso 
los conjuntos de edificios tradicionales, los barrios históricos de zonas urbanas y rurales urbanizadas, y los 
vestigios de culturas pretéritas que tengan valor etnológico. Se aplicará tanto a los inmuebles del mismo 
carácter que constituyan ruinas sobre el nivel del suelo como a los vestigios arqueológicos o históricos 
que se encuentren bajo la superficie de la tierra. El término bienes culturales también incluye el marco 
circundante de dichos bienes”. 

Bienes culturales muebles: “incluso los que se encuentran dentro de bienes inmuebles o se hayan 
recobrado de ellos y los que están enterrados y puedan hallarse en los lugares de interés arqueológico 
o histórico o en otras partes”.

La “Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales en la ejecución de obras públicas 
o privadas” de la UNESCO, 1968).

Esta	definición	hecha	en	1968	en	el	marco	de	la	UNESCO	representa	un	avance	en	la	concepción	de	
los	bienes	culturales	y	se	acerca	más	a	la	actualidad	ya	que	no	intenta	clasificar	específicamente	a	estos	
bienes	sino	que	define	rasgos	generales	en	los	que	quedan	incluidos,	como	los	son	los	bienes	muebles	
e	inmuebles.	Si	bien	todavía	esta	definición	no	llega	a	la	actual	concepción	que	los	avances	de	la	cultura	
en función de la identidad le han dado a los bienes culturales,  ya resulta un acercamiento en el modo 
de concebirlos. 

Resulta	interesante	mencionar	la	definición	de	bienes	culturales	que	da	en	1970	el	Convenio	sobre	
“las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia 
de propiedad ilícita de bienes culturales”

“Art. 10.- Para los efectos de la presente Convención se considerarán como Bienes Culturales los objetos que, por razones 
religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, la 
prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezca a las categorías enumeradas a continuación:

a) Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía y los objetos de interés 
paleontológico:
b) Los bienes relacionados con la historia con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la 
historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los’ acontecimientos 
de importancia nacional.
c) El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos.
d) Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o de lugares de interés arqueológico.
e) Antigüedades que tengan más de 100 años tales como inscripciones, monedas y sellos grabados.
f)	Material	etnográfico;
g) Los bienes de interés artístico como:
1. Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclusión 
de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano).
2. Producciones originales de arte estatuario y de escultuario y de escultura en cualquier material:
3. Grabados, estampas y litografías originales.
4. Conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier materia.
h) Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artístico, 
científico,	literario,	etc.)	sueltos	o	en	colecciones.
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j)	Archivos	incluidos	los	fonográficos,	fotográficos	y	cinematográficos.
k) Objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos.

Esta	clasificación	es	de	interés	para	comprender	que	los	bienes	culturales	abarcan	un	amplio	espec-
tro que va más allá de lo arquitectónico o urbano, sino que incluyen elementos de la arqueología de la 
literatura, de la historia, del arte y de la ciencia. (Si bien a los efectos de esta tesis los relevantes son 
aquellos arquitectónicos y urbanos)

El	objeto	de	definir	que	es	un	bien	cultural	es	aquel	de	propiciar	su	conservación.	Por	lo	tanto	en	la	
actualidad la tendencia sobre los bienes culturales esta relacionada con una visión político-económica. 
El declarar estos bienes es un mecanismo que utilizan los estados para poder protegerlos. 

Esta tendencia actual en las legislaciones, en lo que respecta a los bienes culturales, estipula que 
deben ser considerados de tal naturaleza solo a través de una declaración, cosa que sucede también en 
la legislación argentina para la declaratoria de monumentos históricos Nacionales. 

En este sentido y tomado como ejemplo, la ley del patrimonio Cultural Vasco, de 1990, estipula una 
serie de requisitos para esta declaratoria.  Entre ellos están, una descripción clara y precisa del bien o 
de los bienes integrantes con sus pertenencias y accesorios; la delimitación del bien y el entorno que 
resulte necesario para su debida protección y puesta en valor que sería parte integrante del bien; un 
régimen	de	protección	del	bien	con	especificaciones	de	las	actuaciones	a	realizarse	o	prohibirse	en	el;	
y por último, “la relación de los bienes que se consideren de singular relevancia cuando se trate de un 
conjunto monumental” 

En la actualidad, el desarrollo del concepto de bienes culturales ha ido de la mano con el avance 
conceptual que ha tenido la cultura. De igual modo, los bienes culturales han dejado de tener solo una 
acepción histórica o artística al referirse a los elementos que son expresión de esta cultura. 

La	Ley	Española	de	Patrimonio	histórico,	en	su	definición	de	bien	cultural	etnográfico	expresa:

Bien cultural etnográfico: “Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos 
y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, 
sociales o espirituales”. 

Para completar entonces este análisis sobre los bienes culturales a nivel internacional resulta nece-
sario	tomar	como	referente	una	legislación	que	defina	la	concepción	más	actual	de	los	bienes	muebles	e	
inmuebles. Tomaremos de la ley de patrimonio histórico español y el código civil español:

Bien cultural inmueble: “Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles además de los enumerados 
en	el	artículo	334	del	Código	Civil,	cuantos	elementos	puedan	considerarse	con	sustánciales	con	los	edificios	y	formen	
parte de los mismos o de entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo 
perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea a materia de 
que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que 
están adheridos”
Ley española de Patrimonio Histórico 16/1985, arto 14.1

“Son bienes inmuebles:
1	°.	las	tierras,	edificios,	caminos	y	construcciones	de	todo	género	adheridas	al	suelo.
2°. los árboles y plantas y los frutos pendientes mientras estuvieren unidos a la tierra o formen parte integrante de un 
inmueble.
3°.	todo	lo	que	esté	unido	a	un	inmueble	de	una	manera	fija	de	suerte	que	no	pueda	separarse	de	el	sin	quebrantamiento	
de la materia o deterioro del objeto de la materia o deterioro del objeto.
4°.	La	estatuas,	relieves.,	pinturas	u	otros	objetos	de	uso	u	ornamentación	colocados	en	edificios	o	heredades	por	el	dueño	
de un inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo...”
Código civil español, art 334.

2.5.4 Patrimonio cultural 

“Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y 
particulares y con los cuales se identifica. La identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso 
relacionado con la elección de valores.”
Carta de Cracovia, 2000

A lo largo de este capítulo se han respondido cuestiones sobre que conservar y porque. Se fue compren-
diendo la noción de patrimonio y las razones para conservarlo. El patrimonio a conservar se va ampliando 
de un primer monumento aislado que nos proponía la Carta de Atenas, pasando por el entorno que lo 
define,	como	lo	estipulaba	la	Carta	de	Venecia,	y	llegando	finalmente	a	abarcar	un	amplio	panorama	en	
la Carta de Cracovia, como el patrimonio arquitectónico, arqueológico, ciudades, pueblos, entre otros. 
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Pero	resulta	necesaria,	para	una	más	completa	comprensión	de	la	naturaleza	del	patrimonio,	definir	
ciertos rasgos generales: 

Noción de Patrimonio cultural y natural 
La noción de patrimonio estado siempre ligada a la cultura. Así como la cultura ha dejado de ser un 

concepto que abarque cuestiones artísticas y excepcionales, la noción de patrimonio abarca un campo 
mucho más amplio que un monumento aislado que trasciende por un valor artístico. 

En el año 1972, en la “Recomendación sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural” surge 
una	clasificación	del	patrimonio	que	se	tomará	como	referencia	en	esta	tesis.	Aquella	convención	tenia	
como	objetivo	proteger	el	patrimonio,	para	lo	cual	era	necesario	definir	su	naturaleza.	Esta	tesis	plantea	
un	panorama	sobre	la	conservación,	para	lo	cual	es	necesario	análogamente	definir	en	que	consiste	aquel	
patrimonio que se esta conservando.

Es	importante	citar	la	definición	completa	de	patrimonio	cultural	y	natural,	a	pesar	de	estudiar	en	par-
ticular aquella de patrimonio cultural ya que el patrimonio se debe de comprender como una totalidad. 

ARTICULO 1 
A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”: 
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o es-

tructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integra-
ción en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o 
de la ciencia,

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico.

ARTICULO 2 
A los efectos de la presente Convención se considerarán “patrimonio natural”: 
Los monumentos naturales: constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 

formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 
Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan 

el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista estético o científico, 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural, 

Rasgos distintivos:
Del mismo modo en que no puede existir un grupo sin cultura, en tanto todos somos productores y 

actores de la misma no resulta concebible un grupo o comunidad sin patrimonio cultural.

Universalidad de hecho: 
El Patrimonio en su actual acepción tiene un carácter homogéneo, esta integrado por aquellos monu-

mentos	de	mayor	importancia	como	también	por	obras	más	modestas	de	significación	cultural.
Así es como el patrimonio cultural y natural se considera un conjunto homogéneo que abarca no solo 

las obras de gran importancia sino también aquellas más modestas que han adquirido valor con el tiempo 
desde el punto de vista de la cultura o de la naturaleza.

La conservación de este patrimonio hace que la historia actúe como “eje de la cultura”, contribuyen-
do al arraigo y coherencia del medio social y aportando pautas orientadoras para la acción de futuras 
generaciones.

Transmisibilidad (herencia): 
Patrimonio: Hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes/Bienes propios adquiridos 

por cualquier título.
Es	rescatable	de	ambas	definiciones,	el	carácter	hereditario	que	supone	el	patrimonio.	Este	aspecto	

trata de una transmisión de bienes entre ascendientes y descendientes de diferentes generaciones. Se 
trata de una transferencia interpersonal de el conjunto devalores abstractos y bienes materiales con sig-
nificación	identificatoria	para	la	comunidad,	que	constituye	al	patrimonio	cultural.
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3.  Panorama sobre la conservación en la Argentina. 

3.1 Concepto de Patrimonio y Bienes Culturales.

3.1.1 Patrimonio  
El	concepto	de	Patrimonio	surge	como	lógica	consecuencia	cuando	se	define	a	la	cultura	como	ele-

mento	esencial	de	identificación	que	la	comunidad	hereda	de	sus	antepasados	con	el	compromiso	de	
conservarlo para las futuras generaciones. 

En la Argentina este concepto no es desarrollado extensamente desde un punto de vista jurídico 
hasta la década del ´40 del siglo XX. Los estudios de la cultura y la conservación a partir de los años 
´70 comienzan a impartir una doctrina. En la Argentina existen pocos tratadistas del derecho que hayan 
abordado este tema.

Resulta necesario abordar en forma sintética la acepción que tiene este concepto en la doctrina jurí-
dica Argentina. El tema del Patrimonio es tratado en el Código Civil en el libro tercero: “De los derechos 
Reales”, Titulo 1: “De las cosas consideradas en si mismas, o en relación a los derechos” dentro del cual 
se ubica en un capítulo: “De las cosas consideradas con relación a las personas” comprendiendo los 
artículos 2311 a 2350.

Las	definiciones	de	cosa	y	bienes,	están	 ligadas	al	concepto	de	Patrimonio.	Nuestro	Código	Civil	
llama cosas a “los objetos materiales susceptibles de tener un valor“ y	a	los	bienes	lo	define	como	“los 
objetos inmateriales susceptibles de tener un valor… el conjunto de los bienes de una persona constituye 
su patrimonio”

Tanto	las	definiciones	de	cosas	y	bienes,	al	definir	que	son	susceptibles	de	adquirir	un	valor	están	
hablando de un valor económico. El patrimonio, del mismo modo, tuvo en nuestro país una connotación 
puramente económica. 

3.1.2 Bienes culturales:

“El conjunto de los bienes culturales y naturales, de existencia actual, que así reconocidos por la comunidad, conforman el 
testimonio, legado y sustento de su memoria histórica e identidad cultural.” 8

El Código Civil Argentino concibe y otorga a los bienes un “valor económico”, mientras que cuando 
en una cosa se denota el “valor cultural” nos encontramos frente a un “bien cultural” con un carácter 
abarcativo mucho más amplio y con otros objetivos.

Un bien cultural se distingue entonces de una cosa debido al valor generado por las presunciones 
básicas a través de las cuales la comunidad incorpora dichos bienes dentro de su cultura sirviéndose de 
ellos como medio de adaptación e integración interna.

Clasificación:
Los	bienes	culturales	pueden	darse	en	una	cantidad	infinita	debido	a	que	la	obra	del	hombre	se	expresa	

en	todos	los	campos	de	la	vida,	del	conocimiento	o	del	espíritu.	Por	esta	razón	resulta	imposible	clasificar	
y	abarcar	esta	totalidad.	Sin	embargo	resulta	necesario,	a	los	fines	del	ordenamiento	y	también	de	una	
acción	conservadora,	formular	algún	tipo	de	clasificación	conceptual	que	facilite	esta	tarea.

En	primer	lugar	cabe	mencionar	la	clasificación	realizada	por	la	Comisión	Nacional	de	Museos,	Mo-
numentos y Lugares Históricos, que en su disposición Nª 6/91 establece el siguiente orden:

MONUMENTO HISTORICO NACIONAL:
S/ las tipologías: Monumento Histórico Nacional.
Monumento Histórico-Artístico Nacional.
Monumento Histórico y Artístico Nacional.

LUGAR HISTORICO NACIONAL:
S/ las tipologias: Sitio Histórico.
Solar Histórico.
Sitio Arqueológico.
Pueblo Histórico.

8. JULIÁ, Jorge R.R. La Preservación del Patrimonio Cultural y Natural. Buenos Aires; 1997
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BIEN DE INTERES HISTORICO:
S/ las tipologías:   
Sepulcro Histórico.
Árbol Histórico.
Pueblo, Barrio o Centro Histórico.
Paisaje urbano y natural: (conjuntos y secuencias urbano arquitectónicas, parques y jardines, etc.).
Edificio y actividad: (Social, institucional, artística industrial, científica, obras de ingeniería, etc.).

BIEN DE INTERES HISTORICO-ARTISTICO:
S/ las tipologías: 
Bienes inmuebles: (edificios, construcciones, grupos escultóricos, murales, parques, jardines, etc.)
Bienes Muebles: (objetos histórico - Artísticos, etc.)

En	segundo	lugar	es	necesario	mencionar	la	clasificación	del	Código	Civil,	que	a	pesar	de	la	connotación	
económica de los bienes, es perfectamente aplicable también desde un análisis cultural de los bienes:

Por su naturaleza:
Muebles-inmuebles
Fungibles-no fungibles
Consumibles-no consumibles
Divisibles-indivisibles
Principales-accesorios
En el comercio-fuera del comercio

En relación con las personas:
Del dominio de particulares
Del dominio público de Estado
Del dominio privado del Estado
Del dominio Municipal
Del dominio de la Iglesia Católica

En	ultima	instancia	otra	clasificación	es	la	que	propone	un	ordenamiento	“sobre	la	base	de	distintos	
conjuntos de bienes que integrados formarían los distintos patrimonios particulares componentes del 
patrimonio Cultural y Natural:

Patrimonio Histórico
Patrimonio Artístico
Patrimonio Arquitectónico
Patrimonio paisajístico
Patrimonio Fito-Zoológico
Patrimonio Ecológico
Patrimonio Bibliográfico
Patrimonio Museológico
Patrimonio Arqueológico
Etnológico Antropológico
Patrimonio Paleontológico
Patrimonio Acuático y Subacuático.

3.2 Desarrollo de concepto de conservación, restauración y protección.
Como base para el desarrollo de estos conceptos en la Argentina se tomó como referencia principal 

al Doctor Jorge Juliá en su publicación “La preservación del patrimonio cultural y natural”.
En un primer acercamiento el panorama resultó confuso e inasible ya que coexisten muchos términos 

como: “Preservar, restaurar, proteger, conservar, mantener, rehabilitar, reciclar, poner en valor, remodelar, 
custodiar, vigilar, renovar, refuncionalizar, reutilizar, consolidar, etc.” 9Sus diferencias y matices son muy 
sutiles, pero a medida que se profundiza en la temática se toma conciencia como cada uno de ellos tiene 
un alcance diverso. 

9. JULIÁ, Jorge R.R. Nota 8
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A los efectos de esta tesis desarrollaremos solo algunos de estos conceptos que son aquellos que 
tienen una mayor incidencia en la realidad de nuestro país. En lo que respecta a la conservación, según 
diferentes autores argentinos, notamos que aparece como un concepto abarcador que engloba a muchos 
otros. 

Conservar: “Mantener una cosa o cuidar su permanencia/Guardar con cuidado una cosa” (Diccionario de la Lengua 
Española. Real Academia Española)

Para el Dr. Jorge Juliá, la conservación, “trasciende el marco de las expresiones artísticas y se encua-
dra en una dimensión de mucha mayor amplitud y profundidad” 

El carácter de acción  
Para	comprender	la	esencia	de	la	conservación	resulta	necesario	definir	su	objetivo	final	ya	que	esa	

finalidad	o	propósito	es	la	que	termina	de	perfilar	el	contenido	y	significado	del	concepto.
En	base	a	lo	expuesto	por	 la	definición	del	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española,	“conservar	

implica resguardar, cuidar, guardar una cosa, en este caso los bienes culturales”. Se deriva de su misma 
definición	entonces,	su	fuerte	carácter	de	acción.	Conservar	implica	ahora	una	serie	de	actividades	des-
tinadas	a	este	fin,	por	lo	tanto	el	concepto	comprende	tanto	la	actividad	como	el	fin	perseguido.

Este carácter de acción que se otorga a la conservación es un aspecto que está presente en los aná-
lisis de diferentes autores argentinos, como el Dr. Jorge Julia, o el Arq. Daniel Schavelzón10, a pesar de 
diferencias que se pueden tildar de ideológicas.

Según el mejicano Chanfón Olmos, la conservación persigue los siguientes objetivos: 11

“Proteger las fuentes objetivas del conocimiento histórico” y “Garantizar la permanencia de las evidencias en las que se 
fundamenta la conciencia de identidad.” 

La momificación de los bienes culturales
Un bien cultural es concebido como un objeto que se debe conservar en función de su importancia 

como parte de la identidad de una comunidad. Es a partir de este aspecto que se puede caer en una 
posición de protección excesiva, y en lugar de preservar su valor testimonial se corre el peligro de que 
dicho	bien	quede	“momificado”,	sin	vida.	

“Todo ser vivo se transforma, y es esta una condición esencial de la vida.”�2 Conservar implica entonces 
mantener con vida a este bien, lo cual nos introduce en la cuestión de que el mismo debe de evolucionar 
junto con la comunidad. Esta evolución implica una serie de cuestiones, entre ellas la de la obra nueva 
en ambientes heredados, que es testimonio de la contemporaneidad y parte de la evolución del bien en 
el tiempo.  

Así, Incorporar una obra de arquitectura nueva en un centro histórico dentro de ciertos parámetros 
estipulados no algo a evitar sino todo lo contrario. Es ayudar a que este evolucione, incorporando ele-
mentos contemporáneos que serán parte del patrimonio para las futuras generaciones.

Por otra parte mantener vigentes las funciones, de acuerdo a los cambios que se van produciendo en 
una	comunidad,	resulta	de	primordial	importancia	para	que	a	pesar	de	que	se	produzcan	ciertas	modifi-
caciones	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	la	comunidad	sus	valores	de	identificación	cultural	perduren.	
Así es como toda actividad que borre, disminuya o haga confusa su identidad debe de ser prohibida.

El respaldo de la comunidad
Del mismo modo en que la legislación debe de ser la representación de los intereses de una socie-

dad, análogamente la conservación debe ser el fruto de los intereses y la conciencia de una comunidad. 
Tanto en el ámbito legislativo como en el campo de la acción, la conservación encuentra su más perfecta 
realización cuando involucra a la comunidad.

A partir de su respaldo, surgen muchas iniciativas, y una participación comprometida. En el caso de 
muchos monumentos su conservación comienza por iniciativa de la misma comunidad.  Por esta razón 
no es deseable que la conservación quede solo en manos de especialistas, sino que debe de estar res-
paldada por una “convicción y una conducta cotidiana congruente con los objetivos de la conservación, 
en todos y cada uno de los miembros de la sociedad.”

10.	SCHAVELZÓN,	Daniel.	La	Conservación	del	Patrimonio	Cultural	en	América	Latina.	Restauración	de	edificios	prehispánicos	
de Mesoamérica 1750/1980. Buenos Aires: UBA Facultad de Diseño y Urbanismo. Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
estéticas Mario J. Buschiazzo; 1990.
11. CHANFÓN OLMOS, Carlos. Nota 6.
12. CHANFÓN OLMOS, Carlos. Nota 6.
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Conocimiento y difusión
Las políticas de conservación deben impulsar, a través de programas educativos, el conocimiento del 

Patrimonio.
En este sentido el Arq. Jorge Enrique Hardoy nos dice: “solo se conserva lo que se quiere, y solo se 

quiere lo que se conoce”. Solo desde un lugar de conciencia y valoración de la comunidad se conservarán 
estos bienes culturales y a través de los planes educativos se logrará ese conocimiento y valoración.

Acción multidisciplinaria

Aquel amplio espectro de campos de acción que abarca la conservación trae como consecuencia una 
complejidad de disciplinas que deben ser abordadas por diferentes especialistas.

En la actualidad la conservación en la Argentina esta no solamente a cargo de arquitectos e histo-
riadores, sino también convoca a profesionales de distintas disciplinas como el derecho, la economía, 
las ciencias de la comunicación, la antropología, la arqueología, la administración, la gestión, etc.  La 
conjunción de procesos y tareas realizadas por estos especialistas deben de integrarse. 

Conservación y cultura
La conservación es el conjunto de procesos necesarios para que una sociedad determinada en un 

momento histórico particular garantice la continuidad en el tiempo de su producción cultural. 
Por lo tanto la conservación es un hecho que como tal necesita instrumentarse por muchos y diferentes 

caminos: la investigación, la restauración, la difusión entre otros. La conservación es parte del desarrollo 
social	y	solo	inmersa	en	este	podrá	lograr	sus	fines	y	objetivos.	Tiene	su	sentido	dentro	de	la	sociedad	
que produce la cultura, le sirve a ella y existe para ella.

Restauración y Protección
La conservación es un concepto como ya dijimos que se presenta en el panorama de la Argentina 

como englobador de otros conceptos. Entre ellos abarca la restauración y la protección. La restauración 
entendida como la intervención que busca prever los deterioros que produce el transcurso del tiempo y 
la forma, y limites y alcances con los que se puede intervenir en la materialidad, sin alterar la esencia-
lidad del bien que se trate. La protección por otra parte es el marco legal que plantea los mecanismos 
normativos y de gestión.

En el caso de la restauración, como dice Juliá 13:

“se tratan de prever los deterioros que produce el transcurso del tiempo y la forma, limites y alcances con los que se puede 
intervenir en la materialidad, sin alterar la esencialidad del bien que se trate. Mientras en la “protección”, se pretende poner 
a resguardo un bien de la acción dañosa que el hombre pueda llevar a cabo sobre ese bien, aún sin ninguna intención de 
dañar, aunque sea por error o ignorancia, imponiendo sanciones a estas conductas no queridas a través de las normas 
jurídicas que son el instrumento de que se vale la sociedad para regular las relaciones entre los miembros.”
 

Restauración y acción
Para el Diccionario de la Lengua Española restaurar es: “…reparar, renovar o volver a poner una cosa 

en aquel estado o estimación que antes tenía…”
Para el Dr. Juliá 14la restauración es la: “Preservación material de los bienes culturales. Dentro del 

mismo queda incluido todo lo referido a la preservación que se concreta sobre estos bienes para prevenir 
o morigerar la “acción del tiempo”

En primer lugar cabe destacar que la relación que une a la conservación con la restauración es 
eminentemente instrumental. La primera se sirve de la segunda para lograr sus objetivos. Por lo cual la 
restauración	tiene	un	carácter	de	“acción”.	Este	aspecto	se	verifica	en	su	propia	definición,	en	la	cual	
restaurar implica siempre un accionar, que es el de renovar, reparar, consolidar. 

Relación con la historia
La restauración, ha tenido siempre una fuerte relación con la historia. Ha servido de instrumento 

constante a lo largo de los siglos para la conservación de los bienes culturales, de valor referencial para 
la humanidad. Como dijo el Mejicano Olmos  15“La restauración desde sus vestigios mas antiguos, buscó 
el perpetuar la memoria de algo, recobrando un estado anterior”.

13. JULIÁ, Jorge R.R. Nota 8.
14. JULIÁ, Jorge R.R. Nota 8
15. CHANFÓN OLMOS, Carlos. Nota 6.
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Restauración y Autenticidad
El objetivo de la restauración es el de conservar y proteger el testimonio histórico que representa un 

bien cultural. Es aquí donde aparece un aspecto fundamental: el de respetar la autenticidad del monu-
mento a conservar, aspecto que tiene mucha importancia, más aún desde hace treinta años que empezó 
a tratarse en reuniones internacionales.

Restauración entre restauraciones 
Entendemos por este concepto a la restauración que se da con posterioridad a otra restauración. 

Resulta del caso en el cual la generación presente aconseje intervenir el monumento con el objeto de 
“prolongar la vida y/o mejorar la capacidad de delación del testimonio”.�6

Surge en este contexto el tema de la reversibilidad de las intervenciones, que resulta el mejor crite-
rio del cual valerse a la hora de intervenir en un monumento, dentro de las posibilidades del caso, por 
supuesto.

Protección

“acción y efecto de proteger”, “amparar, favorecer, defender”. (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia 
Española)

La protección, siendo al igual que la restauración un instrumento del cual la conservación se sirve, 
tiene	un	carácter	activo	que	se	verifica	también	en	su	definición.		Es	importante	en	un	primer	acercamiento	
hacia el concepto de protección comprender los diferentes campos de acción que puede conllevar una 
acción	humana.	Estos	son	el	filosófico,	ideológico	y	político,	a	partir	de	lo	cual	se	comprende	como	la	
acción de conservación se hace desde diferentes campos, y uno de ellos es el de la protección, a través 
de un sistema normativo. 

La protección queda entonces reservada para el análisis de las normas jurídicas, de todo tipo, a través 
de las cuales se legisla para asegurar la conservación frente a la eventual y dañina acción del hombre, 
que aún sin intención de dañar, por el mero desconocimiento o por error pueda afectar a cualquier clase 
de bien cultural.

La Constitución Nacional, Leyes y decretos a nivel Nacional, provincial y municipal son instrumentos 
valiosísimos.

A través de un análisis de las normativas de protección en la Argentina, se comprenderá en modo 
más	específico,	de	que	manera	interactúan	la	restauración	y	la	protección	conjuntamente	en	la	práctica	
de la conservación. 

3.3 Breve reseña de la evolución de las intervenciones en el patrimonio inmueble. 
En este capítulo se analizará brevemente la historia de la conservación en la Argentina. Se 

tomará como referencia el trabajo presentado por la Arquitecta Maria de las Nieves Arias Incolla 
en el “Primer encuentro de Patrimonio de América Latina y Europa” de la Universidad de Namur, 
Bélgica así como también su texto publicado en el libro “Trails to treasures”- World Monuments 
Found, titulado “Panorama de la Argentina en la conservación Patrimonial”.

16. CHANFÓN OLMOS, Carlos. Nota 6.
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3.3.1 Ubicación y contexto: 

3.3.1.1. El Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay)

En Alto: Planta de América del Sur

Mapa de Argentina
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El Cono Sur fue la última región de Sudamérica conquistada por los españoles. Comenzaron a colo-
nizar la región en el siglo XVI, llegando a la punta del continente desde tres direcciones. Los españoles 
entraron en Chile y Argentina desde el Alto Perú en el noroeste. Llegaron a Paraguay desde el este 
atravesando el sur de Brasil. Y abrieron una segunda ruta a Paraguay desde el sur, navegando los ríos 
de la Plata y Paraná.

Esta zona de Sudamérica contiene pampas de pasto, montañas de gran altura, el árido paisaje de la 
Patagonia, el mayor desierto de América, y los enormes criaderos de pingüinos de Tierra del Fuego en 
la punta sur del continente. Es una tierra que ha sido moldeada por siglos de colonización humana, por 
medio de la conquista y la cooperación.

Los españoles que llegaron al Cono Sur fundaron su primer asentamiento en 1541en el área de 
Asunción. Según fueron extendiendo su poder y administración, desarrollaron complejas relaciones con 
los	indígenas.	Oficialmente	la	política	de	los	españoles	se	oponía	a	esclavizar	a	los	nativos.		Aunque,	en	
la práctica los conquistadores europeos disfrutaban de los privilegios del poder mientras la gente local 
sufría el duro trabajo y la indignidad de la sumisión.

Cuando construían sus nuevas ciudades y pueblos y trabajaban en sus grandes haciendas, los colo-
nizadores españoles conferían los trabajos más duros a los nativos americanos a través de un sistema 
de	encomienda	modificado	que	garantizaba	a	los	colonos	ibéricos	trabajadores	baratos	y	abundantes.	
En la segunda mitad del siglo XVIII, los abusos y la falta de igualdad hizo surgir rebeliones por parte de 
los indios. Sin embargo, éstas no sirvieron mucho para quitarles a los españoles su estatus dominante 
en lo social, político y económico.

Conseguir la independencia de España se convirtió en un arduo proceso que duró diez años. Los jefes 
militares de las colonias pusieron su mira en tomar Lima, la capital del virreinato, como clave para derrotar 
a	España.	Al	final,	fue	un	soldado	y	estadista	argentino,	José	de	San	Martín,	quien	consiguió	esta	hazaña	
gracias	a	la	innovadora	idea	de	llevar	la	guerra	hacia	las	bases	españolas	de	la	costa	del	Pacífico.	Cru-
zando los Andes con su ejército en 1817, primero derrotó a los españoles en Santiago, después creó la 
marina chilena para atacar Perú. La plaza española de Lima cayó en 1820. Al año siguiente las colonias 
del Cono Sur proclamaron su Independencia.

La región en las últimas décadas: El surgimiento de la estabilidad social y económica.
En los últimos treinta años, los cuatro países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) han 

vuelto a tener un gobierno constitucional. Los cuatro han reforzado las instituciones gubernamentales. 
Los cuatro han conseguido un grado de calma social sin precedentes. Sin embargo este nuevo orden 
y	estabilidad	se	cimenta	en	una	base	económica	que	ha	sido	financiada	mediante	fuertes	deuda	con	el	
extranjero. Como resultado de esto, cada país se ha visto forzado a reducir muchos de sus ambiciosos 
pro; gramas sociales, a apretarse el cinturón para renegociar la deuda exterior.

3.3.1.2 La Argentina :
Argentina, la octava nación más grande del mundo, y la segunda en tamaño de Sudamérica, se ex-

tiende	entre	las	junglas	tropicales	del	norte	y	la	helada	tundra	del	sur.	Incluye	los	afilados	picos	de	los	
Andes y los llanos campos de pastoreo conocidos como la Pampa. La geografía humana de la Argentina 
es igualmente compleja. El patrimonio cultural del país proviene de tradiciones dispares para crear un 
todo distintivo.

El legado arquitectónico de la Argentina prehispánica es modesto. En La Pampa, el Chaco y la Patagonia 
se encuentran valiosos restos históricos donde vagaban los grupos de cazadores recolectores. Pero la 
evidencia más importante de antiguos poblados, abandonados con la llegada de los españoles, se conserva 
en las provincias del noroeste de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Se puede ver 
la complejidad de sus expresiones arquitectónicas en casas antiguas, murallas y fortalezas construidas 
con la tradicional pirca (altar ceremonial inca). Como en todas partes en Sudamérica, los europeos que 
colonizaron el área dominaron a la población local y a veces ensombrecieron la cultura local.

Durante un tiempo, la resistencia indígena logró retrasar el avance de los españoles. La ciudad de 
Buenos Aires no se fundó hasta 1580. Pero los anhelos de los españoles de asegurar una ruta comercial 
al Alto Perú hizo que se crearan algunos poblados. En las altiplanicies de Jujuy y Salta, los españoles 
construyeron modestas pero maravillosas iglesias, como las de Casabindo, Yavi, y Cochinoca; en la que-
brada de Humahuaca, Purmamarca, y Huacalera ; San Carlos, Molinos y Cachi en los valles Calchaquíes. 
En general, sin embargo, el país permaneció escasamente colonizado. (Ver anexo páginas 223 a 228)
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 Izquierda: Iglesia de Yaví Centro: Iglesia de San Carlos Derecha: Iglesia de Casabindo

Durante este temprano período español, la actividad de los misioneros jesuitas constituyó un impor-
tante apoyo a la evangelización de los nativos. Para evitar el maltrato de los indios mientras se difundía 
el evangelio, los jesuitas establecieron una institución única en su género: las reducciones o misiones, 
poblados	grandes	y	autosuficientes	de	nativos,	que	no	estaban	abiertas	a	la	gente	de	afuera.	Dentro	de	
las reducciones, los indios eran responsables de su gobierno y defensa, con uno o dos jesuitas por mi-
sión para supervisar la administración y la instrucción religiosa. Cada misión tenía una iglesia, escuela, 
cementerio, talleres y huertos. Hileras de casas para los indios formaban la plaza central con la iglesia 
en el frente. Este sistema de misiones terminó cuando la corona española expulsó a los jesuitas de sus 
territorios americanos en 1767. Todo lo que se conserva de lo que una vez fue una red extensa son unas 
pocas notables reliquias arquitectónicas. Entre las más relevantes se encuentran las ruinas de San Ig-
nacio Miní, Santa Ana, Apóstoles y San Javier, en la provincia de Misiones; las estancias jesuitas de Alta 
Gracia,	Candelaria	y	Santa	Catalina	en	la	provincia	de	Córdoba,	y	el	grupo	de	edificios	jesuitas	conocidos	
como la Manzana de las Luces, en el centro de Buenos Aires, que incluye la Iglesia de San Ignacio y la 
Procuraduría de las Misiones. (Ver anexo páginas 229 a 235)

Izquierda: Mision de San Ignacio  Centro: Iglesia de San Ignacio Derecha: Estancia de Candelaria

Entre los poblados de los españoles y criollos de la Argentina colonial, Córdoba desarrolló el conjunto 
urbano más extraordinario. Su plaza central, la catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús constituyen 
ejemplos	de	la	temprana	sofistificación	de	la	ciudad.	Buenos	Aires,	mientras	tanto,	no	comenzó	a	florecer	
hasta 1776, cuando se convirtió en la capital del nuevo virreinato del Río de la Plata. El patrimonio colonial, 
visible hoy en día en la ciudad, data mayormente de la década de 1700, e incluye la Basílica del Pilar, la 
Iglesia de San Ignacio, la Casa de Ejercicios Espirituales, la Catedral Metropolitana y el Cabildo. Mientras 
Buenos Aires prosperaba, iba atrayendo a una gran variedad de emigrantes europeos que traían consigo 
los estilos arquitectónicos más novedosos del extranjero. (Ver anexo páginas 236 252)
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Izquierda: Cabildo Buenos Aires  Centro: Catedral Metropolitana Derecha: Iglesia de la Compañía

De colonia española a la escena mundial
Una revolución en 1810, seguida por la independencia en 1816, terminó con los lazos formales entre 

Argentina y España. También terminó con la paz y la relativa estabilidad del gobierno español, dando 
paso a una era de profundos cambios culturales y sociales.

Deseosos de despojarse de su herencia colonial, los argentinos adoptaron una pronunciada actitud 
anti-española. El país acogió favorablemente la inversión extranjera, el comercio y una emigración europea 
más amplia (en la actualidad, aproximadamente el 40 por ciento de los argentinos son de ascendencia 
italiana). Muchos de ellos-especialmente en Buenos Aires-buscaban la inspiración en Francia. La menos 
española de las ciudades coloniales de Sudamérica por lo tanto se convirtió en conducto para introducir 
en el continente una amplia gama de ideas y cultura europeas.

En	arquitectura,	esta	influencia	europea	trajo	consigo	muchos	de	los	movimientos	históricos	típicos	
de la época a Argentina. Existe una palpable evidencia de una tendencia neoclásica por todo el país. La 
vertiente neo clásica fué muy fuerte a nivel nacional, introducida por Rivadavia, deja como ejemplos, el 
pórtico de la Catedral, la Sala de Representantes, ambas en Buenos Aires, la Catedral de San José de 
Flores, la iglesia de Chascomús, y la Catedral de Tucumán. Sin embargo junto con estas ideas más inno-
vadoras,	los	estilos	criollos	y	tradicionalistas,	debilitados	pero	persistentes,	continuaban	floreciendo	en	las	
regiones más remotas, perpetuando la herencia colonial del país.  (Ver anexo páginas 253, 254 y 257)

Izquierda: Catedral de
San Jose de Flores                  Centro: Pórtico de la Catedral                                                       Derecha: Catedral de Tucumán

La	 tensión	entre	estos	dos	estilos	arquitectónicos	hasta	cierto	punto	 refleja	 las	 tensiones	entre	el	
centralismo y el federalismo representados por la capital y las provincias-en las primeras décadas de la 
independencia de Argentina. La constitución de 1853 favoreció a aquellos a favor de un fuerte gobierno 
central. Una explosión en la construcción a mediados del siglo XIX acompañó y dio forma física a los 
esfuerzos de consolidación de la nación.

La	arquitectura	de	influencia	italiana	a	gran	escala	apareció	en	muchas	provincias.	A	la	vez,	la	revolu-
ción industrial comenzó a reformar el paisaje urbano de Argentina. Estos y otros factores se combinaron 
para	crear	un	vibrante	legado	arquitectónico.	Merece	la	pena	conservar	muchos	de	los	edificios	de	este	
período no sólo por su importancia histórica, sino por su valor intrínseco.

“Gobernar es poblar”
Argentina abrió sus puertas a la inmigración en la década del ´80 del SXIX, deseosa de europeizar 

el	país.	Esta	expansión	incluyó	la	conquista	de	la	Patagonia,	un	proceso	que	significaba	expulsar	a	los	
indios de sus tierras ancestrales.
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Durante el mismo período, una revolución agrícola empezó a introducir la maquinaria para labores 
agrícolas en el campo. La producción de trigo aumentó sustancialmente. Así también lo hicieron la pro-
ducción de carne de vaca a que la refrigeración por primera vez permitía el envío de la carne a grandes 
distancias. En sólo treinta años, Argentina se convirtió en el mayo exportador de granos del mundo, se-
gundo mayor abastecedor de carne congelada. Los granos y el ganado se convirtieron rápidamente en 
industrias importantes. Y según iban creciendo las estancias y los ranchos, también crecían las casas de 
los ranchos y estancias. Las casas tradicionales pasaron a ser casonas a la francesa o castillos normandos. 
Una elite adinerada, dueña de terrenos llevaba vidas cada vez más lujosas, el polo opuesto a las masas 
de argentinos comunes y corrientes. La expansión de la economía agrícola naturalmente necesitaba una 
infraestructura en que apoyarse. Vías de ferrocarril, construidas para a conectar a los abastecedores y 
los mercados, contribuyeron a la unidad del país. Viviendas prefabricadas construidas con la arquitectura 
elegante y duradera de ladrillo, hierro y vidrio aparecieron cerca de los puertos y centros comerciales.

Las ciudades argentinas crearon grandes parques urbanos, durante este período los arquitectos euro-
peos	edificaron	un	importante	conjunto	de	obras	valoradas	hoy	en	día	por	constituir	un	patrimonio	de	fin	
de siglo XIX. El legado de esta época es el compacto centro de Buenos Aires, con avenidas bordeadas 
por	árboles,	plazas	y	edificios	gubernamentales	que	le	han	dado	a	la	ciudad	su	reputación	de	ser	“el	
París de América”.

En Alto: La Avenida Alvear, año 1905 Centro: La Avenida de Mayo  En Bajo: La Avenida de Mayo
 hacia el oeste, año 1918 hacia el Este

La	influencia	francesa	en	Buenos	Aires	es	visible	en	las	refinadas	obras	de	bellas	artes	de	la	ciudad,	
como las residencias de familias Errázuriz, Bosh, Anchorena y Paz, así como el Congreso Nacional y el 
Teatro Colón. Dentro del estilo francés se destacó también el Palacio Ferreira en la Provincia de Córdoba. 
A la vez, las clases alta y media a menudo adoptaban estilos desde el Tudor inglés al neoclásico de una 
plantación	norteamericana	para	sus	residencias	de	veraneo	y	casas	de	fines	de	semana	en	las	afueras	
de Buenos Aires.  (Ver anexo páginas 255-256 y 258 a 269)

Izquierda: Palacio Errázuriz Centro: Teatro Colón Derecha: Palacio del Congreso

Aunque los argentinos frecuentemente buscaban la inspiración en el extranjero, también la buscaron 
en su propia historia. Los resurgimientos tenían su inspiración en el barroco colonial español y en menor 
grado, en el legado prehispánico. La ciudad de Salta en la parte norte del país fue diferente en resistir 
ambas tendencias y mantener su herencia arquitectónica colonial intacta. 
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La construcción de la argentina moderna
Culturalmente, la Argentina se consolida en la década de 1930 al ser reconocida en el exterior a través 

de la obra de Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges. Mientras tanto el resto del país siguió abierto a la 
influencia	europea.	El	estilo	Art	Decó	se	estableció	firmemente,	y	se	hizo	visible	en	la	Argentina	a	través	
de los cines, lo teatros y los garajes construidos con diseños estrictamente geométricos. En ciudades 
como Laprida, Rauch, Azul y Coronel Pringles, de la Provincia de Buenos Aires, por mencionar algunas, 
el Art Decò reinaba en varios programas arquitectónicos desde municipalidades a mataderos.  (Ver anexo 
páginas 270,271)

El modernismo europeo y el norteamericano también llegaron a Argentina en la década de 1930. Se 
construyeron	gasolinerías,	edificios	de	apartamentos	y	viviendas	unifamiliares	y	de	renta	al	estilo	“cor-
busierano”,	de	carácter	netamente	funcionalista.	Entre	los	más	destacados	edificios	del	modernismo	se	
encuentra	el	edificio	Kavanagh,	primer	rascacielos	de	Buenos	Aires,	que	en	1936	fué	la	edificación	de	
hormigón armado más alta del mundo, con sistema de aires acondicionado. (Ver anexo páginas 272 a 
277)

A principios del 1940, enturbiada por la decadencia económica, por un golpe militar en 1943 
y con la elección de Juan Perón en 1946 se realizaron, muy pocas construcciónes. Sin embargo 
la década del ´50 nos trajo un movimiento con espíritu anti-racionalista llamado “casablanquis-
mo”. En los sesenta, importantes arquitectos como Mario R. Álvarez y Clorindo Testa obtuvieron 
fama nacional e internacional con obras como el Banco de Londres y el Teatro General San 
Martín. (Ver anexo páginas 278 a 280)

Izquierda:	Casa	del	Teatro,	Art	Decó	 Centro:	Edificio	Kavanagh,	Racionalismo	Derecha:	Banco	de	Londres,
  Clorinda Testa

La diversidad se convirtió en la característica de la década del ́ 70. Mientras altos rascacielos cambiaban 
la línea del horizonte de Buenos Aires y otras ciudades del interior, los arquitectos regionales celebraban 
los valores locales, planteando su preocupación por el medio ambiente, y un nuevo interés en la heren-
cia	cultural	de	Argentina.	Al	final	de	los	setenta,	Miguel	Ángel	Roca	y	José	Ignacio	Díaz	equilibraban	la	
conservación y la construcción para revitalizar el centro histórico de Córdoba.

Ciudades de todo el país, interesadas en conservar y revitalizar los distritos históricos, valoran no solo 
la arquitectura monumental sino también a estructuras vernáculas modestas. 

3.3.2 Cortes en el tiempo.

3.3.2.1 La etapa pionera. Los años ´40.
La etapa de los inicios de la conservación del patrimonio que podríamos llamar la “etapa pionera”, 

surge	hacia	fines	de	los	años	´30	del	siglo	XX.	
Respecto a la conservación, desde la década del 40 en adelante, el panorama en la Argentina era 

similar al de muchos países de América Latina. 
Se	concebía	al	edificio	como	monumento,	se	ponía	énfasis	en	el	aspecto	histórico,	relacionado	funda-

mentalmente con hechos, leyendas o personajes de la vida nacional para decidir su preservación.
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Las intervenciones muchas veces fueron correctas y otras incorrectas y lo que es peor aún: algunas 
irreversibles.	Por	un	lado,	una	filiación	con	el	Romanticismo	“Ruskiniano”	llevó	a	dejar	al	edificio	en	estado	
de ruina, a veces negando la restauración practicada, dejando en evidencia la “pátina del tiempo”.

Ese mismo afán de no tocar y de no detener el deterioro llegó a cubrir las obras con una segunda 
arquitectura “pseudo clásica” -la más de las veces- sin prever el impacto que provocaría en el entorno.

Otras tendencias de esta época fue la desnudez de los muros, quitándoles el revoque, olvidando su 
función de protección y a veces decorativa. Los agregados de las partes nuevas, que en general lejos de 
aceptar la contemporaneidad de la intervención, se hacían en “estilo” emulando la escuela de Viollet Le 
Duc,	o	sea	copiando	las	formas	del	edificio	existente,	pero	eso	sí,	“sin	que	esto	se	notara”.

Sin embargo consideramos que no es justo criticar estas acciones, hoy. 
Pensemos que no existían documentos de base como la Carta de Venecia, Las Normas de Quito, 

la Carta de las Ciudades Históricas, la Declaración de Ámsterdam, a las que nos hemos referido en el 
primer capítulo.

Más que juzgarlas debemos entenderlas como realizadas sin el corpus teórico posterior. Quizás por 
esto los encargados de la restauración se apoyaron más en el sentido común y en el afán de legar el 
pasado histórico a las futuras generaciones.

El patrimonio colonial fue el destinatario de los primeros esfuerzos concretos en nuestro país hacia 
la restauración del patrimonio.

3.3.2.1 La obra de Mario J. Buschiazzo.
Mario J. Buschiazzo impulsó la valoración de la arquitectura colonial en Argentina e introdujo la temática 

de la arquitectura latinoamericana, que, en algunos ámbitos, fue visto como una rareza. 
A partir de 1934, comenzó a publicar sus estudios sobre arquitectura de América Latina y Estados 

Unidos	con	el	fin	de	divulgar	y	profundizar,	la	temática	de	la	arquitectura	hispano-americana.	Entre	ellos	
se destacan “La arquitectura colonial de Cuzco”, “Las viejas Iglesias y conventos de Buenos Aires”, “La 
destrucción de nuestros monumentos coloniales”. Estos estudios fueron mostrando, sistemáticamente la 
arquitectura de Buenos Aires, del interior del país y de muchas ciudades del continente. En 1940, sale 
a la luz su primer libro, “la Arquitectura colonial Hispanoamericana”. que consolida su posición como 
impulsor de nuestra arquitectura. 

Su forma de trabajo, era profundamente académica, de metodología rigurosa y crítica, y seriamente 
comprometida con la preservación de los monumentos que había estudiado. 

La postura de Buschiazzo en cuanto a como encarar la investigación fue siempre clara: había un solo 
camino y era el del rigor documental. Para conocer seriamente la historia de la arquitectura era necesario 
abandonar el romanticismo, los alegatos insustanciales, y remplazarlos por planos, fotografías, antiguos 
documentos	de	archivos,	dibujos	firmados,	descripciones	de	viajeros	y	cronistas	contemporáneos.	Úni-
camente	los	datos	exactos,	arqueológicos,	reconfirmables	una	y	otra	vez,	eran	de	fiar.	

Buschiazzo ingresó en la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, como 
arquitecto restaurador. 

Tuvo a su cargo una gran cantidad de intervenciones entre las que se destacan los Cabildos de Salta 
y de Buenos Aires, la casa de la Independencia en Tucumán, la Iglesia de San Francisco en Santa Fe, 
la reducción Jesuítica de San Ignacio Miní en la provincia de Misiones y la Santa Casa de Ejercicios 
espirituales en la ciudad de Buenos Aires. 

Los	edificios	en	los	que	trabajó	se	encontraban	en	un	lamentable	estado	de	conservación;	eran	ruinas	
totales o casi totales, y la postura general de la época fué la que hoy denominamos “reconstrucción”. Es 
decir	que	se	trataba	de	rehacer	el	edificio	a	través	de	datos	exactos	y	científicos,	reconstruyéndolo	por	
medio de técnicas modernas. 

Como expresó Buschiazzo:
 “…desgraciadamente, la pasada indiferencia de nuestras autoridades hacia tan vital problema ha sido la causa principal 
de la desaparición de muchísimos monumentos, algunos de alto valor; estos hechos vandálicos datan casi todos de los 
últimos treinta años de modo que se habrían podido evitar si en ese entonces se hubiese puesto alguna intención y un 
poco de patriotismo bien entendido…” �7

Un aspecto sorprendente de su obra, es la enormidad del trabajo hecho en este campo. Para 1945 
había hecho más obras que cualquier otro arquitecto restaurador del continente. En 1946, Buschiazzo 
fundó el instituto de Arte Americano en donde inició una serie de publicaciones llamadas “Anales” que 
continuó hasta su muerte. 

17. BUSCHIAZZO, Mario J. “La destrucción de nuestros monumentos históricos” en Cacciatore, Julio. Anales del instituto de arte 
americano e investigaciones estéticas M. J. Buschiazzo. 31/32. Buenos Aires: UBA Facultad de Diseño y Urbanismo; 1996-1997. 
Publicado originalmente en Revista de arquitectura, 230. Buenos Aires. 1940. P.65-72.
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Intervenciones - La Casa histórica de la Provincia de Tucumán

“(Refiriéndose	a	la	destrucción	de	los	monumentos	coloniales)…El	caso	más	lamentable	es	el	de	la	casa	donde	se	juró	la	
independencia, en Tucumán. Por el plano adjunto, tomado de un viejo expediente de locación, puede verse que el salón 
histórico- milagrosamente salvado- era una de las habitaciones interiores de la casa, que fue totalmente demolida en 1882. 
Parece inconcebible que se haya permitido esta bárbara destrucción, para conservar tan solo el local en donde se reunió 
la	Asamblea,	protegido	por	un	absurdo	edificio	de	estilo	francés,	que	lo	recubre	a	manera	de	fanal.	La	hermosa	y	típica	
portada	flanqueadas	por	columnas	báquicas,	es	ya	solo	un	recuerdo	de	las	viñetas	de	los	textos	de	historia	de	nuestros	
textos tiempos juveniles” 18

Luego de la exitosa reconstrucción del Cabildo de Buenos Aires, se pensó en la posible reconstrucción 
de la Casa Histórica. La situación que presentaba era compleja ya que su desaparición era casi total, 
con	la	excepción	de	la	sala	en	donde	se	había	firmado	el	acta	de	la	Independencia	de	Argentina.	Sin	
embargo, este monumento tenía un gran valor simbólico instalado en la comunidad que podría equilibrar 
esta falencia. 

Buschiazzo procedió a buscar toda la información y recursos posibles que permitieran realizar y 
legitimizar	un	proyecto	de	reconstrucción	fiel	del	la	Casa	del	Congreso	de	1816,	intentando	no	permitir	
en modo alguno caer en “fantasías y falsedades”. Para lograr este objetivo recurrió a la documentación 
gráfica,	a	la	historia	mítica	y	al	uso	de	testimonios	materiales.	

En el archivo de la Dirección Nacional de Arquitectura se encontraban los planos de 1870, 1874 y 
1875,	que	permitieron	junto	con	las	fotos	de	Paganelli	realizar	un	proyecto	fiel	de	la	casa	en	el	que	se	
encontraba en el año 1870, completando los sectores ruinosos y agregando puertas interiores que per-
mitieran la comunicación entre locales. 

El ajuste de Buschiazzo a las documentaciones encontradas fue riguroso, de modo que no realizó nin-
guna	construcción	que	no	se	verificara	fehacientemente	en	la	investigación.	El	salón	histórico	se	conservo	
tal y como estaba y se destruyó el local que se encontraba en el antiguo sector de la huerta. 

Es interesante el dato de que al momento de la construcción, al realizar excavaciones se encontraron 
los antiguos cimientos, que coincidían con los planos. Buschiazzo creyó entonces haber construido la 
casa sobre los cimientos originales. Con el tiempo se probó que aquellos cimientos sobre los que Bus-
chiazzo	construyo	la	nueva	obra,	pertenecían	al	edificio	del	correo	que	prácticamente	coincidían	con	los	
de la antigua casa. 

 “El tiempo ha hecho olvidar las polémica y críticas, a veces por demás cáusticas, y se ha encargado de ir cubriendo con 
su pátina las obras nuevas. Hoy muy pocos se acuerdan de aquel enorme pabellón francés y cuando llegan a la venerable 
casona transponen su portada en la creencia que es la original. Comprendo que es una mentira piadosa, pero creo que el 
resultado	obtenido	y	los	años	se	han	encargado	de	justificarla.”	19

Misión Jesuítica de San Ignacio, Provincia de Misiones. 
Las llamadas Misiones Jesuíticas constituyeron los asentamientos urbanos realizados por los Jesuitas 

en el siglo XV, en los cuales convivían con la población indígena catequizada y evangelizada. Las Mi-
siones constituyen hoy en día, uno de los conjuntos arquitectónicos de mayor interés de nuestro acervo 
cultural. 

La reducción Jesuítica de San Ignacio Miní o menor, fue fundada por los padres Cataldino y Maceta, 
pasada la mitad de julio de 1610 y esta ubicada a unos 30 Km. de la ciudad de Posadas, provincia de 
Misiones. 

Durante la jefatura del arquitecto Buschiazzo en la Sección Monumentos Históricos de la dirección 
General de Arquitectura de la Nación se realizaron los trabajos de limpieza, liberación, consolidación, 
anastilosis y reconstrucción de las ruinas, tareas que estuvieron bajo la directa supervisión del arquitecto 
Luis Onetto entre 1941 y 1943.

Los trabajos comenzaron con la tarea previa de quitar la espesa maleza que ocultaba las ruinas e 
impedía toda labor, y por quitar aquellos árboles que constituían una amenaza para todas las paredes en 
pié. Se siguió con la remoción de escombros y retiro de la tierra hasta poner los pisos al descubierto. Allí se 
encontraron una numerosa serie de baldosas de barro cocido, de las más variables formas y dibujos. 

Se llevaron a cabo tareas de reconstrucción parcial y consolidación de las ruinas siempre de acuerdo 
a una ajustada documentación. Mucha de la documentación de los trazados urbanos y de las construc-
ciones se encontraba en archivos en España, de donde provenían los Jesuitas. 

El trabajo arqueológico fue de gran dimensión encontrándose una gran cantidad de elementos a partir 
18. BUSCHIAZZO, Mario J. Nota 10
19. Buschiazzo, Mario J. en Cacciatore, Julio. Anales del instituto de arte americano e investigaciones estéticas M. J. Buschiazzo.  
Número 31/32. Buenos Aires: UBA Facultad de Diseño y Urbanismo; 1996-1997.
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de los cuales se llego a conocer esta parte de la historia. Entre ellos la materialidad de las construcciones, 
los sistemas constructivos, las disposiciones de las habitaciones, etc. Todo este trabajo de estudios y 
trabajos arqueológicos hizo que hoy el legado Jesuita sea parte de nuestra cultura e identidad.

La Casa de Ejercicios Espirituales (ciudad de Buenos Aires)
La Casa de Ejercicios Espirituales, data del año 1795 y también es parte también del legado Jesuítico 

en la Argentina. Constituye también un testimonio casi completo de las construcciones religiosas del 
siglo XVIII, manteniendo su estructura original, como así también los cerramientos, herrería, mobiliario 
e imaginería religiosa. 

El conjunto, fue construyéndose entre los años 1795 y 1900 y creció siguiendo los lineamientos propios 
de la tipología conventual urbana, caracterizada por la presencia de patios, generalmente cuadrados y 
de diferentes dimensiones, que organizan espacialmente el conjunto. En torno a ellos se disponen las 
celdas y locales en los que se desarrolla la vida religiosa.

El	carácter	del	edificio	es	sencillo	y	su	mayor	interés	radica	en	su	interior.	Se	caracteriza	por	dos	ti-
pologías contrastantes, por un lado  la de los claustros, rodeados por las celdas y arquerías de carácter 
conventual	y	gran	funcionalidad;	y	por	otro	la	definida	por	un	jardín		al	que	dan	la	cocina	y	dependencias	
de servicio, abiertas a través de galerías cuya materialidad (madera) nos recuerda a las construcciones 
del nordeste Argentino.

“Al	intentar	una	valoración	objetiva	de	este	edificio	tan	austero	y	sencillo,	que	tanto	nos	complace	observar,	reconocemos	
que en los componentes de su arquitectura, forma, espacio y color, se resume su genuina verdad” 20(Carlos Luis Onetto)

El proyecto de restauración comprendió fundamentalmente la restauración del segundo claustro. Esta 
fue	realizada	fielmente	en	base	a	fotografías	que	mostraban	los	arcos	del	mismo.	Por	otra	parte	en	base	
a planos encontrados se pudo intervenir sobre las celdas y el baño. 

Además de esto, se resolvió construir en algunas de las celdas un local para baños en el primer claus-
tro, por ser indispensable para adaptar el conjunto a las necesidades del momento. Se repuso también el 
piso de baldosas de la galería, y se demolieron cielorrasos suspendidos para dejar a la vista la estructura 
de madera de sus techos. Por último se pintó a la cal, la tirantería de los techos. 

3.2.2 El inventario y los criterios de valoración del patrimonio.
La ya mencionada Carta de Atenas instó a: 

” … que los diversos estados, allí donde las instituciones están creadas o se reconozcan competentes en esta materia, 
publiquen inventario de los monumentos históricos nacionales, acompañado de fotografías y de informaciones… que la 
misma Oficina estudie la mejor difusión y utilización de los datos arquitectónicos, históricos y técnicos así centralizados.” 

Esto	significa	que	desde	los	años	´30	se	promovió	a	los	diferentes	Estados	a	hacer	un	inventario	de	
su Patrimonio. En América, el país pionero ha sido Méjico, que en 1964 promulga la primera ley nacional 
sobre	monumentos,	que	incluye	la	disposición	de	inventario	que	luego	se	reafirmará	en	leyes	e	iniciativas	
subsiguientes. 

Como antecedente en Argentina podemos nombrar entre otros casos el de la Provincia de Santa Fe, 
que en 1926, mediante un Decreto del Poder Ejecutivo, crea la Comisión de Inventario, “encargada de 
inventariar los sitios y monumentos y reliquias que por su valor artístico e histórico merezcan la protección 
y conservación por parte del Estado”.

Hacia 1938, cuando se daban los primeros pasos para la formación de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos, una de las intenciones principales fué la de formular un inventario de 
los lugares históricos de la Nación. 

En un primer momento este inventario tenía una visión más bien histórica, que luego fue evolucionando. 
Esto es claro al ver que los primeros en inventariarse fueron los Monumentos Históricos Nacionales. 

Deberá esperarse hasta la segunda mitad del siglo XX para que el inventario adquiera realmente 
entidad relevante como medio para la conservación tanto del patrimonio monumental; como de aquel 
sencillo y cotidiano pero de raíces que hacen a la identidad de la comunidad.

3.3.2.2 Hacia la conservación integrada: Los años de la formación en la disciplina.
Si	bien	al	firmarse	la	“Carta	de	Venecia”	hubo	dos	latinoamericanos,	no	podemos	decir	que	los	criterios	

que allí se estudiaron fueron los que animaban a la mayoría de los profesionales de esta especialidad.

20. ONETTO, Carlos Luis. Santa Casa de Ejercicio Espirituales. Buenos Aires: Fundación Banco de Boston.1983.
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En ese momento, restauraban arquitectos que respetaban lo antiguo y que en general también eran 
historiadores.

Pero lo cierto es que hace 35 años en la Argentina no se tenía conciencia del valor del patrimonio, 
ni la valoración era tan amplia (patrimonio industrial, del siglo XIX, vernáculo moderno, etc.) y solo era 
rescatable el pasado anterior a 1810, o sea lo colonial.

Se seguía pensando en el “monumento	aislado”	en	el	edificio	paradigmático,	como	único	dable	de	
tener valor patrimonial.

La preocupación por los centros históricos es mucho más reciente que el interés por la preservación 
de los monumentos aislados.

Un factor importante fue la creación del Comité Argentino del ICOMOS, fundado por el Arq. Jorge Ga-
zaneo en 1973. Desde entonces se comenzó a saber de los esfuerzos por recuperar y, optimizar centros 
históricos en Europa, y distintos expertos venían al país a contar sus experiencias en centros históricos 
como los de Bath, Exeter, Nápoles, etc. Asimismo se conocieron los trabajos de Colonia del Sacramento 
(Uruguay); Ouro Preto (Brasil), ete.

Es así como a nivel nacional el Comité Argentino trabaja en distintas experiencias piloto a escala 
territorial, urbana y arquitectónica. Destacándose a escala urbana los trabajos en el casco de San Isidro 
y Gaiman, en el valle del Chubut.

Es muy importante también el aporte del Instituto de Arte Americano el que a través de la publicación 
de los Anales sigue difundiendo trabajos de investigación de gran jerarquía.

Por supuesto no podemos dejar de mencionar entre estas acciones pioneras, la creación del Instituto 
Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, en 1973, por Ramón Gutiérrez; 
Marina Waisman y Alberto Nicolini entre otros. Ellos se encargaron de realizar una importante tarea en 
cuanto a investigaciones, publicaciones y el rubro: formación de recursos humanos en la especialidad.

Es de destacar la acción de este grupo junto a Universidades como las de Tucumán, Córdoba, Nor-
deste para el estudio, reconocimiento y revalorización de los Centros Históricos como el de Corrientes, 
Córdoba y enclaves como la quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes, etc.

En 1967 se produce un hecho relevante, la Reunión sobre Conservación de Monumentos en Ecuador 
donde surgen Las Normas de Quito, documento que pone en claro los problemas de Latinoamérica, 
convirtiéndose en un documento amplio y adecuado a nuestras necesidades. (Ver Cáp. 2)

Desde los 60 en adelante se comienza a tratar el tema de lo estético independientemente de lo his-
tórico.

Poco a poco se va entendiendo que la memoria histórica de una comunidad, la constituyen las calles, 
los	edificios,	los	objetos	que	pueden	ayudar	a	evocar	y	reafirmar	ese	pasado.

Surge así el nuevo concepto de “Monumento y Entorno” y la aplicación del concepto de “Conservación 
Integrada”.

Por otra parte se aclaran y diferencian los términos de restauración y conservación; se delimitan los 
campos, se habla de conservación en término más amplio y global de la palabra (incluyendo en ese 
concepto el de la puesta en valor, restauración, reciclaje, refuncionalización. etc.).

En los últimos años “lo histórico” comienza a adquirir una dimensión más amplia en la que se valori-
zan no solamente las manifestaciones de un acontecer político-institucional sino los testimonios de una 
conformación cultural que va enriqueciéndose a través del “tiempo histórico”, es decir que lo asume con 
plenitud de todas las manifestaciones.

Podríamos	decir	que	a	fines	de	los	70	y	principios	de	los	años	80,	se	comienza	a	abordar	el	tema	en	
términos de compatibilizar el rescate del patrimonio urbanístico y arquitectónico por un lado, y el desarrollo 
socioeconómico por otro. 

En los años ́ 70 los jóvenes profesionales argentinos se van a capacitar al exterior haciendo Maestrías 
y Postgrados en conservación del patrimonio y restauración. Mayormente estas capacitaciones se hicieron 
en Italia, en la Escuela Donna Regina (Nápoles), en el ICROM (Roma) y también en Florencia. 

En los años ´80 las Universidades Nacionales como las de Buenos Aires y Córdoba abren Cursos 
Superiores en la especialidad. 

En 1982 se abre en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el 
Curso Superior en Preservación del Patrimonio Monumental, Urbano y Rural.

Esta etapa de la formación le da al país una mayor profesionalidad y relación con las tendencias más 
avanzadas en la materia.

Hacia	finales	de	los	años	´70	y	de	los	años	´80,	se	empiezan	a	integrar	como	ya	dijimos	la	conser-
vación del patrimonio con el desarrollo socio-económico del país. Surgirán en ese marco interesantes 
emprendimientos públicos y privados.
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3.3.4 Los años ´90: la pluralidad de las acciones
Como referente de este análisis se ha tomado al texto de la Arq. Arias Incolla “Conservación del Pa-

trimonio en la Argentina. Logros y desajustes”. 
En la década de los ´90 se “pasa de la teorización a la práctica”. Empiezan a surgir gran cantidad de 

intervenciones de distintas escalas de complejidad. También surgen una multiplicidad de términos que 
no siempre son claros y lejos de ello, ofrecen un panorama confuso y riesgoso. 

Tienen cabida una “pluralidad” de conceptos y múltiples intervenciones de conservación son posi-
bles. 

A	fines	de	los	´90	el	Centro	Internacional	para	la	Conservación	del	Patrimonio,	CICOP	y	la	Sociedad	
Central	de	Arquitectos	convocan	al	“Premio	a	la	mejor	intervención	en	el	patrimonio	edificado”	con	cuatro	
categorías: restauración, reciclaje, puesta en valor y revitalización urbana. 

Se han tomado ejemplos de estas acciones características de la referida pluralidad. 

Restauración.
La	restauración	es,	una	intervención	técnico-científica,	cuyo	objetivo	es	volver	al	edificio	a	su	estado	

original, siguiendo sus lineamientos espaciales, formales y funcionales. 
Han	sido	 restaurados	edificios	como:	La	Casa	de	Gobierno,	 la	Embajada	de	Francia,	 la	Catedral	

Metropolitana de Buenos Aires, El Centro Naval , el Palacio de Justicia, el Teatro Colón y el Palacio de 
Congreso, entre otros. 

Izquierda: Vista de la Casa de Gobierno desde Plaza de Mayo Derecha: La Casa de Gobierno

Fotografías Superiores: La Embajada de Francia, 1913.

El Palacio de Justicia, Buenos Aires Acceso Principal
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También	fueron	restaurados	edificios	modernistas,	como	el	Kavanagh,	el	A.C.A.	(Automóvil	Club	Ar-
gentino), la Casa Curruchet (proyecto de LeCorbusier), en la ciudad de La Plata.

Desarrollo de un ejemplo de restauración: El Centro Naval 
El	edificio	de	la	Sede	Central	del	Centro	Naval	está	ubicado	en	la	esquina	de	la	calle	Florida	y	la	Ave-

nida Córdoba, en el barrio porteño de Montserrat. Fue inaugurado en 1914 para el destino que hoy aloja, 
según el proyecto de los arquitectos franceses Gastón L. Mallet y Jacques Dumant.

El	edificio,	emblemático	por	su	valor	arquitectónico	y	patrimonial,	e	inmerso	en	la	memoria	ciudadana	
desde su privilegiada ubicación, constituye un inequívoco testimonio del arte, la cultura y la sociedad en 
que	se	gestó,	ejemplo	significativo	de	la	arquitectura	ecléctica	de	principio	de	siglo.

Concebido	según	los	postulados	de	la	arquitectura	academicista	según	los	cuales	el	edificio	era	el	
resultante de la composición de recintos, presenta tres áreas bien diferenciadas: un sector de espacios 
servidos de doble altura hacia el frente; una espalda de servicios recostada hacia la medianera y con 
niveles intermedios; y por último un cuerpo de planta circular que da la respuesta urbana a la esquina 
rematada en una cúpula y corresponde a los accesos y halles de distribución.

Los trabajos ejecutados forman parte de una serie de intervenciones, que se inician hacia el año 1993 
con	la	recuperación	de	los	sectores	de	apoyo	y	continúan	con	el	relevamiento	del	edificio	como	antece-
dente para formular una propuesta general de reconversión edilicia.

A partir de este relevamiento, que se realizó sobre la envolvente exterior, se formuló un cuadro del 
estado de situación, reconociendo las patologías la afectaban. Dentro de estapa preoa se hicieron pruebas 
preliminares para encontrar materiales y técnicas modernas que se adapten, a lo pre-existente.

Como objetivos fundamentales de la intervención se destacan:
	Detener	el	deterioro	progresivo	a	que	se	veía	expuesto	el	edificio,	con	riesgos	de	desprendimiento	del	

material	y	filtraciones	en	la	cúpula	y	la	cubierta.
	Intervenir preservando y recuperando la fachada con el material de frente original con el que fue cons-

truida, principio contrapuesto a abordajes que buscan resolver el problema de la pintura degradando 
y falseando la expresión del material de origen;

	Lograr	 las	condiciones	de	servicio	originales	en	 la	cubierta	 tomando	en	cuenta	 las	modificaciones	
anteriormente realizadas.
Para la restauración y consolidación de la fachada y cubierta se utilizó las mas avanzada tecnología, 

cuidándose hasta los más mínimos detalles con una mano de obra altamente especializada. 
Entre las tareas realizadas sobre las fachadas, nombraremos algunas como el hidrolavado a presiones 

controladas;	incluso	hidroarenado	en	algunos	sectores	de	manchado	intenso.	Se	repusieron	superficies	
y elementos deteriorados o faltantes con material símil piedra, semejante al original.

Los elementos ornamentales de la fachada, modelados in situ, presentaban un gran estado de dete-
rioro. Mediante mano de obra especializada, los artesanos procedieron a su reconstrucción, utilizando 
las más avanzadas técnicas. Otros elementos fueron reconstruidos en taller. Cabe destacar, que estos 
elementos, llevaban gravados la fecha de su ejecución, para distinguirse de las partes originales y no 
pretender	ser	una	falsificación.

En	la	cubierta	y	cúpula	se	realizaron	trabajos	de	reparación	para	evitar	las	filtraciones,	reemplazando	
piezas deterioradas como pizarras e incorporando aislaciones hidrófugas. 

Esta restauración sigue sin duda, aquellos orientamientos internacionales que se han estudiado en 
el capítulo 1. 

El reciclaje
En el análisis sobre este tema se ha tomado como referente el artículo del Arq. Jorge Bozzano, titulado 

“cultura del reciclaje: memoria o idiotez”. 2�

Reciclar,	como	lo	define	el	término	mismo,	implica	dar	un	nuevo	ciclo	de	vida.	En	el	caso	del	patrimonio	
cultural	estamos	hablando	de	dar	nueva	vida	a	un	edificio.		En	el	reciclaje	de	la	arquitectura,	se	aprove-
chan ciertos elementos pre-existentes y se genera una nueva propuesta. Estas intervenciones se llevan 
a cabo con una gran libertad permitiendo “actualizar espacios, estructuras o componentes, y dando una 
imagen renovada del edificio”.

El reciclaje implica intervenciones amplias, si bien se debe de tener en cuenta que a mayor valoración 
patrimonial, menor debe de ser siempre la intervención. Se destaca de la recuperación ya que recuperar 
implica que hay algo que se ha perdido, mientras que en el reciclaje esta pérdida puede o no haberse 
dado. 

21. BOZZANO, Jorge Nestor. “Cultura del reciclaje: memoria o idiotez”, en Revista Summa+, 59. Buenos Aires. P. 60-61.
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“Cuando	reciclamos	un	edificio	estamos	recuperando	no	solo	materia,	sino	tradición,	memoria,	iden-
tidad, es decir, cultura” (Arq. Jorge Bozzano)22

Los bienes que conforman nuestro patrimonio son parte de la identidad cultural, y han llegado a este 
lugar	gracias	a	la	constante	revalorización	que	se	le	ha	dado,	para	lo	cual	el	reciclaje	resulta	un	eficaz	
instrumento, aplicado en casos estudiados y en su justa medida. 

Grandes contenedores. 
El	auge	de	esta	tendencia	del	reciclaje	de	edificios,	llega	a	su	máxima	expresión	en	los	edificios	indus-

triales. Así es como hacia mediados de los años ́ 90 se intervienen con este criterio los llamados grandes 
contenedores, es decir, los viejos mercados, estaciones de ferrocarril, usinas, silos, etc. 

El Mercado del Abasto

Ejemplo de reciclaje: las Galerías Pacífico 

Breve historia sobre las Galerías Pacífico.
El	edificio	fue	diseñado	hacia	1888	por	el	ingeniero	Emilio	Agrelo	y	el	arquitecto	Rolando	Levacher,	

para albergar las grandes tiendas Bon Marchè. Tuvo como modelo una galería contemporánea: como la 
Vittorio Emanuele II de Milán (construida en 1867). 

La	disposición	constaba	de	cuatro	bloques	de	edificación,	separados	por	dos	calles	internas	en	forma	
de cruz, cuya intersección daba lugar a un generoso patio central. Con el tiempo el Bon Marche quedó 
como	referencia	urbana	ya	que	se	fue	destinando	a	nuevos	usos,	como	confiterías,	salas	de	espectácu-
los, entre otros. 

En	la	década	del	́ 40	el	edificio	sufre	modificaciones	que	lo	alteran	en	parte.	Se	realiza	una	intervención	
en la cual se techan las calles internas con bóvedas hormigonadas de cañón corrido y con una cúpula en 
la rotonda central a la altura del primer piso. Para la bóveda se encargan pinturas de famosos pintores 
como Gurruchúa, Berni, entre otros. 

Hacia	fines	de	los	años	80	se	decide	reciclar	el	antiguo	edificio	para	ser	reutilizado	como	“shopping”

La intervención
El	antiguo	edificio	se	encontraba	en	un	gran	estado	de	abandono	y	degrado,	el	que	se	extendía	a	

todo su entorno. Poco antes de la intervención fue declarado Monumento Histórico Nacional para evitar 
su pérdida y demolición. Con la inversión de capital privado se pudo realizar esta intervención que tuvo 
una	influencia	positiva	incluso	a	escala	urbana.	

La intervención consistió en la restauración de las fachadas exteriores e interiores, que fué una cláusula 
de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. 

Otra decisión fué volver a ubicar las bóvedas de cañón en su lugar original, recuperando así la espa-
cialidad que había sido inspirada en las galerías europeas y que se había perdido por la intervención de 
los años ´40. 

Se rescataron también las pinturas de artistas argentinos en cúpulas y pechinas. Un equipo de siete 
restauradores mejicanos y tres argentinos se encargaron de restaurar la cúpula y murales. Esta tarea se 
realizó a través de una investigación histórica en primer lugar, para conocer como fueron concebidas y 
qué materiales se utilizaron.

Entre las tareas realizadas para esta recuperación, se hicieron inyecciones para la consolidación; se 
fijó	la	capa	pictórica	a	punto	de	desprenderse,	se	eliminaron	retintes	de	intervenciones	posteriores	a	la	
original, a excepción de la obra de Berni de 1968. Se limpió la capa pictórica reintegrándose faltantes, y 
se aplicó una protección aislante para evitar accidentes futuros. 

22. BOZZANO, Jorge Nestor. Nota 14.
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Por último cabe destacar que la nueva cúpula propuesta, por encima de al anterior, posee un lenguaje 
contemporáneo

Recuperación y puesta en valor.
   
	“El	Patrimonio	de	una	ciudad	está	dado	no	solamente	por	los	edificios	paradigmáticos	y	singulares,	sino	fundamentalmente	
por aquellos que enlazan el tejido urbano, de naturaleza sencilla y muchas veces complementaria, que también merecen ser 
conservados. Esta ampliación del concepto de lo patrimonial ha permitido que se asignen valores a obras arquitectónicas 
de	determinado	períodos	o	movimientos	estilísticos,	a	edificios	de	uso	comercial	o	industrial,	a	conjuntos	de	construcciones	
aisladas o reunidas que por su integridad en el paisaje adquieren un valor especial, a sitios y lugares de interés desde el 
punto de vista de la historia o del arte.” (Arq. María de las Nieves Arias Incollá)23

La	puesta	en	valor	se	entiende	como	la	intervención	en	un	edificio,	conjunto	o	calle	que	persigue	el	
objetivo de resaltar su potencialidad y de devolverle el valor que alguna vez tuvo.

En la última década del siglo XX, se instaló la necesidad de analizar también el valor económico de 
los monumentos como un elemento que ayude a recuperarlos y a lograr su “puesta en valor”. 

Es así es como estas operaciones en sus diferentes escalas no solo ponen en la mira valores cultu-
rales y estéticos sino también en variables económicas y de rentabilidad que garantizan su viabilidad y 
optimizan la calidad de vida de la gente. 

Así	se	recuperan	casas	unifamiliares,	de	renta,	edificios	industriales,	comerciales,	etc.	
En	los	últimos	años	se	ha	dado	una	gran	afluencia	turística	como	consecuencia	del	cambio	favorable.	

En	este	sentido	muchos	edificios	se	han	reutilizado	para	la	función	hotelera,	siendo	esta	una	excelente	
opción	recuperando	edificios	de	valor	patrimonial.	El	área	se	ve	revitalizada,	el	edificio	continúa	con	un	
uso acorde a su valor, y por supuesto, resulta un proyecto rentable para su gerenciamiento.

El Palacio Duhau  La Mansión Alzaga Unsué  El Porteño Building

Ejemplos como la “Maison” Álzaga Unsué, que forma parte integrante del Hotel Four Seasons, el 
Palacio Duhau, en la distinguida Avenida Alvear que se inauguró como el hotel más lujoso de América 
Latina, el inaugurado en área de Puerto Madero, “El porteño Building”, un lujoso hotel que reutilizó silos 
antiguos, etc. 

También se han puesto en valor las viviendas donde habitaron artistas, poetas, literarios, etc. En estos 
casos,	muchas	veces,	la	intervención	contemporánea	agrega	plusvalía	al	valor	que	ya	tenía	el	edificio.	

Desarrollo de un ejemplo de recuperación y puesta en valor: El Museo Xul Solar 
La	intervención	realizada	en	la	antigua	casa	del	artista,	Xul	Solar,	es	un	magnífico	ejemplo	de	puesta	

en valor en donde la obra de arquitectura nueva guarda una relación estética con las modalidades ex-
presivas	del	artista,	generando	un	espacio	de	gran	significación	cultural.

El	edificio	en	donde	vivió,	objeto	de	esta	intervención,	se	encuentra	emplazado	en	la	Calle	Laprida	al	
1200, en el barrio porteño de Palermo. Originalmente era una casa de más de cien años que se desa-
rrollaba en dos plantas con azotea.  El inmueble estaba integrado por cuatro viviendas, de las cuales se 
conservaron dos en planta alta. La más grande y que habitó Xul hasta su muerte en 1963, forma parte 
del recorrido del Museo. 

23.	 INCOLLÁ,	María	 de	 las	Nieves.	 “Patrimonio	Edificado”,	Revista	 de	Arquitectura,	 215.	Buenos	Aires:	Sociedad	Central	 de	
Arquitectos. Enero 2005. P. 36-41.
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La obra, realizada en el año 1993, estuvo a cargo del Arq. Pablo Tomás Beitía
El destino del lugar, y el programa de necesidades de la obra, fue elaborado en base a las directivas 

de la esposa de Xul Solar, Micaela Cadenas, depositaria de las ideas del artista sobre el destino de sus 
obras y pertenencias. Ella pidió que se transformara el espacio en un lugar en donde pudieran producirse 
encuentros culturales. Esa era la idea de Xul: un club de artistas, de pensadores, de gente interesada en 
las artes y en las ciencias.

“Había que hacer una obra, a medida de un artista plástico” 
(Arq. Pablo Beitía)24

En este sentido, la obra se desarrolla generando un gran espacio central. A través de los elementos 
de	arquitectura	que	se	articulan	en	este	espacio	se	logra	una	fluidez	espacial	exquisita.	El	lugar	a	su	vez	
denota una plasticidad en su forma, texturas y colores que se inspira en la obra de Xul Solar, y que sin 
tapar la obra del artista, le da un marco, la complementa y exalta. 

En torno a este espacio central se ubican los cuadros del artista plástico y se desarrollan las actividades 
culturales del Pan Club, deseado por Xul.  

Los elementos arquitectónicos generan una composición, como pinceladas de un cuadro de Xul. Se 
generan tensiones internas en el espacio dadas por estos planos que se chocan, que parecen suspendi-
dos, que denotan un juego, una ironía y hasta un cierto dramatismo usual también en el artista. 

“La diversificación de culturas programadas, el distanciamiento y el encuentro, el flujo y el reflujo de principios que igualan 
pero que a la vez separan, el pasado que se pierde y que a la vez se recupera, el ámbito de la casa que fuera y del museo 
que es, son indicios de la naturaleza compleja y contradictoria que manejan con maestría los autores del proyecto” 
(Arq. Jorge Nestor Bozzano)25

 
Existe en la obra un contraste entre lo nuevo y lo viejo. Aquello que no se ha tocado, emerge distan-

ciado, mientras que los nuevos elementos tienen un tratamiento “puro, detenido y refinado… que cele-
bra la modernidad casi a gritos” y que en cierto modo recuerdan al tratamiento espacial dado por Carlo 
Scarpa en sus obras como la Gipsoteca  Canoviana, o el Museo Castelvecchio, en donde a través de 
planos, del detalle, de un lenguaje moderno y una delicadeza en el diseño se envuelve y acompaña a lo 
pre-existente. 

Se comprende de este modo, como se logra “poner en valor” este museo, a través de la intervención 
nueva. Se le da un marco a la obra del artista, que potencia la inserción en la vida cultural de la comunidad, 
por medio de este valor agregado que ha sido la obra del Arq. Beitía. Cabe destacar que la obra incluyó 
la	restauración	de	la	fachada	del	edificio	y	modificaciones	estructurales	importantes.	

Revitalización urbana 
En estos casos se trata de reutilizar una calle, un sector o un área urbana. Las gestiones cobran en 

este contexto una gran importancia. Para llevar a cabo estos objetivos es necesario coordinar una gran 
cantidad	de	aspectos	desde	la	planificación,	la	normativa,	hasta	lo	económico	y	lo	financiero.	Así	es	como	
se presenta el fenómeno de la gestión que se desarrolla en los años ´90. 

Se destaca entre otros el emprendimiento de Puerto Madero, el PRAM (plan de revitalización de la 
Avenida de Mayo), el Plan de Manejo del Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires, la calle Maga-
llanes en el barrio de La Boca, entre otros.

Ejemplos de revitalización urbana: El P.R.A.M. (Plan de revitalización de la Avenida de Mayo)
Para el análisis de esta intervención se ha tomado como referencia el texto de la Arq. Arias Incollà pu-

blicado en el libro “Trails to treasures”- World Monuments Found, titulado “Argentina. 2.776.653 km2”.
En el año 1884, en el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires se determinó la apertura de la Ave-

nida de Mayo. Esta artería marcaría el circuito institucional de Buenos aires, uniendo la Casa de Gobierno 
con el Congreso de la Nación.  Constituye así un eje cívico de 10, religioso y económico de diez cuadras 
sobre las que se construyeron obras de arquitectura representativas de distintos estilos europeos. 

La iniciativa la desarrolla la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con la Junta de Andalucía, 
España.

Supuestamente este ejemplo ya estaba corregido pero ha hecho varios cambios. 

24. BEITÍA, Pablo “Esencias y entrañas. En el museo con Pablo Beitía” en Arango, Silvia. “Poema Paisaje”, en Revista Summa+, 
3. Buenos Aires. Octubre-Noviembre 1993. P. 20-33.
25. BOZZANO, Jorge Nestor. “La Magia de los Recodos”, en Revista Hábitat, 11. Buenos Aires: Leguizamón, Peralta y Asociados. 
Mayo 1997. P. 40-41.



Tesinas        Panorama de la conservación del patrimonio en la Argentina. La obra nueva en entornos... 

41

En	1991	se	firmó	el	primer	acuerdo	que	estipulaba	los	alcances	y	áreas	de	intervención	del	progra-
ma, en el cual se establecía la intervención de 32 de los 99 inmuebles Catalogados según el Código de 
Planeamiento Urbano, que se encuentran sobre la Avenida de Mayo. 

Al relevamiento del espacio público urbano, se suma el programa de Alumbrado y equipamiento del 
Espacio Público. 

Las obras de rehabilitación en los inmuebles se concentraron en la restauración de sus fachadas, luego 
de	un	primer	relevamiento	fotográfico	y	mapeo	de	patologías.	Luego	de	este	paso	previo	se	procedió	a	
ejecutar en cada caso, un proyecto técnico de restauración del frente así como el mejoramiento de las 
plantas bajas.

La postura de esta intervención fué la de tomar a la Avenida de Mayo como un objeto en su totalidad. 
Las	intervenciones	se	agruparon	por	cuadras.	Se	prefirió	comenzar	con	piezas	que	pueden	ser	definidas	
como	“Standard”,	valiosas	por	configurar	el	paisaje	urbano	característico.

Hoy en día, a través de la Dirección General de Casco Histórico dependiente de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se lleva a cabo la tarea de revitalización de todo el 
casco fundacional, contemplando numerosas iniciativas entre las cuales esta la inauguración del circuito 
lumínico de la Avenida de Mayo. Esta tarea consiste en iluminar las cúpulas y remates de distintos estilos, 
de	los	edificios,	con	el	auspicio	de	empresas	privadas,	a	través	de	una	gestión	pública.	

Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares históricos. 64 años de Vigencia
La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos ha seguido funcionando como 

un organismo que coordina la práctica de la preservación del Patrimonio cultural.
Resulta	muy	interesante	resaltar	la	flexibilidad	del	sistema,	que	permitió	su	supervivencia	a	través	de	

circunstancias políticas e institucionales muy diversas .La comisión ha mantenido su vigencia y sus fun-
ciones, trascendiendo incluso épocas donde faltaba alguno de los poderes del Estado. Si pensamos en el 
contexto histórico con el que coexistió la Comisión desde su creación en el año 1941, nos damos cuenta 
de que este organismo ha sobrevivido a diferentes tipos de dictaduras, guerrillas, golpes de Estado, entre 
otros	sucesos.	A	pesar	de	todo	esto	la	Comisión	continuó	con	su	labor	fortaleciéndose	y	reafirmándose	
a lo largo de estos 64 años. Este aspecto denota el prestigio que fue adquiriendo la ley y la Comisión 
principalmente por su efectividad en la labor de conservación.

Solo respecto del Patrimonio Histórico Nacional y dentro del marco de la ley 12.665, la Comisión 
Nacional ha propiciado la declaración de más de 300 “monumentos histórico nacionales”, más de 190 
“lugares histórico nacionales” y más de 180 “sepulcros histórico nacionales”, distribuidos en todo el te-
rritorio nacional.

Sobre todos estos bienes además realiza una labor permanente de preservación, que incluye entre 
otras funciones las de: custodia, restauración, mantenimiento, puesta en valor y difusión. 

3.4 Marco jurídico de protección. 
Normativas de Protección Patrimonial a nivel Nacional.

La	 ley	es	un	 instrumento	que	refleja	 los	 intereses	de	 la	comunidad	protegiéndolos	a	 través	de	su	
implementación. Debe de surgir a partir de las mismas tendencias adoptadas por la sociedad, siendo 
consecuentemente producto de los intereses de la mayoría, según expresa el Dr. Jorge Juliá.

En nuestro país, las normativas que hacen a la protección patrimonial son en un primer momento una 
respuesta	a	una	tendencia	generalizada.	Esta	tendencia	que	se	va	reflejando	en	distintas	normativas,	
tiene su culminación en la promulgación de la ley 12665 el 8 de octubre de 1940. 

Sus	antecedentes	son	un	reflejo	de	la	preocupación	de	la	sociedad	por	la	preservación	y	protección	
del Patrimonio cultural, que con esta ley, llegan a tener una concreción formal completa y coherente con 
esta	disciplina.	Si	bien	esta	ley	va	sufriendo	agregados	y	modificaciones	a	lo	largo	del	tiempo,	sigue	hoy	
en día plenamente vigente. 

Con la reforma de la Constitución del año 1994, quedan incluidos una serie de artículos que dan un 
marco formal a la práctica de la preservación del Patrimonio cultural.

En la Argentina, aquella tendencia generalizada, que comienza a impulsar la presencia de un sus-
tento legal para las acciones de preservación, se a da principios del siglo pasado. En aquel momento se 
comienzan a hacer declaraciones de monumentos históricos Nacionales, cuyo punto de partida fue la 
declaración de la casa natal del prócer de la Nación, Don Domingo Faustino Sarmiento, en la provincia 
de San Juan, por la ley 7062 del 3 de septiembre de 1910.

En	los	años	´30	surgen	una	serie	de	decretos	que	son	producto	de	esta	anterior	tendencia	un	reflejo	
de una necesidad cada vez más intenso de un marco formal que regule la disciplina de la preservación 
del Patrimonio cultural. 
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Esta iniciativa culmina en octubre de 1940 con la promulgación de la ley 12665, por la cual se instru-
menta	a	nivel	Nacional	un	sistema	específico	de	conservación	y	protección	jurídica	de	los	monumentos	
históricos Nacionales.

3.4.1 Antecedentes
Los decretos 118.588/31 y 3390/38 son los recursos legales que fueron preparando el camino para 

la ley 16665. Son un producto de aquella tendencia generada a partir de las primeras declaraciones de 
monumentos históricos Nacionales que inician un camino en la necesidad de un marco legislativo de 
protección patrimonial.

3.4.1.1 Decreto 118.588/31
Este	Decreto	se	da	en	un	panorama	Nacional	en	donde	existía	una	fuerte	necesidad	de	unificar	cri-

terios con respecto a la custodia del Patrimonio. En un escenario donde se incorporaban cada vez mas 
monumentos históricos Nacionales al Patrimonio de la Nación y donde estos quedaban “librados al azar de 
criterios aislados, ajenos cada uno a la existencia de los demás, sin sujeción o plan alguno conjunto”. 26

Dentro de este contexto se hace necesario un organismo central que regule la disciplina de la preser-
vación del Patrimonio por un lado y de un marco legal que tenga este mismo objetivo.

“ha llegado la oportunidad de crear el órgano que da unidad y sirva de centro de percusión a la labor cultural que deben 
desarrollar	con	finalidad	perfectamente	homogénea	e	inspirados	en	un	mismo	propósito	patriótico”
(Dec. 118.588/31)

Así es como dentro de lo que era en su momento el ministerio de Justicia e Instrucción Pública, (en la 
actualidad el Ministerio de Cultura y Educación), se crea la Superintendencia de Monumentos y Lugares 
Históricos, cuyas tareas, a grandes rasgos son las de “centralizar las cuestiones de carácter teórico, 
conservar edificios en especial su contenido histórico, crear un inventario técnico, organizar un fichero 
central, asesorar y secundar a las comisiones creadas a estos fines, coordinar tareas entre entidades 
análogas, etc.”  

3.4.1.2 Decreto 3390/38
Este decreto sucede al Dec. 118.588/31 continuando su lineamiento. Su misión es la de jerarquizar a 

la Superintendencia convirtiéndola en la “Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos”.  
El	decreto	complementa	sus	funciones,	reafirmando	y	potenciando	su	papel	en	la	conservación	del	

Patrimonio. Entre ellas están las de: realizar convenios con gobiernos provinciales y municipales, o con 
particulares, intervenir en lo referente a las instituciones testamentarias o donaciones de carácter histórico 
a favor del estado, dictar reglamentos internos para los museos a su cargo, convenir refacciones con la 
dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y controlar, aprobar y revisar los planos 
respectivos, requerir informes en forma directa a cualquier autoridad administrativa, etc.

En adición a estas cuestiones, se le encomienda a la comisión la tarea de proyectar una legislación 
para “unificar el controlador, administración, conservación, etc., de todos los lugares, monumentos, tem-
plos, cosas y museos históricos del país” (Art. 2, Inc. A)

Así es como a través de este decreto se impulsa la formulación de una legislación que reordene la prác-
tica de la conservación del Patrimonio. La Comisión entonces, lleva a cabo este desarrollo del proyecto de 
ley y lo presenta en el Ministerio de Justicia el 30 de junio de 1938. Aquel proyecto es el que con algunas 
modificaciones	fue	aprobado	por	el	Congreso	Nacional,	convirtiéndose	entonces	en	la	ley	12665.

En líneas generales, el proyecto de ley desarrollado por la Comisión Nacional, tiene como objetivos 
establecer un ordenamiento con pautas y criterios comunes en todo el país. Inspirado en “en la necesidad de 
conservar, defender y acrecentar el patrimonio Histórico y artístico de la Nación y de las Provincias” 27

“Para la redacción de este proyecto de ley se ha tenido a la vista también la-legislación extranjera, apreciable como 
contribución general, pero cuyas normas no se adaptan a nuestras necesidades”.
“Se contemplan los problemas estrechamente unidos a los monumentos históricos y los museos históricos y se procura 
armonizar la acción conjunta de la Nación y las provincias, para la conservación y custodia de sus lugares y recuerdos. 
El principio superior que inspira estas prescripciones es el de la unidad de la conciencia histórica del país. En el pasado 
y en el presente. Además se enuncia en este proyecto el nuevo concepto de la función docente y social - de los museos 
históricos…”
(Proyecto para ley 12665. Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos)

26. Dec. 118.588/31
27. Boletín de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos – “Ley Nº 12.665 sobre Museos, Monumentos 
y Lugares Históricos” – 1941.
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3.4.2 Ley 12.665
La ley 12665, es una norma de carácter conceptual que hasta el día de hoy tiene plena vigencia. En 

su momento constituyó un marco legal para la práctica de la preservación en la Argentina, ante una fuerte 
necesidad	de	unificar	criterios	y	decisiones	a	través	del	un	órgano	central.	El	decreto	84005/41,	con	sus	
sucesivas	modificaciones	hasta	el	día	de	la	fecha,	es	aquel	instrumento	que	reglamenta	esta	ley.

En líneas generales, la importancia de esta ley se basa en gran parte por la creación de la Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y lugares históricos a la cual le atribuye funciones. Por otro lado tam-
bién regula la custodia del estado sobre bienes culturales públicos y privados.

El 8 de octubre de 1940 se promulga la ley 12665:

ARTICULO �:
Crease la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, integrada por un presidente y diez vocales, que ejercerán sus 
funciones con carácter honorario y serán designados por períodos de seis años, pudiendo ser reelectos.

La Comisión tendrá la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históri-
cos nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la 
presente ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares históricos provinciales o municipales.

ARTICULO 2:
Los bienes históricos y Artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las 

Provincias, de las Municipalidades o instituciones públicas, quedan sometidos por esta Ley a la custodia 
y conservación del gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas.

ARTICULO 3:
El Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión Nacional, declarará de utilidad pública los lugares, mo-

numentos, inmuebles y documentos de propiedad de particulares que se consideren de interés histórico 
o histórico-artístico a los efectos de la expropiación o se acordará con el respectivo propietario el modo 
de asegurar los fines patrióticos de esta ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una 
limitación al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizar al propietario en su caso.

La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, hará la clasificación y for-
mulará la lista de monumentos históricos del país, ampliándola en las oportunidades, convenientes, con 
‘la aprobación del Poder Ejecutivo. Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones 
o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados enajenados sin aprobación o 
intervención de la Comisión Nacional. En el caso d! que los inmuebles históricos sean propiedad de las 
provincias, municipalidades o instituciones, publicas, la Comisión Nacional cooperará en los gastos que 
demande la conservación reparación o restauración de los mismos.

ARTICULO 5:
Ningún objeto mueble o documento histórico podrá salir del país, ni ser vendido ni gravado sin dar 

intervención a la Comisión Nacional y ésta hará las “gestiones para su_ adquisición¡ cuando sea de pro-
piedad de particulares y considere conveniente tales gestiones por razone de interés público.

ARTICULO 6:
Los inmuebles comprendidos en la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional, estarán libres 

de toda carga impositiva.

ARTICULO 7:
La Comisión Nacional está facultada para aceptar herencias, legados y donaciones, con la; formali-

dades de la ley.

ARTICULO 8:
Las personas que infringieran la presente ley mediante ocultamiento, destrucción, transferencia; ile-

gales o exportación de documentos históricos, serán penadas con multas de $ J 000 a j J 0000 moneda 
nacional siempre que el hecho no se hallare previsto por el articulo J 84, inciso 5° del Código Penal.

ARTICULO 9:
El Poder Ejecutivo dictará el decreto reglamentario, estableciendo las funciones de la Comisión Nacional; 

la superintendencia de los museos históricos, de carácter cultural, docente  administrativo; mención de 
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las publicaciones a su cargo; provisión de ilustraciones a lo_ institutos secundarios para los gabinetes de 
historia argentina y americana; designación dé delegados locales con residencia en los lugares respecti-
vos, pertenecientes a los museo.’ históricos u otras instituciones; formación de sociedades o patronatos 
para la ,cultura dE conservación y restauración de los lugares y monumentos históricos.

ARTICULO �0:
Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3.4.3 Reforma - Ley 24.252
El 15 noviembre de 1993, se promulga la ley 24252, que consiste en una reforma a la ley 12665 de 

1940. Su objetivo es el de adjudicar a la Comisión Nacional la completa facultad de seleccionar aquellos 
monumentos y lugares históricos que formarían parte del Patrimonio cultural. 

La reforma de ley se presenta dentro de un panorama en donde existían una gran cantidad de pro-
puestas presentadas por los diferentes legisladores para incluir dentro del Patrimonio cultural de la Nación 
diferentes monumentos Históricos o Artísticos Nacionales y   lugares o Sitios históricos.

Los fundamentos de este proyecto están fuertemente ligados a la necesidad de conservar un patrimonio 
cultural que sea testimonio de nuestra identidad Nacional. Más allá de aquellas válidas intenciones de los 
legisladores de incorporar diferentes elementos dentro del patrimonio cultural a través de declaratorias, 
basadas en cuestiones en criterios particulares, la intención superior de toda declaratoria debía de obe-
decer a “la necesidad de preservar un patrimonio cultural que testimonia nuestra identidad Nacional” 28

El Patrimonio cultural de la Argentina había sufrido hasta este momento terribles pérdidas. Estas habían 
sido	consecuencia	en	primer	lugar	de	una	falta	de	legislación	de	protección,	y	debido	a	una	insuficiencia	
de recursos presupuestarios asignados históricamente por los gobiernos para las tareas de rehabilitación 
y preservación de monumentos y sitios históricos.

Dentro de este contexto y dado el hecho de que la declaratoria de un valor artístico o histórico de un 
bien lo incorpora al patrimonio cultural de la nación, los fundamentos de este decreto reglamentario incitan 
a proceder con racionalidad, frente a una escasez de recursos que debían de ser usados equitativamente 
en “aquellos bienes auténticamente singulares por su valor para la memoria de nuestro pueblo y para la 
preservación de su acervo histórico y su identidad cultural.” 29

A partir de este reglamento se recomienda que la Comisión Nacional entienda en esta área valiéndose 
de los expertos en todas las disciplinas vinculadas al tema,  y “se expida, a titulo consultivo, haciendo uso 
de la facultad que el mismo Congreso oportunamente le otorgara.” 30

De este modo, la administración de los escasos recursos asignados a la conservación de nuestro 
patrimonio	se	deben	de	hacer	con	el	mayor	beneficio	para	todos	sus	bienes	y	la	más	acertada	justicia.

El 15 de noviembre de 1993, en base a lo expuesto anteriormente se promulga la ley 24252 con el 
siguiente texto:

ARTICULO 1:
Incorporase como articulo 3° bis y �° bis de la ley 12.665 los siguientes:

Articulo 3 bis.
Ante iniciativa presentada en el Honorable Congreso de la Nación para establecer por ley, un lugar 

histórico, monumento histórico o monumentos histórico-artístico a un inmueble ubicado en cualquier 
jurisdicción del país se deberá convocar en forma directa y a título consultivo, a la Comisión Nacional de 
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos creada por ley J 2.665.

Articulo 4 bis.
La comisión designará los expertos que juzgue conveniente para evaluar los valores históricos, ar-

quitectónicos o arqueológicos del monumento o lugar indicado. Estos deberán expedirse respecto de los 
mismos en un plazo máximo de sesenta (60) días, a partir de concretada la convocatoria y su opinión 
formulada por escrito y refrendada por la firma de las autoridades de la Comisión Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Históricos, se presentará ante, la Comisión de Educación de la Cámara de 
origen que hubiere solicitado su participación. Esta consulta no será vinculante.

ARTICULO 2:
Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

28. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación – Sesiones Ordinarias – 1992 – Orden del día Nº 761.
29. Nota 21
30. Nota 21.
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Esta	reforma	según	no	genera	un	cambio	drástico	en	la	anterior	ley,	sino	que	reafirma	las	funciones	
de la Comisión Nacional, otorgándole más peso a sus decisiones y también posicionándola como órgano 
consultivo del Congreso Nacional en esta disciplina.

3.4.4 Decreto Reglamentario 84.005/41
Debido al carácter conceptual y sintético que posee la ley 12665, resultó necesaria su eventual regla-

mentación. Por este motivo se realiza el decreto 84005, en el año 1941. A lo largo de 50 años de vigencia 
que	ha	tenido	esta	ley,	aquel	“texto	base”	ha	sufrido	diferentes	modificaciones	y	actualizaciones	quedando	
un cuerpo normativo ordenado y actualizado al 31 de Enero de 1993.

Debido a su especial importancia resulta interesante a los efectos de esta tesis hacer un especial 
análisis sobre aquello que trata este decreto:

1) Constitución y Funcionamiento del Cuerpo Colegiado 
Véase Cáp 3.3.2.3

2) Listado - Clasificación - Registro - Declaración de Utilidad Pública 
El Art. 2 del decreto establece la metodología de incorporación de los bienes culturales al sistema 

regulador por la ley 12.665. 
4)  Hacer la clasificación y formular la lista de monumentos, lugares, inmuebles o muebles y docu-

mentos del dominio privado de particulares, que considere de interés histórico o histórico artístico 
y ampliarla en las oportunidades convenientes, todo con aprobación del Poder Ejecutivo.

6)  Proponer al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública de los lugares, monumentos, inmue-
bles, muebles y documentos del dominio privado de los particulares que se consideren de interés 
histórico o histórico-artístico, a los efectos de la expropiación.

7)  Llevar el Registro y Clasificación de los monumentos, lugares, inmuebles histéricos o histórico 
artístico situados en la República. “

A	los	efectos	de	una	más	correcta	comprensión	de	lo	estipulado	por	este	artículo,	se	especificarán	
algunos conceptos que hacen a esta metodología de incorporación de bienes al registro. 
a)		Clasificación:	La	comisión	será	la	encargada,	según	lo	estipulado	por	este	decreto	de	hacer	la	co-

rrespondiente	clasificación,	dentro	de	la	cual	se	inscribirán	aquellos	bienes	culturales.	Esto	implica	
una labor de ordenamiento y estipulación de aquellos criterios según los cuales se incorporarán estos 
bienes.

b)  Listado: Consiste en la tarea de detectar aquellos bienes que podrían ser objeto de incorporación al 
registro.

c)		Registro:	Los	bienes	se	incorporarían	al	registro,	dentro	de	la	clasificación	estipulada,	una	vez	produ-
cida la declaratoria.

d)  Declaración de “Utilidad Pública”: este tipo de declaraciones son de carácter expropiatorio. Se utilizan 
en casos excepcionales y como recurso de última instancia, ya que existen “convenios” entre particu-
lares y el estado para la preservación de los bienes culturales del domino de particulares.
Las declaratorias son propuestas por la Comisión Nacional y aprobadas a través de un decreto por el 

Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se trate de una declaratoria de “utilidad pública”, luego de la aprobación 
del P.E.N. se pondrá en marcha el procedimiento de expropiación.

3)  Tramitación de una Declaratoria: Pasos y requisitos a seguir para incorporar un bien al listado 
que regula la ley 12665.

a) Iniciativa: Esta instancia puede ser realizada tanto por particulares, como por la misma Comi-
sión. Cabe destacar que luego de recepcionada esta iniciativa, comienza una instancia de investigación 
técnico-científica	que	de	sustento	a	la	incorporación	de	dicho	bien	como	parte	del	Patrimonio.

Requisitos para declaratorias de monumentos históricos nacionales.
l Denominación y localización del Monumento.”
l Títulos de propiedad, nombre del propietario o número de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Dirección del Propietario.
l Situación jurídica del bien. Hipotecas, gravámenes, etc.
l Memoria histórica. Antecedentes de la realización de edificio, acontecimientos históricos a los que se 

los vincula. Valores Artísticos y culturales. Diversos usos que ha tenido. Función actual.
l Criterios de valoración que justifican su declaratoria como Monumento Provincial y como Monumento 

Nacional.
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l Estado actual de la obra. Planos de plantas, fachada y dos cortes (transversal y longitudinal = esca. �,’ 
1 00). Fotografías en blanco y negro exteriores e interiores. Memoria descriptiva del estado del edificio 
en sus aspectos técnicos y funcionales. Estado de mantenimiento, estimación de costos previstos para 
la refacción si es necesaria. Probables disponibilidades de recursos.

l En caso de pensarse en cambio de funciones del Monumento; destino que se le daría, programa de 
funciones y criterios de restauración propuestos. Sistema de administración y gestión en el uso del 
monumento.

l Todos los pedidos deberán canalizarse por las Delegaciones provinciales.
l Las Delegaciones elevarán el pedido a la Comisión Nacional de Museos incluyendo un proyecto de 

coparticipación municipal, provincial y nacional en lo que corresponde a los gastos de puesta en valor, 
expropiación, etc.

l Otros aspectos que se consideren de interés.
b) decisión: La Comisión Nacional queda a cargo de esta instancia
c) propuesta: Luego de aprobada la propuesta dentro de la Comisión, se formula la correspondiente 

propuesta al P.E.N. 
d) registro: Luego de que el P.E.N. aprueba la propuesta a través del pertinente decreto queda incor-

porado	dicho	bien	al	registro,	bajo	la	clasificación	correspondiente.
e) ley o decreto: Las declaratorias, pueden ser formalizadas a través de un decreto o también por una 

ley especial.
 

4) Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico- Artísticos
El registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico- Artísticos se ordena en cuanto a los bienes 

inmuebles según tres criterios. 
En primer lugar como fue estipulado desde el inicio con el decreto 84.005/41 se ordena según quién 

sea el titular del domino de la siguiente manera: 
1. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de la Nación.
2. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de las Provincias que no se hayan acogido a la  

Ley N° 12.665. 
3. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de las Provincias que se hayan acogido a la Ley  

N° 12.665.
4. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de los Municipios situados en las Provincias que no 

se hayan acogido a la Ley N° 2.665.
5. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de los Municipios situados en las provincias que se 

hayan acogido a la Ley N° 12.665.
6. Monumentos y Lugares Históricos del dominio del Municipio de Buenos Aires. 
7. Monumentos y Lugares Históricos del dominio de la iglesia católica. .
8. Bienes existentes en los museos públicos y privados y en los establecimientos de la iglesia Católica. 

Estos bienes serán sub-clasificados de acuerdo a las instituciones que los posean: a) bienes de museos 
nacionales;

b) bienes de museos provinciales;
c) bienes de museos municipales;
d) bienes eclesiásticos;
e) bienes de museos privados.
9. Bienes muebles de particulares de interés histórico o histórico-artístico. “

En segundo lugar, se ordenan a partir de la disposición número 5 y 6 del 17/10/91 según diferentes 
tipologías:

MONUMENTO HISTORICO NACIONAL:
S/ las tipologías: 
Monumento Histórico Nacional.
Monumento Histórico-Artístico Nacional.
Monumento Histórico y Artístico Nacional.

LUGAR HISTORICO NACIONAL:
S/ las tipologias: 
Sitio Histórico.
Solar Histórico.
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Sitio Arqueológico.
Pueblo Histórico.

BIEN DE INTERES HISTORICO:
S/ las tipologías: Sepulcro Histórico.
Árbol Histórico.
Pueblo, Barrio o Centro Histórico.
Paisaje urbano y natural: (conjuntos y secuencias urbano arquitectónicas, parques y jardines, etc.).
Edificio y actividad: (Social, institucional, artística industrial, científica, obras de ingeniería, etc.).

BIEN DE INTERES HISTORICO-ARTISTICO:
S/ las tipologías: 
Bienes inmuebles: (edificios, construcciones, grupos escultóricos, murales, parques, jardines, etc.)
Bienes Muebles: (objetos histórico - Artísticos, etc.)

Resulta	interesante	de	esta	última	clasificación	el	hecho	de	que	incorpore	los	más	modernos	conceptos	
de bienes culturales. Entre estos términos están lo que es un sitio histórico, un paisaje urbano y rural, un 
pueblo. Es claro que estos conceptos incorporan como bien cultural no solo el monumento aislado sino 
todo su entorno, y no una creación arquitectónica aislada sino también conjuntos urbanos y paisajes que 
reflejan	gran	parte	del	Patrimonio	cultural	argentino.

Claramente	esta	mas	reciente	clasificación	tiene	relación	con	los	50	años	de	vigencia	que	ha	tenido	la	
ley	12665,	y	refleja	claramente	como	la	legislación	en	lo	que	respecta	a	la	conservación	del	Patrimonio,	
en	nuestro	país,	se	va	ajustando	y	actualizando	con	los	avances	técnico-científicos.

En tercer lugar, a partir de las disposición numero 3 del 5/2/93, se incorporan dentro del registro aque-
llos bienes históricos reconocidos por otras jurisdicciones ajenas a la Nacional, como las provinciales y 
municipales.

5) Custodia y Conservación (obras) - Presupuesto 
El Art. 4 de la ley 12665, abarca, todo aquello que concierne a la custodia y conservación del Patri-

monio cultural. 

“Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, 
transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional. En el caso de que los inmuebles 
históricos sean propiedad de las provincias, municipalidades a instituciones públicas, la Comisión Nacional cooperará en 
los gastos que demanden la conservación, reparación o restauración de los mismos. “

Este aspecto que queda reglamentado en el artículo 2, Inc. 9) y 14), y Art. 12 y 13 del Decreto 84.005/41 
y	sus	modificatorios	Decretos	1604/78	y	1392/91.	

Los artículos citados se establecen como requisito fundamental la aprobación o autorización de la 
Comisión Nacional sobre toda intervención de restauración, remodelación, mantenimiento, etc. sobre los 
bienes culturales que hacen al Patrimonio cultural de la Nación.  

Estas normativas no buscan de manera alguna imponer trabas que impidan las necesarias interven-
ciones sobre los bienes culturales, sino simplemente establecer un control ejercido por la Comisión. Este 
control	consiste	en	que	exista	un	órgano	que	coordine	y	unifique	posturas	y	criterios	de	intervención.	Las	
normativas siempre persiguen el objetivo de que los bienes culturales logren tener la mayor autenticidad 
histórica posible, y es claro que, para lograr esto, las intervenciones serían imprescindibles.

En	cuanto	a	 lo	que	concierne	al	presupuesto	para	dichas	 intervenciones,	 los	bienes	se	clasifican	
según su dominio:

a) Bienes de dominio de la Nación.
Su preservación se encuentra a exclusivo cargo del Estado Nacional.

b) Bienes del dominio provincial, municipal y eclesiástico.
Su preservación se encuentra a cargo de quiénes ejercen el dominio, sin embargo el Estado Nacional 

está	autorizado	a	cooperar	en	los	gastos	de	preservación	a	través	de	las	autorizaciones	que	a	estos	fines	
formule el P.E.N.

c) Bienes del dominio de particulares.
Su preservación también se encuentra a cargo del dueño, sin perjuicio de lo cual a través de los “con-
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venios” que acuerde la Comisión Nacional y el propietario el estado Nacional podrá también en estos 
casos cooperar con los gastos.

Tradicionalmente	los	fondos	destinados	por	el	Estado	Nacional	a	los	fines	de	la	preservación	de	los	
“monumentos históricos nacionales” se asignan dentro del presupuesto Nacional a la Dirección Nacional 
de arquitectura de la Secretaría de Arquitectura de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Economía.

Este decreto trata también temáticas como los convenios entre los particulares  y el Estado, dona-
ciones, sepulcros, monumentos conmemorativos, placas conmemorativas, nombres de calles y pueblos, 
sanciones penales y por último, documentos y muebles históricos. 

3.4.5 Decreto Nacional 1063/82

“Artículo 1:
Los funcionarios públicos a quienes corresponda la decisión acerca del destino de los inmuebles de propiedad del Estado 
Nacional, entidades descentralizadas, empresas y sociedades del estado cualquiera sea su naturaleza jurídica, de una 
antigüedad	de	más	de	cincuenta	años,	no	podrán	autorizar	modificación	alguna	de	dichos	inmuebles,	ni	su	enajenación,	
sin la consulta previa de la Comisión nacional….., dependientes de la Secretaría de Cultura de la…,  las que se expedirán 
dentro de los 60 días de la recepción de las actuaciones respectivas, acerca de la conveniencia o no de las medidas que 
intentan, teniendo en cuenta respectivamente el valor histórico, artístico o arquitectónico de los inmuebles…..”

Este decreto ha sido de gran trascendencia ya que hace a la preservación de todos aquellos posibles 
bienes culturales. A grandes rasgos su objetivo es el de proteger aquellos bienes inmuebles de más de 
50 años ya que podrían ser el día de mañana parte de este Patrimonio cultural de la Nación. Prohíbe su 
modificación,	cambio	de	funciones	o	enajenación	sin	la	previa	autorización	de	la	Comisión	Nacional.	La	
misma evaluará el criterio a seguir en base a una valoración histórico - artístico, arquitectónica.

Cualquier alteración a un bien inmueble de este tipo, ya sea un cambio de función, una alteración de 
fachada, etc., que no se tome con el debido recaudo y siguiendo el objetivo de preservar una autentici-
dad y testimonios históricos, podría conducir a una perdida el día de mañana de los valores culturales 
de dicho bien.

3.4.6 La preservación en la Constitución Nacional
Si bien anteriormente a la reforma de las Constitución Nacional en 1994, existía, como se ha desarro-

llado durante todo este capítulo una legislación que regule la preservación Patrimonial, la Constitución 
Nacional	no	reflejaba	e	incorporaba	este	aspecto	fundamental,	que	hace	a	la	identidad	de	un	país.	A	partir	
de	esta	reforma,	los	intereses	de	la	comunidad	se	ven	reflejados	y	protegidos	por	la	dentro	del	marco	del	
derecho constitucional.

Así es como al incluir estos conceptos dentro de la C. N. la Argentina se posiciona entre aquellos países 
cuya legislación sigue aquellos lineamientos de los “textos constitucionales más modernos”

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación 
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Artículo 75:
Inciso �9:
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio 
artístico y los espacios culturales y audiovisuales
Inciso 20:
Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, 
decretar honores, y conceder amnistías generales.
Inciso 32:
Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los 
otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.

3.5 Normativas de Protección Patrimonial a nivel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.5.1 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARTÍCULO 26.- El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un am-

biente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes 
y futuras.  
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Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño 
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer.  

La Ciudad es territorio no nuclear. Se prohíbe la producción de energía núcleo eléctrica y el ingreso, 
la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radiactivos. Se regula por reglamen-
tación especial y con control de autoridad competente, la gestión de las que sean requeridas para usos 
biomedicinales, industriales o de investigación civil.  

Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que 
causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas.    

ARTÍCULO 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión 
del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple 
su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental 
participativo y permanente que promueve:  

2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad 
visual y sonora.  

7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habita-
bilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado.  

3.5.2 Ley 449. Código de Planeamiento Urbano

LEY 449 - CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO 
SINTESIS DE LA NORMATIVA

Sección 5 - Distritos
Distrito Área de Protección Histórica A.P.H.
Los “Distritos Área de Protección Histórica APH” son áreas, espacios o conjuntos urbanos que por sus 

valores históricos, arquitectónicos, simbólicos o ambientales constituyen ámbitos singulares claramente 
identificables	como	referentes	de	nuestra	cultura,	merecedores	de	un	tratamiento	de	protección	de	sus	
características	diferenciales	que	salvaguarde	y	valorice	los	edificios,	lugares	u	objetos	considerables	de	
ese	sector,	por	lo	que	planifica	y	lleva	a	cabo	acciones,	proyectos	y	programas	particularizados	referidos	
a la protección patrimonial.

La Ordenanza APH N° 1 45.517/92, aprobada en Diciembre de 1991, hoy Ley 449, Código de Pla-
neamiento	Urbano,	define	los	instrumentos	de	protección	del	Patrimonio	del	sector	del	Casco	Histórico	
y es el sostén legal del Plan de Manejo de este singular sector y su entorno, los barrios de San Telmo y 
Montserrat, desde la Dirección General Casco Histórico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la 
Secretaría de Cultura.

En	la	mencionada	Ordenanza	APH	se	identifican	diferentes	formas	de	protección:

	PROTECCION GENERAL
Se	realiza	según	plano	de	Zonificación	donde	se	establecen	áreas	homogéneas	en	cuanto	a	morfología	

y	tejido	urbano	a	fin	de	consolidar	los	atributos	que	hacen	valorable	al	conjunto.	Comprende	las	Normas	
Generales de Tejido, Normas Generales de Composición de Fachadas y Normas Particulares por Zona

	PROTECCIÓN ESPECIAL
1. Protección Edilicia

Se	refiere	a	lo	construido	en	las	parcelas,	estableciéndose	niveles	particulares,	en	los	distritos	espe-
cíficos	de	protección.	Se	definen	tres	niveles	de	protección	edilicia:
-	 Protección	Integral:	Para	aquellos	edificios	de	interés	especial	cuyo	valor	de	orden	histórico	y	lo	ar-

quitectónico los ha constituido en hitos urbanos, que ¡os hace merecedores de una protección total. 
Protege	la	totalidad	del	edificio,	conservando	todas	sus	características	arquitectónicas	y	sus	formas	
de ocupac1ón del espacio.

-	 Protección	Estructural:	Para	aquellos	edificios	de	carácter	singular	y	tipológico,	que	por	su	valor	histó-
rico,	arquitectónico,	urbanístico	o	simbólico	caracterizan	su	entorno,	califican	un	espacio	urbano	o	son	
testimonio	de	la	memoria	de	la	comunidad.	Protege	el	exterior	del	edificio,	su	tipología,	los	elementos	
básicos	que	definen	su	forma	de	articulación	y	ocupación	del	espacio,	permitiéndose	modificaciones	
que no alteren su volumen (obras de restauro, reparación, sustitución, reforma de locales sanitarios 
y rediseño para adecuarlos a las nuevas actividades propuestas, siempre que no desnaturalicen la 
impronta	original	del	edificio	y	cuenten	con	el	visado	previo	del	Órgano	de	Aplicación).

-	 Protección	Cautelar:	Para	aquellos	edificios	cuyo	valor	 reconocido	es	el	de	constituir	 la	 referencia	
formal	y	cultural	del	área,	justificar	y	dar	sentido	al	conjunto.	Para	este	caso,	se	pone	énfasis	en	que	
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no	deberá	destruirse	el	valor	tipológico	del	edificio,	y	en	que	toda	intervención	en	sus	fachadas	debe-
rán estar condicionadas a la memoria de su fachada original y a la de todo el conjunto edilicio que la 
acompaña. Se protege así, la imagen característica del área, previniendo actuaciones contradictorias 
en el tejido y la morfología.
Para cada nivel de protección edilicia se admiten distintos grados de intervención:

Grado de intervención 1:
Comprende	las	obras	y/o	acciones	dirigidas	a	restituir	las	condiciones	originales	del	edificio	o	aquellas	

que a lo largo del tiempo hayan sido agregadas y formen parte integral del mismo.
a) Restitución de partes alteradas y restauración de elementos originales
b) Recuperación de elementos estructurales, espacios interiores, cubiertas, cielorrasos, pisos, fachadas 

exteriores e interiores con sus revoques, ornamentos, pinturas, carpinterías en formas y dimensiones, 
con eliminación de todo elemento agregado que esté fuera de contexto.

c) Reparación, sustitución e incorporación de instalaciones, sistemas de aislación hidrófuga y térmica 
que	no	alteren	la	fisonomía	de	los	edificios.

d) Reforma en los locales sanitarios, para adaptarlos en su totalidad a las necesidades actuales
No	se	permiten	modificaciones	en	el	volumen	de	 la	edificación,	superficie	construida,	entresuelos	

existentes ni la ocupación de patios interiores con construcciones.
Se admitirán trabajos de consolidación y mantenimiento.
Cualquier aporte de nuevo diseño deberá tener el visado previo del Órgano de Aplicación.

Grado de Intervención 2
Comprende	las	obras	o	acciones	dirigidas	a	adecuar	el	espacio	interior	de	los	edificios	acondiciones	

de uso nuevas, respetando los elementos tipo lógico-formales y estructurales de los mismo.
a) Se permiten todas las obras enunciadas en el Grado 1.
b)	Ampliación	de	superficies	por	medio	de	entresuelos	retirados	de	105	muros	y	fachadas	para	permitir	

el	accionar	de	las	carpinterías	sin	altera	la	tipología	del	edificio.
c)	Consolidación	y	mantenimiento	de	las	fachadas	exteriores	e	interiores	y	de	los	edificios;	de	sus	

revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, carpinterías y balcones, etc.
El tratamiento de fachadas deberá ser realizado de forma integra!, respetando el diseño original y 

teniendo como base la documentación existente o en su defecto los elementos que se incorporen no 
alteren la composición de sus partes ni su esquema original, siendo deseable que se distingan sus partes 
originales.

Si	por	razones	de	cambio	de	uso	fuera	necesario	modificar	aspectos	de	la	fachada,	se	deben	respetar	
las líneas rectoras de la misma y su alineación con los vanos de otros niveles (previa aprobación del 
Órgano de Aplicación).

En el caso de instalaciones de acondicionadores de aire, climatizadores o calefactores ya existentes 
que acusen al exterior o de la colocación nueva de éstos en fachadas existentes o muros visibles desde la 
vía pública serán dispuestos de manera que no alteren la composición básica de la fachada ni destruyan 
ornamentos ni molduras.

La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras instalaciones de las em-
presas de servicios públicos de be contar con la aprobación del Órgano de Aplicación, quien gestionará 
ante las mismas la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones.

d) Ampliación, reubicación y adaptación de los locales sanitarios.
e)	Conservación	de	cielorrasos	y	pisos:	en	caso	de	modificaciones	deberá	contar	con	la	aprobación	

del Órgano de Aplicación.
f)	No	se	permiten	modificaciones	en	el	volumen	de	la	edificación	ni	en	la	ocupación	de	los	patios,		

salvo con cubiertas transparentes que mantengan las condiciones actuales de iluminación y  venti-
lación de los locales que den a los mismos, previa aprobación del Órgano de Aplicación.

Grado de intervención 3
Comprende las obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de habitabili-

dad	del	edificio	mediante	la	reforma	y/o	transformación	del	espacio	interior,	que	mantengan	básicamente	
las	fachadas	y	el	volumen	del	edifico.

a) Obras permitidas en 105 Grados de Intervención 1 y 2.
b)	Modificación	en	los	patios,	previo	estudio	particularizado	sometido	a	consideración	del	Órgano	de	

Aplicación.
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c) Renovación y sustitución de elementos estructurales con incorporación de soluciones de nuevo 
diseño compatibles con el mantenimiento de las fachadas exteriores.

d) Ampliación de superficie por medio de entresuelos o entrepisos. Los entrepisos deberán  resol-
verse sin alterar el funcionamiento de las carpinterías. Los entresuelos se retirarán de las  fachadas 
y muros de manera de permitir accionar las carpinterías.

Grado de intervención 4
Toda	propuesta	 de	modificación	 por	 aumento	 de	 volumen	de	 un	 edificio,	 deberá	 ser	 presentada	

previamente	para	su	visado	ante	el	Órgano	de	Aplicación,	justificando	un	mejor	uso	social	del	volumen	
resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica.

2. Protección Ambiental
Se aplica sobre áreas que se destacan por sus valores paisajísticos, simbólicos, sociales o espaciales 

y	se	refiere	ale	espacio	público	e	incluye	las	fachadas	y	muros	exteriores	de	los	edificios	que	participan	
de los mismos. Se establecen tres niveles de calidad ambiental deseada para áreas especiales de los 
distritos	APH,	definidas	en	función	del	grado	de	homogeneidad	tipológico	espacial,	a	 la	presencia	en	
cantidad	y	calidad	de	edificios	de	valor	histórico	y	a	las	condiciones	espaciales	y	funcionales	ofrecidas	
para el uso social. Esto niveles son:

l Nivel 1: Ámbitos Consolidados
Comprende aquellos espacios públicos que presentan situaciones espaciales de interés en cuanto a 

sus	proporciones,	textura,	escala,	vistas	y	tensiones;	que	poseen	un	conjunto	patrimonial	de	significantes	
arquitectónicos con referencias individuales de valor histórico-cultural y que tienen un uso social pleno 
con lugares de encuentros y de lectura de los símbolos urbanos que alimentan la memoria colectiva del 
lugar y de la Ciudad.

l  Nivel 2: Ámbitos Preconsolidados
Comprende	aquellos	espacios	públicos	que	presentan	con	algunos	de	los	rasgos	esenciales	defini-

dos en el Nivel 1 aunque en forma incompleta y/o no integrada, por lo cual necesitan intervenciones o 
acciones que lo consoliden.

l  Nivel 3: Ámbitos Potenciales
Comprende aquellos espacios públicos que presentan en forma latente algunos de los rasgos esen-

ciales	definidos	para	el	Nivel	1	y	que	por	lo	tanto	necesitan	intervenciones	acciones	que	lo	potencien.

Sección 10 - Protección Patrimonial

INCENTIVOS
Con	el	objeto	de	estimular	la	protección	de	los	edificios	catalogados	la	norma	propone	una	serie	de	

incentivos: 
l  Desgravación tributaria, contemplando la inversión realizada en los inmuebles. 
l   Asesoramiento técnico gratuito para la Rehabilitación de Fachadas.
l   Generación	de	un	Fondo	Especial	para	Rehabilitación	de	Edificios	Patrimoniales,	destinado	a	otorgar	

líneas	de	créditos	blandos	con	el	fin	de	posibilitar	las	intervenciones	necesarias	en	ellos.

CATALOGACIÓN:
Concepto y alcance del Catálogo Urbanístico: constituye un instrumento de regulación urbanística para 

los	edificios	con	necesidad	de	protección	patrimonial	y	de	particularización	del	alcance	de	la	normativa,	
respecto	de	la	calificación	urbanística	asignada	al	mismo.

Criterios de Valoración
La catalogación se realizará en base a los siguientes criterios de valoración:
Valor Urbanístico:	refiere	a	las	cualidades	que	posee	un	edificio	que	define	califica	la	trama,	el	paisaje	

urbano o el espacio público.
Valor Arquitectónico:	refiere	a	los	elementos	poseedores	de	calidades	de	estilo,	composición,	mate-

riales, coherencia tipológica u otra particularidad relevante.
Valor Histórico-Cultural:	refiere	a	aquellos	elementos	testimoniales	de	una	organización	social	o	forma	

de	vida	que	configuran	la	memoria	histórica	colectiva	y	un	uso	social	actual.
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Valor singular:	refiere	a	las	características	irreproducibles	o	de	calidad	en	cuanto	a	los	aspectos	téc-
nicos-constructivos	o	el	diseño	del	edificio	o	sitio.

Los criterios de valoración antes expuestos deben considerarse en función de los propios elementos 
a proteger, del análisis del contexto urbano y de 105 objetivos de planeamiento para el área.

3.5.3 Ley N. 71: Plan Urbano Ambiental
Artículo 12º - El objetivo central del Plan Urbano Ambiental será el de servir de instrumento técnico-

político	de	gobierno	para	la	identificación	e	implementación	de	las	principales	estrategias	de	ordenamiento	y	
mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires en diferentes horizontes temporales y en orden a:

a. Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental.
Artículo 14º - En relación con los objetivos y conceptos expresados en los artículos 11º y 12º, la for-

mulación del Plan Urbano Ambiental se regirá por los siguientes criterios orientadores:

D.- Promoción de una estrategia de Espacios Públicos con la recuperación, ampliación y 
mejoramiento de los espacios verdes y las vías públicas y de las áreas de calidad ambiental-pa-
trimonial.

Creación de nuevas Áreas de Protección Patrimonial y puesta en valor de sectores urbanos de calidad 
ambiental-patrimonial. Conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad; los sitios y 
objetos arqueológicos, los paisajes, monumentos históricos y otros bienes que sean testimonios del pasado 
como expresión de nuestra cultura, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad. Debe ponerse en 
primer plano el interés de las poblaciones que viven en los centros o lugares a conservar. 

F.- Generación de condiciones urbano ambientales para la modernización y diversificación del 
tejido económico local, a través del mejoramiento de las actividades existentes y la atracción de 
nuevas actividades.

Recuperación de espacios con valor cultural en función de las actividades relacionadas con la oferta 
de servicios culturales o vinculadas al turismo.

3.5.4 Ley 1227 Marco del Patrimonio Cultural del GCBA 
LEY N° 1.227 
Sanción: 04/12/2003
Promulgación: Decreto Nº 2799 del 24/12/2003 
Publicación: BOCBA N° 1850 del 05/01/2004

Art1: OBJETO: La presente Ley constituye el marco legal para la investigación, preservación, salva-
guarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras 
del	Patrimonio	Cultural	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	(PCCABA).	Las	leyes	específicas	que	
sancione la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidas a esta materia, deberán ajus-
tarse a esta Ley. Exceptúase de la misma al Instituto “Espacio para la Memoria” creado por Ley Nº 961 
quedando sujeto a convenio la cooperación o intercambio que en cada caso estimaren corresponder.

Art2 - CONCEPTO: El PCCABA es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, ubicados en el terri-
torio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, que en 
sus	aspectos	tangibles	e	intangibles,	materiales	y	simbólicos,	y	que	por	su	significación	intrínseca	y/o	
convencionalmente	atribuida,	definen	la	identidad	y	la	memoria	colectiva	de	sus	habitantes.

Art3 - CARÁCTER: Los bienes que integran el PCCABA, son de carácter histórico, antropológico, etno-
gráfico,	arqueológico,	artístico,	arquitectónico,	urbanístico,	paisajístico,	científico,	así	como	el	denominado	
patrimonio cultural viviente, sin perjuicio de otros criterios que se adopten en el futuro.

Art4 - El PCCABA está constituido por las categorías de bienes que a título enumerativo se detallan 
a continuación:

a)  Sitios o Lugares Históricos, vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado valor histórico, 
antropológico, arquitectónico, urbanístico o social. 

b)  Monumentos: son obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica u otras 
que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, social o artístico, vinculado a un 
Entorno o Marco Referencial, que concurra a su protección. 
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c)  Conjunto o Grupo de Construcciones, Áreas, que por su arquitectura, unidad o integración con el 
paisaje, tengan valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbano o tecnológico. Den-
tro de esta categoría serán considerados como especiales el casco histórico así como a centros, 
barrios o sectores históricos que conforman una unidad de alto valor social y cultural, entendiendo 
por tales a aquellos asentamientos fuertemente condicionados por una estructura física de interés 
como exponente de una comunidad.- 

d)  Jardines Históricos, productos de la ordenación humana de elementos naturales, caracterizados 
por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos, que ilustren la evolución y el asentamiento 
humano en el curso de la historia.- 

e)  Espacios Públicos: constituidos por plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, calles u otro, cuyo 
valor radica en función del grado de calidad ambiental, homogeneidad tipológica espacial, así como 
de	la	presencia	en	cantidad	y	calidad	de	edificios	de	valor	histórico	y	de	las	condiciones	espaciales	
y funcionales ofrecidas para el uso social pleno. 

f)		 Zonas	Arqueológicas	constituidas	por	sitios	o	enclaves	claramente	definidos,	en	los	que	se	com-
pruebe la existencia real o potencial de restos y testimonios de interés relevante. 

g)		Bienes	Arqueológicos	de	Interés	Relevante	extraídos	o	no,	tanto	de	la	superficie	terrestre	o	del	
subsuelo, como de medios subacuáticos. 

h)  Colecciones y Objetos existentes en museos, bibliotecas y archivos así como otros bienes de 
destacado	valor	histórico,	artístico,	antropológico,	científico,	técnico	o	social.	

i)  Fondos Documentales en cualquier tipo de soporte. 
j)  Expresiones y Manifestaciones Intangibles: de la cultura ciudadana, que estén conformadas por 

las tradiciones, las costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o formas de 
expresión de la cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, 
vigentes y/o en riesgo de desaparición.

Art5 - PATRIMONIO CULTURAL VIVIENTE: Constituyen también una particular categoría, aquellas 
personas ó grupos sociales que por su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de la 
cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes del PCCABA.

Art6 - ÓRGANO DE APLICACIÓN: El Órgano de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría de 
Cultura. El decreto reglamentario asignará las incumbencias que le corresponden en tal calidad a las 
reparticiones de su estructura orgánico-funcional que resulten pertinentes.

Art7 - ALCANCES DE SU CONTENIDO: La Secretaría de Cultura pondrá en ejecución las acciones 
tendientes a la protección de los bienes integrantes del PCCABA en todo el territorio de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. En los casos previstos para los bienes sujetos a catalogación conforme a las 
disposiciones del Código de Planeamiento Urbano, la Secretaría de Cultura podrá proponer su cataloga-
ción en forma indistinta con la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano. Sin perjuicio de la 
concurrencia antes señalada, esta última conservará todas las facultades que dicho Código le atribuye 
como Órgano de Aplicación de las normas de Protección Patrimonial en su Sección 10.

Art. 8 - ÓRGANO ASESOR PERMANENTE: La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histó-
rico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, creada por la Ordenanza Nº 41.081, será el órgano asesor 
permanente para el cumplimiento de la presente Ley, sin perjuicio que se solicite asesoramiento a otras 
entidades que se consideren pertinentes, según el caso que se tenga en consideración

Art. 9 - FUNCIONES: El Órgano de Aplicación, en atención a los objetivos de la presente Ley, tendrá 
las siguientes funciones:

a)  Proponer los Bienes de Interés Cultural que conformarán el PCCABA, así como también la des-
afectación de los que hubiese declarado.  

 Se considerarán incluidos en el PCCABA a todos aquellos bienes culturales declarados o que 
declarare la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (Ley Nº 12.665), en 
cualquiera de las tipologías que componen su registro en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
así como los que consagre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ejercicio de 
sus	competencias	específicas.	Asimismo	se	considerarán	incluidos	todos	aquellos	bienes	culturales	
registrados en organismos del Gobierno de la Ciudad. 

b)  Programar e implementar las políticas de gestión e investigación dirigidas a la tutela y protección 
del	PCCABA,	así	como	planificar	estrategias,	proyectos	de	estímulos	y	mecanismos	para	la	con-
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servación, restauración y puesta en valor del PCCABA. 
c)  Coordinar y fomentar la colaboración entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, como así también con otras jurisdicciones competentes en razón de la materia o 
del territorio, en orden a la tutela y gestión del PCCABA

d)  Difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales, integrándolos en los dis-
tintos niveles educativos formales y no formales. 

e)  Supervisar y velar por el cumplimiento del Régimen de Penalidades referido en el Art.18 de la 
presente Ley. 

f)  Ejercer la supeintendencia del conjunto de los bienes que conforman el PCCABA.

Art. 10 - DOCUMENTACIÓN INTEGRADA: Créase la Unidad Técnica de Coordinación Integral de 
Catálogos, Registros e Inventarios (UTCICRI), dependiente de la Autoridad de Aplicación, la que tendrá 
a su cargo la recopilación y coordinación de toda la información sobre los bienes culturales de la Ciudad 
existentes en cualquier tipo de fuente y que pertenezcan tanto al sector público como al de los particulares. 
Dicha información será sistematizada a través de una base de datos que opere mediante un sistema en 
red. Su objetivo fundamental será el conocimiento, la difusión y el goce de los Bienes de Interés Cultural 
por parte de la Administración, los investigadores y la comunidad en general.

Art11- RECURSOS HUMANOS: El Órgano de Aplicación utilizará para la puesta en funcionamiento 
del UTCICRI los recursos humanos de su actual planta de funcionamiento, evitando incrementar el pre-
supuesto en el rubro de Personal.

Art. 12 - REMISIÓN DE INFORMACIÓN: La información contenida en registros, catálogos, inventarios 
u otras fuentes documentales referidas al Patrimonio Cultural, existentes o a crearse en el futuro deberá 
ser	remitida	a	 la	UTCICRI	con	el	fin	de	conformar	una	documentación	 integrada,	como	asimismo	 las	
declaraciones emanadas de la Legislatura referidas en el Art. 9 Inc. a).

Art. 13 -  RESTRICCIONES: Los bienes que se declaren o que se consideren declarados en virtud de 
lo	dispuesto	en	el	Art.	9º,	Inc	a)	de	la	presente	Ley,	no	podrán	ser	enajenados,	transferidos,	modificados	
o destruidos en todo o en parte sin la previa intervención de la Secretaría de Cultura, salvo que dichas 
facultades, en los casos que correspondan deban ser ejercidos por la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos o por la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 14 - DERECHO PREFERENTE DE COMPRA: El Gobierno de la Ciudad tendrá derecho de prefe-
rencia para la compra respecto de los bienes del dominio privado integrantes del PCCABA que se ofrezcan 
en venta, en un todo de acuerdo con lo que disponga la normativa reglamentaria.

Art15 - EXPROPIACIÓN: Los bienes del PCCABA podrán quedar sujetos a expropiación, previa decla-
ración de utilidad pública por parte de la Legislatura, conforme con la Ley Nº 238 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Art. 16 - ESTÍMULOS: El Órgano de Aplicación estudiará e implementará -cuando le competa- las 
acciones necesarias para proteger los bienes patrimoniales mediante:

a) Premios estímulos; 
b) Créditos y subsidios; 
c) Toda otra forma de protección y fomento que atienda a situaciones particulares

Art. 17 - RECURSOS AFECTADOS: Se considerarán afectados a la Preservación del Patrimonio 
Cultural los siguientes recursos:

a)  Legados, donaciones y otros ingresos de carácter gratuito destinados a la preservación del patri-
monio cultural. 

b)  Las sumas que se perciban en carácter de multas por incumplimiento de lo previsto por esta Ley, 
en ejercicio del Régimen de Penalidades que se sancione.

c)		Asignaciones	específicas	a	la	preservación	del	Patrimonio	Cultural	de	recursos	provenientes	de	
organismos nacionales e internacionales. 

d)  Cualquier otro ingreso que disponga el Poder Ejecutivo en orden al cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley.
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Art. 18 - SANCIONES: El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura dentro de los noventa (90) días 
de promulgada la presente, un Régimen de Penalidades que prevea los posibles incumplimientos a las 
obligaciones de esta Ley y las sanciones que en cada caso correspondan.

Todo ello, siempre que el hecho no se hallase previsto por el Art. 184, Inc. 5º del Código Pe-
nal.

Art. 19 - A los noventa (90) días de promulgada la presente Ley deberá procederse a su reglamenta-
ción.

Art. 20 - Comuníquese, etc.
 

4. La obra nueva en entornos heredados. 

Hasta el momento hemos analizado a nivel teórico, tanto internacional como nacional, los fundamentos 
que avalan la conservación del patrimonio inmueble.

Trataremos ahora el tema del “infill”, termino en inglés utilizado por Sherban Cantacuzino, analizando 
esta problemática habitual y cotidiana para los arquitectos que intervienen en el patrimonio

La intención es entonces, analizar esta problemática habitual y cotidiana para los arquitectos que 
intervienen en el patrimonio. 

La obra nueva en nuestro país joven y en constante evolución, y sobre todo en una grande metró-
poli como lo es Buenos Aires, es una realidad que no podemos eludir. Su estudio es fundamental como 
herramienta para conservar la identidad de los barrios, que tantas veces se ha perdido al crecer indis-
criminadamente	o	al	insertar	un	edificio	que	agrede	el	contexto	no	dialogando	con	un	edificio	o	conjunto	
emblemático de menor escala.  Es entonces que comienza a desvirtuarse el paisaje urbano, desdibuján-
dose	el	perfil	y	el	entorno	de	valores	ambientales.

Al estudiar distintas tendencias y posturas nos damos cuenta que algunas consideran los valores del 
Patrimonio arquitectónico siendo sensibles y respetuosos, y a comprendiendo que la arquitectura nueva 
no	es	una	acción	independiente,	abstracta	y	ensimismada,	sino	que	debe	fluir	en	su	conjunto,	ser	poesía,	
ser música…ser una arquitectura de calidad, concepto que luego se retomará en este trabajo.

4.1 Presentación 

“A great building- like great literature or poetry or music – can tell the story of the human soul.” (Daniel Liebeskind 31)

El	autor	considera	que	un	gran	edificio,	así	como	la	gran	poesía,	 literatura	o	música	puede	contar	
la historia del alma humana. Podríamos decir también que una ciudad, pueblo, o lugar, puede contar, a 
través de su arquitectura, la historia de su “alma”, relatar su identidad.

La arquitectura puede muchas veces relatar historias, dar testimonio de hechos que sucedieron, 
evocar	sentimientos	que	nacen	a	partir	la	identificación	con	ella,	y	de	un	reconocimiento	de	sus	valores	
característicos. 

Esta	identificación	urbana,	no	esta	dada	simplemente	por	elementos	arquitectónicos	aislados,	sino	
por	una	sumatoria	de	inserciones	arquitectónicas,	de	modificaciones	que	se	han	dado	en	un	determinado	
lugar a lo largo del tiempo. 

Así se comprende que, cada aporte de la historia de la arquitectura dentro de un determinado entorno 
urbano, es importante por si mismo, como testimonio de una época o momento histórico.

Esta sumatoria de aportes, a lo largo del tiempo, va adquiriendo valor testimonial, paisajístico, histórico 
y estético-arquitectónico, conformando un patrimonio con una identidad cultural propia, logrando captar 
el “genios loci”. 

Se dice muchas veces que hay arquitectos que a través de sus obras generan una narración, sobre 
una parte de la historia de la humanidad, sobre un sentimiento, o quizás un hecho en particular. El Patri-
monio Arquitectónico tiene un carácter igualmente narrativo, a través de su conocimiento, se comprende 
la historia de un lugar, de sus diferentes etapas, de la cultura que lo produce, etc.

Desde los constructores egipcios hasta Le Corbusier, la arquitectura ha quedado como el testimonio 
vivo y latente que nos relata lo que allí sucedió. Los nuevos aportes contemporáneos serán, el día de 
mañana, parte de ese mismo relato. 

31. LIBESKIND, Daniel. Breaking Griound. Nueva York: Riverhead Books; 2004.
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La intención en éste capítulo es comprender y conocer como se producen estos aportes de la arqui-
tectura contemporánea en entornos de valor Patrimonial. Es decir áreas urbanas que a lo largo del tiempo 
han adquirido un gran valor referencial y de identidad para quienes la habitan, y donde se construyen 
edificios	que	se	insertan	en	el	tejido	urbano,	aportando	un	testimonio	para	el	futuro.

A partir de lo visto en los anteriores capítulos sobre la conservación, en combinación con esta temática 
de la obra nueva, plantearemos una serie de cuestiones que a través del acercamiento a ciertos docu-
mentos internacionales, y de un análisis de las posturas de intervención en conjunto con una casuística 
de	aplicación	en	la	Argentina,	iremos	confirmando	o	rebatiendo.

Arquitectura y contexto
Se ha tomado como referente para el siguiente análisis el libro “Architecture in context” de Brent C. 

Brolin. 32

“Since Scarpa, it has come to be recognized that many of the designs of the great architects of the past, where likewise 
developed in historical contexts: Bruneleschi, Alberti, Bramante, Palladio and Borromni all built, like Scarpa on the existing 
structures.” 33

Diseñar una obra nueva en un contexto no es una problemática contemporánea. Ha sido un factor que 
han debido afrontar, a lo largo de la historia de la arquitectura, diferentes arquitectos. 

Carlo	Scarpa	fue	un	maestro	y	un	ejemplo,	al	intervenir	a	través	de	una	sutil,	y	refinada	arquitectura,	
ya	sea	en	una	obra	nueva	en	un	entorno	heredado	o	sobre	un	edificio	histórico	existente	como	es	el	caso	
del Museo de Castelvecchio o en la fundacion Querini Stampalia. Scarpa en el SXX fomentó sin dudas 
el diálogo y el respeto  hacia lo heredado. 

 La sutileza del lenguaje arquitectónico
 de Carlo Scarpa.

Con anterioridad, obras como San Andrea en Mantova, o el Tempieto de San Pietro en Montorio, de 
Bramante en Roma, el Palazo Carignano de Guarini, en Torino, entre otros, habían dado una lección 
también en ese sentido.

Izquierda: tempieto Bramante Centro: San Andrea di Mantova Derecha: Palazzo Carignano

32. BROLIN, Brent C. Architecture in Contex. Nueva York: Van Nostrand Reinhold Company: 1980.
33. BROLIN, Brent C. Nota 2
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El Modernismo en el entorno
Dentro de lo que es la temática de las inserciones arquitectónicas y sus actuales tendencias y proble-

máticas, resulta necesario hacer una referencia a las intervenciones del Movimiento Moderno.
Sin embargo nos seguimos encontrando con obras que, al insertarse en el contexto heredado y con-

solidado, pretenden destacarse de sus vecinos. Como hemos dicho antes, pertenecen a arquitectos que 
intentan dejar su sello.

Como expresa Brent C.Brolin, en el libro ya mencionado, la postura de dejar su sello en la obra nueva 
proviene del funcionalismo.

Este rechazo hacia lo armónico, proviene de un modernismo que intentaba borrar las huellas del pasado 
dejando su impronta, generando una arquitectura descontextualizada y con valores en sí misma.

Al considerar a su arquitectura no como un estilo más, sino como el “inevitable resultado de las nece-
sidades económicas y funcionales, un producto racional e inmutable de nuestros tiempos”,34 pensaban 
en una obra de valores dogmáticos y universales.

Esta arquitectura, al no considerar a su entorno, demostraba su afán por despegarse de él, lo cual 
era una postura clara.

“Buttressed by the new gospel of functionalism, it seemed irrelevant and even a bit sacrilegious for modernists to question 
whether their new architecture fit into the newly anachronistic leavings of the earlier builders. Therefore, few architects did” 
Brent. C. Brolin.35

Para	los	maestros	del	Movimiento	Moderno,	el	edificio	debía	destacarse	de	sus	vecinos,	como	un	
símbolo hacia el futuro. Ese no diálogo no era vista como un problema. Lejos de ello, perseguían la ori-
ginalidad, expresar los sentimientos inmersos en la profunda interioridad del artista. 

Cuando contrastar es ignorar…
Cuando insertamos una obra nueva en un ambiente ya consolidado, el contraste antiguo versus 

nuevo es un hecho inevitable en cierto modo. Toda obra nueva insertada desde una tendencia actual 
auténtica tendrá un inevitable contraste con sus vecinos, en un mayor o menor grado, dependiendo de 
cada caso.

Por otra parte, el contraste como recurso de diseño es siempre válido, pero puede muchas veces ser 
riesgoso. 

En muchas ocasiones nos encontramos hoy en día con arquitectos que, a la hora de hacer una obra 
nueva	justifican	su	inserción		fundándole	en	una	relación	por	oposición	con	lo	pre-existente,	quizás	en	el	
anhelo de ser considerado más creativo.

Si bien en ciertos casos una inserción que se relaciona con su entorno por oposición si puede ser 
válida en su excepcionalidad, quizás a modo escultórico en su entorno, muchas veces estos gestos, si 
se multiplican, generarían un caos urbano.

La creación de contraste y de polos opuestos visuales no garantiza entonces una integración visual, 
o	diálogo.	En	cambio,	muchas	veces	la	falta	de	relación	entre	el	edificio	y	sus	vecino	en	la	cual	da	la	im-
presión de que la obra nueva ha “aterrizado” en el terreno. Se inserta con una abstracción y aislamiento 
absolutos de aquello que los rodea. Se da entonces el caso en el cual la obra nueva no contrasta o se 
opone sino que ignora a su entorno.

El conector, el diafragma, el nexo.
Estos elementos se utilizaron en forma más común a partir del movimiento moderno y hoy se lo conoce 

como el método del llamado link o conector. 
Cuando se introduce una obra nueva en un contexto heredado, el link es un recurso perfectamente 

válido. Esta separación, este diafragma entre las dos entidades, es una postura que denota un respeto 
por lo pre-existente.  

El mencionado Carlo Scarpa es un buen ejemplo en este sentido, no solamente en cuanto a la calidad 
de la obra nueva sino en la maestría al formular esta separación entre lo antiguo y lo nuevo. Scarpa, a 
través de los nuevos elementos arquitectónicos, se separaba de lo antiguo, dándole un marco.

34  BROLIN, Brent C. Nota 2
35  BROLIN, Brent C. Nota 2
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El Museo de Castelvecchio. Carlo Scarpa

Izquierda: El Museo Centro y derecha: El detalle en la intervención

Fotografías superiores: El respeto hacia la preexistencia a través de la separación de la nueva intervención.

Esta postura de Scarpa de intervenir la obra antigua con lenguaje nuevo, es perfectamente válida 
como recurso de inserción.

El detalle es también un recurso que merece mencionarse esté análisis. El conector es ciertamente 
un gesto, un detalle que ayuda a una inserción armónica. Estas articulaciones, y detalles son necesarios 
a modo de diafragma entre lo antiguo y lo nuevo, generando un nexo que hace que el contraste sea 
respetuoso y armónico.

“Finally, there is the mysterious element of taste, or fashion, which accepts something one year and rebels against it the 
next. We should not be surprised by these fickle shifts” Brent C. Brolin. 36

La ruptura con el entorno. 
En los ambientes consolidados, se da en repetidas ocasiones, el caso en el cual se introduce una obra 

nueva, con una oposición formal contundente hacia su entorno.
En ciertos casos, esta ruptura es muy importante, y, desde la conservación resulta interesante el 

estudio de este tipo de obras nuevas lo cual implica analizar si ese entorno puede o no validar este tipo 
de intervenciones.

La arquitectura contemporánea, muchas veces cae en estas cuestiones. Renombrados arquitectos, 
internacionales	y/o	locales	a	través	de	obras	fácilmente	reconocibles,	intentan	dejar	su	sello,	su	firma,	al	
igual que un artista. Resulta también importante poder analizar como surge esta postura adoptada por ellos.

Se desprende de este planteo el hecho de que una inserción que pretende dialogar por contraposición 
e impacta en el entorno, puede muchas veces llevar a una pérdida de la autenticidad de los valores de 
ese mismo entorno.

El diálogo
Una	obra	de	arquitectura	nueva,	esto	es,	un	edificio	inserto	en	un	tejido	urbano	consolidado,	hereda-

do, que se relaciona con el mismo a través de un diálogo debe respetar ciertas características formales 
y funcionales del lugar. A pesar de las diferencias estilísticas o de lenguaje, debe existir una continuidad 
en muchos otros aspectos.

36. BROLIN, Brent C. Nota 2
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Resulta	entonces	interesante	un	análisis	desde	la	óptica	de	la	conservación,	que	defina	cuales	son	
aquellos elementos y valores que se deben respetar para lograr la coherencia y adaptación al entorno. 

Si bien, esta continuidad hace que una inserción de este tipo no sea necesariamente agresiva con 
respecto a su entorno, se podría pensar que se corre el peligro de que este objeto arquitectónico carezca 
de fuerza y de validez como testimonio de la contemporaneidad. La inserción podría ser entonces carecer 
de riqueza arquitectónica debido a las limitaciones a nivel formal que le impone su entorno. 

Estaríamos entonces, nuevamente en el caso de una pérdida de la autenticidad del testimonio histórico 
que el conjunto heredado representa.

El contrapunto 
Un contrapunto implica, en cierto modo, una discontinuidad, sin llegar a ser una ruptura. 
Resulta interesante analizar si un entorno consolidado puede o no validar este tipo de intervenciones, 

y si esta validez depende del contexto en el cual la obra nueva se inserta; siempre desde una óptica de 
la conservación y a través de los conceptos estudiados.

Continuando con el lineamiento común a estas tres posturas de intervención: la autenticidad de las 
mismas se podría pensar que se corre el peligro de que un modo más sutil y paulatino el paisaje urbano, 
y las características del sitio se desvirtúen igualmente, perdiéndose con el tiempo el testimonio original. 

Podría darse el caso que no se desvirtúara el paisaje ni se perdiera el testimonio sino que el objeto 
que se conserva evolucione en paralelo, como debe suceder. 

4.2 Los documentos internacionales y la temática 

Carta de Atenas – 1931: 
l  Art. 7. Afronta el tema de la ciudad histórica en cuanto a la conservación del paisaje y el ambiente, 

recomendando evitar nuevas construcciones que los afecten, “especialmente en la proximidad de los 
monumentos antiguos, para los cuales el ambiente debe ser objeto de especial cuidado. Igual respeto 
debe tenerse por las perspectivas particularmente pintorescas.

La Carta del Restauro – Italia, 1932: 
•	 En el punto VI, Giovannoni precisa que “junto por el respeto por el monumento y por sus variadas 

fases procede el de sus condiciones ambientales, las cuales no deben ser alteradas por inoportunos 
aislamientos,	por	construcciones	de	nuevos	edificios	próximos,	perturbadores	por	volumen,	color	o	
estilo.”

•	 En cuanto a los inevitables añadidos, punto VII, deben reducirse al mínimo posible y con “desnuda  
simplicidad y correspondencia con el esquema constructivo; y que solo pueden admitirse en estilo 
similar, la continuación de líneas existentes en los casos en que se trate de expresiones geométricas 
privadas de individualidad decorativa.”, esto es por analogía de formas. Insiste en que siempre sean 
reconocibles y notorias, visual y materialmente.

•	 Asume también la importancia de los nuevos materiales y técnicas. 

Carta de Venecia – 1964: 
•	 Art. 6- La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco tradi-

cional subsiste, éste será conservado y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo 
que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada.

Carta Europea del patrimonio arquitectónico – 1975: 
•	 En el art. 7 plantea que la conservación integrada no excluye la arquitectura contemporánea en los 

barrios antiguos, sino que ella deberá tener muy en cuenta el marco existente, respetar las proporcio-
nes, la forma y la disposición de volúmenes, así como los materiales tradicionales.

Declaración de Ámsterdam – 1975: 
•	 El punto k: alerta que la arquitectura del hoy será el patrimonio del mañana por lo que deben hacerse 

todos los esfuerzos que aseguren que la arquitectura contemporánea sea de alta calidad.

Recomendación relativa a la salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la vida 
contemporánea – Nairobi 1976: 

•	 En el artículo 4 señala que los conjuntos históricos y su medio deberían ser protegidos contra los 
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deterioros causados por un uso inadecuado, por intervenciones y transformaciones abusivas desprovistas 
de sensibilidad que dañan su autenticidad.

•	 Continúa en el artículo 5 diciendo que el urbanismo moderno pone en peligro los conjuntos histó-
ricos, ya que el aumento de su escala y densidad, puede destruir el carácter de los conjuntos históricos 
adyacentes. Sugiere que los arquitectos y urbanistas deberían procurar que la vista de los monumentos 
y los conjuntos históricos no se deteriore y que dichos conjuntos se integren armoniosamente a la vida 
contemporánea.

•	 Sostiene	que	los	planes	de	salvaguarda	deberán	definir	las	condiciones	que	regirán	las	nuevas	
construcciones.

•	 El artículo 28 indica que se debería poner especial cuidado en reglamentar y controlar las cons-
trucciones nuevas para conseguir que su arquitectura se inserte armoniosamente en las estructuras 
espaciales y en el ambiente de los conjuntos históricos. Con ese objeto, un análisis del contexto urbano 
debería	preceder	a	toda	nueva	construcción	no	sólo	para	definir	el	carácter	general	del	conjunto,	sino	
también para analizar sus dominantes: armonía de las alturas, colores, materiales y formas, constantes 
de ordenación de las fachadas y los tejados, relaciones de los volúmenes construidos y de los espacios, 
así	como	de	sus	proporciones	medias	y	 la	 implantación	de	 los	edificios.	Se	debería	prestar	especial	
atención	a	la	dimensión	de	las	parcelas,	por	cuanto	toda	modificación	de	ellas	podría	tener	un	efecto	de	
masa perjudicial para la disposición del conjunto.

Carta de Burra, 1979: 
•	 El artículo 8 señala que la conservación requiere el mantenimiento de un entorno visual apropiado y 

otras	relaciones	que	contribuyan	a	la	significación	cultural	del	sitio.	Las	construcciones	nuevas,	las	
demoliciones, las intrusiones u otros cambios que puedan afectar adversamente el entorno o las re-
laciones con él, no son apropiados.

•	 En el artículo 22 se trata el tema de la obra nueva y de las adiciones, que serán aceptadas siempre 
que	no	distorsionen	el	significado	cultural	del	sitio	o	no	desmerezca	su	interpretación	y	apreciación.

•	 A	su	vez,	la	obra	nueva	debe	ser	identificable	como	tal.

Carta Internacional para la Protección de las Ciudades históricas - Washington, 1986: 
•	 La introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben la armonía del 

conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento.

Carta de Brasilia - Documento Regional del Cono Sur Sobre Autenticidad, 1995: 
Autenticidad y contexto:	Es	fundamental	el	equilibrio	entre	el	edificio	y	su	entorno,	tanto	en	el	paisaje	

urbano como en el rural; su ruptura sería atentar contra la autenticidad. Por eso, es necesario crear nor-
mativas especiales de modo de mantener el entorno primitivo, cuando sea posible, o generar relaciones 
armónicas de masa, textura y color.

Conservación de la autenticidad:	La	intervención	contemporánea	debe	rescatar	el	carácter	del	edificio	
o del conjunto - rubricando de este modo su autenticidad - sin transformar su esencia y equilibrio, sin caer 
en arbitrariedades sino exaltando sus valores.

Puntos en común:
De la lectura y análisis de los artículos de las distintas cartas y las recomendaciones, se pueden ex-

traer una serie de criterios de intervención en común a la hora de insertar una obra nueva en un entorno 
heredado.
1. Las ciudades pueden y deben ser readaptadas a las necesidades contemporáneas sin destruir el pa-

sado, lo que implica que la obra nueva  se plantea desde una postura de respeto.  (Normas de Quito, 
Declaración de Ámsterdam,)

2. Se debe cuidar el ambiente, el paisaje y las visuales propias de los entornos consolidados, es decir 
de los barrios, las ciudades, los lugares, etc. (Carta de Atenas, Carta del Restauro, Carta Europea, 
Carta de Nairobi, Carta de Burra, Carta de Washington, Carta de Brasilia)

3. La obra nueva debe guardar una relación formal con su entorno. Debe existir una coherencia visual 
de las características propias del mismo, como por ejemplo masa, volumen, color, entre otros.   
(Declaración de Ámsterdam, Carta de Nairobi, Carta de Brasilia, Carta de Washington, Carta de Ve-
necia, Carta Italiana del Restauro de 1932)



Tesinas        Panorama de la conservación del patrimonio en la Argentina. La obra nueva en entornos... 

61

 Se recomienda entonces, un estudio de las características del entorno, para ser luego utilizadas como 
herramientas de diseño, y como parte del vocabulario arquitectónico nuevo.  (Carta de Nairobi)

4. La autenticidad en la intervención es fundamental. La obra nueva debe de llevar el sello de la contem-
poraneidad, por ejemplo en cuanto a forma, estilo, etc. (Carta Italiana del Restauro, Carta de Nairobi, 
Carta de Brasilia, Carta de Burra)
Es	evidente	que	los	documentos	que	se	refieren	a	este	tema	proponen	que	la	obra	nueva	se	destaque	

de la existente pero siempre desde el diálogo, tanto arquitectónico como urbano, pensando que cuanto 
más consolidado y protegido sea el entorno, mayores precauciones proyectuales deberá considerar.

4.3 Posturas de” infill” en un contexto consolidado 

4.3.1 Diálogo:
El	Diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	define	al	diálogo	de	la	siguiente	manera:	

“Plática	entre	dos	o	más	personas,	que	alternativamente	manifiestan	sus	ideas	o	afectos/	Discusión	o	
trato en busca de avenecencia (conformidad, unión).”

De	esta	definición	podemos	extraer	tres	ideas	principales:
• El diálogo se da entre dos o más personas o elementos
•	 Ambos	manifiestan	sus	ideas,	generándose	una	discusión,	lo	cual	implica	que	existe	una	diversidad.
•	 El	fin	es	buscar	la	conformidad,	la	unión,	la	integración.

Llevando estas ideas a la formulación de un diálogo en términos de arquitectura podríamos decir que 
es	entonces:	La	relación	formal	entre	dos	o	más	edificios,	o	entre	un	edificio	y	su	entorno,	en	el	que	co-
existen una diversidad y características particulares que buscan la integración y la conformidad.

De este análisis se desprende que existe una gran diferencia entre la mimesis y el diálogo en ar-
quitectura. La primera implica una copia, una igualdad, mientras que el segundo concepto implica una 
integración	entre	elementos	que	difieren	entre	si.

Uno de los criterios de intervención en común extraídos de las Cartas y documentos analizados era 
aquel que recomendaba una continuidad con las características del sitio, sugiriendo también un estudio 
del mismo. 

La postura de diálogo, implica esta continuidad en las características del sitio. 
A nivel internacional existen muchas obras de arquitectura que se insertan en un contexto bajo esta 

postura. A través de algunas de ella conoceremos un poco más en detalle el tema del diálogo en la ar-
quitectura.

La masa, el volumen.
Insertar una obra nueva en un ambiente consolidado a través de una postura de diálogo implica es-

tudiar el uso de materiales familiares en su entorno. La utilización que hacen sus vecinos entonces de 
elementos como la masa y la materialidad, pudo ser reformulada a través de un lenguaje contemporáneo 
en la obra nueva.

La Casa Europea de la Fotografía, en la ciudad de París, diseñada por el arquitecto Yves Lyon en 
1996 es un buen ejemplo en este sentido:

La transparencia en combinación con la solidez

La materialidad maciza

Vista	Generale	del	Edificio.

El	antiguo	edificio	combina	una	materialidad	maciza,	con	vacíos	de	vidrio	en	sus	aberturas.	La	obra	
nueva,	reformula	este	concepto,	en	un	edificio	en	donde	también	predomina	 la	masa,	con	elementos	
vidriados superiores aunque con una atectonicidad que no esta presente en aquel pre-existente.
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La Embajada de Francia en Berlín, del arquitecto Christian de Pontzamparc, construida en el año 2000, 
es otro ejemplo de arquitectura que está dialogando con su entorno.  

Las restricciones a la hora de proponer la obra nueva eran muchas ya que se encontraba en una de 
las	zonas	de	Berlín	de	mayor	significación	cultural,	luego	de	la	caída	del	muro.	En	cierto	modo	Berlín	
se estaba “reconstruyendo”, y las características de este lugar estaban inmersas en la memoria de sus 
ciudadanos. Por esta razón la obra nueva debía ser resuelta continuando con las características formales 
de	las	edificaciones	del	lugar.

Izquierda: Un lugar de identidad cultural Derecha: La relación de masa con el entorno

La	Puerta	de	Bradesburgo	 El	Edificio	 La	Calle	Unten	den	Linden

La obra en primer lugar dialoga con su entorno por una relación de volumen, de masa y solidez. En esta 
obra la relación de masa con su entorno es mayor que el caso de la casa Europea de la Fotografía.

La Casa Aurora en la ciudad de Torino, es una obra del arquitecto Aldo Rossi del año 1987, y es tam-
bién un buen ejemplo de continuidad en la relación de masa y solidez con el entorno. Además, el material 
utilizado, el ladrillo es característico de las construcciones de viviendas en Torino.

Fotografías superiores: La relación de diálogo con su entorno a través de la continuidad de masa y volumen.

Izquierda:	Típico	edificio	Torinese.	Materialidad:	Ladrillo
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El nexo, la continuidad.
La Casa Europea de la Fotografía utiliza como recurso el link o conector, separándose de su vecino y 

a su vez uniéndose a través de líneas de composición que generan una continuidad e integración entre 
ambas	entidades.	Por	ejemplo,	la	línea	del	techo	del	nuevo	edificio	se	asocia	a	la	línea	donde	comienza	
el	remate	del	antiguo	edificio.

Izquierda: La integración a través de continuidad en alturas Derecha: El recurso del link como conector 
de	ambos	edificios.	 y	líneas	de	materialidad

Representa un modo ejemplar de combinar lo antiguo con lo moderno, de generar un contraste armóni-
co, donde la obra nueva no pierde la autenticidad del testimonio contemporáneo ni opaca lo pre-existente. 
Solo	acompaña,	da	un	marco,	fluye,	y	dialoga.

En la Embajada de Francia, en Berlín, la continuidad con sus vecinos está dada por alturas y líneas de 
composición.	Utiliza	también	como	recurso	el	link	para	relacionarse	con	uno	de	los	edificios	adyacentes	
mientras que se pega directamente al otro.

 
 

 

 Fotografías superiores: La utilización del link

 La continuidad en alturas y líneas de composición del sitio
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El ritmo, la proporción
Los vanos son los elementos que proponen un ritmo; en la CEF, este cierto ritmo es retomado por el 

nuevo	edificio	plasmándolo	en	líneas	de	materialidad.		

Izquierda. La continuidad del ritmo dado a través de las líneas  Derecha: Continuidad en el ritmo a través de la disposición 
de los elementos arquitectónicos. de materialidad.

En la Casa Aurora en Torino, Aldo Rossi, continúa con el ritmo en las aberturas que se lee perfecta-
mente	al	observar	al	edificio	en	conjunto	con	su	vecino.

 
La reformulación de los elementos de arquitectura…

Por otra parte surge aquí un aspecto interesante del diálogo entre obras de arquitectura: ciertos ele-
mentos arquitectónicos de su entorno al ser reformulados generan esta dialéctica entre las obras.

En la Embajada de Francia en Berlín, a simple vista, da la impresión de que no existe una relación en 
cuanto a los aventanamientos, ya que tienen una escala completamente diferente. Sin embargo, en un 
análisis un poco más preciso se desprenden estas apreciaciones que denotan una reformulación de los 
elementos arquitectónicos del sitio.

El	nuevo	edificio	toma	la	modulación	del	aquel	a	su	izquierda	por	una	parte,	mientras	que	por	otra	con	
respecto	al	edificio	de	su	derecha	encontramos	también	un	modulo	análogo	de	vanos.	

Izquierda:	Modulación	similar	en	los	aventanamientos	de	los	edificios	vecinos.

La ciudad de Torino, se caracteriza por una importante homogeneidad en sus construcciones. Esta 
homogeneidad esta dada entre otros factores por una constante utilización de ciertos elementos, que han 
pasado a ser parte de la identidad del lugar, como los pórticos, las logias, los vanos, entre otros.

Al	incorporar	el	pasaje	aporticado	característico	de	Torino	en	el	edificio,	reformular	con	un	lenguaje	
contemporáneo los aventanamientos   de la mansarda, utilizar también la cornisa, estos elementos le dan 
al	edificio	una	familiaridad	propia	del	sitio.
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Reformulación de los elementos del sitio a través de un lenguaje contemporáneo: 

Izquierda	en	alto:	El	edificio.
Centro en alto: El pasaje aporticado.
Derecha en alto: Los aventanamientos.
Derecha: La mansarda

4.3.2 Contrapunto 
El	Diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	define	al	contrapunto	como:	“Concordancia	

armoniosa de voces contrapuestas/Arte de combinar, según ciertas reglas, dos o más melodías diferen-
tes/Contraste entre dos cosas simultáneas”.

En primer lugar es interesante que el término proviene de la música. Nos habla de una melodía, de un 
ritmo que se puede comparar con la composición arquitectónica. La ciudad, el barrio, podría ser a modo 
de analogía nuestra melodía. 

De	cada	definición	se	desprende	una	idea	particularmente	interesante.	En	primer	lugar,	el	contrapunto	
implica una armoniosa concordancia, una combinación en la cual existe también un contraste. 

Llevado	a	la	arquitectura,	el	contrapunto	podría	definirse	como:	la	relación	formal	entre	un	edificio	y	
su entorno en la cual a través de un contraste se genera una armónica combinación.

El contrapunto implica entonces un lenguaje formal diferente. Ya no hablamos de una relación similar 
de masa y volumen, ni tampoco de materialidad.

Sin embargo, la postura de que el contrapunto en una obra nueva sea armónica, no implica una ruptura 
sino un contraste y discontinuidad.

Si	 la	 ciudad	es	nuestra	 canción	 y	 los	edificios	 las	 voces	que	 la	 cantan,	 aquel	 que	se	 inserta	por	
contrapunto es la voz que contrasta, se destaca y enriquece la canción, hace que no suene como una 
monotonía de voces similares.

El contrapunto en la escala urbana
La pirámide del Museo del Louvre, en la ciudad de París, es una obra del arquitecto I.M. Pei en los 

años ´90  que se inserta en la consolidada trama urbana de París, generando un contrapunto.
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Fotografías Superiores Contexto
Izquierda: Plano de Ubicación  

 

Fotografías Inferiores Vista nocturna de la pirámide en la ciudad de 
París

 

 
En primer lugar este contrapunto se genera en su entorno inmediato. Tomando el eje transversal de 

museo la pirámide es parte de un ritmo en la composición arquitectónica a través de su escala, su lenguaje 
formal y materialidad, a la vez contrastando pero sin generar ruptura.

Sección transversal al museo. Contrapunto en el entorno inmediato

Tomando el eje longitudinal del Museo, la pirámide se inserta como parte de el famoso eje Parisino, 
que se continua a través de los Campos Eliseos, pasando por el Arco del Triunfo, el obelisco de la Place 
de	la	Concorde	para	rematar	en	el	moderno	edificio	de	la	Défense.	
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El Eje Urbano de la ciudad de París que 
remata	en	el	Moderno	Edificio	de	La	Defense.

Todos estos elementos son en si hitos urbanos, y son cada uno de ellos un contrapunto en la ciudad, 
que generan una rítmica y una dialéctica a escala urbana. Son las voces que cantan a contrapunto en la 
canción que es la ciudad de París. 

En ese sentido, por ejemplo si trasladásemos la pirámide del Museo de Louvre, fuera del eje de com-
posición en el que se encuentra perdería gran parte de su dialéctica urbana. Si la trasladásemos cerca 
del	Pompidou,	se	perdería	este	contraste	que	genera	con	el	antiguo	edificio	del	Louvre.		

Las obras que se insertan por contrapunto resultan únicas y singulares en donde se encuentran em-
plazadas,	fuera	de	allí	su	significado	se	perdería,	así	como	una	nota	fuera	de	lugar	en	una	melodía.

El IMA (Instituto del Mundo Árabe) del arquitecto francés Jean Nouvel, construido en el año 1987 
representa otra obra nueva que se inserta en la ciudad de París a modo de contrapunto.

Izquierda: Mapa de la ciudad de París Derecha: Implantación del I.M.A

 

EL LOUVRE   I.M.A

Como expresa Sir Norman Foster “Es un gesto notable de generosidad urbana”. Es una obra cuyo gran 
valor reside en su relación con el entorno. Constituye un nodo urbano y un contrapunto en la ciudad. 

Se encuentra emplazado frente al río Sena, frente a las islas de Saint Lois Ite de la cité, abriéndose 
con toda su transparencia y delicadeza de la curva de uno de sus volúmenes.  Este trazado curvo es 
también una continuación del vial. 
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El	Edificio	M	Modernista	de	la	Universidad		 	
    

Plaza cuadrada que separa al IMA de la Universidad

El Trazado curvo del volumen es una continuación del vial.

Vista	aérea	del	edificio.

Se	vuelve	luego	hacia	la	vecina	Universidad,	edificio	modernista,	del	cual	queda	separado	a	través	de	
un link y conformando una gran plaza cuadrada. 

Vista	Nocturna	del	edificio	desde	el	río	Sena.

Los	dos	volúmenes	que	conforman	el	edificio	quedan	separados,	generándose	un	espacio	a	modo	
de diafragma, recurso que utiliza a menudo el arquitecto en sus obras.  Este espacio se dispone en eje 
con la Iglesia de Notre Dame.

 Fotografías superiores: El diafragma 
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Vista hacia Notre Dame Derecha: La Volumetría

“…	ha	provocado	un	retejido	en	la	configuración	urbana,	articulando	direcciones,	visuales,	nodos,	reflejos	y	repercusiones	
contextuales…la obra se asume como arquitectura contextual…”

Esta obra genera un cambio en la trama urbana, sin romper con ella, se relaciona con elementos 
significativos	en	su	entorno	inmediato,	como	el	Sena,	Notre	Dame,	la	Universidad.		

La inserción de esta obra nueva se da a través de una relación armónica, en la cual su volumetría y 
materialidad	entre	otras	características	lo	destacan	como	un	edificio	singular	en	su	entorno,	en	el	cual	se	
contrasta sin generar una disgregaron del tejido, sin irrumpir.

 

 Fotografía de la Bahía de Sydney.

La opera de Sydney representa un fuerte contraste formal con su entorno, las formas parabólicas 
emergen de la bahía, como parte de este grácil movimiento que ella genera contrastando con la ortogo-
nalidad edilicia presente.

Es un objeto que queda completamente expuesto en su contexto. Se emplaza sobresaliendo de una 
bahía irregular, con muchas entradas. Este punto está en medio de la ciudad que se alza a ambos lados 
del	fiordo,	por	lo	que	la	Opera	es	un	punto	localizado	en	la	composición.

El contrapunto en arquitectura, generalmente y como hemos visto, tiene una estrecha relación con su 
emplazamiento	y	con	sus	edificios	vecinos,	o	no	tan	vecinos	con	los	cuales	se	relaciona.	

El contrapunto en la heterogeneidad…
El contrapunto no es quizás una opción valida en todos los contextos. Dentro de una misma ciudad 

pude darse en ciertos lugares y no en otros. 
La opera de Sydney representa un fuerte contraste formal con su entorno, las formas parabólicas 

emergen de la bahía, como parte de este gentil movimiento que ella genera contrastando con la ortogo-
nalidad edilicia presente.
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Las intervenciones por contrapunto suelen darse, como hemos visto en  distintos casos en entornos 
que poseen un cierto grado de heterogeneidad. En este contexto, la obra nueva se inserta armónicamente 
en la trama urbana ya que sus características particulares no irrumpen en una situación de homogeneidad 
urbana. 

Este es el caso de la ciudad de París, en donde se insertan por contrapunto tanto el Lovre como el 
IMA, así como también en la Bahía de Sydney, en donde se encuentra la Ópera, se da una situación 
de heterogeneidad que, no obstante, resulta un conjunto interesante como resultado, ya que se trata de 
obras contemporáneas de alta calidad. 

El contraste
Como hemos ya mencionado, el contrapunto en la arquitectura implica un cierto grado de contraste.
En el caso del Louvre, este contraste se da por morfología y también por materialidad. La geometría 

abstracta contrasta con las formas clásicas. La tecnología como símbolo de la modernidad, con la solidez 
y la tradición. 

 Fotografías Superiores: El contraste a través 
 de la Geometría
  

 Izquierda: El contraste en la materialidad

Izquierda: El contraste a través de la transparencia. Derecha: La utilización de la tecnología
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El contraste, es claro pero no es agresivo, es armonía y es, a su manera, diálogo con la preexisten-
cia.

4.3.3 Ruptura
El	diccionario	del	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	nos	define	al	término	ruptura	como:	“Dividir,	

separar por un breve tiempo la unión o continuidad de algo no material./Interrumpir al que está hablan-
do o cortar la conversación/Separar con más o menos violencia, las partes de un lado, deshaciendo su 
unión./Quebrar o hacer pedazos una cosa.”

De	esta	definición	podemos	extraer	ciertas	ideas	fundamentales.	La	ruptura	implica	un	quiebre,	una	
unión	que	se	deshace,	fragmentos	que	quedan	de	este	accionar.	Implica	una	interrupción	en	el	fluír,	en	
al continuidad.

La	ruptura	en	términos	de	arquitectura	se	podría	definir	como:	la	relación	formal	entre	un	edificio	y	su	
entorno	en	la	cual	se	genera	una	interrupción	en	la	fluidez	y	continuidad	del	sitio	que,	con	un	mayor	o	
menor grado de impacto, disocia. 

Continuando en este sentido con el discurso sobre la melodía en arquitectura, podríamos decir en-
tonces	que	la	ruptura	es	como	una	nota	o	una	voz	que	desafina	y	que	arruina	la	canción	e	incluso	para	
quien	no	tiene	un	oído	tan	afinado,	resulta	errónea	y	fuera	de	lugar.

Cuando	en	una	canción	se	desafina,	deja	de	ser	armónica,	deja	de	comprenderse	la	melodía	y	co-
mienza a ser un caos. 

En la arquitectura sucede lo mismo, cuando irrumpen gestos formales de este tipo en modo repetido, 
pueden dar como resultado un caos urbano, donde se pierde la armonía y la dialéctica.

Tomaremos como ejemplo a tres obras actuales que generan una total e impactante ruptura con su 
entorno	que	son	el	edificio	Swiss	R.E.,	(Londres,	2003)	del	arquitecto	Norman	Foster,	la	ampliación	del	
Museo Victoria and Albert (Londres, 2004) del arquitecto Daniel Liebskind y el Museo de Arte Contempo-
ráneo, Kunsthaus (Graz, Austria, 2003) de los arquitectos Peter Cook y Colin Fournier.

La abstracción en el entorno
Uno de los denominadores comunes en estas obras es el grado de indiferencia que plantean con sus 

vecinos.  Si bien el contrapunto no implicaba una continuidad formal, si había una armonía y rítmica. 
El Museo de Graz, por ejemplo no dialoga en modo alguno con su entorno. Es en este caso una ruptura 

que como decía Brent Colin, “ignora más que contrasta”. 

Izquierda:	Fotografías	del	edificio	en	el	entorno.
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La ruptura por forma que se genera es total, por forma, por materialidad y por lectura de la calle. La 
intervención, más allá del grado de violencia a nivel formal, no genera tampoco una rítmica espacial en 
el	sitio	a	modo	de	contrapunto,	es	una	nota	más,	pero	que	desafina	notablemente.

Izquierda: Ampliación del Museo Victoria and  Albert, Londres Derecha: Museo de Arte Contemporáneo, Graz, Austria

En la ampliación del Museo Victoria and Albert de Daniel Liebeskind, nos encontramos frente a una 
problemática similar. El proceso de diseño que explica el arquitecto, es sumamente representativo de la 
prescindencia del entorno que hay en las obras de este tipo. 

Dibujo del Arquitecto Libeskind publicado en su libro “Breaking Ground”

Liebeskind diseña abstraído del entorno, piensa en una forma autista. Menciona un museo para el 
futuro, la modernidad, pero en ningún momento considera al el sitio en donde se encuentra emplazado. 
No es extraño entonces que el resultado sea una obra “ajena”.

Fotografía	del	Edificio	y	su	contexto	de	inserción.
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Fachada	del	Edificio	y	sus	vecinos.

En	gran	modo	su	postura	nos	recuerda	al	modernismo	al	definirlo	como	“un	museo	para	el	siglo	XXI”,	
una pieza única y distinta que podría estar enclavada en cualquier ciudad. Recordemos al Museo Gug-
genheim de Frank Lloyd Wright, tan descontextualizado como los ejemplos analizados.

Por	ultimo	nos	encontramos	con	el	edificio	de	Sir	Norman	Foster,	Swiss	R.E.	Si	bien	el	grado	de	
abstracción	es	quizás	menor,	al	encontrarse	cerca	de	edificios	de	su	escala,	a	nivel	formal	la	ruptura	es	
sumamente abrupta y agresiva.

Fotografías Superiores: Irrupción formal en el paisaje Londinense

Izquierda y en Bajo: Visión desde la escala peatonal y vehicular. 
Irrupción en cuanto a la escala del sitio y a nivel formal.
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Izquierda:	Fachada	del	Edificio.
En Bajo: Implantación

Las formas amorfas
En los ejemplos nombrados surge un denominador común interesante sobre la geometría de estos 

edificios.	Sus	mismos	autores	las	definen	como	“oruga”,	“espiral”.	Son	formas	amorfas,	que	carecen	de	
una lógica y que surgen del trabajo y la modelación de los arquitectos, que nos recuerdan quizás la idea 
del artista, del escultor, que moldea solo “formas”.

En Alto: El Museo de Graz, “La Ameba”
Derecha: La obra de Libeskind: “El Espiral”

Ruptura con la escala urbana
La ruptura no se da solamente por forma, sino también por escala y proporción.
El caso más usual quizás en todas las ciudades son aquellos objetos que irrumpen en la trama urbana 

generando	una	irrupción	por	la	escala.	Se	presentan	entonces	como	torres	de	viviendas	u	oficinas	en	
lugares de una escala mediana, desvirtuando completamente el paisaje urbano y generando un hecho 
absolutamente descontextualizado. 

Un caso de este tipo se encuentra en el centro de la ciudad de Torino, en donde una torre de viviendas 
irrumpe abruptamente en el homogéneo skyline de la ciudad, ciudad homogénea, que respeta la materia-
lidad, las galerías con pórticos, las alturas, la escala, no solo en el centro sino en toda la ciudad. 
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Fotografías	superiores:	Vista	General	del	Edificio	desde	Piazza	Castello.

Construcciones de este tipo, que muchas veces son producto de la especulación inmobiliaria, pueden 
generar otras obras nuevas a sus alrededores, haciendo que paulatinamente se pierdan las características 
urbanas y visuales del sitio.

Conclusiones finales
A partir del análisis sobre estas tres posturas de intervención, sustentadas en un estudio de ejemplos 

haremos una serie de conclusiones parciales que den un cierre a la temática y a los planteos iniciales 
de este capítulo.

El diálogo
En cuanto a la postura de diálogo, en un primer momento se planteó el tema de la continuidad, que a 

lo largo del análisis ha quedado fuertemente fundamentada como un rasgo básico.
En segundo lugar se planteó un estudio crítico desde el lugar de la conservación a escala urbana que 

ha dado las bases a este análisis.
En este sentido, hemos visto que la postura de diálogo a la hora de insertar una obra nueva en un 

contexto heredado, está de acuerdo con los puntos en común extraídos del análisis de la documentación 
internacional. 

En primer lugar es una postura tomada desde un lugar de respeto por lo pre-existente (Punto Nº 1); 
implica un cuidado y preservación del ambiente (Punto Nº 2). Fundamentalmente es propia de esta pos-
tura la continuidad con los caracteres propios del sitio como masa, volumen, color, entre otros. Siendo 
este un aspecto esencial del diálogo, se estudiaron en profundidad temas como la masa, el nexo y la 
rítmica. (Punto Nº 3)

Por otra parte hemos visto que las intervenciones estudiadas fueron realizadas desde el lugar de la 
autenticidad en tanto que no existe una copia de estilos ni tendencias. (Punto Nº 4)

Surge luego, el tema de la reformulación de los elementos de arquitectura del sitio a través de la au-
tenticidad en un lenguaje actual en donde la Casa Aurora ha sido un perfecto exponente.

Por útlimo, surgía entonces la posibilidad que la postura de diálogo diera como resultado intervenciones 
carentes de riqueza arquitectónica.

Del análisis hecho se desprende claramente como respuesta a este planteo, que, efectivamente los 
entornos consolidados generan una serie de restricciones a la hora de insertar una obra nueva. Sin em-
bargo esto no implica que el resultado sea desfavorable, sino que está en la creatividad, inteligencia y 
sensibilidad	del	arquitecto	sortear	estas	dificultades,	y	hacer	de	la	obra	nueva,	un	interesante	exponente	
de la contemporaneidad, como son los ejemplos analizados. 

El contrapunto
Con respecto al contrapunto inicialmente planteábamos entre otras cuestiones si era una postura 

válida o no desde el lugar de la conservación.
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Retomando los criterios de intervención en común extraídos de las cortas podemos decir en primer 
lugar que contribuyen a la readaptación de los entornos consolidados a las necesidades contemporáneas 
(Punto Nº). Tanto en el Louvre, como el IMA o la Ópera de Sydney, la intervención se da en un mayor o 
menor grado sin dependencia directa con el contexto en el que se encuentran, pero siempre desde un 
lugar de respeto.

Por otra parte esta postura en la obra nueva contribuye al cuidado del ambiente, de los barrios, las 
ciudades, etc. (Punto Nº 2).

En	cuanto	al	la	continuidad	de	los	elementos	característicos	del	sitio	surge	un	conflicto.	El	contrapunto	
en arquitectura no continúa a nivel formal con los conceptos de masa, volumen, color, etc. Sin embargo 
desde una visión más alejada o general si continua con características del sitio al tener en cuenta su 
implantación, la rítmica en la escala urbana, entre otros aspectos.

En este sentido se han estudiado en particular aspectos como el contrapunto en la trama urbana y en 
la heterogeneidad. Este análisis fundamenta de algún modo la continuidad con ciertos valores del sitio.

Por último es necesario responder a la cuestión fundamental sobre la autenticidad: ¿Se desvirtúa el 
paisaje urbano o es inevitable la evolución del bien? (Punto Nº 4)

A través de lo expuesto podemos ver que estas obras son un testimonio de la contemporaneidad en 
cuanto a lenguaje, tecnología y modo de intervenir sobre los entornos consolidados. El paisaje urbano 
no	se	desvirtúa	en	ninguno	de	los	casos,	si	se	modifica.	Son,	como	dice	Jean	Nouvel	“pinceladas de un 
cuadro”, parte de la composición de la ciudad.

“La	ciudad	no	debe	de	evolucionar	a	partir	de	la	planificación…	debe	de	tener	siempre	en	cuenta	de	donde	parte	y	su	futuro	
ha de construirse en relación con lo que precede; debe de evolucionar gracias a pequeñas pinceladas… ” (Jean Nouvel)

Con todo esto se llega a una conclusión. Desde la visión de la conservación el contrapunto puede o 
no ser válido. Su validez depende de cada obra y de su contexto particular. Cada intervención es única 
y singular y para tomar una postura se deben de poner muchos factores en juego, propios de cada lugar 
y de cada cultura.

En este sentido cabe destacar que a mayor valor patrimonial, menor debe de ser el grado de inter-
vención.

La ruptura
En último lugar nos encontramos frente a la postura de ruptura, que resulta el extremo opuesto al 

diálogo.
Inicialmente hemos planteado la validez de la fundamentación de una relación de oposición. A lo largo 

del análisis hemos visto, como nos decía Brent C. Brolin37 en Architecture in Context que, estas obras 
no contrastan sino que ignoran. Ignoran y se abstraen de su entorno.  Hemos desarrollado entonces la 
temática de la abstracción en el entorno y la generación de estas formas de “tipo escultóricas”. 

Los ejemplos expuestos sustentan la teoría de BCC en la cual exponía que estas obras que irrumpen 
en las ciudades pertenecen a arquitectos que dejan su sello. 

Con respecto a los puntos en común extraídos de la Cartas podemos decir en primer lugar que, nin-
guno	de	ellos	se	verifica.	Las	obras	de	este	tipo	adaptan	a	las	necesidades	contemporáneas	sin	respetar	
en absoluto la re-existencia (Punto Nº 1); desvirtúan el paisaje urbano, las visuales y el ambiente de los 
entornos heredados (Punto Nº 2) y no guardan ningún tipo de relación con el sitio (Punto Nº 3).

En consecuencia se genera una pérdida de la autenticidad del testimonio dado por las características 
del sitio. (Punto Nº 4)

Como conclusión cabe destacar que desde el lugar de la conservación esta postura no es válida desde 
ningún punto de vista.

Finalmente podríamos decir que, las tres posturas analizadas, alguna más acorde con las recomenda-
ciones desde un lugar de la conservación, y otras en total discordia, nos lleva a pensar que los arquitectos 
deberían ser cada vez más sensibles respecto al entorno donde les toca actuar, dejando de lado toda 
actitud “vedetista”.

Si las obras son de calidad, responden desde la contemporaneidad y son respetuosas del medio, 
seguramente	los	resultados	serán	beneficiosos.

La arquitectura contemporánea no está reñida con la tradición, al contrario, vanguardia y tradición, 
diseño y conservación, deben ser conceptos que se relacionen cada vez más.

“Pienso que la tarea de la arquitectura es establecer una conexión con la duración, con la sutileza de ciertas percepciones, 
lo cual es obvio que no tiene nada de esa condición de espectacular…”

37. BROLIN, Brent C. Nota xxx .



Tesinas        Panorama de la conservación del patrimonio en la Argentina. La obra nueva en entornos... 

77

Nuestras ciudades requieren de profesionales que no pretendan dejar su huella por sobre las otras, 
sino que puedan dialogar y aportar al entorno, como antes lo hicieron otros.

4.4 Casuística de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, está ubicada sobre la margen derecha del Río de la 

Plata. Si bien menos de 3 millones de personas residen en la ciudad central, Buenos Aires metropolitana 
alberga	aproximadamente	a	12	millones	de	habitantes.	Su	configuración	territorial	evidencia	una	fuerte	
estructura radiocéntrica con grandes espacios que permanecen sin uso o subocupados en su periferia y 
un centro altamente concentrado y congestionado.

Izquierda: Mapa de la Provincia de Buenos Aires Derecha: La ciudad de Buenos Aires y la concentración edilicia.

El Casco Histórico propiamente dicho incluye la totalidad de los barrios de San Telmo y Montserrat. 
El	sector	está	delimitado	por	el	polígono	que	surge	del	Decreto	NQ	2.696	GCBA-2003,	definido	por	las	
calles Bartolomé Mitre, avenida Ingeniero Huergo, Brasil, avenida Paseo Colón, avenida Martín García, 
avenida Montes de Oca, Finochietto, Lima, avenida Independencia y Combate de los Pozos.

El Casco Histórico
La ciudad de la “Santísima Trinidad, Puerto de Santa María del Buen Ayre”, creció primero en torno a 

la Plaza Mayor – actual Plaza de Mayo- dando forma al Casco Fundacional, en lo que luego se conociera 
como el barrio de Montserrat, por su ubicación con respecto a la Iglesia del mismo nombre.

El Fuerte, que ocupara el lugar donde hoy se encuentra la casa Rosada, el Cabildo y la Catedral, fueron 
los	edificios	que	materializaron	las	instituciones	en	el	paso	de	aldea	ciudad.	Las	Iglesias	de	San	Francisco,	
Santo Domingo, San Ignacio, San Pedro Telmo y Montserrat albergaron conventos, claustros y galerías. 

Hacia el sur, el barrio del primitivo Puerto de la Ciudad fue el barrio de San Telmo. 
El crecimiento de la ciudad, generó la necesidad de implementar nuevos planes de desarrollo urbano, 

inspirados en modelos europeos, los que se expresaron en los ensanches de calles, aperturas de avenidas 
y	la	creación	de	nuevas	plazas,	modificando	su	trazado	original.

El Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires constituye un lugar singular, con vitalidad urbana, 
único e irrepetible, que fue enriqueciéndose y complejizándose a lo largo del tiempo. Comprende sólo 
una parte del casco fundacional, ya que parte de él sufrió el avance de actividades terciarias propias del 
área central de la Ciudad. 

Ningún otro sector en la Ciudad atesora de un modo tan fuerte la memoria y la historia de nuestro 
país.	Contiene	la	mayor	cantidad	de	los	edificios	más	antiguos	que	perduran,	acompañados	por	otros	de	
importante valor de épocas subsiguientes. Por sus dimensiones, la calidad de sus espacios públicos y 
sus	edificios	y	por	haber	sido	el	-marco	de	importantes	acontecimientos	del	pasado,	trasciende	el	nivel	
local y alcanza jerarquía internacional.
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Plano de Ubicación del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
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El Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires… el diálogo, la ruptura y el contrapunto.

Ruptura: Edificio	Banco	Río.		Arquitecto	Mario	Roberto	Álvarez.	
Breve Reseña de la Plaza de Mayo
Para	comprender	 la	 trascendencia	de	esta	obra	es	necesario	hacer	 referencia	al	gran	significado	

que	posee	para	todos	los	ciudadanos	argentinos	el	sitio	en	el	cual	se	encuentra	emplazado	el	edificio.		
La Catedral se encuentra frente a la Plaza de Mayo. Alrededor de esta plaza se encuentra la Casa de 
Gobierno y el Cabildo, entre otros.

Desde 1810, cuando Argentina se independizó de España allí mismo frente al Cabildo, hasta el día de 
hoy, cada manifestación ciudadana, festejos, golpes de Estado, entre otros se dan lugar en este sitio, al 
cual	confluyen	las	principales	arterias	del	centro	de	la	ciudad	como	la	Av.	De	Mayo	y	la	Diagonal	Norte.	

En	Bajo:	Fotografía	Panorámica	desde	la	Plaza	de	Mayo	hacia	el	Oeste.	Visión	de	las	principales	Arterias	de	la	zona	y	edificios	
representativos.

             La Diagonal Sur               El Cabildo       La Avenida de Mayo           La Diagonal Norte

En	Bajo:	Fotografía	Panorámica	desde	la	Plaza	de	Mayo	hacia	el	Este.	Visión	de	los	principales	edificios	representativos	del	sitio.

 
           El Banco Río             La Catedral Metropolitana de Buenos Aires             La Casa de Gobierno: “La Casa Rosada”

En	Bajo:	Fotografía	panorámica	desde	la	Plaza	de	Mayo	hacia	el	Este.	Visión	de	los	principales	edificios	representativos	del	sitio.

El Banco de la Nación Argentina  La Casa de Gobierno          El Ministerio de Economía
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 Derecha: La Casa de Gobierno

               Av. Paseo Colón

El Banco Río Av.Paseo Colón   
     
  
La Catedral
     
          
La Avenida La Casa de Gobierno
de Mayo     
 La Plaza de Mayo

 Izquierda: Axonometría de la Plaza
 

La obra
La Sede del Banco del Río de la Plata, se encuentra emplazada en uno de los sectores más antiguos 

de	la	ciudad,	así	como	también	en	el	centro	de	actividad	bancaria,	financiera	y	bursátil.	
La	obra,	que	finalizó	en	el	año	1992,	estuvo	a	cargo	del	renombrado	arquitecto	Mario	Roberto	Álvarez,	

de gran trayectoria en la Argentina. 
Tiene como vecinos, como se puede observar en la fotografía la Catedral Metropolitana de Buenos 

Aires y por otra parte al Banco de Italia.

	 	 	 	 	 	 	 								El	Edificio	del	Banco	Río

Izquierda:	Vision	desde	la	Plaza	de	Mayo	hacia	La	Catedral	Metropolitana	 Derecha:	El	Edificio	del	Banco	Río	en
y	el	Edificio	del	Banco	río.	 su	fachada	sobre	la	Calle	Roque		
 Saenz Peña.
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Existen en esta obra ciertos gestos de integración con el espacio urbano, que si bien son interesantes 
no	son	suficientes	ya	que	la	ruptura	que	genera	esta	inserción	es	demasiado	abrupta.

Por	un	lado	continuando	con	los	lineamientos	de	internacional	style,	busca	dar	una	respuesta	al	edificio	
a nivel peatonal urbano generando un espacio abierto semicubierto.

Por otra parte utiliza el recurso de link de manera interesante en su medianera con el Banco de Ita-
lia. 

Fotografías Superiores: El Recurso del link.

Sin embargo, estos gestos por intentar relacionarse con su contexto, no logran su objetivo. La inserción 
de	un	edificio	de	este	tipo	en	un	ambiente	con	las	características	arquitectónico-urbanísticas	históricas	
del centro fundacional, resulta de un gran impacto.

El	punto	de	conflicto	más	significativo	de	esta	obra	nueva	es	la	medianera	que	flanquea	la	catedral,	
hacia la Plaza de Mayo.  

Izquierda: Medianera de espaldas 
a la Catedral

Es un caso en donde la obra nueva ignora a lo pre-existente. No se da un contraste sino una irrupción 
en la trama urbana. Las construcciones cercanas a la Catedral tienen una escala y materialidad similar, 
que se rompe completamente con la irrupción del Banco.

Por otra parte da la sensación de haber hecho un quiebre, y de dejar a la Catedral fragmentada.  La 
rítmica	y	articulación	de	su	volumetría	se	ve	irrumpida	y	quebrada	por	el	edificio	del	Banco,	rompiendo	la	
composición arquitectónica del sitio dejando el sitio fragmentado.
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Por	su	emplazamiento	nos	recuerda	también	el	caso	del	edificio	en	la	ciudad	de	Torino,	ya	que	ambas	
áreas	son	análogas	a	nivel	de	funcionalidad	y	significado	urbano	y	cultural.

Diálogo: Edificio Av. de Mayo 840. 

Fotografías	superiores:	El	Edificio.

El	edificio	de	oficinas	se	encuentra	emplazado	a	unas	5	cuadras	de	la	Plaza	de	Mayo,	sobre	la	Avenida	
del mismo nombre.

Fotografías	Superiores:	El	entorno	inmediato.	El	Edificio	y	sus	vecinos	sobre	la	Avenida	de	Mayo.

Los	edificios	de	la	Avenida	poseen	una	homogeneidad	particular	en	cuanto	a	su	escala	y	materialidad.		
La obra nueva se relaciona a través de un dialogo con sus vecinos.

Por	un	lado	continúa	con	la	solidez	y	tectonicidad	de	las	edificaciones	pero	desde	un	lenguaje	con-
temporáneo	que	difiere	de	los	edificios	de	influencia	francesa	de	su	entorno.	

es interesante un aspecto característico de la postura arquitectónica de diálogo que es la continuidad 
en la rítmica que surgía en la Casa Aurora que proponen los elementos de arquitectura del sitio.  Aquí, 
los	aventanamientos	continúan	con	este	ritmo	que	fluye	a	lo	largo	de	toda	la	Avenida,	generando	una	
continuidad armoniosa.
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Perfil	Urbano:	La	Verticalidad	marcada	del	edificio	continúa	con	aquella	del	sitio.	Tnto	la	fragmentación	evidente	en	el	perfil	
urbano, como el ritmo de los aventanamientos validan esta verticalidad marcada.

 

Perfil	Urbano:	El	edificio	genera	una	continuidad	con	el	ritmo	de	los	aventanamientos	propuesto	por	el	sitio.

Por	otra	parte,	a	pesar	de	una	verticalidad	más	marcada	que	en	sus	edificios	vecinos	a	través	de	la	
transparencia	del	vidrio	se	ve	la	continuidad	de	las	losas	que	retoman	los	niveles	de	los	edificios	adya-
centes. 

Fotografías superiores e inferiores: La integración con sus vecinos dada por la continuidad en alturas , líneas de composición y a 
través de la transparencia del vidrio que deja ver las losas que retoman estos elementos.

Contrapunto
La sede del Banco Londres, es una obra paradigmática de la arquitectura argentina de los años ́ 60. Es-

tuvo a cargo de un grupo de famosos arquitectos argentinos como Francisco Bullrich y Clorindo Testa.
Esta obra tuvo una gran trascendencia a nivel regional, considerada como una de las obras más im-

portantes de América Latina, en la tendencia del neobrutalismo. 
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Izquierda:	El	Edificio.

El	edificio	se	inserta	en	el	tejido	urbano	del	casco	fundacional	de	la	ciudad,	a	pocas	cuadras	de	la	
Plaza de Mayo, generando un armónico contrapunto en su entorno. 

Logra un equilibrio casi imposible entre el protagonismo del objeto arquitectónico y la estructura urbana 
de la ciudad tradicional.

Izquierda: vista desde la plaza de mayo. Relación de escala y materialidad con su 
entorno.

El contrapunto en arquitectura como hemos mencionado implica un cierto grado de continuidad. En 
este caso esta está dada por la combinación de la escala, altura y materialidad de la obra nueva. La 
fachada	continúa	a	pesar	de	su	lenguaje	contemporáneo	estos	aspectos	de	sus	edificios	vecinos	y	de	
todo el entorno. 
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Izquierda: LA continuidad con sus 
vecinos.  Lenguaje arquitectónico 
contemporáneo.

Derecha: La articulación entre 
los	 dos	 edificios	 adyacentes.	 La	
utilización de la masa y la trans-
parencia.

Izquierda: La continuidad con sus 
vecinos. La escala y la materialidad 
similar con el entorno.

Derecha: La articulación entre 
edificios	adyacentes.	El	contraste	
del lenguaje arquitectónico y la 
transparencia.

Por otra parte el contraste esta dado por un lenguaje formal arqui-
tectónico propio y contemporáneo. 

Si	bien	la	materialidad	del	edificio	es	similar	a	aquella	de	su	entorno,	
la utilización que hace de esta masa, generando una transparencia lo 
hace único y singular en todo el sitio.

Es interesante la integración que realiza con el espacio urbano, ge-
nerando un espacio semicubierto, un abra, una prolongación de la calle 
que nos remite en cierto modo a la loggia de la ciudad de Torino.

Izquierda: El espacio semicubierto de acceso nos recuerda a la logia de la ciudad de 
Torino que genera una espacialidad publico-privada para el peatón.
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Puerto Madero… el diálogo, el contrapunto y la ruptura…
Breve historia de El Puerto Madero

         La Dársena Sur                             Zona de los Diques         La Plaza de Mayo         La Dársena Norte

En alto: Mapa de área.
                         Nueva Zona Residencial               La Reserva Ecológica Costanera Sur

La	zona	de	Puerto	Madero,	era	el	antiguo	puerto	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires.	Hacia	fines	del	siglo	
XIX,	con	la	expansión	económica	del	país	se	construye	el	puerto	con	sus	cuatro	diques	y	flanqueando	a	
estos, galpones que se usaban para depósito de granos, que se exportaban. 

Con los años y la evolución del país, El Puerto Madero, quedó como una zona en total abandono. En 
los años ´90 se llevo a cabo una gestión de rehabilitación del área, reciclándose estos antiguos galpones 
en restaurantes, viviendas etc. 

Fotografías superiores: Depósitos de Puerto Madero, John Hawshaw (hijo), ingeniero, Tomas Walter & sons, contratistas, (1887/1897). 
Se manejó  el hecho arquitectónico sin preocupaciones estilísticas , con aprovechamiento económico d los espacios y uso racional 
de los materiales de alta calidad, básicamente británicos al igual que la mano de obra capacitada.

En los últimos años con el éxito de esta gestión se expandió la zona hacia el lado este de los diques, 
en donde se ha generado toda un área urbana de viviendas que continúa con las características formales 
de estos docks, generando una situación única en la ciudad, una escala urbana residencial media. 
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Izquierda: Nueva Zona Residencial hacia el Este de los Diques

En Puerto Madero zona podemos encontrar obras nuevas realizadas bajo las tres posturas de inter-
vención estudiadas. 

Diálogo: Edificio UCA 

Vista General del área: Continuidad en la 
volumetría, color, materialidad y ritmo de los 
elementos de arquitectura.

 
Vista	del	edificio:	La	reformulación	de	los	
elementos arquitectónicos a través del lenguaje 
contemporáneo. (aventanamientos)

El dock 11, perteneciente a la Universidad Católica Argentina, se encuentra ubicado en el dique 2 de 
El Puerto Madero. Esta obra nueva, estuvo a cargo del estudio de arquitectura Enrique Altuna y Asoc., y 
se	finalizó	en	abril	de	1996.
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Plano de Ubicación

Izquierda:	Vista	del	edificio	desde	el	dock	10	también	
perteneciente a la UCA (Universidad Católica Argentina.)

La rehabilitación de esta zona tuvo como objetivo el de conservar los valores estéticos arquitectónico 
del sitio que son parte de la historia del puerto y le otorgan su identidad. 

El	edificio	que	se	encontraba	emplazado	en	este	 lugar,	el	antiguo	dock	11,	se	perdió	debido	a	un	
incendio. 

En este caso, la obra nueva se inserta a través de una relación de diálogo con sus vecinos. En este 
sentido continúa con las características formales de su entorno, como lo estipulaban las Cartas y docu-
mentos internacionales estudiados.

En primer lugar continúa con la volumetría características de los docks, con su materialidad que es 
el ladrillo, su color. Por otra parte continúa con la rítmica y proporción en sus aventanamientos, y como 
sucedía en la casa aurora en Torino, reformula estos elementos del sitio a través de un lenguaje con-
temporáneo. 

Funcionalmente propone una solución similar a la del Museo Louvre, en la cual los diferentes docks 
que conforman el campus universitario de la UCA, se comunican en forma subterránea, evitando alterar 
la volumetría individual de cada una de estas entidades.
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Corte	transversal	del	edificio.

Ruptura: Torres El Faro
La zona de Puerto Madero que se encuentra entre los diques y la reserva ecológica Costanera Sur 

es aquella en la cual se ha producido este gran desarrollo inmobiliario, fundamentalmente torre de vi-
viendas. 

Hacia el año 2000, se proyectó la construcción de dos grandes torres de viviendas en la zona que, en 
el 2004 se terminaron de construir. Cada torre tiene la altura de 160m. con 45 pisos. 

Izquierda: Fotografía de las Torres.

Claramente es un caso aplicable a la postura de ruptura. Nos recuerda al caso de la torre de viviendas 
en Piazza Castello.



Tesinas        Panorama de la conservación del patrimonio en la Argentina. La obra nueva en entornos... 

90

Izquierda: ruptura en la escala urbana Derecha: Inserción en la reciente urbanización residencial. I 
 rrupción en la escala urbana de media densidad.

Como se puede apreciar en las fotografías la escala urbana de Puerto Madero es claramente una es-
cala de media densidad, la cual es quebrada por esta obra nueva. En los últimos años se han construido 
edificios	similares	en	altura	a	este,	como	aquel	que	se	este	terminando	de	construir	a	su	izquierda.	Estos	
casos a nivel urbano son ciertamente preocupantes.

	 																	Edificio	de	viviendas	en	construcción	 	 								Torres	El	Faro

      

Intervenciones de este tipo generan obras similares que desvirtúan el paisaje urbano característico del área.

Vemos que la hipótesis planteada al inicio de este capítulo va en vías de hacerse realidad. Una obra 
nueva	como	lo	es	el	edificio	del	Faro,	ha	dado	lugar	a	otras	construcciones	similares.	Seguramente	en	
10 años más la escala del lugar habrá cambiado completamente. 

Sin embargo, sus autores al presentan como una hito en la escala urbana, y como una obra que dialoga 
con	la	misma.	Seguramente	fue	un	hito	en	un	primer	momento,	como	edificio	singular	en	su	entorno,	pero	
es claro que su postura con la trama no es de dialogo sino de ruptura. 
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Contrapunto: Edificio Telecom

Fotografías	superiores:	El	Edificio	Telecom.

La Sede de Telecom Argentina, en Puerto Madero, es una obra nueva del año 1997, que posee im-
portantes características urbanas. En algún punto nos recuerda al IMA por el modo en el cual se teje con 
la trama urbana.

Izquierda:	Fotografía	general	del	edificio	y	su	
contexto.

Derecha:	Visión	nocturna	del	edificio.

En	lo	urbanístico,	en	primer	lugar	fue	un	hito	ya	que	constituyó	el	primer	edificio	en	altura	en	puerto	
madero.	Este	edificio,	a	diferencia	del	anterior	estudiado,	no	genera	una	ruptura,	sino	un	armónico	con-
trapunto a través de su implantación.

En primer lugar, esta constituido por dos volúmenes que se fusionan. Uno más bajo, se encuentra 
frente	a	los	docks	y	funciona	como	culminación	de	la	banquina	del	paseo	de	puerto	madero,	como	fin	
del eje urbano.
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Fotografías	superiores:	Visión	secuencial	del	edificio	que	culmina	con	el	eje	peatonal	que	flanquea	los	docks

Izquierda:	Visión	desde	el	hall	de	acceso	del	edificio	
hacia el eje peatonal mencionado.

 

Por otra parte esta relacionado con el río ya que se dispone perpendicular a este, señalándolo y ge-
nerando una continuidad visual. 

El segundo cuerpo, más alto responde a otra situación urbana: el área de Catalinas (área de grandes 
edificios	de	oficinas)	y	el	Retiro	(zona	más	residencial	de	edificios)

Los Docks del Puerto Madero  La zona de Catalinas.

Izquierda:	El	edificio	articula	dos	
situaciones urbanas.
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De	este	modo	el	edificio	articula	dos	situaciones	urbanas	adyacentes	y	separadas,	con	escalas	urbanas	
muy contrastantes. Genera así un nexo entre ambas. 

Izquierda:	El	edificio	en	proximidad	con	la	zona	de	Catalinas.	 Derecha:	El	edificio	más	bajo	es	adyacente	a	los	docks		
       del Puerto Madero.

En este sentido nos recuerda al IMA, que de igual modo articula diferentes situaciones urbanas como 
la Universidad con el sena, mientras que dirigía su eje hacia Notre Dame. 

Por otra parte la situación de transparencia en la materialidad que busca una imagen de ligereza en 
el entorno es común a ambas obras.

Conclusiones de la obra nueva en la Argentina:

Cabe destacar que todos los casos analizados continúan con las conclusiones y apreciaciones hechas 
anteriormente para cada postura de intervención.

Diálogo:
Las obras que se insertan en un entorno heredado a través de una postura de diálogo en la Argentina, 

a través de la casuística de aplicación, proporcionan diferentes miradas hacia la aplicación de una misma 
postura.

Buenos Aires representa una ciudad fragmentada, donde cada barrio es muy diferente al otro. Quizás 
desde esta heterogeneidad surgen diferentes respuestas arquitectónicas para un mismo planteo que se 
genera desde la conservación.

Vemos entonces como cada obra nueva estudiada, por una parte se corresponde con todo lo expuesto 
a nivel teórico sobre la postura de diálogo, y por otra parte, genera diferentes alternativas. En el centro 
histórico, en la zona rehabilitada de puerto madero, se proponen diferentes alternativas. 

El Contrapunto:
En cuanto a la postura de contrapunto podemos decir que en la Argentina encontramos muy buenos 

exponentes en sus diferentes escalas y situaciones urbanas. 
Cabe	destacar	que	cada	ejemplo	en	su	diferentes	situaciones	urbanas,	como	el	Edificio	de	la	empresa	

Telecom entre El Puerto Madero y la zona de Catalinas, o el Banco de Londres en el centro histórico, 
generan un contraste armónico que en ciertos casos articula situaciones urbanas fragmentadas. En este 
sentido y frente a la heterogeneidad que se presenta en las ciudades Argentinas como Buenos Aires, es 
un buen recurso.

Desde el lugar de la conservación, como ya hemos mencionado el contrapunto debe estudiarse para 
cada situación. En este sentido, si analizamos la ciudad de Buenos Aires, como una ciudad joven, hete-
rogénea y fragmentada, las obras nuevas que se insertan en el tejido urbano bajo esta postura son en 
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muchos casos válidas. 
El contrapunto es entonces un buen recurso para generar y articular una continuidad urbana. 

La ruptura:
En última instancia nos encontramos frente a la ruptura en la obra nueva. En la Argentina hemos visto 

que se genera un panorama particular y muchas veces riesgoso.
En primer lugar cabe destacar que los casos de ruptura son en mayor grado por un cambio abrupto 

en la escala de las construcciones y no responden a ninguna normativa de protección que se aplica a 
los contextos consolidados.

Vemos entonces que existen obras que se insertan en tejidos urbanos de mediana escala y que no 
solo desvirtúan completamente las características tradicionales del sitio, sino que van en camino a llevar 
a estos sitios a una perdida de la identidad cultural que generan.

Las intervenciones no son esporádicas y excepcionales quizás como aquel ejemplo de Piazza Castello, 
sino que se incrementan constantemente en todos los sectores estudiados, en el centro fundacional de 
Buenos	Aires	y	en	Puerto	Madero,	de	alli	que	la	Catalogación	de	edificios	y	la	declaración	de	áreas	de	
protección histórica, que contempla el código de Planeamiento Urbano, deben respetarse a ultranza.

Nadie niega la remuneración, recordemos en este sentido lo expuesto por la Carta de Quito: El Patri-
monio tiene un potencial valor económico, pero renovable desde la conservación de valores.

Por ultimo es necesario destacar que el Patrimonio cultural y Natural pertenece a todos los habitan-
tes. Como ya hemos dicho en el capitulo primero, tienen el derecho de gozar de un ambiente en el cual 
encuentren su identidad.  Resulta preocupante que los intereses económicos de unos pocos, que inten-
tan	beneficiarse	del	recurso	del	Patrimonial	a	un	corto	plazo	y	sin	medir	las	consecuencias,	lleven	a	la	
pérdida de este Patrimonio que les pertenece a todos los argentinos. Solo una política de conservación 
logrará esta armonía.

5.	Reflexiones	y	conclusiones	finales.

Reflexiones generales
En	las	últimas	décadas	del	siglo	xx,	es	posible	 identificar	una	notable	ampliación	del	concepto	de	

patrimonio. Como dice Francoise Choay, la ampliación del alcance del término se da en tres ámbitos: 
tipológico,	cronológico	y	geográfico.	Así,	se	pasa	de	un	concepto	estricto,	relacionado	básicamente	con	
la idea de monumento, a un concepto amplio que abarca todo el campo de la cultura, entendida en su 
sentido antropológico.

Una de las preocupaciones centrales de los comprometidos con la preservación de las ciudades his-
tóricas es la tensión existente entre la conservación urbana y el crecimiento urbano, tensión cuyos inicios 
están asociados a la Modernidad.

La	crisis	del	“Estado	fuerte”	se	manifiesta	en	la	debilidad	de	este	para	intervenir	en	el	plano	del	patrimo-
nio;	con	la	disminución	de	sus	ingresos,	las	tareas	de	conservación	se	suelen	limitar	a	algunos	edificios.	
Nos	encontramos,	entonces,	ante	el	fin	de	un	modelo	de	conservación	patrimonial	urbana	y	frente	a	la	
necesidad de plantear nuevos modelos económicos y sociales para que la dialéctica conservación urbana 
“versus” crecimiento urbano no quede reducida solo al último.

Por	otra	parte	a	medida	que	la	ciudad	se	expande	sin	contar	con	una	planificación	estratégica	de	los	
espacios destinados para los núcleos de equipamiento, nos encontramos ante una nueva relación entre 
el centro y la periferia. En el centro se presenta una acentuada especialización de funciones de tipo ad-
ministrativo y de gestión, articuladas también con actividades culturales y con el comercio popular.

A partir de la segunda mitad del siglo xx, el mundo transita por una serie de cambios sustanciales 
a	nivel	 económico	 y	político	que	 se	 ven	 reflejados	en	el	 reordenamiento	espacial,	 indicando	nuevas	
funciones que responden a los requerimientos de la tan temida pero real globalización. En la esfera del 
conocimiento,	se	construyen	nuevos	paradigmas	a	fin	de	sustentar	las	intervenciones	aprobadas	desde	
los organismos internacionales y en el marco de documentos y principios. Los Gobiernos locales, por su 
parte, se comprometen cada vez más a concretarlas en sus respectivos territorios.

El patrimonio, se amplían entonces hasta considerar a este como una verdadera oportunidad para el 
desarrollo.

La obra monumental edilicia se redescubre en su entorno y medio ambiente. En los conjuntos denomi-
nados ciudades o cascos históricos la necesidad de conservación de todos los componentes del patrimonio 
construido y natural se contemplan paralelamente a la consideración del valor patrimonial.
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El análisis de distintas experiencias indica que estos recursos podrían llegar a ser más efectivos si se 
abordaran desde la perspectiva de la sustentabilidad urbana, integrando las dimensiones ambientales, 
sociales, económicas, tecnológicas y patrimoniales.

Ahora bien ¿en qué medida el patrimonio ha sido el disparador de estrategias urbanas?, ¿se han 
instrumentado proyectos que potencian sus lógicas de origen en relación con una nueva dimensión pro-
ductiva?, el diseño de las operaciones para su intervención ¿ha sido planteado desde su alcance como 
componente de una cadena valor?.

El desafío está planteado. El Siglo XXI deberá encontrar las respuestas.

Conclusiones

En primer lugar pretendimos que la tesis se sustentara sobre una importante base a nivel internacional 
de los conceptos que rigen la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

En este sentido dicho análisis fue la plataforma sobre la que se desarrolló el panorama sobre la con-
servación en la Argentina. 

Este panorama, si bien ha sido cambiante y evolutivo lleva alrededor de 80 años de ir tomando con-
ciencia de la necesidad de la conservación del Patrimonio, actualizándose, superándose a si mismo,  y 
a los cambios socio-económicos a lo largo del tiempo.

La Argentina es un país atento con los criterios internacionales, y hace más de tres décadas participa 
en Congresos, ONG y confección de Cartas Internacionales. En este sentido cabe destacar la importancia 
que ha tenido la formación académica de profesionales en el exterior, que son quienes hoy en día llevan 
a cabo tanto la conservación del Patrimonio en forma individual, así como desde la función pública. 

El panorama actual de intervenciones en el Patrimonio es plural, nos acerca a la realidad de las grandes 
ciudades, que intentan renovarse y readaptarse a los usos y necesidades contemporáneas conservando 
su Patrimonio.

En los resultados presentados se puede apreciar la alta calidad de las intervenciones siguiendo los 
más actuales criterios internacionales.

En este contexto la gestión y la acción del gobierno han cobrado un rol fundamental e indispensable 
como	regulador	y	fomentador	de	las	iniciativas.	Su	acción	a	lo	largo	del	tiempo,	se	refleja	también	en	la	
actualización y aparición de nuevas normativas y leyes que se adapten a las necesidades contemporá-
neas y buscan incentivos y premios. 

Por otra parte, la participación de empresas privadas por un lado en proyectos de restauración, puesta 
en valor, reciclaje y rehabilitación urbana, son fundamentales en el panorama actual. 

La	obra	nueva	en	entornos	heredados,	el	infill,	es	un	aspecto	particular	de	la	conservación	del	Patri-
monio, que en la Argentina toma una especial relevancia y resulta una problemática habitual y cotidiana, 
ya que las grandes metrópolis como Buenos Aires, están en una constante expansión. 

La visión que se ha dado en esta tesis a obra nueva resulta particularmente interesante y poco habitual, 
ya que busca demostrar la conciliación y el equilibrio de la conservación urbana y su relación con la arqui-
tectura contemporánea. Así es que en el análisis surge en modo alguno hay oposición de la arquitectura 
contemporánea con la conservación sino todo lo contrario, se demuestra que la conservación necesita 
de la obra nueva, desde la contemporaneidad, desde una postura sensible de respeto.

Por	último	podemos	afirmar,	que	el	objetivo	 inicial	de	presentar	el	panorama	sobre	 la	historia	y	 la	
vigencia de instrumentos de conservación y protección en la Argentina se ha sido cumplido.
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