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Prólogo 

Los días 23 y 24 de octubre del 2018, en el Auditorio de la UCEMA, se realizó́  el “2° 

Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano – Buscamos Herederos”,  con 

el auspicio de la Fundación Ciudad, el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL y la Universidad del CEMA, UCEMA y con el sostén 

del programa de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Este evento continua el camino iniciado en el primer encuentro celebrado en esta 

ciudad en 2010 con el “1° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano – 

Salvemos Buenos Aires”, que reunió́ a referentes destacados de Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Argentina en la preservación del patrimonio de la región de la Cuenca del Plata, con el objeto 

de generar un ámbito de conocimiento mutuo, intercambio de experiencias y coordinación 

de acciones futuras.  

Se trataron los temas Patrimonio e Identidad, los derechos de Incidencia Colectiva; las 

legislaciones comparadas; la sustentabilidad del Patrimonio; Patrimonio de dominio privado 

y el patrimonio de proximidad; los estímulos y restricciones al dominio; la cooperación 

internacional. 
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El encuentro  de 2010 fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la C.A.B.A. 

El libro, editado por Basta de Demoler y la Fundación Ciudad con el auspicio del World 

Monuments Fund y Fundación YPF, está destinado al público en general, como así también a 

técnicos, legisladores y funcionarios, los que encontrarán propuestas e ideas innovadoras 

que, de ser aplicadas permitirían, superar la situación actual de Buenos Aires.  

En sus páginas se pueden encontrar distintos casos exitosos de manejo y diversas 

herramientas de gestión que fueron presentados por expertos nacionales e internacionales 

(de Brasil, Chile, Francia, Perú y Estados Unidos) para resolver la problemática de la 

conservación del patrimonio arquitectónico. 

 

Los temarios de ambos encuentros abordaron con amplitud, diversas cuestiones 

atinentes a la preservación y sustentabilidad, como: la identidad y el patrimonio, la legislación 

de protección en cada país y a nivel internacional, la participación ciudadana en las acciones 

de preservación y los instrumentos crediticios y fiscales que facilitan la sustentabilidad 

patrimonial en el tiempo. 

Los contenidos con las ponencias de ambos encuentros estarán disponibles en PDF en 

nuestro sitio web. Además, las ponencias del segundo encuentro estarán disponibles en 

nuestro canal de Youtube.  

Organización: Arq. Carlos Blanco, Ana Bas, Dra., María Carmen Arias Usandivaras, Dr. 
Patricio Cabrera, Arq. Roberto Bonifacio, Arq. Germán Carvajal. 

Revisión y Edición: Mariana Celano, Arq. Mauro Sbarbati. 

Dibujo de cubierta:  Blas Carvajal. 

Edición para Youtube: Natalia Bianchi.  Arq. Mauro Sbarbati. 

 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

8 

 

 

Sumate a la defensa del patrimonio histórico de Buenos Aires. 

Dona en www.bastadedemoler.org 

BASTA DE DEMOLER es una voz independiente en la conservación de nuestro 
patrimonio: responde rápidamente en la emergencia y habla fuerte y claro en defensa de 
nuestro legado histórico. 

Somos una organización civil, sin fines de lucro y sin identificación partidaria, creada 
formalmente en 2007 por ciudadanos preocupados por la creciente destrucción del 
patrimonio de Buenos Aires. Nuestras iniciativas se sostienen con el trabajo de los voluntarios 
y se financian con el aporte de socios y donantes. 

Nuestro objetivo es la defensa de los sitios, edificios, monumentos, parques y calles 
que, por su valor arquitectónico, paisajístico e histórico, hacen a la identidad de nuestra 
ciudad. 

BASTA DE DEMOLER sostiene una permanente tarea de observación sobre las acciones 
de los gobiernos de turno en la gestión del patrimonio. Promueve la transparencia de los actos 
de gobierno y la participación de la sociedad civil en los ámbitos de decisión. 

Sostenemos nuestras actividades con el aporte de socios benefactores y donantes 
particulares. 

 Dibujante: Daniel Paz.  
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PANEL 1:  - PATRIMONIO E IDENTIDAD - LOS DERECHOS DE 
INCIDENCIA COLECTIVA  

    

 Dr. Gerardo Della Paolera.  

Rector fundador de la Universidad Torcuato Di Tella, profesor 
de Economía en la American University de París, en la Central 
European University (CEU), la Universidad Carlos III de Madrid, 
Universidad de San Andrés (Buenos Aires, Argentina) y 
Director Ejecutivo actualmente de la Fundación Bunge y Born. 

 

En primer lugar, como se dijo acá, lamento decirles que soy economista, pero un 
amateur, es decir un amante muy grande por todo lo que hace al patrimonio cultural. Tengo 
una debilidad por el urbanismo, en general, y por lo tanto voy a hacer algún tipo de reflexiones 
como economista.  

Antes quisiera comentarles que en la Fundación Bunge y Born tenemos un gran 
compromiso con la preservación del patrimonio cultural argentino. Entre otras cosas hemos 
cooperado con mantener en el país a la biblioteca de Bioy Casares, en vistas de la creación 
del Centro Internacional de Investigación Jorge Luis Borges.  

Ramón Gutiérrez ha sido nuestro curador y el visionario para realizar una visión sobre 
el patrimonio cultural de las misiones jesuíticas, hemos hecho intervenciones en diagnóstico 
y preservación en la Manzana de las Luces y estamos realmente muy comprometidos con el 
programa de digitalización de archivos históricos.  

Las primeras reflexiones que voy a hacer como historiador económico son acerca de 
las interrelaciones entre la cultura, la identidad y el desarrollo económico. Hace menos de 10 
años ha empezado un enfoque que se llama "neo institucionalista moderno" que muestra 
claramente que nuestra situación actual de desarrollo social y económico depende de las 
condiciones del capital social, patrimonial, tanto de los bienes tangibles o intangibles, que 
hemos heredado.  

Este enfoque es un enfoque que empieza en la universidad del MIT con dos 
investigadores, Daron Acemoglu (candidato al Premio Nobel) y Jim Robinson, un historiador. 
Ellos buscan mostrar que instituciones que preservan los derechos civiles, los derechos de 
propiedad, que preservan ese capital social, que analizan el valor agregado de las distintas 
identidades de los inmigrantes, tienen un efecto muy positivo y uno puede realmente 
descontar cuál es el desarrollo actual de una sociedad.  
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Es decir que influye mucho más el grado de calidad de vida, el grado de sofisticación 
económica que por ejemplo los límites que nos da la geografía o los recursos naturales. Lo 
que cambia claramente la fortuna de nuestra sociedad son aspectos como el patrimonio 
cultural, tanto tangible como intangible. Pero esta visión dicotómica ha servido por ejemplo 
para hacer comparaciones históricas entre la calidad de vida de la ciudad de Buenos Aires a 
lo largo de su historia, sobre todo a partir de 1860 y por ejemplo la ciudad de Chicago. 

Artículos que han hecho este tipo de comparación en los cuales obviamente, como la 
Argentina entra en un proceso complejo a partir de los años '30, la ciudad de Chicago, en 
función del capital social que ha preservado, llega a un estándar de vida contemporáneo 
mucho más alto que la ciudad de Buenos Aires, que son dos unidades de análisis comparables. 
Están situadas geográficamente en lugares comparables, tienen actividades económicas 
comparables, han sido ciudades donde la tasa de dependencia de la inmigración fue muy alta.  

Otro tipo de análisis comparativo se relaciona con la influencia socioeconómica de las 
misiones jesuíticas, con todo su capital, en donde los estudios muestran que a pesar de que 
estas misiones jesuíticas desaparecen o por ejemplo toda la impronta jesuítica desaparece, 
hay estudios que muestran que la calidad de educación actual, comparado con aquellos que 
no han tenido esta impronta o esta herencia, es muy superior el grado de educación para 
aquellos que de alguna manera hacen uso de este legado. Obviamente estos son estudios 
muy agregados, si entramos al aspecto más micro, uno tiene distintas capas de identidades 
culturales o de patrimonios culturales que ustedes saben más que yo. 

En la historia argentina, de manera un tanto esquemática, tenemos una época en 
donde el Hinterland argentino, lo que se denominó "el interior vs. el litoral", el interior tiene 
un apogeo y tiene el apogeo hasta que deviene la Revolución Industrial, en donde la fortuna 
se revierte y el litoral pasa a tomar una preponderancia.  

Pero toda esa zona del Hinterland se ha conservado y tiene un patrimonio cultural 
realmente muy importante, estaba todo el eje Córdoba-Tucumán-Salta-Potosí en aquel 
momento. Las misiones jesuíticas tienen una impronta desde el punto de vista 
socioeconómico muy importante en el noreste, tanto en Brasil, Paraguay y la actual Argentina.  

Luego viene el famoso aluvión europeísta, el aluvión europeo que transforma en 
parte, sobre todo al litoral, en sociedades que se vuelven más urbanas; y ahí surge la gran 
ciudad de Buenos Aires, que creo que fue André Malraux quién dijo que fue la capital de un 
imperio que nunca existió. Prácticamente uno llega y la ciudad impresiona en el confín del 
mundo. 

Llegan los 1940s y uno analizando qué pasa desde el punto de vista del capital social, 
es un análisis mucho más complejo. La Argentina de alguna manera está en búsqueda de su 
identidad y no quiero ser políticamente incorrecto, pero se "latinoamericaniza" un poco más, 
y además desde el punto de vista cultural empieza la influencia global americana. 
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 Eso es clave y uno lo ve claramente en el desarrollo urbanístico de la ciudad de Buenos 
Aires. Por lo tanto, lo que uno puede decir es que la identidad, ustedes saben muy bien, no 
es un concepto estático, sino que es un concepto dinámico, y además es un concepto híbrido.  

Es decir, yo tengo una identidad local, en el lugar donde yo vivo; yo vivo en la zona del 
casco histórico de San Isidro y Acassuso, y otra identidad regional, que es lo que uno se siente, 
uno se puede sentir cordobés, uno se puede sentir porteño (yo si bien vivo allá soy porteño), 
con lo cual tiene una concientización acerca del patrimonio cultural que uno tiene en la ciudad 
de Buenos Aires; y luego viene esta construcción, que se denomina identidad nacional.  

Es por eso que, con estas capas, estas políticas de preservación del patrimonio cultural 
tienen distintos niveles. Tienen incidencia a nivel local, regional y nacional. Y por ello a mí 
cuando se me invitó a esto yo estoy un poco más cercano a algunos proyectos como "ciudades 
colaborativas", "laboratorio urbano digital" y "hábitat" que los llevan adelante organismos 
como el BID y demás.  

Pero cuando analizo estos proyectos me pregunto cuál es el diálogo que hay acerca 
de la importancia del patrimonio cultural y la identidad con ese tipo de enfoques que analizan 
obviamente las aglomeraciones urbanas. Se dialoga con estos enfoques modernos que 
provienen de esta revolución digital que tenemos y como sesgo profesional yo también noto 
en el discurso de la política pública y en la conversación ciudadana una indiferencia por la 
historia realmente demoledora.  

Hay toda una pretensión de que la nueva revolución digital, que obviamente tiene 
muchísimos beneficios, ha pulverizado de alguna manera el pasado. Como que de alguna 
manera el futuro no depende del legado que tenemos histórico, no hay una valoración 
importante de lo histórico. Es una visión como si uno se liberase de nuestra herencia cultural. 
Hay una admiración excesiva por lo nuevo y por lo joven, o sea que hay una posición a-
historicista que no facilita este aspecto de Basta de Demoler.  

Hay un fenómeno en lo cual, y lo vemos aquí, como la temática de la preservación del 
patrimonio cultural no llega a la gente. Y no llega a la gente y probablemente no llega al 
ciudadano común salvo si le atañe en lo local. Es mucho más fácil ver obviamente lo local que 
lo nacional o lo regional. Le atañe como vecino, pero no hay un enfoque, ¿y por qué no lo 
hay? Yo creo que es por un problema de educación, no se educa acerca de la importancia del 
legado, porque en el fondo uno es mucho más producto del pasado que del presente.  

Uno lleva en su mochila toda esta herencia cultural. Entonces, este es un punto que 
es mi visión pesimista con respecto a la importancia del patrimonio cultural, o sea, realmente 
la prioridad está en otro tipo de disciplinas, se les dice a los jóvenes que tienen que saber 
programar, que tienen que entrar en la revolución digital, y yo me pregunto ¿estos aspectos 
del capital social cuánto entran en la educación del ciudadano? 

 Esto me lleva a la disyuntiva entre el valor cultural vs. el valor económico, sobre esto 
también ha trabajado mucho el Arq. Ramón Gutiérrez, y digamos aquí se plantea, como se 
dijo en la introducción, una tensión entre el urbanismo funcional o moderno y lo histórico.  
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Hay visiones optimistas, en las cuales se habla de que hay un grado de armonización. 
Yo la verdad que conociendo la ciudad de Buenos Aires tengo una visión bastante pesimista 
sobre esto. Baste mencionar, voy a dar algunos ejemplos, como a mí me gusta mucho el 
urbanismo y la arquitectura, como amateur. Baste mostrar el acuerdo que se hace (y espero 
no perder sponsors para la Fundación Bunge y Born), baste mencionar el edificio del Banco 
Español y Oviedo de La Plata.  

Otro tema; uno ve, por ejemplo, no sé si el Café Richmond es un lugar histórico o no, 
se hace un acuerdo con el sector privado sobre el Café Richmond, se mantiene sólo la palabra 
Richmond y adentro se venden zapatillas. Uno de alguna manera ve aquí que hay otro aspecto 
fraudulento de este acuerdo entre lo público y lo privado. 

 Baste mencionar la Mansión o Palacio Roccatagliata, que se va a trabajar aquí, donde 
también es grotesco el acuerdo que se hace; o la Quinta o Plaza Zabala Atucha en Belgrano. 
Quiere decir que uno ve algunos puntos donde realmente uno tendría una visión un tanto 
pesimista. 

También el patrimonio arquitectónico tangible son los espacios verdes existentes, por 
ejemplo cuando uno ve, y además desde el punto de vista urbanístico, si hay algo que le falta 
a la ciudad de Buenos Aires son también espacios verdes, no estoy diciendo que hay que 
demoler para generar espacios verdes, pero los espacios verdes existentes, como por ejemplo 
el Tiro Federal, o el CENARD, que se acaba de mencionar que se va a mudar, y obviamente 
que estamos suponiendo con certeza que ahí va a haber un desarrollo inmobiliario fantástico. 
Es muy difícil, y lo reconozco como economista, esta lucha entre la revalorización del terreno 
y estos aspectos. 

El otro punto es que el patrimonio cultural, no hablo tanto del intangible sino del 
tangible, puede generar externalidades positivas o externalidades negativas. Por ejemplo, 
también, la esquina que uno tiene en la Av. Córdoba y Florida tiene tres edificios magníficos 
en tres de las esquinas y un edificio espantoso en una donde está mi banco que es el Banco 
Francés. Que yo diría Basta de Demoler, pero depende de qué hay que demoler. Yo demolería 
ese edificio espantoso, lo imploraría. Ese edificio produce en todo este conjunto de 
admiración por lo que fue el legado de una Argentina de la belle époque, produce un ruido 
realmente muy fuerte.  

No me opongo a una combinación inteligente entre lo nuevo y lo histórico. En París, 
por ejemplo, que no ha sido una ciudad destruida por ninguna de las guerras, pero uno ve 
algunas arquitecturas muy polémicas, como el Centre Georges Pompidou, pero que de alguna 
manera valorizó esos edificios realmente históricos, o la Fondation Cartier en el Bvd. Raspail, 
que tiene una arquitectura realmente muy importante.  

Y, por último, el tema de los problemas que se suscitan con la re funcionalización de 
estos edificios históricos. Obviamente la inversión económica es muy grande muchas veces 
en estas re funcionalizaciones. Buscarles un destino a ellos también es muy complejo, y 
Buenos Aires es obviamente una ciudad también híbrida, con un legado bastante europeo, 
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diría yo, y como es una ciudad de un país nuevo es una ciudad que crece y con un presente 
que es un presente más con el modelo norteamericano de desarrollo de la ciudad.  

Es decir que la percepción del patrimonio cultural en la ciudad de Buenos Aires es 
mucho más compleja que la sensibilidad que uno tiene en muchas ciudades europeas, porque 
las ciudades europeas están prácticamente hechas para la conservación, porque además son 
ciudades estáticas donde muchas veces hay un decaimiento de la población.  

Para finalizar, así como pienso que en la educación la disciplina de la economía es muy 
importante, enseñar la importancia de estos legados, de lo que significa el capital social, tiene 
que ser realmente en alguna reforma educativa algo que se tiene que empezar de antes.  

Esto no tiene que quedar en especialistas como ustedes, en scholars que entienden el 
tema, y lo vuelvo a repetir: lo colectivo, la inclusión, por ejemplo, del vecino, no es algo que 
me resuelva el problema de manera sistémica, con esto no logró una sensibilidad social 
definitiva. Una sociedad no se puede desarrollar si ignora su legado cultural, es imposible. Hay 
países que tienen recursos naturales extraordinarios, como Arabia Saudita, no es el caso de 
la República Argentina, y además la Cuenca del Plata tiene una riqueza cultural tan importante 
que realmente es un pecado ignorarla. Así que acá quiero terminar y los felicito por esta 
conferencia. 
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Sr. Norberto Chaves 

 

Prof. Semiología y Diseño. FADU, UBA y EINA Barcelona. 
Asesor en Identidad Corporativa, ensayista y docente en cursos 
de posgrado y eventos de arquitectura, diseño y comunicación. 

 

Bueno, ante todo quiero agradecer a los amigos de Basta 
de Demoler por esta gentilísima invitación a participar de su encuentro. Lamentablemente no 
puedo estar en vivo y por eso hemos decidido hacer esta grabación para transmitir algunas 
preocupaciones y algunas ideas que tengo al respecto de la defensa del patrimonio urbano y 
arquitectónico. 

Hablaré, desde ya de mi experiencia viva, ya que soy un habitante de Barcelona desde 
hace 40 años. La ciudad es una auténtica probeta de los ensayos y fracasos y algunos logros 
en esta lucha por la defensa del patrimonio. 

Mi primera conclusión luego de tantos años de ver este fenómeno es la estanqueidad 
de las conquistas. La defensa de la ciudad, la defensa de la arquitectura no parece generar un 
proceso acumulativo de crecimiento irreversible. Siempre podemos volver a cero y empezar 
de nuevo, de ahí que la tarea, la lucha, la defensa tiene que ser permanente, no hay más 
remedio. Cambian las administraciones, cambian de estrategia las grandes corporaciones y 
volvemos a cero. 

 Para citar un caso ejemplar, fue mi llegada a Barcelona todavía estaban los carteles 
en la calle de la lucha de las asociaciones de vecinos por evitar nada menos que la demolición 
del Mercado del Born. Una obra histórica, indemolible desde el punto de vista cultural. Pero 
para los intereses inmobiliarios son cuatro manzanas magníficas disponibles para otro tipo de 
negocio. 

Afortunadamente la pelea de los vecinos, un barrio popular en aquel entonces, antes 
de su gentrificación, ganaron la pelea y el Mercado se quedó tal como estaba. Pasaron 
décadas hasta que la administración municipal encontró un uso para esa infraestructura.  

Actualmente es un centro de exposiciones reciclado, casi diría una estructura 
antagónica con la función del mercado, cuyas características en aquel entonces, siglo XVIII, 
XIX, es la ventilación, por decir un solo dato contradictorio con el cambio de funciones. 

La conclusión que saco primero es que esta estanqueidad de la defensa del patrimonio 
no se debe a motivos anecdóticos de presuntas miopías o incultura de los que tienen 
capacidad de decisión, sino que detrás de todas ellas opera un condicionamiento sistémico; 
el enfrentamiento entre la cultura y los beneficios económicos.  
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Esto no es una novedad de nuestra época, es algo que la humanidad ha articulado 
desde que es tal. Pero, en síntesis, en la mayoría de los siglos se ha conseguido. Es decir, si no 
justamente no tendríamos ese patrimonio. Pero es nuestra época la que está padeciendo una 
contradicción realmente antagónica, es decir, los intereses de los beneficios comerciales, 
beneficios económicos de los inversores no encuentren un cauce que sea compatible con la 
defensa del patrimonio, y esa es una espada de Damocles que pende sobre todo bien. 

Esta contradicción o este conflicto entre economía y cultura no es una conjetura 
teórica, es un hecho de la realidad. Les voy a contar una anécdota que tuve el privilegio de 
presenciar.  

Estábamos asesorando a la Cámara de la Construcción de Argentina, razón por la cual 
fui invitado al cóctel anual que realiza la Cámara, de esto hace unos cuantos años. En ese 
cóctel, habló el Presidente de la Cámara y citó claramente de una manera muy crítica y 
despectiva las tareas de defensa del patrimonio de Basta de Demoler, los citó con nombre y 
apellido. Y esto ante el beneplácito del invitado de honor, que en ese momento fue el 
entonces postulante y actual Presidente de la Nación Argentina. 

 Es decir, más claro, que este conflicto contra la cultura es la alianza de economía y 
política no pudo haber sido. Esa escena tendría que haberse grabado, porque es como una 
gran metáfora del conflicto que estamos padeciendo.  

No es distinto lo que ocurre en Barcelona. El tema de la protección está vinculado 
directamente con la idea de rentabilidad. En muy pocos casos, en casos de patrimonios, quizás 
los arqueológicos son los que están más preservados. Recordemos la Cueva de Altamira, que 
para evitar el deterioro de las pinturas rupestres fue cerrada. 

Pero salvo estos casos donde el trabajo de protección es esencialmente, 
exclusivamente vía mecenazgo, es decir, sin ningún tipo de rédito o beneficio de la inversión; 
fuera de esos casos, que son muy menores, en general todas las acciones de inversión en 
defensa del patrimonio o en protección o en preservación siempre tienen que encontrar una 
forma de rentabilidad. Y este es el problema, el meollo de la cuestión. Esta protección y 
rentabilidad son conflictivas. Y voy a citar, y evidentemente el tema es muy amplio y la 
casuística es complejísima, pero voy a citar sólo dos casos. 

Cuando la protección o la defensa del bien arquitectónico o urbano se realiza 
mediante la justificación de una reutilización práctica, la re funcionalización; o mediante su 
rentabilidad por su valor simbólico.  

En este segundo caso yo he acuñado una expresión que creo que la he utilizado en 
alguno de estos encuentros a los que me han invitado previamente, que es lo que llamo 
"demolición simbólica". Es decir, para demoler el patrimonio cultural no hace falta destruir la 
materia, basta con atentar contra su sentido; y hay formas muy claras y evidentes de lograrlo. 
La primera es la reutilización, voy a citar algunos casos barceloneses que son explosivos.  
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Al reutilizar un bien que tenía otro uso, inevitablemente hay que hacer intervenciones 
modificadoras de ese bien. Hay un caso escandaloso que ha sido para la Plaza de Toros 
Monumental. Uno de los proyectos era demolerla, en la Plaza España; y la otra, la que triunfó 
fue utilizarla como centro comercial. 

Transformar una plaza de toros en un centro comercial y demolerlo es prácticamente 
lo mismo. Tuvieron que hacer intervenciones muy pesadas. Sintetizando en un solo caso, una 
plaza de toros techada no es una plaza de toros, es decir, desapareció nada menos que el 
cielo y la arena. Y desapareció por lo tanto la típica bipartición de toda plaza de toros, que los 
carteles lo dicen muy poéticamente: sol y sombra.  

Esto es lo que se destruyó. Por supuesto, los arquitectos se pusieron las botas y se han 
lucido con todo tipo de intervención imaginativa, creativa, como se suele decir ahora.  

Pero lo cierto es que, de la plaza de toros, con un estilo mozárabe, como la mayoría 
de las plazas de toros, no quedó nada más que una piel exterior. O sea, la hipótesis es que si 
el bien, la arquitectura, es reutilizada para un uso distinto al original, es materialmente 
imposible mantener su valor patrimonial, porque las intervenciones necesariamente van a 
alterar sus características estructurales. 

Cosa distinta, por ejemplo, se puede citar en las intervenciones sobre el Gran Teatro 
del Liceu o el Palau de la Música Catalana, donde justamente porque ambos espacios han 
mantenido su uso original, la destrucción ha sido menor. Y digo ha sido menor porque la hubo.  

El Gran Teatro del Liceu, con todo cariño del mundo, la palabra "gran" le queda 
grande, porque es un teatrín de provincias, y esa es su gracia. Y ha sido transformado con 
unas intervenciones pesadísimas, que en el paisaje urbano se notan muchísimo, que es 
incorporar una caja para toda la parafernalia técnica de la escena y distorsiona esa humilde 
función de teatrín.  

Distinto ha sido el Palau de la Música Catalana, donde ha quedado prácticamente 
intacto, a excepción de la incorporación de comodidades como ascensores y todo eso. Si uno 
entra por el lado normal no se entera, es decir, sigue estando en el modernismo catalán, en 
este caso de Domènech i Montaner. 

 Pero insisto, en ambos casos, si se han salvado estos edificios es porque se ha 
preservado el uso, afortunadamente todavía en Barcelona hay gente que le gusta tanto la 
música clásica como la ópera.  

En cambio, cuando se altera el uso, era el caso de la plaza de toros, la destrucción es 
inevitable. Tanto es así que uno llega a pensar que casi hubiera sido mejor la demolición física, 
que era el objetivo inicial. Yo he participado o he asistido a algunos conciertos de jazz en la 
otra plaza de toros, las Arenas, y funciona perfectamente como espectáculo musical de 
masas. Con una buena tecnología de sonido, la plaza de toros funciona como un coliseo, el 
modelo es el coliseo, se podría preservar.  
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El problema aparece con la reutilización. Esto ha ocurrido con las plazas de toros, ha 
ocurrido con el Mercado del Born. Al final encontraron una reutilización con el argumento 
perverso de la cultura.  

En este caso el proceso es inverso, un mercado de barrio, bellísimo. Además, con las 
calles de adoquines, porque entraban los carros con los alimentos; con el brise soleil de cristal 
para la ventilación, etc; una construcción indisolublemente vinculada a su uso, como una 
catedral, no se puede poner un centro de convenciones en una catedral; aunque hay gente 
que sería capaz de hacerlo. 

Al cambiar el uso de mercado a centro cultural tuvieron que invertir en transformarlo 
en un foco de atención turística. ¿Qué han hecho? Han excavado, por supuesto, cualquier 
lugar de Barcelona, París, o cualquier ciudad europea que hacéis un agujero aparecen los 
romanos, aparecen restos arqueológicos que no tienen ningún interés, más que un real 
interés para los arqueólogos, que pueden tomar las medidas, sacar la foto y volver a tapar. 

 Pues no, lo dejan con un cristal a la vista para que los curiosos vengan a tomar sus 
fotos y sus selfies, ¿no? En este caso el Mercado del Born, que es una preciosidad como 
construcción, incluso su tejado que es multicolor, se ha transformado en un lugar para 
curiosos. Hay algunas exposiciones, que no vamos a negar tienen un gran interés, pero se ha 
desnaturalizado su uso, es decir, no quiero hacer de alcalde ahora y tomar decisiones, pero 
lo que hubiera hecho yo es poner un mercado, que ya le vendría bien a ese barrio tener un 
mercado, que además toda la infraestructura es mercantil.  

Pero el segundo método para la demolición que llamamos demolición simbólica es la 
más perversa de todas, y esto quizá en Buenos Aires o en las ciudades argentinas no sería 
aplicable, pero en una ciudad como Barcelona, que tiene un patrimonio de arquitectura 
modernista realmente sensacional, feérica, es muy proclive a ser utilizada como objeto de 
curiosidad.  

Y en este caso no se trata de una reutilización física o utilitaria, no se le dan otros usos, 
sino que el edificio, que eran viviendas, por ejemplo, la Casa de les Punxes, de Puig i Cadafalch, 
o la Casa Batlló, que también es de Gaudí, o la Pedrera; son edificios que se han transformado 
ellos mismos en objetos curiosos.  

Hay una foto muy bonita que se podría tomar si yo fuera fotógrafo, que es subirse a 
la Casa Batlló y tomar la foto desde arriba hacia la acera. Lo que se ve es cientos de personas 
con sus cámaras apuntando hacia arriba. La casa se ha transformado en un objeto de 
curiosidad, que está muy lejos de ser un objeto cultural, es un objeto para los curiosos que 
ven una casa increíble. 

El modernismo catalán y sus maestros, que acabo de citar, Domènech i Montaner, 
Gaudí, Puig i Cadafalch y tantísimos otros han sido re simbolizados como creadores de 
parques temáticos. Entre estos edificios y Disney World no hay ninguna diferencia de actitud 
respecto de los usuarios, es decir son objetos curiosos, fotografiables.  
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Evidentemente eso las priva totalmente de su función y, por lo tanto, de su sentido. 
El uso de un edificio es consustancial al sentido del edificio, es decir, no se le puede cambiar 
el uso sin alterar radicalmente su significación. La arquitectura, como se suele decir, es el 
sentido del espacio y el espacio del sentido. Si le cambio el sentido deja de ser arquitectura, 
queda la pura materialidad, la pura cerámica, las puras rarezas, pero perdieron su significado.  

En La Pedrera vivía gente, yo tenía un amigo que no sé en qué piso vivía y tenía su casa 
ahí, había vecinos. Ahora es un centro de actividades, de entretenimiento masivo, y ahí está 
el tema de la segunda vía de rentabilización. Las inversiones en mantenimiento de esos bienes 
se rentabilizan a través de su reutilización como objetos espectaculares para los tours 
turísticos, y esto es como matarlos. 

Problema: ¿Cómo se sale de este aprieto? Esto no sería posible si no estuviéramos en 
una época donde el consumo simbólico, el consumo de rarezas, la selfie, el trasiego de 
turistas, no fuera la quintaesencia de la cultura contemporánea.  

Como dicen los maestros del análisis de la posmodernidad, vivimos en la cultura del 
simulacro, o sea del simulacro de la cultura. Todo esto deviene simulacro, entonces llega un 
momento en que tú te preguntas: ¿valía la pena mantenerlo?, ¿qué es lo que estamos 
manteniendo? Evidentemente el conflicto es muy pesado y esto no se produciría si no hubiera 
un enorme mercado de la curiosidad. 

En ese sentido, los intereses crematísticos, inmobiliarios o de inversiones financieras 
son aliados directos del mercado del consumo simbólico, o sea los turistas, internos o 
externos.  

El mal está en la cultura, pero en la cultura de las personas, no de las cosas. Tenemos 
una masa de personas que trasiega el mundo pisoteando todo el patrimonio y 
desnaturalizándolo, y eso no tiene solución, no tiene vuelta atrás, es muy difícil de revertir.  

No hay político ni ministro de cultura ni gran inversor que pueda revertir ese proceso. 
Estamos atrapados. ¿Qué es lo que se puede hacer para no caer en el pesimismo ni en el 
nihilismo? Creo que evidentemente no se va a dejar de defender el patrimonio por esta 
situación que estamos atravesando. Pero sí hay que ampliar o profundizar las estrategias. 

Yo creo que el reclamo, la pataleta, no es suficiente, la presión sobre las autoridades 
hay que seguir ejerciéndola, pero no es suficiente. Yo entiendo que lo que hay que lograr es 
aumentar drásticamente la base social, y esto está vinculado con los acuerdos y acciones 
conjuntas con las instituciones de la educación y la cultura, sean las escuelas, los museos o 
los centros culturales. Que realmente se sumen a estos proyectos, exposiciones, movilización 
de la opinión. 

Quiero citar un caso que es anecdótico pero representativo, que quizás conozcan, que 
es una película, un documental que se filmó en el barrio del Raval, que se llama "En 
construcción". Es un documental que detalla y denuncia las intervenciones y destrucción 
sobre el barrio del Raval. 
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Es de un joven cineasta español, José Luis Guerin, y es del año 2001. Esa película hizo 
bastante impacto, porque puso el dedo en la llaga, y además llega a una masa de gente quizá 
no sensibilizada o lejana respecto del problema del patrimonio. Mostrarle a la gente el 
patrimonio que tiene. 

 El problema es aumentar la base social, y en eso me apoyo por un fenómeno similar 
que ha venido ocurriendo mundialmente y es el crecimiento de la conciencia ambiental. La 
conciencia ambiental ya tiene una base social que no es decisiva, pero ha crecido 
enormemente. Por ejemplo, en Barcelona, cuando se pusieron los conteiner para la 
clasificación de los residuos, se desbordaron, tuvieron que multiplicarlos porque el público, 
asustado por las noticias sobre la catástrofe ambiental, realmente hizo todo lo que pudo, y 
esos conteiner se llenaron inmediatamente.  

Tratándose de un país que como todos sabemos, España y los países latinos en 
general, donde el individualismo y la falta de una conciencia comunitaria es bastante grande. 
El individuo, yo siempre digo ironizando de mi segunda patria que es España, que España es 
una monarquía absoluta porque son como 40 millones de reyes, y eso hace difícil educar a la 
población en conductas cívicas. Aun así, se está logrando. 

Creo que algo muy similar se podría producir a través de una ampliación de las 
estrategias de persuasión social en el campo del patrimonio urbano y arquitectónico. Creo 
que eso está en camino, pero habría que potenciar las acciones, sean películas o lo que sea, 
formas que operen más sobre la población que sobre las autoridades; siendo indispensable 
seguir presionando sobre las autoridades. Pero es la población la que tiene que encariñarse, 
por decir así, con sus bienes.  

Hay una anécdota muy bonita del Mercado del Born a finales de los años '70, así que 
ya hace como medio siglo. Que ante las amenazas de las topadoras y de la demolición el barrio 
hizo una cadena rodeando al Mercado defendiéndolo como propiedad comunitaria, en un 
acto de amor de la población. Y estamos en los años ' 70, donde todavía ni se hablaba del 
daño ecológico. Yo asocio ambas cosas, porque el daño ecológico y el daño cultural tienen un 
mismo origen, que es la brutalidad. Siempre dije "el hombre culto es limpio". 
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tiene un Doctorado en Filología en la 
Universidad de Erlangen-Nürnberg con la tesis 
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periodista cultural. Dirigió el Departamento 
de Cultura del Instituto Goethe de Buenos 
Aires durante más de dos décadas, en el año 
2012 fundadora y directora de la Editorial Mar 
Dulce... Publicó las novelas "La intemperie", 
"La Omisión, "Desmonte", y la investigación 
"El robo de Buenos Aires". 

Semanas atrás vi el bellísimo film sobre Astor Piazzolla, que se llama "Piazzolla, los 
años del tiburón", dirigida por Daniel Rosenfeld. Más allá del placer de recorrer la vida y la 
obra de un gigantesco artista, uno de aquellos artistas a partir de los que sólo se puede volver 
atrás, tuve una experiencia relacionada con mi identidad y mi patrimonio. Digo mi identidad 
y mi patrimonio porque la supervivencia del patrimonio intangible, la supervivencia de la 
cultura siempre es, o también es, sobre todo una experiencia personal.  

Piazzolla vivió intensamente tres ciudades: Buenos Aires, Nueva York y París. La 
cámara recorre estas ciudades durante aquellos años en los que Piazzolla vivió allí: las décadas 
del 40, 50, 60 y en adelante.  

En todas aquellas imágenes yo reconocía el París actual y la Nueva York actual, pero la 
Buenos Aires pasada no tenía nada que ver con la de ahora; claro, con la excepción del 
obelisco que siempre está. Pero el sabor, el olor, el empedrado, la ochava, la madreselva, el 
farol, el firulete de sus avenidas de fin de siglo, la sombra de sus plazas, las típicas baldosas, 
los bulevares, la pobreza digna, los barrios no están más, se fueron. - ¿Qué pasó?, me 
pregunté. ¿Cuál es el alma de Buenos Aires que ya no está? El alma de Buenos Aires parece 
haber muerto con sus árboles.  

Hasta los años 90 del siglo pasado, Buenos Aires era una ciudad llena de árboles, 
sensación compartida por cualquier turista atento, pero más allá del tema de los árboles lo 
que sustancialmente se modificó en Buenos Aires es el espacio público. 

Pero voy a hacer un excurso sobre el tema de los árboles. Hacia fines del año pasado, 
la poda y la tala de los árboles de la ciudad era tan espeluznante que un grupo de vecinos 
representados por la Dra. Claudia Eiras presentó un amparo contra la tala y poda 
indiscriminada de árboles de la ciudad.  
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Yo tuve por suerte acceso a ese amparo. Allí se revelaba que todo el cuidado de los 
espacios verdes de la ciudad está en manos de cuatro empresas privadas. En el año 2014, el 
gobierno había suprimido la Dirección de Arbolado Urbano y le confirió al año siguiente a 
estas empresas por 950 millones de pesos, (hice la cuenta, son 74 millones de dólares para el 
año 2015), les confirió a estas empresas el servicio integral del arbolado público, además de 
servicios conexos. O sea, canteros, plazas secas, esos plásticos que uno ve que rodean las 
esquinas, todo en mano de estas empresas.  

Lo revelador es que ninguna de estas empresas tiene como razón social la realización 
de trabajos vinculados con la poda, tala, plantación o cuidado de árboles. Por el contrario, son 
empresas constructoras, de electricidad, de limpieza o de transporte cuya actividad no guarda 
ninguna relación con las tareas encomendadas en virtud de estos contratos, y por lo tanto no 
cuentan con personal capacitado para hacerlo, como exige la ley.  

En función de este amparo, es un amparo histórico para la Argentina, porque es la 
primera vez que se presenta un tema de amparo por arbolado urbano, o sea los árboles como 
sujetos de protección judicial.  

En función de este amparo presentado a comienzos de 2018, el juez ordenó la 
inmediata suspensión de cualquier actividad de poda y tala del arbolado público existente en 
la ciudad que no cumpla con lo dispuesto por los artículos bala, bala, bala. Esto fue refrendado 
por la cámara, pero hoy sigue sin efecto, no hay control. 

Pero volvamos a Nueva York y París, entonces. En sus espacios públicos seguimos 
reconociendo hoy la esencia de París y de Nueva York más allá de los cambios que sufre toda 
metrópolis. 

Son aquellas imágenes que pueblan nuestra subjetividad y hacen a la esencia de toda 
ciudad, amparado por un ecosistema cuidado tanto por sus gobernantes como por el 
conjunto de ciudadanos que la componen. El Central Park, la traza del Bvd. St. Germain, el 
emplazado de Brooklyn, Times Square, el Hyde Park, el Washington Square Park, el Marais 
parisino, la altura de los edificios de la Av. Forch, Montmartre, etc.; son los mismos a pesar 
de reformas, a pesar del incremento del turismo o de su población.  

Esto puede ser discutible porque después de haber escuchado la conferencia anterior, 
que fue espléndida, a mí me gustó muchísimo, que, en todas partes, también en Barcelona, 
se cuecen habas y también se deben cocer habas en París y en New York; pero está muchísimo 
más controlado que en nuestros ámbitos. Son los mismos a pesar del incremento del turismo 
o de su población, a pesar del paso del tiempo.  

Pero ¿Qué es esto del espacio público?, ¿Es una entidad abstracta, una autopista 
llamada eufemísticamente "Paseo del Bajo?, ¿Un zoológico convertido en Ecoparque o 
también llamado "espacio gourmet a cielo abierto”? 

Me pregunto por qué a algunos nos hiere profundamente la pérdida del espacio 
público, y quien más intensamente ha trabajado la noción de la esfera pública a lo largo de 
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toda su obra es, con perdón del instituto fundado en la ciudad, acá liderado por una eximia 
política, la que más investigó esto fue Hannah Arendt.  

En varias oportunidades Arendt insistió con una de sus grandes lecciones: la de 
interpretar que toda raíz totalitaria se encuentra en la reducción del espacio público. Pero la 
pérdida del espacio público, sostiene Arendt, no es un rasgo privativo de los gobiernos 
totalitarios. Aparece también en las democracias cada vez que se le usurpa al ciudadano su 
capacidad de discriminar lo verdadero de lo falso.  

En este sentido, el espacio público se concibe como el espacio político por excelencia, 
como el conjunto de articulaciones de una comunidad en permanente transformación y 
conflicto. El espacio público es el único ámbito donde los intereses sectoriales son pospuestos 
en función de un todo entendido como comunidad. Es el lugar donde el individuo se despliega 
solamente porque es parte de una multiplicidad divergente.  

El espacio público, y acá sigo yo, es aquel lugar donde nos sentimos acompañados en 
la multiplicidad. Es el lugar que habitamos con quienes no son como nosotros, no piensan 
como nosotros, pero con quienes sentimos esa inefable ligazón de tener lazos, raíces, lengua, 
hábitos, modos comunes. Es el lugar común de la cultura, el lugar donde compartimos las 
huellas del pasado como señales de una historia común. Es el lugar donde vivimos la historia 
que somos y que fuimos. Es el paisaje de infancia guardado en la memoria y en la misma 
sombra de las Tipas en la calle Olleros o de Pedro Goyena.  

Y acá vuelvo a Arendt: el espacio público no es sólo un lugar de la realidad, sino que 
es ese proceso que resulta del ¨in between¨ de los seres humanos como seres sociales. En 
síntesis, en toda noción de espacio público subyace la de bien común.  

Aplicado al espacio urbano patrimonial sería todo ámbito no privado en el que por un 
período de tiempo intercambian personas de diferente origen intereses al amparo de una 
vaga noción de identificación y pertenencia. Lo público, lo no ajeno, está fuera de nuestra 
casa y al mismo tiempo nos contiene.  

Me quiero referir a algo que dijo Gerardo recién, que tiene que ver con la Quinta 
Pueyrredón, de cómo se educa a alguien, a nuestros ciudadanos, a que tengan más respeto 
por el patrimonio.  

Si uno sale al desierto va a creer que ese desierto es malo y va a poder hacer cualquier 
cosa sobre ese desierto. Cuando uno sale al patio de su propia casa, y más allá, al vecindario 
que es amable y se siente contenido y protegido, va a tratar de cuidar ese vecindario. Si 
nosotros destruimos el espacio público nadie va a querer controlar ni cuidar nada, y todo lo 
que esté fuera de nuestra casa es malo porque es ajeno, porque no es como nosotros y 
porque no vamos a entender la multiplicidad.  

El espacio público es subjetividad compartida y propiedad no exclusiva, por más que 
sea un espacio de la multiplicidad y nos representa a todos, y cuando las ciudades tienen alma 
están pobladas de lugares donde la diversidad de personas, de espacios y de tiempos 
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diferentes se articulan para remitirnos al pasado, por tenernos en el presente y proyectarnos 
hacia un futuro de convivencia. Es precisamente lo que empezó a perder Buenos Aires a 
comienzos de los años 90 y se aceleró de manera brutal en 11 años de gobierno amarillo.  

¿Y qué es finalmente para mí una ciudad sin alma? Con la eliminación de las huellas 
del pasado se suprime el misterio de toda ciudad, ese misterio que significa el recorrerla, la 
sorpresiva reverberación de una instancia que viene a invocarnos desde otro tiempo, como 
el perfume de las primeras glicinas del verano que se abre simbólicamente a todos los veranos 
y a todas las glicinas del pasado.  

Ese misterio es la inminencia de una revelación, diría Borges, aquello que, a los 18 
años, apenas vuelto de Ginebra lo hizo expresar en un poema memorable de "Fervor de 
Buenos Aires", que es la frase "entonces sentí Buenos Aires".  

Destruir el patrimonio es ir en contra de algo esencialmente humano, es ir en contra 
de nuestro pobre anhelo de eternidad. Es impedir aquello que Walter Benjamín reconstruye 
magistralmente en sus pasajes, caminando por el país del siglo XX y encontrando las huellas 
del París del siglo XIX en los comienzos del capitalismo. 

Sin ese misterio de la multiplicidad de tiempos históricos no entendemos la ciudad, 
sin el paisaje referencial que siempre está en nuestras venas memoriosas, es difícil hacer 
poesía. Es muy difícil hacer poesía cuando todos los ríos están contaminados. Es difícil hacer 
poesía cuando el río se sigue hormigonado para poner ahí un aeropuerto nuevo. Es difícil 
hacer poesía cuando el aire está contaminado. Es difícil hacer poesía cuando no hay acceso al 
cielo. Y es difícil hacer poesía en medio de la polución. 

 Sin ese misterio de la multiplicidad de tiempos históricos no entendemos la ciudad, 
ese que está en nuestras venas memoriosas, es difícil hacer poesía, es difícil cantar la ciudad, 
compartirla, quererla o vivirla. La usurpación del patrimonio nos deja solos, desnudos, en un 
presente sin pasado y sin futuro porque borra lo mejor de la memoria, que es compartir la 
memoria. 

Voy a hacer un segundo y último discurso, que es que quiero rendir homenaje a la Dra. 
Sonia Berjman en este marco, profesora, gran conocedora de la obra del gran paisajista Carlos 
Thays. En el año 2012 la Dra. Berjman presentó junto con la Asociación Basta de Demoler una 
acción de amparo.  

Ese amparo tenía por objeto la detención de obras relacionadas con la construcción 
de la estación del subte Plaza Francia. Esta estación estaba planificada en su origen junto a la 
Facultad de Derecho. El Gobierno de la Ciudad, sin previa consulta en la Legislatura, decidió 
arbitrariamente ubicar la estación sobre Plaza Francia, más precisamente sobre la Plaza 
Intendente Alvear, cerca de la entrada del Design Center. 

Esta era una plaza designada precisamente por Thays en 1897, y estaba dentro del 
patrimonio histórico de nuestra ciudad. Los trabajos se iniciaron, se excavaron, se talaron 
árboles, se destruyó el diseño original, y fue allí cuando la justicia, por suerte, dio lugar al 
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amparo presentado y la estación se construyó dónde estaba planificada por la ley, es decir en 
la Facultad de Derecho y se reconstruyó lo que había sido destruido de la Plaza Intendente 
Alvear.  

Sonia Berjman cumplía solamente con su deber como ciudadana: proteger el espacio 
público, en este caso proteger un predio situado en un área de protección histórica. En todas 
partes del mundo, una acción semejante habría sido objeto de un gran reconocimiento 
público, y ¿qué pasó en Buenos Aires? Sonia Berjman y la Asociación Basta de Demoler, a 
través de su presidente Santiago Pusso, fueron demandados por el Gobierno de la Ciudad y 
por la empresa Subterráneos de Buenos Aires por la suma de 24 millones de pesos por los 
daños y perjuicios que supuestamente ocasionaron al presentar una acción de amparo 
colectivo.  

Quiero agradecer otra vez, y yo sé que muchos conocían la historia de Sonia Berjman 
de los aquí presentes, pero calculaba que había extranjeros y quería que ellos también se 
llevaran este dato siniestro de nuestra gestión política municipal. 

Muchísimas gracias. 
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Arq. Ramón Gutiérrez.  

Investigador Superior del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas de Argentina sobre 
temas de Historia de la Arquitectura. Es académico 
de las Academias Nacionales de Historia de Bellas 
Artes Argentinas correspondiente a la Academia de 
España, de América y es Director del Centro de 
Documentación de Arquitectura Latinoamericana 
CEDODAL. 

 

Agradezco a Basta de Demoler la posibilidad 
de acompañarlos en esta presentación de lo que significa repensar nuestro patrimonio y 
tratar de encausar estrategias de trabajo en circunstancias difíciles como las que estamos 
pasando. 

Yo creo que en esto es fundamental tener en claro para quién trabajamos en la 
defensa del patrimonio y diría dos puntos que me parecen esenciales; estamos trabajando no 
para saldar deudas con nuestros abuelos, sino estamos trabajando para dejar condiciones 
mejores para nuestros nietos, es decir, estamos trabajando hacia delante. Segundo, 
trabajamos para quienes valoran el patrimonio como expresión de su identidad, no estamos 
trabajando para el turista, no estamos trabajando para quienes en definitiva pueden disfrutar 
de ese patrimonio, pero que no son los que califican y dan sentido al hecho patrimonial. 

En esto el tema de la identidad que es el que se me planteó para presentar es un tema 
que es clave. Si lo vemos desde el punto de vista etimológico, identitas, significa lo mismo, 
pero si lo vemos desde un punto de vista matemático es aquello que dice que una identidad 
es la igualdad que se realiza siempre cualquiera que sea el valor de las variables contenidas 
en su expresión y nos da entonces una apertura fundamental, no solo es la dignidad en sí 
misma, sino que es la persistencia a pesar del cambio, y esto es un hecho absolutamente 
fundamental, persistencia a pesar del cambio. 

 Esto es esencial porque la identidad no es coyuntural sino como también lo dijo 
Gerardo es dinámica, se transforma, a través de los procesos históricos. La identidad es 
antropológicamente lo que incumbe y pertenece a todos, esto nos implica desde mi punto de 
vista por lo menos 4 elementos que comienzan con P, uno de ellos es la pertenencia, 
claramente, formar parte de una cosa en común, el bien común. El segundo es la 
participación, la construcción de una historia compartida, exige no sólo la pertenencia si no 
la acción, la presencia dinámica y la participación. La tercera es el pluralismo, la atención a 
una realidad variable y diversa, que nos asegura la construcción de identidades no 
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excluyentes desde el punto de vista étnico, político, económico, religioso, etc. Y la cuarta es 
el personalismo, la participación y el pluralismo aseguran la superación del individuo en su 
carácter social y su incumbencia en la acción, es decir, que si tenemos pertenencia, 
participación, pluralismo y personalismo estamos en definitiva con una potencialidad de 
acción desde la identidad fundamental. 

Los bienes patrimoniales configuran la identidad porque sostienen la memoria y el 
recuerdo. Es un pasado que es hoy presente y condiciona cómo ha de ser el futuro, de tal 
manera que el trabajar sobre nuestro patrimonio hoy, no solamente es la defensa de un 
presente mejor, si no al mismo tiempo condicionar un futuro mejor. Nuestro presente es en 
realidad el futuro de aquel pasado y a la vez la memoria de nuestro futuro. Esta idea, 
interacción en el tiempo es fundamental en la conformación y la configuración de la memoria.  

En este sentido la arquitectura, voy a referirme a un patrimonio edificado que es un 
documento histórico absolutamente excepcional. En estos días se está publicando una carta 
de San Martín y esta es susceptible de múltiples interpretaciones, pero siempre nos va a decir 
exactamente aquello que dice, no podrá decirnos nada más que aquello que dice, sujeto a 
interpretaciones, sí, pero nada más que aquello que dice. 

En cambio, una obra de arquitectura nos está diciendo de cómo fue pensada en su 
origen, cómo fue transformada a través del tiempo, cómo fue transformada en sus relaciones 
funcionales o en sus valores simbólicos, como fue expresando a la comunidad a través del 
tiempo, para quien sepa leer es un elemento fundamental la configuración de la memoria que 
va arrastrando esas identidades patrimoniales. 

 La historia no es un depósito de memoria, sino una acumulación de experiencia. El 
patrimonio puede desarrollarse manteniendo la identidad, creciendo y perfeccionándose, 
creando nuevas respuestas o acrecentando un patrimonio para el futuro, todas estas son 
acciones que están vinculadas a esas ideas contextuales y esas ideas que tienen que ver con 
la identidad. 

 En cualquier caso, las mejoras en el patrimonio, debe tender a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades que los valoran, no es mantener espacios para la nostalgia, y esto 
me parece absolutamente fundamental porque ubiquemos al patrimonio como un medio, no 
como un fin. Es un medio para mejorar las potencialidades de desarrollo de nuestras 
comunidades y por lo tanto para perfeccionar el sentido de nuestras identidades. 

Hay otros destinatarios secundarios de ese patrimonio, son, por ejemplo, como hemos 
dicho, los turistas o quienes adhieren políticas preservacioncitas sin ser motivados por la 
empatía identitaria del bien cultural. Es muy importante en esta circunstancia porque no se 
habrá de salvar el patrimonio que no se valore y no se le haga el mantenimiento. Y esa es una 
tarea propia de quien está, de quien no está de paso, es una tarea propia de la comunidad 
que define esto del patrimonio.  

Nosotros muchas veces como profesionales vinculados al patrimonio hemos 
equivocado nuestro camino. Nosotros estamos capacitados creo yo para ayudar a definir qué 
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es un bien cultural, pero no estamos capacitados para definir qué es patrimonio. Quien debe 
definir qué es patrimonio es la comunidad que se apropia de ese bien cultural y define el 
carácter identitario que ese patrimonio tiene.  

Por lo tanto, muchas veces hemos tomado decisiones podríamos pensar, equívocas: 
la casa donde nació San Martín en Yapeyú donde no nació San Martín, la posta de Yatasto 
donde no se encontraron San Martín y Belgrano, también son monumentos históricos y 
hemos actuado sobre esas construcciones que en definitiva marcan una actitud de carácter 
simbólico, pero no una actitud de fondo científica con respecto a lo que es una defensa 
patrimonial.  

Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho para revisar en este sentido, es decir, 
cuál es el papel que nos compete y cómo debemos justamente lo que se planteaba, movilizar 
una conciencia social, aprovechar ese capital social que mencionaba Gerardo Della Paolera, 
es decir, buscar la forma en la cual nosotros demos una forma de participación distinta a la 
que estamos dando en términos de nuestra propia acción. 

Nosotros debemos replantear distintas actitudes mentales. Los argentinos pensamos 
habitualmente que hemos tenido un pasado glorioso, que tenemos un futuro venturo y nadie 
nos explica el lamentable presente que nos toca vivir históricamente, en muchas 
circunstancias. 

Por lo tanto, esta forma de englobar, de construirnos un modelo, no cierto, de actuar 
sobre el mismo, nos invalida en muchos casos y los porteños particularmente tenemos 
actitudes absolutamente equívocas. Cuando vamos a cualquier lugar por muy importante que 
sea, hasta Barcelona, siempre vamos a decir que como Buenos Aires no hay. ¡Ahora cuando 
estamos acá, las quejas son de todo tipo y además tienen fundamento, yo puedo hablar, je! 
Es clarísimo.  

Entonces, este problema en el que nos encanta la defensa de lo público y 
ambicionamos el bien común, pero los espacios que son de todos, no son de nadie, son los 
lugares donde tiramos la basura, son los lugares que no compartimos con la gente con el 
espíritu que tenemos que compartirlo, no construimos el bien común.  

Yo recuerdo siempre la anécdota de un amigo uruguayo que me decía que un día su 
vecino le tocó el timbre y le dijo, voy a pintar mi casa. ¡Ah, bueno, muy bien! Quiero saber de 
qué color quiere que la pinte porque yo vivo enfrente, el que la va a ver permanentemente 
va a ser usted que sale. Eso es un sentido del bien común que nosotros no tenemos. Cuando 
digo nosotros estoy pensando en nuestro continente, en los españoles y en algunos mundos 
que compartimos.  

Es decir, esa preocupación por la forma de relación de la comunidad es absolutamente 
esencial. Estas contradicciones y los dobles discursos son parte de nuestra debilidad para 
enfrentar las circunstancias del atropello, del empuje, de la soberbia, de la especulación 
inmobiliaria.  



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

28 

Nosotros somos muy patriotas, pero demolimos el Cabildo la Casa de la 
Independencia. Los dos lugares donde nosotros estábamos marcando que existíamos. 
Después… claro, ¿Por qué los demolimos? Por qué eran demasiado pobres. Si uno ve la 
explicación de por qué hay que cambiar el cabildo y demás no es importante, le habían 
recortado un pedazo para la avenida de mayo, le habían recortado otro pedazo por la 
Diagonal, le habían quitado la torre. En fin… tiramos todo y dejamos el estuchecito de la joya, 
es decir, el salón donde se firmó el acta, y ya está, es suficiente. 

En el caso de Tucumán, tiramos todo, menos al salón al cual le creamos un templete. 
Después dijimos; ¡no!  qué barbaridad! tiramos abajo el templete y volvimos a construir la 
casa y al cabildo no llegamos a reconstruirlo todo porque había que cerrar las avenidas. 
Bueno, entonces, esta manera, esta especie de incapacidad para plantearnos efectivamente 
el compromiso con nuestra cultura, el compromiso con nuestra historia es un hecho 
realmente grave.  

Muchas veces nos dicen que no tenemos identidad. Fermín Chávez decía “nosotros 
somos los indios, los españoles, los criollos, los italianos, los franceses, los alemanes, los 
ingleses y muchos otros, nos falta identidad? No. Nos sobra identidad”. Es decir, el tema hay 
que mirarlo de otra manera, el tema hay que mirarlo en esa capacidad de integrar, en esa 
capacidad de resolver, las múltiples identidades que tenemos, que tampoco es una sola. 

Centrémonos en lo nuestro, mirémonos desde aquí, mirémonos desde donde 
estamos, mirémonos con los condicionantes que tenemos. Se ha hablado mucho de las 
transformaciones de esta ciudad que tiene los mismos habitantes dentro de la General Paz 
que tenía en 1947, la misma cantidad de habitantes que tenía en 1947, y duplicó la superficie 
cubierta y tenemos el 25% de unidades de habitación vacías y tenemos 250.000 personas 
viviendo en villas de emergencia.  

Esos son datos de la realidad, esos son datos sobre los cuales hay que actuar, esos son 
datos que nos exigen una estrategia de acción donde el patrimonio sirva para resolver los 
problemas sociales de la gente, para resolver un problema que nunca vamos a resolverlo 
desde el área de cultura económicamente porque nunca tendremos los recursos y porque 
donde hay que cortar, si es que hay algo para cortar, será siempre en cultura. Pensemos que 
un hombre culto no es el hombre que conoce mucho de los demás, si no el que conoce, aquel 
es un enciclopedista, sino el que conoce mucho su propia cultura es el hombre culto y ese es 
un paso absolutamente esencial.  

Esa es nuestra tarea para salvar al patrimonio, tenemos que terminar con la absurda 
especulación inmobiliaria, tengamos fe en nuestras capacidades. La esperanza no está en la 
normativa urbana, si no en la calidad de la arquitectura que seamos capaces de hacer 
respetando el contexto patrimonial en cual tenemos que actuar, ese es nuestro desafío como 
arquitectos, ese es nuestro desafío en definitiva de pensar la ciudad desde la arquitectura y 
la arquitectura desde la ciudad. Es la manera también de poder aportar el patrimonio del 
futuro, es decir, dejar la huella de nuestro tiempo, no como una huella de demolición, si no 
como una huella de creación. 
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Muchas gracias. 

 

PANEL 2 - LEGISLACIÓN COMPARADA -  

Leyes nacionales de protección del Patrimonio de Brasil, Uruguay, Paraguay, 
Argentina. Leyes Provinciales, Departamentales, Estatales, Municipales. 

 

Dra. Silvia Augsberger; Sanción de la Ley 
de Patrimonio Provincial de Santa Fe. 

Bioquímica, Concejala de la ciudad de 
Rosario, Diputada Nacional por Santa Fe y 
actualmente es Diputada Provincial 

Buenas tardes a todas y a todos, 
muchísimas gracias por la invitación, bueno, se 

decía en la presentación, yo soy diputada de la provincia de Santa Fe. Como ustedes saben la 
provincia de Santa Fe no tiene una ley que proteja el patrimonio arquitectónico.  

Durante el año 2015, en momentos de la campaña electoral, se nos acercó una 
delegación del colegio de arquitectos de la ciudad de Rosario para proponernos trabajar en 
un proyecto, en una ley de patrimonio para la provincia de Santa fe. 

 

 

Primera Jornada de Mesa Redonda: Hacia una ley de patrimonio cultural de la 
provincia de Santa Fe. 
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Desde nuestro espacio aceptamos con mucho gusto la propuesta, la oferta, y esa 
comisión de trabajo se amplió con una serie de jornadas y de convocatorias a distintas 
personas interesadas en el patrimonio en la provincia de Santa Fe. 

Así que se hizo un proceso de construcción colectiva de más de 1 año de trabajo y en 
el año 2016 se presentó la iniciativa en la Legislatura de Santa fe, que fue girada a la comisión 
de cultura. 

 

Presentación del proyecto de ley de patrimonio arquitectónico de la provincia de 
Santa Fe. 

Allí transcurrieron dos años sin ningún interés de los legisladores y las legisladoras 
que integraban la comisión, así que el proyecto perdió estado parlamentario. 

Tomamos la decisión de volver a presentarlo en este año 2018 y la Comisión de 
Patrimonio del Colegio de Arquitectos también hizo una presentación de un trabajo con 
algunas sugerencias o modificaciones al texto original. 

Afortunadamente, durante ese transcurso de esos dos años, a pesar de que no hubo 
voluntad en trabajar en la iniciativa, hubo numerosos legisladores y legisladoras que 
presentaron iniciativas donde planteaban la necesidad de la protección de un determinado 
inmueble. Surgían propuestas, iniciativas, inquietudes de particular y en general. Personas 
individualmente preocupadas por el deterioro de un determinado inmueble presentaban 
iniciativas que se fueron acumulando en la comisión de cultura. 

Esto dio lugar a la discusión de una iniciativa marco y es lo que empuja ahora a tomar 
la decisión de discutir el proyecto que, en una coincidencia extraña o interesante se va a 
empezar a discutir en el día de mañana.  

La iniciativa define en su artículo primero los objetivos de la ley que son establecer 
una norma marco para la identificación, el registro, la protección, la recuperación, la puesta 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

31 

en valor y la difusión de patrimonio arquitectónico de la provincia y también la de generar 
mecanismos de participación ciudadana para la definición y preservación en todo el territorio 
provincial.  

En su artículo segundo: Define el objeto donde se define el patrimonio 
arquitectónico de la provincia en tanto herencia cultural del pasado de una comunidad con la 
que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras.  

El artículo tercero: Define cuáles son los objetos para justamente considerarlos como 
patrimonio arquitectónico no solo un bien inmueble determinado, sino también un grupo de 
construcciones o aquellas obras culturales y naturales que tengan un valor excepcional 
determinado por la historia o por la cultura del lugar.  

Para la declaración de la pertenencia al patrimonio arquitectónico el proyecto que 
presentamos inicialmente define una declaración provisoria a partir de la autoridad de 
aplicación que se puede convertir en definitiva en el momento que se sanciona la ley. 

Lo que hemos previsto para el texto que estamos discutiendo en la comisión de 
cultura es que al sancionarse la ley que establezca como patrimonio arquitectónico un 
inmueble determinado requiera la previa sanción de la ordenanza de la ciudad respectiva de 
modo de poder compatibilizar y no superponer o disputas innecesarias entre unas potestades 
municipales y provinciales. 

Otra cosa que no tiene el estado provincial y que nosotros lo definimos aquí en la ley 
es una autoridad de aplicación que tenga como tarea específica justamente esta temática. Así 
que lo que proponemos es la creación de una dirección provincial que sea la autoridad de 
aplicación. 

Nosotros planteamos que esa dirección provincial tenga un director o directora que 
sea elegido por concurso y que por supuesto reúna la currícula previa para ocupar y 
desempeñar esa tarea. Bueno, luego están las competencias de la autoridad de aplicación y 
las atribuciones de esa dirección.  

Decíamos al inicio en el primer artículo; El tema de la gestión participativa, lo que 
estamos planteando en la ley es la conformación de consejos regionales, de acuerdo a la 
división que tiene ya nuestra provincia a través de cinco regiones, acá le llamamos nodo, 
donde haya consejos integrados por, entendemos nosotros, las universidades, las facultades 
específicas en el tema, los colegios, las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto una 
representación del gobierno provincial en esos consejos. 

Los consejos para nosotros son asesores de la autoridad de aplicación en todo lo que 
tenga que ver con proponer los inmuebles para incorporar a los catálogos, las denuncias 
específicas frente a una demolición, a una modificación que haga, que se discuta la 
preservación de ese inmueble. 
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También planteamos en la ley la necesidad de las infracciones a través de multas, 
por supuesto, las cuestiones que por el código penal estén previstas en el caso de un delito 
que se cometa por faltas del funcionario público o de otros aspectos. 

 

 

 

Insisto en la necesidad de una ley provincial en esto que les decía, muchas veces las 
grandes ciudades tienen mecanismos y recursos justamente para preservar el patrimonio o 
para ponerlo en valor, esto no ocurre en las localidades pequeñas.  

Doy como un ejemplo que el otro día conversábamos con la comisión de patrimonio 
del colegio; todos conocen a Juan José Saer. Es un escritor santafecino que nació en Serodino 
y permanentemente está en discusión qué pasa con la casa donde él vivió.  

Él escribió tanto en relación a su entorno natural, al Carcarañá, a la propia Santa Fe 
donde él vivió. Es una pena que no se preserve, que no se valore y que no sea una atracción 
turística a través de la puesta en valor de su casa natal. 

En el mismo sentido, Santa Fe tiene en fuerte Santi Espíritu que fue el primer 
asentamiento español en América del Sur. Sin embargo, casi no tiene ni referencias históricas 
para que sea un lugar turístico.  
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Muchos de los que tenemos posibilidad de viajar valoramos muchísimos lugares y no 
podemos ni tenemos la posibilidad, ni tienen nuestros niños y niñas ni adolescentes conocerla 
historia de nuestra provincia y de nuestro país, por eso es tan importante me parece destinar 
tiempo, recursos y creatividad a la conservación del patrimonio.  

Yo insisto que esta no es mi temática, pero me interesó muchísimo cuando fue la 
propuesta del colegio de arquitectos.  

Agradezco a algunas de las personas aquí presentes la posibilidad de haberme 
involucrado en esta temática y por supuesto, estoy a disposición para que esta iniciativa sea 
finalmente ley en Santa Fe, así que nuevamente muchas gracias por la invitación. 
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Arq. Dr. Federico Franco Troche. Nueva Ley 
de Patrimonio de Paraguay. 

 

Concejal Municipal, Asunción. Consultor para la 
redacción de la ley de patrimonio del Paraguay. 

La Arq. Ana Lluis O´Hara expuso en representación del 
Arq. Dr. Federico Franco Troche. 

 

 

 

Agradezco a la Asociación Basta de Demoler esta invitación. Voy a presentar la 
ponencia que elaboró el arquitecto Franco Troche, que es uno de los redactores de nuestra 
Ley de Patrimonio.  

Pero antes de eso, quisiera comentarles cómo comenzó esta historia de tener una 
nueva ley de patrimonio. Esta historia tiene que ver un poco con mi historia personal de lucha 
por la preservación del patrimonio de Paraguay, que comenzó hace 21 años con una ONG que 
ya no existe.  

Desde allí hicimos algunas acciones, y de todas las que emprendimos realmente 
fracasamos en casi todas. Incluso una vez tuvimos que devolver 60 millones de guaraníes al 
Ministerio de Hacienda porque no tuvimos permiso del Obispo para arreglar el techo de una 
iglesia histórica.  

Pasé como 15 años intentando hacer cosas por el patrimonio y siempre me 
encontraba con la dificultad de que me decían "la ley vigente no te permite defender el 
patrimonio". Estaba cansada de escuchar "esta ley 946 no te lo permite porque no está 
reglamentada, no pone sanciones...".  

Entonces inicié una gestión con el señor Vacheron, que estaba en ese momento en 
UNESCO Montevideo, para llevar a la Dra. Ana María Bóscolo a hacer una serie de talleres con 
ella y con Federico Franco Troche, para empezar la redacción de la tan añorada ley de 
patrimonio.  

Justo en ese momento, me nombraron Directora de Patrimonio Cultural de la 
Secretaría Nacional de Cultura, entonces llevé ese proyecto a la Ministra y ella se embanderó 
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con el tema. En el 2015 terminamos la redacción de la ley, que se promulgó el 14/07/16. Se 
llama Ley 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural. 

Como punto de partida Troche reconoce la necesidad de una nueva ley de patrimonio 
y menciona la ley 946 que es del año ´82 y menciona las debilidades que tenía. Según él: "el 
concepto de patrimonio cultural remite solamente en forma restrictiva a una tipología de 
bienes culturales. 

Por lo tanto, desconoce el concepto de patrimonio establecido en el art. 80 de la 
Constitución Nacional, que es del año ´92. La clasificación de bienes culturales regulada en el 
art. 4 de la ley 946 es limitada en el tiempo. Solamente considera algunas etapas de la historia 
de Paraguay, hasta la Guerra de la Triple Alianza. El siglo XX no estaba considerado y menos 
la arquitectura moderna.  

Pero, además, esta nueva ley sólo contempla casos de bienes materiales, muebles e 
inmuebles; entonces se circunscribe la protección de esos bienes a una etapa histórica que 
concebía el estado nación. Según una concepción superada hoy por el ordenamiento jurídico 
vigente, tanto es así que no observa en ese régimen restrictivo de bienes culturales las 
comunidades indígenas y las diversas lenguas; así como el patrimonio que las promueve.  

Ley 946 

● Supremacía constitucional: de hecho, la nueva constitución fue 
posterior a la ley vigente en ese momento, entonces por supuesto no la considera para 
nada. 

● Garantía del debido proceso: como una de las garantías 
constitucionales referentes al derecho al debido proceso. 

● La función económica y social de la propiedad: desconoce esta 
dimensión consagrada en el artículo 109 también de la Constitución. 

● Finalidad de las políticas públicas: la ley 946 desconoce este principio 
constitucional que consagra como fin de una política pública al desarrollo económico, 
social y cultural de la nación. Es decir, no estaba considerado para nada el patrimonio 
como un factor de ese desarrollo. 

La ley 946 fue superada por la Ley Nacional de Cultura 3051 del año 2006 que es una 
ley marco que consagra la protección de los derechos culturales como un objetivo 
fundamental de las políticas culturales del Paraguay.  

● La estructura orgánica del Poder Ejecutivo: la ley no se ajusta al 
régimen de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo ni al nuevo régimen de la 
función pública.  

● El régimen de financiamiento: la ley no se encuentra prevista en el 
presupuesto de gastos de la nación, obviamente por eso nunca se conseguían 
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recursos. Requisito para el patrimonio cultural, para que el patrimonio se constituya 
en un factor económico autosustentable.  

● El régimen sancionatorio: la ley 946 se encuentra desvinculada de 
sanciones fundadas en el derecho vigente, entonces cuando nosotros queríamos 
hacer un paro de obra era ridículo porque sencillamente si ellos no paraban la obra 
nosotros no podíamos aplicarles ninguna sanción. 

● El marco institucional: la referida norma no está vinculada a un plan 
nacional que la convertiría por imperio de la constitución en vinculante y obligatoria 
para el sector público. No había obligatoriedad del cumplimiento de esa ley. Tampoco 
se encuadra en un sistema nacional de protección del patrimonio cultural que 
incorpore al estado en todos sus niveles.  

Nueva Ley de Patrimonio 

● El objeto de la ley es la protección, salvaguarda, preservación, rescate, 
restauración, registro de bienes culturales en todo el país, así como promoción, 
difusión, estudio, investigación, acrecentamiento de los bienes. 

● Definición de patrimonio cultural: la definición abarca tanto patrimonio 
material e inmaterial; es decir, abarca el patrimonio cultural íntegramente, que 
realmente la división de patrimonio cultural en material e inmaterial es una cuestión 
nada más que para su registro y preservación.  

El patrimonio cultural es uno solo. No podemos en una iglesia separar "esto es 
material, esto es inmaterial", porque realmente la manera de ver el patrimonio tiene que ser 
una manera holística, integral y lo dividimos nada más que por una cuestión de registro. Esta 
ley sí tiene esa mirada global sobre todo el patrimonio cultural. Se constituye por los bienes 
muebles, inmuebles, materiales, inmateriales, ambientales y construidos, seglares y 
eclesiásticos, públicos o privados, en cuanto resulten relevantes para la cultura. 

En razón de los valores derivados de los mismos y en cualquiera de sus ámbitos: arte, 
estética, arqueología, paleontología, arquitectura, economía, tecnología, urbanismo, 
ambiente, historia, lenguas, entre otros. 

Finalidades de la ley:  

- Ejecutar todas aquellas actividades que hagan efectivo el 
cumplimiento de su objeto 

- Establecer un sistema nacional de protección del patrimonio, 
que esto sí es algo nuevo, que fue una propuesta de Federico Franco, de 
coordinación interinstitucional para la aplicación de sus disposiciones a nivel 
nacional, departamental y municipal.  
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- Determinar la estructura orgánica de la instancia responsable 
de su aplicación.  

- Establecer procedimientos e instrumentos de gestión para 
garantizar que las intervenciones a ser realizadas en el patrimonio nacional se 
ajusten a criterios de competencia y especialización. Este punto tiene que ver 
con que en Paraguay existen muy pocos profesionales especializados en 
intervención del patrimonio arquitectónico, por lo tanto, la mayoría de las 
intervenciones, casi todas, se realizan sencillamente con la participación de un 
arquitecto recibido en la Facultad de Arquitectura.  

- Sucede que en la Facultad de Arquitectura desde hace pocos 
años existe una materia que elige el alumno, no es obligatoria, de preservación 
del patrimonio cultural. Pero en mi época, o sea generaciones hasta hace 10 
años, nosotros nunca dimos una sola materia que mencione la palabra de 
patrimonio, esa es la verdad.  

Entonces todos los arquitectos de mi generación, e incluso mucho más jóvenes que 
yo, no tienen idea de lo que es el patrimonio arquitectónico. Sin embargo, intervienen el 
patrimonio como si se tratara de arreglar una casa cualquiera.  

Con ese criterio, con ese espíritu, con esa poca sensibilidad intervienen y realmente 
hacen cualquier cosa. Cuando fui Directora pude constatar que detrás de cada demolición hay 
un arquitecto. El gremio de arquitectos para mí es el principal responsable de las demoliciones 
diarias del patrimonio cultural en Paraguay. 

- Establecer mecanismos de consulta con la ciudadanía en 
general y con las comunidades indígenas en particular, de conformidad en este 
caso a lo dispuesto en el convenio con la Organización Internacional del 
Trabajo con este artículo.  

- Identificar, inventariar, registrar los bienes culturales que 
comprenden el patrimonio cultural de la República 

- Establecer el régimen de sanciones aplicables al 
incumplimiento de esta ley. 

- Determinar los procedimientos correspondientes.  

- Fomentar la protección y difusión del patrimonio a través del 
diálogo, el intercambio cultural y la cooperación entre los países. 

 

● Ámbito de aplicación: esta ley rige para todo el territorio de la 
República y sus disposiciones deberán ser aplicadas por los organismos de 
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administración central, gobernaciones y municipalidades; tanto para la propiedad 
pública y privada, obligando a personas físicas y jurídicas.  

Obviamente siempre tuvimos la dificultad con la 946, que tenía muchas falencias, pero 
ya de hecho decía que la Dirección General de Bienes Culturales era la responsable de marcar 
las políticas de preservación de patrimonio del país.  

Sin embargo, como era una Dirección General, nada más, eso caía en letra muerta 
porque "¿Cómo, una Dirección nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer?", decía 
el gobernador, y el intendente lo mismo, "¿Cómo nosotros vamos a hacer caso a un Director 
General?". 

● Categoría de los bienes culturales: separa en dos categorías: los bienes 
culturales del patrimonio nacional, y por otro lado los bienes de valor patrimonial. Es 
decir, los patrimonios nacionales y los patrimonios departamentales o municipales. 
Siempre tiene que ser previo dictamen de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Secretaría Nacional de Cultura. Y los bienes de valor patrimonial son significativos 
en términos locales, sectoriales o provistos de cualquiera de los valores considerados 
de relevancia, declarados por resolución de la Secretaría de Cultura, las gobernaciones 
o municipalidades. 

● Clasificación de los bienes: 

● Bienes derivados de manifestaciones y actividades culturales, 
expresiones, tradiciones y saberes. 

● Bienes culturales a causa de nuevos procesos económicos, culturales y 
sociales. 

● Espacio territorial para las formas culturales indígenas. 

● Museos públicos o privados, archivos, bibliotecas y hemerotecas. 

● Patrimonio arqueológico, patrimonio paleontológico, conjuntos y 
sitios. 

● Monumentos, que pueden ser monumentos nacionales o monumentos 
que simbolizan hechos o personajes vinculados con la memoria, porque también 
introduce el tema de la memoria. Por ejemplo, ya fueron declarados varios sitios 
vinculados con la historia y la dictadura stroesnista, sitios de tortura que fueron 
declarados sitios de la memoria. También el supermercado Ycuá Bolaños, donde en 
2004 ocurrió un incendio muy grande donde fallecieron 400 personas; ese sitio fue 
declarado sitio de la memoria, fue demolido todo lo que quedó del supermercado y 
se está construyendo un proyecto ganador de un concurso que se realizó para ese 
efecto. 
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● La autoridad de aplicación es la Secretaría Nacional de Cultura, también 
se podría contar con asesorías ad hoc y la participación ciudadana que se pone como 
un componente muy importante para la defensa del patrimonio. 

● Del sistema nacional de protección: el sistema nacional de protección 
conforma el conjunto de órganos de nivel nacional y subnacional que ejercen 
competencias concurrentes sobre el patrimonio cultural del país, así como por la 
diversidad de bienes y manifestaciones que integran este patrimonio. Estará 
coordinado por la Secretaría Nacional de Cultura como órgano rector del sistema. De 
conformidad a las competencias y funciones establecidas en la Ley Nacional de 
Cultura, fijará las políticas generales y dictará normas técnicas y administrativas a las 
que deberán sujetarse las entidades y personas que integran dichos sistemas. 

● De los gobiernos departamentales y municipales: en concordancia con 
lo dispuesto por la Constitución y las leyes orgánicas departamental y municipal, los 
departamentos y municipalidades integrarán institucionalmente el Sistema Nacional 
de Protección del Patrimonio, debiendo cumplir con todas las disposiciones relativas 
a la protección del patrimonio. Los Concejos Departamentales de Protección, los 
Concejos Municipales, asesorías ad hoc y participación ciudadana. 

● Régimen General de Protección del Patrimonio: queda prohibida la 
demolición, destrucción o transformación de los bienes culturales objeto de esta ley 
sin la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Secretaría de 
Cultura. Las obras realizadas en un bien cultural requieren la debida autorización de 
la Secretaría de Cultura. Los bienes que integran el patrimonio están sometidos al 
presente régimen de protección que se ejercerá sobre todos los bienes que integran 
el referido patrimonio, sean materiales, inmateriales, propiedad privada, todo lo que 
ya dijimos en la definición. Todas estas personas conservarán sobre dichos bienes sus 
derechos sin más limitaciones que las fijadas por esta ley. El tema de los derechos 
también es algo que se incorpora con esta nueva ley.  

● Innovaciones en materia de estímulos para protección de los bienes: 
hasta ahora, porque esta ley todavía no está reglamentada, sólo se reglamentó la 
parte de las sanciones, que finalmente no se pueden aplicar porque había sido que es 
requisito jurídico que toda la ley esté reglamentada para que esas sanciones puedan 
tener efecto jurídico, digamos. Entonces en Paraguay es una cruz ser propietario de 
un edificio patrimonial. 

La gente quiere levantar en altura, quiere demoler, dejar la fachada y hacer un edificio 
para que le den más plata, "¿Por qué mi vecino puede y yo no puedo?", todo ese tipo de 
cosas; y jamás se contempló el tema de los beneficios que debería tener ser propietario de 
un bien patrimonial. Acá todos los bienes culturales inmuebles inscriptos en el Registro 
Nacional del Patrimonio, así como los registrados por el gobierno local quedarán exentos de 
todo tributo fiscal y/o municipal conforme dictamen favorable de la autoridad de aplicación 
correspondiente.  
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Esto ya está siendo tratado por Federico Franco en la Municipalidad de Asunción y ya 
fue presentada la minuta, falta dar seguimiento y que esto sea una realidad. Las 
municipalidades, dentro de su circunscripción y en el marco de sus competencias, de sus 
planes de desarrollo y de ordenamiento urbano territorial, legislarán la protección del 
patrimonio a través de figuras como la de transferencia de derechos constructivos y régimen 
especial de planes reguladores. Esto puede ser algo que realmente levante la autoestima de 
los propietarios en cuanto a ser propietarios de un bien patrimonial. 

● Del sistema de protección de bienes patrimoniales: se crea una base de 
datos de todos los bienes de valor patrimonial 

● Del registro de bienes del patrimonio cultural: se crea un registro de 
bienes del patrimonio cultural que contiene a esa base de datos y que tiene que estar 
ligada al SICPIY, que es el Sistema de Información Cultural del Paraguay, o sea tiene 
que estar en línea, en internet. Esto ya se está realizando. 

● Innovaciones en régimen de sanciones: se prevén sanciones penales de 
3 a 10 años a quien causare la destrucción, menoscabo o demolición total o parcial de 
un bien patrimonio nacional. De 1 a 5 años el que robare o hurtare bienes del 
patrimonio nacional. De 2 a 10 años al que traficare al exterior bienes culturales, y de 
1 a 5 años para quien lo realice dentro del territorio nacional. Y por último 5 años o 
multa para quien dañare bienes declarados de valor patrimonial. Después están las 
sanciones administrativas. 

Muchas gracias. 
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Dr. Arq. William Rey Ashfield. Proyecto 
para la creación de un Observatorio Patrimonial 
en Uruguay 

Dr. en Historia del Arte de la Universidad P. Olavide, 
Sevilla, España. Presidente de CICOP, Consultor OEA. 

 

 

Voy a hablar de una propuesta que hicimos con un compañero de CICOP Uruguay, 
que entendemos que constituye una herramienta que puede ser de enorme valor para la 
nueva ley. Esta propuesta tiene por fin pensar, facilitar, dar camino a recursos necesarios que 
el patrimonio tiene y a los que normalmente no accede.  

El presente es un proyecto de observatorio del patrimonio y está restringido al 
campo del patrimonio arquitectónico, por el solo hecho de que quienes hemos trabajado en 
él somos arquitectos con formación en el campo de la historia de la arquitectura. Pero esto 
no evita la posibilidad de que esa herramienta también pueda ser aplicada al patrimonio 
arqueológico, al patrimonio artístico, a los bienes inmateriales, a los bienes muebles. 

El objetivo general es contribuir a una mayor responsabilidad social institucional en 
relación al patrimonio cultural del país. El observatorio tiene un fin de control, pero además 
de poder asignar valor y recursos a los bienes que tienen hoy una declaratoria de protección 
nacional. Busca transparentar y evaluar el estado de la situación de los bienes protegidos.  

Hoy la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación cuenta con más de mil 
monumentos históricos, pero desconoce exactamente cuál es el estado de esos bienes. Es 
una dificultad que se tiene desde hace mucho tiempo, en parte por los recursos asignados y 
en parte porque los instrumentos para ese seguimiento no están dados.  

Finalmente, y esto quizás sea el eje clave de la propuesta, consiste en estimular la 
inversión en los bienes patrimoniales, sobre todo a partir de mecanismos de renuncia fiscal 
del estado en favor de los mismos.  

Me voy a fundamentar en una experiencia que tenemos en los últimos diez años, 
que es la Ley de Mecenazgo, que creo que existe también en la Argentina. Esta ley, 
paradójicamente, es una ley que está creada para los bienes culturales, para los proyectos 
culturales, pero no para los bienes patrimoniales. Lo que buscamos es capitalizar esa 
experiencia y proyectarla hacia los bienes o los recursos patrimoniales.  

Está la idea de que para todos aquellos que tienen un bien que se ha declarado 
monumento histórico esto es una especie de castigo, que mantener ese bien es un hecho 
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imposible. En parte esto es cierto, porque no estamos aplicando todos los recursos que 
tenemos para otras leyes.  

La primera pregunta es: ¿por qué crear un observatorio patrimonial? Tenemos que 
tener claro que el concepto de patrimonio es un concepto muy cambiante y proteico: no es 
lo mismo lo que entendemos por patrimonio hoy, que lo que entendíamos hace cinco años.  

Entonces lo primero que tenemos que hacer es poder mirar el patrimonio y observar 
los cambios que se producen, para eso es importante un instrumento como el observatorio.  

Cuando hablamos de la relación intrínseca que tiene el patrimonio con el campo 
humanístico muchas veces hablamos de cosas difícilmente medibles, cuantificables, 
ponderables, y esto hace precisamente que eso se vuelva muy difícil al momento de pensar 
en estímulos económicos.  

Por otra parte, hay un valor social extremadamente importante, como por ejemplo 
la capacidad de generar solidaridad intergeneracional. Con un observatorio podemos 
comparar los cambios producidos en materia de gestión durante períodos específicos del 
tiempo.  

Sería muy importante poder saber cómo ha sido la gestión en los últimos cinco años 
y cómo fue en los cinco anteriores; y así poder también pedirles a los responsables en la 
gestión del patrimonio que rindan cuentas. Al no tener elementos de información y de 
cuantificación que nos permita compararlos, no podemos hacerlo.  

¿Cuánto ha mejorado la operación de conservación y restauración de los bienes 
declarados monumentos históricos en los últimos diez años? Creo que es muy difícil de 
contestar. Actualmente la ley de mecenazgo de mi país tiene un fondo de 1 millón y medio 
de dólares por año.  

Para que puedan comparar, el fondo para el fideicomiso de la leche es de 60 millones, 
para los molinos de viento son 1.000 millones, o sea, cuando hablamos de producción y de 
energía la cantidad de posibilidades de devolución fiscal es enorme, cuando hablamos de 
cultura es todo lo contrario.  

Queremos pelear por aumentar ese fondo de 1 millón y medio y llevarlo a 5 millones, 
y próximamente a 10 o a 15. El propósito fundamental de este observatorio es invertir el 
imaginario actual acerca de que poseer un bien protegido constituye una carga económica 
para su propietario y una pérdida ineludible en el valor del bien. 

También el observatorio propone materializar de manera objetiva y equilibrada 
determinados beneficios para el propietario, en la medida en que éste cumpla ciertas 
acciones que no se limitan a la restauración.  

Incluimos también la conservación y la socialización del bien: la posibilidad de abrirlo 
al público también tiene que ser un elemento de estímulo para el logro de la devolución fiscal. 
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Y finalmente quiero hacer especial hincapié en algo que es fundamental, que es la cuestión 
de crear un índice patrimonial.  

Tenemos que aprender de los medioambientalistas, que han generado sus índices 
de pasividad medioambiental. Precisamos crear un índice patrimonial, pero que tiene que ser 
a partir de indicadores clarísimos, objetivables. 

¿Cómo operar con un observatorio? En principio hay dos conceptos que son claves: 
objetividad y trazabilidad. En primer lugar, el observatorio operará sobre el patrimonio 
cultural a partir de tablas de medición con parámetros indicadores objetivos que definirán el 
índice patrimonial de cada bien.  

Esto permitirá identificar en forma cuantitativa el estado de cada bien patrimonial, 
habilitando la posibilidad de beneficios fiscales.  

En segundo lugar, la información surgida de las tablas e índices correspondientes 
formará parte del registro de bienes protegidos que llevará el organismo que deseo que 
exista: un Instituto del Patrimonio Cultural de la Nación, como manera de establecer una 
memoria de procesos y estado de situación de cada bien. Si tenemos un índice patrimonial 
podemos ver rápidamente si hubo un proceso de calificación o de descalificación del bien.  

Los objetivos específicos de este observatorio son: 

Establecer un protocolo o metodología que permita un mejor conocimiento y control 
del patrimonio declarado, cuyo estudio y diagnóstico sea referencia de las acciones necesarias 
para una correcta conservación, recuperación, rehabilitación, restauración y/o socialización. 

Constituir la base para un programa de beneficios en materia de devolución 
impositiva a partir de indicadores claros en relación al estado del bien y de la aplicación de 
procesos de calificación y valoración. 

Establecer un seguimiento histórico del estado de situación de cada bien y los 
procesos de actuación operados en el mismo, a partir de su registro. 

En cuanto a la tabla de indicadores, estos estarán organizados en una matriz en 
donde se registran los resultados del monitoreo, del que se obtiene una puntuación. La tabla 
se organiza de acuerdo a 2 tipos de valores: negativos y positivos. La evaluación final es el 
resultado de una ponderación entre el conjunto de valores cuantificados como negativos y 
positivos. A partir de ahí tendremos un índice patrimonial. 

Los valores positivos son aquellos que podemos llamar el activo patrimonial. Hay 
bienes que tendrán su activo patrimonial y su pasivo patrimonial: en la medida en que los 
activos superen al pasivo, estaremos en una buena condición.  

 

Serán valores positivos:  
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La protección obtenida 

Bienes extraordinarios incorporados (por ejemplo, un archivo documental, pinturas, 
otras expresiones más allá de la arquitectura que le agregan valor) 

Planes de conservación y restauración 

Programas de socialización previstos o en desarrollo. 

 

 

Los valores negativos constituyen el pasivo patrimonial. Se identifican como valores 
negativos aquellas acciones como cambios, alteraciones o acciones necesarias que por 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

45 

ausencia afecten negativamente al bien. Deben entenderse como un pasivo patrimonial, que 
cuenta en contra al momento del acceso a beneficios fiscales.  
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Esos valores negativos aumentan en función de ciertas características como su 
irreversibilidad, la pérdida de autenticidad, el distorsionamiento visual y conceptual y la 
inadecuación funcional. Para poder asignar esos valores hicimos un estudio de catorce casos, 
hoy vamos a hablar sólo de dos. 

Por un lado, la Quinta de Vaz Ferreira, que es un bien que está en muy buen estado, 
con un esfuerzo enorme de la familia por abrir esporádicamente, y tiene un valor documental 
y artístico enorme.  
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En este caso los valores negativos suman -6, y los valores positivos tienen una alta 
protección, con muchos bienes incluidos (documentales, artísticos, etc.). También tiene un 
plan a futuro de conservación, con valores de socialización en su edificación. Los valores 
positivos suman 19, con un puntaje final de 13. 

El otro caso es el de la Destilería “La Oriental”, un caso extremo que es propiedad del 
estado. 

 

Destilería “La Oriental” 
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Los valores negativos dan -18 y los valores positivos dan 9, con un puntaje final de -
9.  

De esta manera, el índice patrimonial sirve para: 

Evaluar el compromiso de la sociedad con el patrimonio. 

Considerar la responsabilidad individual de cada propietario de un bien protegido 
(fuerza de ley). 

Considerar la responsabilidad de actores públicos (instituciones del Estado) en 
relación al patrimonio cultural. 

Aplicar beneficios fiscales a aquellos propietarios, privados o públicos que puedan 
hacer uso de los mismos que superen el umbral mínimo compatible. 

Señalar la responsabilidad de los actores públicos que tienen a su cargo bienes 
patrimoniales de dominio público. 
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Este índice patrimonial va a permitir cartografiar el patrimonio, ver cómo está 
transformándose en un período de cinco, diez años. Con el tiempo podemos tener mucha 
información acumulada y cumplir con un concepto de transparencia que me parece un 
concepto fundamental en el patrimonio. 

El Poder Judicial y el Poder Legislativo podrán pedirles a las empresas, sobre todo a 
sus directorios, que se hagan responsables por el estado de situación de ese patrimonio y por 
su índice patrimonial. 
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Finalmente, el Instituto del Patrimonio deberá emitir una cédula del estado 
patrimonial de cada bien, de la misma manera que se entrega una cédula catastral en caso de 
ser solicitada por cualquier ciudadano a lo largo de la república. Para lograr esa transparencia 
el observatorio es un gran instrumento, y el registro público del estado de situación es 
fundamental.  
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Arq. Luis Bolcato Custodio. Legislación y 
Jurisprudencia en Brasil. 

Arq. del instituto de Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional, IPHAN. Prof. de Arquitectura y 
Urbanismo, Uniritter/Laureate. Porto Alegre. Rio 
Grande do Sul. 

 

 

La trayectoria de preservación del patrimonio cultural en Brasil en el campo el 
patrimonio edificado viene de iniciativas precursoras del reconocimiento y declaración de 
valor en situaciones aisladas ocurridas en pocos lugares al inicio del siglo XX.  

En lo que se refiere a la protección legal, se pueden mencionar pocas situaciones, 
entre las cuales mencionaría la ciudad de Ouro Preto, anteriores a 1937, cuando se dicta el 
Decreto Ley Federal n° 25, que organiza la protección del patrimonio histórico y artístico 
nacional.  

La organización de la protección del patrimonio histórico y artístico nacional brasileño 
está vinculada a la creación de una institución nacional en Río de Janeiro, en ese tiempo 
Capital Federal; el Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, SPHAN, como se 
llamaba inicialmente el órgano encargado del patrimonio, hoy instituto: el IPHAN.  

El contexto político en el momento era el del Estado Nuevo, a partir del golpe de 
estado del Presidente Getulio Vargas, en 1937, que implantó un gobierno nacionalista que 
buscaba, también en el área cultural, definir identidad para un país tan distinto en sus 
diferentes regiones. 

La organización del proyecto de ley para protección legal del patrimonio fue encargada 
al Ministro de Educación y Salud Gustavo Capanema y al intelectual modernista Mario De 
Andrade. El proyecto fue largamente discutido por Rodrigo Melo Franco de Andrade, quien 
asumió la dirección de la nueva institución por 30 años.  

Mário De Andrade inicialmente conceptualizó el patrimonio como: "constituye el 
patrimonio histórico y artístico nacional el conjunto de los bienes muebles e inmuebles 
existentes en el país, cuya conservación sea de interés público, sea por su vinculación a hechos 
memorables de la historia de Brasil, o sea por su excepcional valor arqueológico o etnográfico, 
bibliográfico o artístico".  
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Como término jurídico para la protección del patrimonio fue utilizada la palabra 
tombamento, y los bienes protegidos como bienes tombados. 

El origen de esa expresión tiene vínculos con la historia de Portugal, donde los 
documentos históricos de la corona eran protegidos o guardados en la Torre del Tombo, como 
en el Castillo de San Jorge. El castillo fue demolido por un terremoto y los documentos 
trasladados. Hoy se encuentran en un nuevo edificio, en los Archivos Nacionales Portugueses, 
y todavía lleva el antiguo nombre de Torre del Tombo. Entonces esta es la palabra que sólo 
se utiliza en Brasil y Portugal para designar bienes protegidos por el patrimonio nacional. 

En ese tiempo, todavía no se hablaba de patrimonio intangible, pero la visión de artista 
moderno de Mário De Andrade incluyó manifestaciones culturales como patrimonio 
principalmente su viaje por el nordeste de Brasil, cuando registró en distintos medios, bandas 
sonoras, películas o recogiendo objetos de culto, instrumentos musicales, una variedad de 
expresiones antes no reconocidas como patrimonio.  

En el final del siglo XX, cuando se discutió la legislación específica para los bienes 
inmateriales o intangibles, se creó la figura jurídica de registro para esa categoría, porque 
Mário De Andrade había registrado los patrimonios que no eran materiales y se utilizó la 
misma palabra. 

El decreto definió cuatro categorías de patrimonio, cada cual es registrada en un libro 
de tombo específico: el libro de los bienes arqueológicos, etnográficos y paisajísticos, el libro 
de tombo histórico, el libro de tombo de Bellas Artes y el libro de las artes aplicadas.  

También definió la instrucción del proceso de protección en sus varias etapas y creó 
el Consejo Consultivo del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, que era 
encargado de evaluar las propuestas antes de su homologación por el ministro competente y 
su publicación en el diario oficial del país. Este Consejo está formado todavía por gente 
invitada de todas las áreas del patrimonio, de intelectuales y representantes de comunidades.  

La doctrina que se firmó a partir de la utilización del Decreto Ley 25/37 fue que la 
preservación ocurría por interés público, luego no se pensaba en la hipótesis de resarcimiento 
a los propietarios de los inmuebles tombados. Las obras necesarias para el mantenimiento 
deberían ser asumidas por el gobierno cuando los propietarios declarasen no tener 
condiciones económicas para costearlo.  

Eso es lo que dice la ley hasta hoy, las otras cuestiones van a aparecer a lo largo del 
tiempo. La cuestión del resarcimiento viene a ser tratada a partir de los años '70 por el ámbito 
del planeamiento urbano municipal, cuando se introduce el concepto de "suelo creado", un 
concepto que se aplica tanto para resarcir a su público de áreas privadas, donde también se 
encierra el patrimonio, como las transacciones denominadas "de transferencia de potencial 
constructivo". 

Otra forma de financiamiento que también pasó a ser utilizada en el área del 
patrimonio fue la Ley Federal de Incentivo a la Cultura, que estableció el mecenazgo desde 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

53 

1986. Su aplicación es generalmente limitada a grandes obras con capacidad de visibilidad y 
marketing. Algunos estados de la federación crearon leyes propias de mecenazgo, con 
distintas denominaciones y distintas formas de utilización, que también son aplicables mismo 
que de manera reducida al patrimonio.  

A lo largo del tiempo, algunos gobiernos provinciales o municipales organizaron 
órganos propios de preservación de patrimonio, generalmente vinculados a Secretarías de 
Educación, y promulgaron con legislaciones específicas usando como referencia el Decreto 
Nacional. Eso, entre tanto, no fue suficiente para asegurar la identificación, protección y 
promoción del patrimonio de manera descentralizada.  

En 1970, el gobierno federal decidió convocar a los gobernadores provinciales, 
intendentes municipales y representantes de áreas culturales para buscar compartir la tarea 
de preservar el patrimonio de manera descentralizada. Este encuentro aprobó resoluciones 
principalmente enfocadas en la capacitación de profesionales para preservación del 
patrimonio, formación con el nombre de "Compromiso de Brasilia".  

En 1971, se firmó el "Compromiso de Salvador", en el Segundo Encuentro de 
Gobernadores para la Preservación del Patrimonio Histórico, Artístico, Arqueológico y Natural 
de Brasil, promovido por el Ministerio de Educación y Cultura y por el IPHAN. 

Ese Compromiso complementaba el anterior y trataba de cuestiones presupuestarias 
y legislativas, consideradas indispensables para la preservación del patrimonio. Esas 
iniciativas tuvieron como resultado la creación de órganos de patrimonio y legislaciones 
propias en muchas provincias, estados, en las capitales y ciudades de mayor porte. 

La Constitución Federal Brasilera de 1988 definió que constituyen el patrimonio 
cultural brasilero los bienes de naturaleza material e inmaterial, tomados individualmente o 
en conjunto, que sean portadores de referentes a la identidad, a la acción, a la memoria de 
los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña, en los cuales incluyen: las formas 
de expresión; los modos de crear, hacer y vivir; las creaciones científicas; las obras, objetos y 
documentos; los conjuntos urbanos. Hasta entonces, cuando se hablaba de patrimonio se 
hablaba básicamente de bienes inmuebles o edificios. Con la Constitución se amplió la visión.  

La Constitución Federal también estableció competencias y formas de protección legal 
al patrimonio. El poder público, con la colaboración de la comunidad, promoverá y protegerá 
el patrimonio cultural brasileño por medio de inventarios, registros, vigilancia, tombamento 
y desapropiación; y de otras formas de cautela y preservación.  

En algunos municipios, como en Porto Alegre, surgieron legislaciones locales que 
pasaron a utilizar el término "inventario", siempre usado en la descripción de un bien cultural, 
como una nueva forma de protección en casos muy semejantes al tombamento, creando a 
veces gran confusión.  

Entonces, ahí en Porto Alegre, la palabra "inventario", que siempre se utilizó como 
una etapa del proceso de conocimiento, como la descripción de un bien de cualquier tipo, fue 
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utilizada como un instrumento de protección. Y cuando se va a ver cómo es la formulación y 
cuál es el resultado, se pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre este y un tombamento? Que el 
tombamento es una propuesta que se puede tombar un municipio, una ciudad, un conjunto 
urbano, una casa, una puerta, un cuadro, un mueble o un paisaje. 

Eso creó una confusión porque en la misma ciudad estaba la ley de tombamento y la 
ley de inventario, entonces, como fue aplicada más ampliamente creó siempre una reacción 
muy grande a ella, como si fuera no adecuada como protección.  

De manera general, se puede decir que la base legal para la protección jurídica del 
patrimonio cultural de Brasil, está bien estructurada bajo los puntos de vista técnico y 
conceptual.  

En la práctica, entre tanto, la dificultad de preservación es enorme, básicamente por 
algunos factores y problemas, de entre los cuales destacaría; falta de educación, recursos 
humanos y financieros, planeamiento urbano. Cuestiones que están presentes en el país 
como un todo.  

- Problemas en la educación por falta de entendimiento acerca de la importancia del 
patrimonio, tanto como valor económico por las inversiones ya hechas como cultural por la 
tecnología empleada, representaciones de historia y de memoria; cuanto por la posibilidad 
de continuidad de utilización por rehabilitación, por ejemplo.  

- La falta de recursos humanos para trabajos de conservación y preservación, 
incluyendo técnicos y operadores. Este punto está directamente vinculado a la existencia de 
mercado, o sea, de acuerdo con la existencia de recursos financieros de quienes paguen por 
servicios especializados, a pesar de que la capacitación en el área de patrimonio es siempre 
de largo plazo. O sea, no se consigue tener gente especializada en tratamiento de madera, de 
masillas, de pinturas que sean para cosas muy sofisticadas; no hay mercado. 

- En lo que se refiere al planeamiento urbano, cabe presentar algunas variables 
considerando las peculiaridades de la evolución urbana de Brasil frente a los demás países de 
la Cuenca del Plata.  

El proceso de urbanización de Brasil durante el período colonial (s XVI - s XIX) tuvo 
básicamente una matriz portuguesa, bastante distinta de los principios ordenados de la 
urbanización española aplicados a América.  
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Ilustración de Porto Alegre. 

Generalmente, las ciudades situadas en el litoral, en puestos de defensa junto a bahías 
o estuarios, este es el caso de Porto Alegre que es litoral de río. El ejemplo que presento es la 
ciudad de Porto Alegre junto al delta del Jacuí, con una ciudad alta y una ciudad baja.  

Una ciudad sin planeamiento previo, con estructuras viarias irregulares o semi-
regulares, como se presenta ahí en la península  

Con terrenos angostos y largos y casas alineadas junto a las aceras, característico de 
la arquitectura tradicional luso-brasileña. 

En el siglo XIX, algunas provincias recibieron inmigrantes europeos en programas de 
colonización promovidos por el gobierno imperial, principalmente en zonas de frontera. Estos 
nuevos asentamientos tuvieron planeamiento por ingenieros militares, y con planes urbanos 
en damero semejantes a los producidos a partir de las leyes de Indias aplicadas en toda 
América.  

Al final del siglo XIX, en Brasil y después en la ciudad de Porto Alegre, pasan a recibir 
influencias de la misión francesa, con utilización de referentes neoclásicos, principalmente en 
las obras públicas.  
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Obras neoclásicas en Porto Alegre. 

A la arquitectura tradicional luso-brasileña se suceden los estilos decorados del 
eclecticismo, gran parte de ellos por reformas o sustituciones edilicias o en terrenos ya 
ocupados en el centro histórico. Muchas veces teníamos una casa colonial que fue 
transformada en su fachada en ecléctica, sacando la cobertura original 

Particularmente en esta ciudad, la influencia política de la corriente positivista, se 
expresa en la arquitectura art nouveau con sus fachadas manifiesto. Estas fachadas 
transmiten mensajes; si tú vas a estudiar la decoración, está llena de símbolos, como la 
colmena, la cooperación, los dioses griegos, un montón de cosas que son aplicadas en esta 
arquitectura positivista típica de un período de la historia de la ciudad de Porto Alegre. 
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.  

Detalles de obra art nouveau. 

La participación de arquitectos de origen germánico deja también una significativa 
contribución con el conjunto monumental en áreas de expansión sobre el río. Este estilo 
es eclecticismo con influencias del barroco germánico. La ciudad también se renueva con 
estructuras geométricas del art decó en edificios y espacios públicos en los '40 y '50.  
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Desde el inicio, grandes obras viarias transforman el paisaje urbano, como el viaducto 
Otavio Rocha, sacrificando estructuras existentes. O sea, para cortar la montaña del centro se 
abrió esta vía con el viaducto.  

 

Imagen del viaducto Octávio Rocha. 

Esta obra viene acompañada de grandes edificios neo racionalistas en las áreas 
demolidas de su entorno, que eran áreas coloniales o de nuevos edificios modernistas. 

Eso corresponde a las influencias internacionales del final del siglo XIX, las grandes 
intervenciones viarias en París, de Haussmann o del Ensanche de Barcelona de Cerdá. O se 
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refieren a las influencias del urbanismo del movimiento moderno de la Carta de Atenas en el 
inicio del siglo XX, con los principios defendidos por Le Corbusier, de trabajar, de recrear, 
circular y habitar. Los principios del planeamiento urbano modernista fueron concebidos para 
espacios amplios, con altos edificios sobre extensas áreas verdes.  

Dos ejemplos de aplicación de estas teorías: 

- El Plan Voisin de Le Corbusier para París: en este plan, de 1925, Le Corbusier proponía 
la demolición de un sector entero importante en la ciudad medieval de París, y la construcción 
de un espacio urbano nuevo, característico del movimiento moderno. Los franceses no lo 
hicieron. 

- El proyecto de Plano Urbano de Lucio Costa para Brasilia, de 1961, fue planteado 
para una amplia área desocupada en el centro de Brasilia. O sea, es el mismo modelo en dos 
versiones. En París, sobre la ciudad, pero no utilizada; y en Brasilia sobre terreno libre. 

Entre tanto, la práctica que se estableció a lo largo del siglo XX, principalmente en 
América, fue construir la nueva ciudad sobre las ciudades existentes, como si estas no 
existiesen.  

Imagen Aérea del resultado de la construcción sobre la ciudad ya existente. 
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En Porto Alegre, donde la demolición de los nuevos proyectos presupone la sucesiva 
demolición del tejido urbano existente. Las excepciones son los pocos edificios o áreas 
protegidas que permanecen como islas en el medio del conjunto de nuevas edificaciones. 

Los últimos planes de ordenación urbana no reconocieron la existencia de una ciudad 
real, la ciudad de Porto Alegre. O sea, se aplica un modelo virtual sobre una ciudad existente 
y se cambian los índices urbanísticos, la normativa de todo, como si ahí no hubiera nada. No 
reconocieron peculiaridades como: la topografía, el margen del agua, los lugares reconocidos, 
las edificaciones significativas, los barrios, el centro, como variables principales para un 
proyecto urbano. Apenas las vías fueron consideradas como constantes.  

Claro que, en este plan, el último, que hicieron toda la demolición que se vio ahí, son 
planes que siempre dejaron algunas islas, o de bienes protegidos o de pequeñas áreas de 
protección. 

 A este plan lo designo como "plan de demolición", un plan director de demolición 
urbana y ambiental, PDDUA. Un proyecto que va a estar concluido cuando la ciudad sea 
completamente sustituida.  

Gracias. 
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Dra. Mariana Pucciarello. Acciones desde la 
Defensoría.  

 

Defensora ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario. 

  

 

 

Como me tocó un panel de legislación, en lugar de enumerar las normas, que puede 
llegar a ser muy aburrido, voy a hablar más bien de los problemas que hay con algunas normas 
actuales.  

Pero antes que nada quiero decir que, aunque estoy en un panel de legislación, 
aunque no hubiera una legislación que desarrollara todo este tema, nosotros de todos modos 
tendríamos derecho al goce de los bienes patrimoniales, o como se los llama más 
modernamente, al goce de los bienes culturales.  

Esta es una noción que nos permite englobar más cantidad y diversidad de bienes que 
los inmuebles, que son los primeros que llamaron la atención sobre esta temática, y esto es 
posible porque tenemos consagrado un derecho a la cultura, del cual todavía creo que no 
somos suficientemente conscientes ni nos hemos apropiado lo suficiente. Es un derecho que 
creo que está en desarrollo, al que tenemos que empezar a llenar de contenido, y para hacer 
eso lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. 

Entonces nosotros tenemos normas superiores a las leyes que consagran este derecho 
al disfrute de la cultura. Nosotros tenemos una norma muy importante, que es el art. 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que nos garantiza el 
derecho a la cultura.  

El art. 41 de la Constitución Nacional, que es el artículo que se dedica a legislar sobre 
el ambiente sano, dentro de este derecho se contempla la preservación del patrimonio 
natural y cultural, en consonancia con la abundante legislación internacional, como por 
ejemplo la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, suscrito 
a instancias de la UNESCO. 

También la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el art. 32 
consagra el derecho a la cultura comprensivo del derecho a la preservación, recuperación y 
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difusión del patrimonio cultural. Este artículo tiene una norma que lo desarrolla, que lo 
reglamenta, que es la ley 2176 de la Ciudad de Buenos Aires sobre promoción de los derechos 
culturales, y que incluye todas las manifestaciones de la creatividad humana que determinan 
la singularidad de una sociedad, y consagra la cultura como una prioridad estratégica y como 
una política de estado.  

Cuando decimos que tenemos un derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay cuatro 
elementos estructurantes de un derecho: 

- El sujeto titular 

- El sujeto obligado 

- El objeto o la prestación de ese derecho 

- Las garantías de protección. 

El sujeto titular en general en toda la normativa sobre derechos humanos se refiere a 
que todas las personas son titulares de estos derechos, todas las personas pueden reclamar 
estos derechos. 

Ustedes saben que todos los convenios y pactos internacionales tienen en general un 
comité que es el que emite observaciones generales que va siguiendo el cumplimiento del 
convenio y que va emitiendo estas disposiciones que son pautas de interpretación del 
convenio, por lo tanto, hay que irlas tomando. La observación general n° 21 de este Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que estos derechos pueden ejercerse 
individualmente o en conjunto. 

En consonancia con esta norma, el Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo 
código que unificó las normativas civil y comercial, reconoce una diferencia entre derechos 
individuales y derechos de incidencia colectiva en el art. 14, también el art. 43 de la 
Constitución Nacional reconoce esta diferencia. 

En cuanto a la acción de amparo, que es lo que legisla este artículo, dice que toda 
persona puede interponer acción de amparo. Pero cuando se trata de derechos colectivos; 
además de toda persona, legitima a otro tipo de sujetos, por ejemplo, al defensor del pueblo 
y a las asociaciones que propenden a los fines que tengan como objeto en este caso la defensa 
de los bienes culturales.  

Por eso es que muchas ONGs, por ejemplo, pueden ejercitar estos derechos cuando 
defienden los derechos culturales. A su vez también hay un fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, el fallo Halabi donde también se reconoce esta diversidad de intereses, 
y en definitiva diversidad que genera distintos tipos de pleitos: donde se reclaman derechos 
individuales, donde se reclaman derechos individuales homogéneos y donde se reclaman 
derechos colectivos que tienen las características de ser indivisibles. 
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En el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad hay un reconocimiento amplio 
de la legitimación para accionar en esta materia. De un relevamiento que hicimos hace un par 
de años salió este resultado; que a los vecinos se les reconoció en 27 oportunidades la 
legitimación para accionar, a las ONG en 12 oportunidades, a la Defensoría del Pueblo en 1 y 
a los legisladores en 3 oportunidades, en consonancia con el art. 14 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

También en este tipo de litigios es importante la actuación del Ministerio Público que 
a nivel nacional se divide en dos ramas: el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio 
Público Fiscal. 

La actuación del Ministerio Público a pesar de que la reforma constitucional tiene ya 
unos años, es del año 94, todavía no se ha desarrollado suficientemente lo que tiene que 
hacer; y está en discusión cuándo hay que cambiar a las personas del Ministerio Público, pero 
no hay una discusión de fondo y creo que a veces, sobre todo en el área no penal, porque en 
el área penal es más sencillo, es el que lleva adelante la acción penal.  

En el área penal todavía no hay una suficiente toma de conciencia de lo que se puede 
hacer, a pesar de que el art. 2 de la Ley Nacional del Ministerio Público, la 27148, dice que los 
fiscales deben participar en todos los asuntos en los que se encuentren afectados intereses 
colectivos o difusos. 

En cuanto al Ministerio Público de la Defensa, en general actúa patrocinando personas 
que no tengan recursos patrimoniales suficientes para hacerse cargo de una representación 
profesional privada.  

Tradicionalmente fue así en el área no penal, sin embargo, en esta materia yo creo 
que hay que tener cierta amplitud porque la defensa de los bienes colectivos, si bien muchas 
ONG tienen excelentes cuerpos de abogados y profesionales que las representan, lo cierto es 
que; no cubren todas las áreas geográficas o no todos acceden, o incluso son caras algunas 
pericias y algunas pruebas que hay que producir con anterioridad a la iniciación de un proceso. 

 Estos procesos de bienes culturales normalmente se caracterizan por una gran 
necesidad de apoyos técnicos, porque el concepto mismo de cultura no es un concepto 
jurídico, es un concepto que depende de muchas otras disciplinas.  

Entonces mi opinión, dentro de la institución a la que pertenezco es un poco 
diferenciada, en el sentido de que cuando se defiendan bienes colectivos debemos estar más 
abiertos a la posibilidad de participar por la dificultad que hay del acceso a la justicia cuando 
defendemos este tipo de bienes.  

Puede ser que algún vecino, por ejemplo, esté interesado en la defensa de algún bien, 
no conozca ninguna ONG, pero no esté interesado en contratar un abogado para hacerlo, o 
de asumir ese costo. Entonces creo que, sin ninguna duda, porque creo que en esto no habría 
ningún conflicto tampoco con los colegios profesionales, podríamos pensar en una 
participación más abierta de la institución. 
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Esto en cuanto al titular; el sujeto obligado como en cualquier pleito puede ser una 
persona, puede ser un conjunto de personas, puede ser derecho público, derecho privado, no 
hay inconveniente. 

En cuanto al objeto del derecho, la caracterización de los bienes culturales es algo 
complejo que debe hacerse desde distintas disciplinas, las cuales van siendo recogidas en 
instrumentos jurídicos, que en general son los instrumentos internacionales que son los 
primeros que pusieron la atención sobre la defensa de los bienes culturales.  

En general, estos instrumentos no tienen un concepto de cultura y esto es para evitar 
una fosilización de ese concepto. Pero sí se incluyen en la observación general n° 21 algunas 
pautas para saber qué es cultura.  

Por ejemplo, incluye esto, lo leo textual: las formas de vida, el lenguaje, la literatura 
escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y 
creencia, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la 
tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido, la 
vivienda, así como las artes, costumbres, tradiciones por las cuales individuos, grupos y 
comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una 
visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus 
vidas.  

La cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y 
política de los individuos, los grupos y las comunidades. Esta es una enumeración no taxativa, 
pero que es suficientemente amplia.  

El único límite que se pone al reconocimiento de un bien cultural es, aunque signifique 
prácticas ancestrales, prácticas o actividades que hoy en día son consideradas lesivas de los 
derechos humanos.  

Los tipos de obligaciones que generan estos derechos culturales pueden ser distintos: 
respetar, por un lado, abstenerse de participar; proteger, es decir tomar medidas para 
intervenir, para que otros actores no interfieran en el proceso de disfrute a la cultura sobre 
un bien determinado; y cumplir, es decir, la adopción de medidas adecuadas que 
fundamentalmente son a cargo del Estado, pero también pueden estar a cargo de 
particulares.  

De este relevamiento que les decía que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, que se 
hizo en 2015, de 43 causas que tramitaron sobre esta temática los objetos fueron estos, están 
agrupados por afinidad: 

 

- Protección de vagones del subterráneo de la línea A: 2 

- Protección de calles adoquinadas: 6 
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- Protección de inmuebles o conjuntos de inmuebles: 18 

- Protección de estaciones de tren y su entorno: 2 

- Protección de parques y espacios públicos: 3 

- Protección de cines y teatros: 3 

- Protección de bares y confiterías tradicionales: 2 

- Protección de monumentos: 3 

- Protección de iglesias y capillas: 3 

- Protección de hospitales: 1 

 

Como se darán cuenta, la mayoría son de bienes, muebles o inmuebles, por eso les 
digo que todavía falta asumir todo lo que se puede hacer.  

¿Cuál ha sido la tipología más común dentro de estos procesos que les digo que se han 
hecho hasta 2015? El cese del accionar lesivo, es decir, la obligación de no hacer o de 
abstención, y en ese sentido, por ejemplo, se ordenó la suspensión de obras de demolición 
en predios de valor patrimonial, catalogados o no, como el Teatro El Picadero, la Casa Millán, 
la Villa Roccatagliata, la casa de Evaristo Carriego, la Plaza Las Heras o el conjunto 
arquitectónico de la Iglesia de Guadalupe. 

También se solicitaron muchas medidas de protección, es decir obligaciones de hacer, 
como la puesta en valor de la Estación Coghlan, el mantenimiento del complejo edilicio 
Barranca Peña, de la Manzana Yrurtia, de la casa de Jerónimo Podestá y de los vagones de La 
Brugeoise que son los vagones del subterráneo de la línea A, que eran de madera, era la línea 
más antigua de subterráneos.  

En todos estos asuntos siempre hay un cruce con cuestiones de urbanismo, y 
normalmente vinculados a permisos de demolición otorgados irregularmente, o por lo menos 
sin cumplir los pasos que habría que cumplir para ver si los bienes poseen o no un interés 
patrimonial.  

¿A quién le corresponde la garantía de estos derechos? Esto corresponde a cada nivel 
de gobierno, no sólo al Poder Judicial. El Legislativo tiene que dictar las leyes, las normas que 
garanticen la realización de este derecho. El área administrativa tiene que garantizar o realizar 
actividad administrativa que también garantice el orden de estos derechos y 
fundamentalmente lo que debería hacer es propiciar la participación del o los titulares. 

No nos olvidemos de que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tiene un plus 
respecto de la Constitución Nacional. Esta prevé un sistema de democracia participativa, es 
decir más avanzado que la Constitución Nacional, que todavía no ha sido debidamente 
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plasmado en sus instituciones, por más que una de las primeras leyes de la Ciudad de Buenos 
Aires es la Ley n° 6 de Audiencias Públicas.  

Aquí de lo que se trata es, como dice un conocido filósofo que se dedica a la 
comunicación, de lograr una comunicación pública orientada al entendimiento, porque 
muchas veces las audiencias se conciben más bien como un desahogo de distintos actores y 
después eso no se pone en común y no se logra plasmar en mejoras de los proyectos 
presentados inicialmente, en acuerdos, en generación de consensos, entonces ahí todavía 
falta un paso. 

Finalmente, por supuesto el Poder Judicial, cuya misión además de juzgar los asuntos 
litigiosos es la de facilitar el acceso a la justicia, sobre todo de colectivos que tienen 
dificultades en este acceso, como garante final de los derechos, en este caso de los derechos 
culturales. Concretando lo posible este famoso derecho que en algún momento habló Henri 
Lefebvre de la concreción del derecho a la ciudad, que en definitiva es que la ciudad no se 
convierta en una mercancía exclusivamente al servicio de los intereses de la acumulación del 
capital, o sea, esto puede ocurrir, pero también deben ocurrir otras cosas. 

¿Y qué tipo de proceso judicial se arma cuando ya hay que recurrir a esta última 
garantía? Como dije antes, los procesos que se arman para la defensa de estos bienes son de 
tipo colectivo. Acá hay una dificultad, porque no hay una ley nacional que legisle ese tipo de 
procesos; y la que hay a nivel local, la Ley de Amparo 2145, vetó la parte de amparos 
colectivos.  

Entonces cuando se hace este tipo de procesos, si estuvieran bien hechos lo primero 
que debería haber, como no hay una ley que legisle estos procesos, pero sí está dicho por la 
jurisprudencia que estos procesos pueden hacerse (y el caso Halabi es un ejemplo). Lo 
primero que debería haber en un juicio de estos es un despacho ordenador, es decir que 
adecuara el proceso vigente a los intereses que se están defendiendo, y la consecuencia 
primaria de este despacho ordenador, que así se llaman las primeras providencias de los 
jueces, sería decir cómo va a ser el proceso. 

Es decir, completar los procesos que hay y adaptarlos; y la consecuencia fundamental 
es la de dar una gran difusión al proceso para que participen realmente todas las personas 
que están involucradas, porque si no acá estamos discutiendo un derecho colectivo en el que 
participan tres personas, y esto no es así.  

Van a ser procesos muy complejos porque puede haber muchos tipos de intereses, de 
opiniones, y gestionar estos procesos no es muy fácil; hay que tener predisposición y cierto 
talento.  

Hay que hacer un amplio y oportuno uso de las medidas cautelares, a fin de evitar que 
se dañe el bien que estamos tratando de tutelar. Esto ocurrió, porque aun cuando tenían una 
medida cautelar favorable pasaron dos cosas bastante desgraciadas en el ámbito de la ciudad: 
fue demolido el taller n° 19 del Borda, que no estaba autorizada la demolición, podía estar 
autorizada más adelante pero todavía no y sin embargo se avanzó; y también ocurrió sobre 
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un almacén del barrio de Floresta, el Almacén de Alonso, que fue demolido antes de terminar 
el proceso o antes del levantamiento de la medida cautelar. 

¿A qué nivel de gobierno le corresponde legislar sobre los bienes culturales? Como les 
dije antes esto es concurrente, el federalismo funcionará bien si se diese una de las reglas que 
genera la estructura federal es la de coordinación. Desgraciadamente muchas veces esto no 
funciona.  

Tuvimos un ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, hubo en el Foro Contencioso 
Administrativo de la Ciudad dos causas relacionadas con un monumento, que era el 
Monumento a Colón que pasaron a la justicia en lo contencioso administrativo federal 
finalmente porque también estaba como parte el Estado Nacional. No sé si fue de los mejores 
procesos que tenemos. 

¿Cuáles son las normas? No las voy a enumerar porque ya más o menos las dije, pero 
sí tenemos que nombrar una que es la del año ´72, "Convención sobre Protección Patrimonial 
y Patrimonio Cultural y Natural" de la UNESCO. Hay muchas otras, la Constitución Nacional, 
ya la dije; hay normas legales a nivel nacional, no hay una única ley de patrimonio, hay leyes 
que tutelan distintos tipos de bienes. Hay una ley, la 27103, que regula la actuación de la 
Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos; luego hay una ley que tutela 
la defensa y la custodia del patrimonio arqueológico y paleontológico. Hay una Ley Federal 
del Ambiente; hay una ley que tutela los teatros, hay una ley penal; y en la Ciudad está 
fundamentalmente la ley 1227 sobre Patrimonio Cultural, que también tiene una definición 
muy amplia.  

El problema que hay con esta ley es que no se hacía el catálogo que se tenía que hacer, 
entonces salió otra ley del año 2007, que establecía una promoción especial de protección 
patrimonial para los inmuebles cuyos planos estuvieran registrados o hubieran sido 
construidos antes del año ´41. 

Esta ley fue prorrogada por distintas leyes hasta el año 2011, año en el que no se 
prorrogó más, con lo cual quedaba libre para la destrucción. Se prorrogó por un pleito que se 
hizo, y todavía está prorrogada. Esta norma, en el marco del proceso se hizo un convenio con 
la Facultad de Arquitectura y hace poco se entregaron los resultados. 

Fueron relevados 154000 inmuebles, anteriores a 1941, de los cuales 5281 fueron 
sometidos al dictamen de un organismo que es el que dice si tienen o no valor patrimonial.  

Como resultado de esa labor 2074 fueron desestimados y 3207 fueron ratificados en 
su valor patrimonial, es decir 2,1% de los inmuebles relevados.  

Estos inmuebles fueron incorporados al catálogo preventivo, pero hasta abril de 2018 
sólo habían ingresado para su tratamiento en la legislatura porteña los expedientes 
correspondientes a dos comunas nada más, porque esto fue dividido por comunas y en la 
Ciudad de Buenos Aires hay 15.  
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Bueno, finalmente el 3 de mayo fueron sancionadas las leyes, o sea se protegieron por 
ley los bienes inventariados y catalogados de esas dos comunas. Faltan las 13 comunas 
restantes, y ustedes saben que esto es importante porque tiene que haber una distribución 
geográfica armónica. Este trabajo todavía queda por hacer. Ahora hay una norma que puede 
llegar a modificar esto que es el nuevo Código Urbanístico. 

Este código tuvo una aprobación en primera lectura, pero hay que tener dos pasajes 
por votaciones de la Legislatura y en el medio se hace la audiencia pública. Fue aprobado con 
34 votos, con 20 en contra y con 6 abstenciones. Esperemos que este paso por la instancia de 
diálogo permita mejorar esas mayorías lo cual va a indicar un consenso en un tema donde es 
muy importante.  

Muchas gracias. 
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Dr. Juan Javier Negri. Las limitaciones y 
deficiencias del sistema legal que protege el 
patrimonio cultural. 

 

Abogado, Presidente de la Fundación Sur. 

 

 

En la civilización Wichi, en el Chaco, la lluvia de meteoritos que produjo lo que se llama 
"Campo del cielo" tiene la misma importancia que tiene para la civilización judeo-cristiana el 
diluvio. Sin embargo, no hay ninguna norma en la Argentina, ninguna, que proteja este 
patrimonio, excepto por dos cláusulas perdidas en la Constitución del Chaco y en la 
Constitución de Santiago del Estero, que son puramente declarativas. 

Esto me lleva a analizar el impacto o el efecto o la perfección del sistema legal 
argentino que protege el patrimonio cultural. Y debo decir que ese marco es malo, por eso 
cuando la Dra. Pucciarello hablaba de las garantías de cumplimiento de los derechos 
culturales yo me quedaba un poco preocupado, porque a veces esa garantía hace agua por 
varios costados. 

No tenemos un marco legal adecuado en la Argentina, si bien la Constitución de 1994 
tiene referencias al entorno o al patrimonio cultural o al derecho de ambiente cultural, las 
leyes dictadas antes de la Constitución, y alguna dictada después, no le hacen justicia a ese 
propósito.  

Fíjense que en las tres leyes que voy a mencionar ahora, y no voy a hacer de esto un 
análisis legal sino un análisis sociológico de la cuestión, se crean diez regímenes, diez registros 
distintos. Nosotros partimos de la ficción de que cuando hay un registro todo está bien. Todo 
aquello que se registra pasa a tener una especie de status más allá del bien y del mal y por 
eso queda bendecido por el sistema, y no es así. Porque yo registre la existencia de una 
universidad, de un cine, de un teatro, de una actividad gremial, en un registro no por eso la 
convierte en mejor o más sana que las que no están registradas. Y nuestra cultura jurídica 
cree en la bondad de los registros: todo tiene que estar registrado, pero no sirve para nada 
registrarlo.  

Voy a los casos concretos; nuestro marco legal fundamental es una ley de 1940, pero 
no se creó nunca en la Argentina un marco legal del patrimonio. No define patrimonio nuestro 
régimen legal, ni tampoco contiene pautas de protección a ese patrimonio no definido.  
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Nuestro sistema legal prevé situaciones caso por caso. Se refiere siempre a bienes 
protegidos, pero no a los bienes a proteger, y tampoco establece cuáles deberían ser esos 
bienes a proteger.  

Una de las cosas más profundas que dice la ley es que hay que proteger los inmuebles 
que lo ameriten, pero no sabemos por qué o cuándo lo ameritan. Es un art. de la ley 12665 
modificada por la ley 27103.  

La protección requiere muchas veces una iniciativa en el Congreso, pero es un trámite 
de una burocracia monstruosa que requiere además una serie de conexiones políticas que 
cualquier ciudadano o cualquier ONG que decida avanzar o solicitar una protección 
patrimonial no tiene a la mano.  

La ley de 1940 habla de la necesidad de un modo cooperativo de proteger el 
patrimonio. ¿Qué es un modo cooperativo de proteger el patrimonio? Y además dice que la 
ley tiene fines patrióticos, ¿Qué son fines patrióticos en la preservación del patrimonio?, ¿Qué 
quiere decir eso? Claro, es lenguaje de 1940, ¿no es cierto?  

El procedimiento de protección actual exige iniciativas ante el Congreso, consulta a la 
Comisión de Monumentos y Lugares Históricos, un dictamen no vinculante, y luego por 
supuesto un registro. Y el registro parece ser la mayor protección que podemos darle a algo, 
pero no significa nada.  

El único caso en que los dictámenes de la Comisión de Monumentos y Lugares 
Históricos y supuesta protección patrimonial es cuando se intenta vender al exterior algún 
bien que puede ser patrimonial, ahí el dictamen de la Comisión es vinculante; y también 
cuando hay salida de lo que serían bienes protegidos.  

Hay una ley, la 25197, más moderna que la de 1940; pero tampoco establece un 
régimen de protección del patrimonio. Crea, por supuesto, un registro de patrimonio cultural, 
que básicamente consiste en centralizar toda la información u ordenamiento de datos sobre 
bienes culturales, trabajo que no se ha hecho. 

La propia ley dice que intenta crear un sistema de protección colectiva del patrimonio 
de bienes culturales. Luego define a los bienes culturales, es una buena definición, no 
operativa; habla de los bienes culturales histórico-artísticos, y entre ellos incluye a las obras 
arquitectónicas.  

Pero cuando habla del patrimonio arquitectónico en particular se refiere al patrimonio 
arquitectónico de la nación, no como de los argentinos, sino de la nación, como el Poder 
Ejecutivo qué bienes arquitectónicamente valiosos tiene, no habla del patrimonio 
arquitectónico general.  

La ley exige un relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, es 
decir, aquellos que pertenecen al estado, y una auditoría de bienes culturales, pero no 
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establece un inventario de aquellos bienes que deberían incorporarse aun cuando sean de 
terceros y no del estado.  

Luego tenemos una ley que la Dra. Pucciarello mencionó, que es la Ley de Protección 
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, la 25743, pero tampoco protege al patrimonio 
arquitectónico y no protege, por ejemplo, el tema de los meteoritos que yo mencioné antes, 
que es un caso palpable. Usted entra en EBay y encuentra remates de meteoritos y dicen 
"Origen: Campo del cielo, República Argentina".  

La Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico permite la 
protección de inmuebles que puedan proporcionar información sobre los grupos 
socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas 
recientes. 

Esto en una interpretación laxa podría decir bueno "yo quisiera saber cómo vivía la 
familia Unzué en San Jacinto, Mercedes, provincia de Buenos Aires", con lo cual podría pedir 
protección a un inmueble que puede proporcionar información sobre los grupos 
socioculturales que habitaron el país. Cierra exactamente, calza dentro de la definición. No 
creo que sea el propósito de la ley, que se refiere a arqueología y paleontología, y yo no creo 
que pueda ser calificada en términos de arqueológico. 

 La ley también pide ejercer tutela, defensa y custodia, y por supuesto crear registros. 
Estas tres leyes crean diez registros distintos. Esta superposición de registros quiere decir o 
que alguno es inútil o que ninguno cumple demasiado bien su función, porque tienen límites 
absolutamente lábiles. 

Esta misma ley habla también de los bienes arquitectónicos, pero se refiere solamente 
a aquellos que son del dominio público del Estado y remite al Código Civil anterior (voy a 
mencionar las cláusulas del nuevo Código Civil y Comercial que se refieren a este punto). Y el 
Código Civil y Comercial cuando habla de los bienes que son de dominio público del estado 
habla de ruinas y yacimientos, con lo cual el patrimonio arquitectónico salvo que esté en 
ruinas no puede estar incluido. 

El art. 240 del Código Civil y Comercial dice una cosa muy interesante con respecto a 
qué pueden hacer los particulares con aquellos bienes que les son propios. Dice que los 
derechos individuales se pueden ejercer con un límite, que es un ejercicio compatible con los 
derechos de incidencia colectiva, que es lo que ha mencionado la Dra. Pucciarello.  

Es decir que, si yo tengo un inmueble de valor arquitectónico, dejando de lado el 
hecho de que ninguna ley lo va a proteger per se hasta tanto no haya un régimen general que 
no existe. Si yo tengo un inmueble, decía, en esas condiciones, yo no podría ejercer sobre él 
mi derecho de propiedad en la medida en que afecte el derecho de incidencia colectiva, como 
el derecho a un ambiente cultural sano, adecuado, íntegro. 

Es más, dice el Código en el 240 que no se deben afectar los valores culturales y el 
paisaje, lo cual es absolutamente esencial en el contexto en el que estamos hablando. Pero 
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agrega "según los criterios previstos en la ley especial", que es la que yo dije que no tiene 
ninguna norma referida a la protección arquitectónica de los bienes en manos de terceros 
que no sean el estado. 

Con este brevísimo resumen que termina en unos párrafos más lo que quiero decir es 
que no tenemos un régimen de protección del patrimonio. Tenemos, sí, un régimen obra por 
obra, caso por caso, que limita muchas veces o considera equivalente la protección a la 
inscripción en un registro, que generalmente no sirve para mucho. 

Por eso esto es una especie de llamado de atención que me permito hacer desde acá 
acerca de la necesidad de contar con un marco de protección del patrimonio, entendiendo 
patrimonio como lo que debe ser, y no una lista de bienes que están en manos del estado o 
de bienes que no han sido adecuadamente identificados.  

Creo que la Secretaría de Cultura tiene un mandato legal que cumplir, que es el de 
relevar el patrimonio cultural; y creo que alguien, no sé si la misma Secretaría o alguna otra 
parte, tendría que además crear una ley de protección patrimonial completa. Me alegro de 
escuchar que nuestros amigos en las provincias están intentando hacer eso. Otra vez, la 
Argentina es un país federal pero obviamente una legislación federal que dé un marco para 
todas las provincias sería realmente un paso muy adelante.  

Lamento este tono de denuncia que hago en esta presentación, pero me parece que 
tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema legal complejo por delante.  

Gracias. 
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Desarrollo de la Ley de patrimonio de 
Santa Fe. 

Arq. Silvina D´Ricco, Arq. Daniel Estéfano. 
Comisión de Patrimonio del Colegio de Arq. de Rosario, 
Santa Fe. 

 

 

Buenas tardes. Nos presentamos un poco; mi nombre es Daniel Estéfano, soy colega 
de Silvina D´Ricco, siempre es un tema la presentación nuestra porque nosotros no venimos 
individualmente, sino venimos como comisión.  

Nuestro trabajo es un trabajo de equipo, venimos en representación del Colegio de 
Arquitectos y el tema que venimos a tratar es la ley de patrimonio arquitectónico que ya 
previamente ha expuesto la diputada Silvia Ausgsberger.  

Este proyecto de ley se empezó a gestar hace más de 5 años, quizás a lo mejor desde 
que venimos trabajando con la comisión. 

La Comisión del Patrimonio del Colegio es autoconvocada y siempre trabajamos con 
las inquietudes que nos traían el pueblo o el mismo matriculado, así que estuvimos haciendo 
muchas gestiones, allá por el 2010 al 2013/4 sobre un barrio específico de la ciudad de Rosario 
que es el Barrio Inglés, a partir de ahí, de la interacción con la comunidad, con los habitantes 
del barrio también, empezamos a ver la necesidad de acercarnos al pueblo. Porque la misma 
sociedad también se acercaba al Colegio preguntando qué podían hacer con un bien 
patrimonial.  

Recuerdo que vino un amigo de uno de nuestros colegas diciendo que tenía una 
estancia en un pueblo que se llama Andino y trajo una hoja con todo el inventario de todos 
los objetos muebles importantes que tenía histórico, que no sabía qué hacer con eso y 
también el casco de estancia era muy importante y por supuesto, que no tenía manera de 
preservarlo porque era sucesión de otras… era una herencia que no tenía los medios 
económicos para ejecutarlo.  

Entonces empezamos a investigar si realmente existía alguna legislación en la 
provincia de Santa Fe, en la cual sí hay leyes que rigen el patrimonio, pero no específicamente 
el patrimonio arquitectónico, por eso estuvimos trabajando específicamente sobre presentar 
un proyecto de ley que abarque el patrimonio arquitectónico en sí.  

En realidad, lo que primero nos preguntamos fue, la primera pregunta que nos hicimos 
a partir de todas estas inquietudes fue, qué es el patrimonio. Y empezamos a trabajar a partir 
de allí.  
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¿Cómo vemos el patrimonio hoy? Y a partir de la creación de esta pequeña experiencia 
que conté, es una de muchas y es el concepto es el patrimonio se lo forma la gente lo que 
quiere dejar para el futuro. De hoy para el futuro, no lo que fue. Digamos lo que fue, lo que 
será a partir de la definición del hoy, de los que vivimos hoy.  

Entonces a partir de ese concepto, se creó el objetivo de la ley y empezamos a 
desarrollar el cómo iba a ser esta ley, entonces decidimos hacer jornadas junto con la gente 
de Igualdad también que ahí ya empezamos a trabajar todos juntos. Jornadas de debate sobre 
patrimonio y sobre la creación de la ley.  

 

 

Primero los antecedentes. Estudiamos leyes existentes, nos asesoramos legalmente, 
hicimos jornadas de debate interdisciplinario. Bueno esta fue la primera jornada que fue en 
el 2015, fue la primera jornada, pero nosotros ya veníamos trabajando, habíamos hecho 
reuniones en las comisiones que la misma gente autoconvocada en la provincia.  

Estuvimos en la ciudad de San Javier y también en la ciudad de Santa Fe con algunas 
personas autoconvocada de la sociedad: escribanos, escritores, abogados, gente de la cultura, 
había una directora de escuela también ahí en San Javier donde estaban tratando de hacer 
un inventario para su propia localidad.  

Esta primera jornada fue muy en realidad esa fue el puntapié inicial para establecer 
las normas y los puntos a tratar y realmente para poder empezar a armar esta ley.  

En el 2014 hicimos unos seminarios con el Arq. Guillermo García también y en el 2015, 
que aquí se hizo presente, con el Arq. Enrique M. ya hicimos la segunda, una conferencia de 
él y la segunda jornada que ahí tratamos puntualmente esto que es el patrimonio y cómo 
legislar.  
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Y finalmente en el 2016 se presenta la ley de patrimonio arquitectónico que perdió 
estado parlamentario, bueno, ya lo comentó ella, con un… ahí se empezó a difundir el 
proyecto de ley ya presentado.  

Esta tercera jornada fue a fines del 2016 donde la hicimos en el distrito centro de la 
ciudad de Rosario también en conjunción con la municipalidad, ahí participaron muchísimos 
actores de la sociedad rosarina, no solo de las instituciones, si no del colegio, los diputados y 
muchísimos vecinos.  

 

Esta fue una reunión muy enriquecedora que la pusimos porque en realidad ahí 
estuvimos trabajando todos los arquitectos de los 6 distritos de la provincia. Nuestro colegio 
de arquitectos está dividido en 6 distritos que los nuclea el CAPS. Nuestra provincia es muy 
larga, tiene diferentes identidades y patrimonios y paisajes naturales. Entonces los 6 distritos 
lo que hicimos fue aunar, ellos cada uno, los chicos en su distrito habían estudiado esa ley 
que ya estaba presentada y nos trajeron una devolución desde el lugar de cada uno de sus 
ciudades. Entonces ahí nucleamos todo y volvimos a revisar y a redactar en función a las 
necesidades de cada lugar. Fue muy enriquecedora esa reunión.  

Este es el congreso del año pasado, presentamos ahí en función del patrimonio 
industrial (2017), hicimos como una reversión de la ley en función del patrimonio industrial 
de la provincia de Santa Fe que fue muy enriquecedora también para poder terminar de 
redactar los nuevos artículos para la nueva presentación de esta ley que ya está ingresada 
ahora. 

Está fue una buena jornada esta fue este año, en el Distrito IV, en Casilda, que existe 
una Comisión de Patrimonio, este es muy interesante desde qué lugar está conformada 
porque justamente es como la esencia de lo que nosotros queremos plantear y lo que se 
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plasma en la ley que es la decisión del patrimonio a partir de toda la comunidad, de todos los 
actores de la comunidad.  

En esta comisión participan no solo colegiados matriculados del colegio de arquitectos 
sino directores de escuelas, directores de escuelas técnicas, algunos partícipes de cultura de 
la municipalidad y dos ONGs también. Nos pasamos información de lo que estábamos 
trabajando cada uno y pudimos nuclear para poder establecer esta nueva ley más 
enriquecedora a partir de la que se había presentado en el 2016. 

Un poco a modo de cierre nosotros lo que hicimos a lo largo de este año fue revisar a 
partir de las localidades que visitamos, de las localidades en las que nos convocaron; cuáles 
eran las necesidades y qué situaciones se presentan sobre todo viendo que nos planteaban 
los vecinos porque convengamos las ciudades grandes: Rosario, Santa fe, algunas otras 
localidades, tienen muchas cosas resueltas, pero bueno a ver qué pasaba con estas otras 
localidades.  

Un poco como para ir redondeando, para nosotros esta ley, lo que propone es que sea 
el mismo ciudadano, el actor, que sea el protagonista. Estamos convencidos que, si no somos 
parte del problema, tampoco seremos la solución. Cuando se es el protagonista se puede 
proponer, se puede elegir cómo accionar, se puede hacer cargo de los resultados alcanzados, 
se busca qué hacer para impulsar un proyecto y se puede proponerlo en emprendimiento. 

El tema del emprendimiento a veces suena como empresarial, pero nosotros vimos 
cómo los vecinos de los lugares donde estuvimos lo piensan el emprendimiento no solo desde 
el patrimonio arquitectónico tangible sino también desde el intangible. 

Nos contaban en un lugar de la casa del maestro y de la escuela que ya no existe más, 
pero tenían el registro de las fotos donde estuvo la escuela. Por tanto, también es un 
emprendimiento conjunto de los recuerdos que tienen del lugar. Se consideran desde esto 
que estaba contando a los demás y sobre todo se genera el compromiso.  

A veces yo vengo escuchando en todas las presentaciones de que yo cuento que son 
muy ricas y nos llevamos muchas notas, hablamos mucho y nosotros mismos cuando 
redactamos la ley que estamos impulsando y trabajando muy técnicamente. 

Para con la gente lo que expresamos es que nosotros nos comprometemos para con 
ellos y nuestro compromiso es primero que nada personal y a raíz de eso se vuelve un 
compromiso social al que le vamos a tener que hacer una devolución.  

Estamos hoy trabajando en esta ley y si es necesario la tendremos que reformar o 
reformular las veces que sea necesario.  

Muchas gracias. 
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PANEL 3 - SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO; SU LEGISLACIÓN Y 
APLICACIÓN - 

 

Arq. Margarita Charriere. Programas 
públicos de Gestión del patrimonio. 

Directora y Fundadora del Observatorio 
del AMBA, Pte. de La Comisión de Urbanismo y 
Medio Ambiente, CPAU. 

 

 

Por supuesto, quiero agradecer como todos mis colegas acá la posibilidad de 
participar, agradecer a Basta de demoler y a la Fundación Ciudad, a Mora en particular con la 
que compartimos muchos de estas discusiones en torno a nuestras problemáticas, pero 
claramente yo vengo desde otro lugar, de la posibilidad de denunciar, de trabajar, de ser 
propositiva en los términos de la preservación de la ciudad, de la preservación de los 
habitantes en la ciudad, o sea, que yo vengo de la gestión pública claramente. 

En diversas oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires, han existido y existen a lo 
largo de la historia otros procesos y otros instrumentos para que la gestión urbanística, no 
solo dependa de la iniciativa privada, si no de la voluntad pública de modificar ciertas 
condiciones de la ciudad. Con lo cual me parecía adecuado hacer una pequeña recuperación 
de esta historia en la que he estado comprometida mucho tiempo, empezando por el inicio 
de la democracia muy brevemente de lo que para nosotros significó en su momento la 
recuperación física y social de un barrio. 

 O sea, el tema del proyecto del RECUP en el barrio de La Boca que tuvo 9 años de 
actuación bajo el mismo equipo con cooperación francesa, con la posibilidad de tener una 
mirada de la preservación entendida desde la preservación social, la preservación edilicia, la 
preservación de la imagen, la preservación de la identidad a partir de la preservación social. 

El programa RECUP, quizás con un paradigma que tiene que ver con la época, después 
de los 70´s europeos donde la rehabilitación tiene un condimento importantísimo en los 
procesos de recuperación de los barrios, a tal punto que Francia organiza una comisión 
nacional para la preservación social de los barrios con delegaciones económicas de todos los 
ministerios como una política de Estado en relación a focalizarse en las cuestiones localizadas 
sobre el problema del deterioro, el deterioro pasaba por deterioro en conjunto, no existe un 
deterioro individual, deterioro físico, social y económico en general va de la mano. 
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Cuando un lugar se deteriora posiblemente son habitantes que no lo pueden sostener, 
posiblemente los que lo empiezan a ocupar están en menores condiciones económicas para 
hacer algo. De cualquier manera, implica una especie de falta de criterio y de intención de un 
gobierno de ocuparse de esos temas.  

Yo creo que el RECUP marcó un hito, fuimos unos precursores porque fue un equipo 
durante esos años con la protección de la cooperación francesa. Uds. Sabrán que la 
administración por programas no es sencilla, implica la ruptura de la estructura sectorial de 
la administración pública. Acá y en cualquier lado, todas las administraciones públicas son 
sectoriales, la de vivienda está, por un lado, la economía está por otro, etc, etc. Las 
infraestructuras, el pensar que esas cosas se miran de una manera holística y que se resuelven 
en consecuencia con toda esa problemática en conjunto era una visión en su momento muy 
europea. 

Yo creo que esa posibilidad se dio por varias cosas, el haber podido presentar ese 
proyecto dentro de la administración pública y ser seleccionada dentro de 40 proyectos 
presentados en el orden nacional y lo protegió de alguna manera un proyecto bilateral, 
estábamos un poco con ese paraguas. 

 Por otro lado, el haber tomado conciencia también; la administración pública, en 
aquel momento municipal debía hacerse cargo técnicamente, pero también con una 
responsabilidad política, alguien debía responder del lado de la administración pública siendo 
quien tomaba las decisiones más generales. 

En este caso no fue ni más ni menos que la secretaría de gobierno, la Dra. González 
Gas, que se comprometió absolutamente con el programa. Yo coordiné el comité técnico 
durante todos esos años, eso permitió la compra de los inmuebles, la verificación de que la 
rehabilitación de los conventillos era posible, el mirar que muchas de las cosas que estaban 
sucediendo eran responsabilidad de la administración pública por las malas decisiones. 

 Una idea sobre la responsabilidad del planeamiento es ocuparse exactamente de los 
temas que son fundamentales y que producen los mayores problemas, no sólo a los 
habitantes del lugar, sino al conjunto de los habitantes en la ciudad. O sea, que tenía dos 
objetivos claros, una recuperación urbana global con la posibilidad de la recuperación o el 
mejoramiento del desarrollo de los habitantes del lugar. 

En muchas cosas hoy podemos hacer un balance, algunas se consiguieron, otras no, 
organización social existió, algunos inmuebles se rehabilitaron, el control de inundaciones se 
realizó, la normativa se cambió y yo digo que realmente fue con una participación enorme 
por parte de los habitantes, los unos y los otros. Voy a hacer un ¨salpiconcito¨ de actitudes 
proactivas cuando se trata de la defensa del patrimonio. Y voy a pasar a la ley de recuperación, 
ya que después vamos a hablar del código un poquito.  

La ley de recuperación de los edificios existentes que fue pensada en una fecha y fue 
aprobada 7 años después, realmente estuvo pensada entre el 2003 y el 2004, más o menos, 
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cuando íbamos en una especie de gran envión de cumplimientos de los ejes estratégicos y las 
propuestas del plan urbano ambiental. 

Acá voy a hacer una salvedad porque hemos coexistido en la organización, en el 
trabajo del plan en los primeros años y realmente creo que fue un desarrollo buenísimo, 
fantástico, recuperó muchísimas cosas que se habían perdido dentro del proceso de 
planificación de la ciudad y se pensaron nuevas estrategias, no se logró aprobar en ese 
momento, pero algo sucedió que para mí fue novedoso, pero no es tan novedoso, y es que a 
veces las leyes no aprobadas se cumplen y las aprobadas no se cumplen. 

Nosotros iniciamos, o al menos yo en mi caso salí del plan y entré con la 
responsabilidad en el Planeamiento en la Subsecretaría de Planeamiento y empezamos a 
cumplimentar todas las estrategias del plan como programa social. 

El Gobierno de la Ciudad había internalizado el proceso que había hecho y había 
discutido con todas sus áreas, qué era lo que estaba pensándose para la ciudad y habían 
estado comprometidos una cantidad de funcionarios que seguían en sus funciones con lo cual 
era muy común ver una especie de despacho que decía “como dice el Plan Urbano 
Ambiental”, “en cumplimiento del Plan Urbano Ambiental”, proponiendo planes y obras y 
proyectos que habían surgido del plan urbano ambiental, pero que nadie, o la legislatura no 
había logrado su aprobación.  

Es un proceso curioso porque creo yo que años después se aprobó el Plan Urbano 
Ambiental que fue el primero del mundo que no tiene plano y no se cumple, ni siquiera sus 
criterios, o sea que estamos en una paradoja de que tener ley, no significa necesariamente 
que entramos en ese proceso de cumplimiento, ni que cumplimos las que son realmente 
aprobadas en un proceso legislativo.  

En virtud de una de esas estrategias era la recuperación del área central; en esos años 
nos ponemos en situación todas estas cosas dependen mucho del ambiente en el que 
suceden, veníamos de la crisis del 2001, no había inversión, teníamos muchísimas dificultades 
para sostener el propio gobierno y para hacer obras que estaban programadas y que se 
dedicaban a las cuestiones más de emergencia con lo cual el tema del área central y las 
posibilidades que hay de operar sobre una cantidad de edificios cerrados. Decía buscando 
novio, todos decían se alquila, se vende, etc, etc, con un patrimonio enorme, es el segundo 
patrimonio en el mundo en materia bancaria, el primero es Nueva York, el segundo es el 
nuestro. 

El patrimonio bancario que existe en nuestra área central sufrirá un proceso que 
sucede en otras ciudades; la banca necesita menos espacios, reduce: y de qué manera toda 
esa construcción maravillosa tiene un sentido, entre otras cosas en el bancario.  

Pero los vecinos nos damos cuenta que no, dentro de nuestro código no existía la 
posibilidad de rehabilitar sin demoler, o sea, la rehabilitación no estaba prevista en el código 
de planeamiento urbano hasta esta norma de recuperación si uno no lo ponía en el código 
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del 77, o sea, que todo edificio que había sido construido previo a estos códigos tenía que 
cercenar parte de su construcción si quería hacer un cambio de uso o una nueva construcción. 

Por lo cual en sí es un trabajo muy exhaustivo no solamente sobre el área central, sino 
sobre el conjunto de la ciudad. Se contrataron expertos, se evaluaron los porcentajes, 65% de 
lo construido en el área central no era posible tocarlo si no se transformaba esa norma que 
permitía, y eso es lo que se aprobó varios años después.  

Hoy se llama o se llamó la norma de las cáscaras, pero fue pensado básicamente para 
esos edificios de gran valor económico que no habían sido catalogados, que no tenían ninguna 
otra protección y que formaban parte de ese paisaje y eran económicamente valiosos, como 
imagen valiosos, como contextos valiosos y que no tenían la posibilidad de reciclarse.  

Empezamos por un ejemplo, que fue el de YPF. La empresa trasladaba sus oficinas; 
tiene un bruto edificio en Diagonal Norte y bueno, podría ser algo que estaba permitido 
dentro de esa área y era la transformación en un hotel o en un apart hotel, usos permitidos 
en el distrito que no cambiábamos nada, pero para hacer eso tenía que cortarle 30% que 
estaba construido en el fondo.  

Entonces; ¿qué permite esta norma? Qué los edificios construidos en norma en otros 
momentos, no los que saltaron la ventana, no los que pasaron después por construcciones 
ilegales, etc, etc, pudieran ser reciclados en la medida que optaran por este mecanismo sin 
pasar de metros, sin nada, sino que pudieran darle nuevos usos y que los usos estuvieran 
permitidos en ese distrito. Uno de estos problemas era encontrar un sentido a la ocupación 
de esa construcción muy valiosa.  

Las rehabilitaciones urbanas en una buena parte de los países desarrollados ocupan 
entre el 60% y 65% de la construcción, o sea, existen no solamente el valor de la rehabilitación 
al que se suma por el pasar del tiempo y nuevos paradigmas, el tema ambiental, la no 
destrucción, la búsqueda de identidad, la imagen, todo eso lo podemos sumar, pero tiene que 
haber también una posibilidad técnica de transformar esa construcción en posible y deseable.  

Yo creo que estas cuestiones a lo largo del tiempo, queramos o no, cambian mucho. 
Recuerdo una frase de la arquitecta Suárez, saben que yo he sido una alumna de la arquitecta 
y he valorado enormemente su trabajo dentro de lo que fue la planificación de Buenos Aires. 
Decía que cuando las ciudades se transforman hay algo que tiene que cambiar, o cambia el 
uso o cambia la constructibilidad. Me daba dos ejemplos en Buenos Aires.  

Nosotros decía cambiamos la constructibilidad del área norte para posibilitar una 
mayor capacidad en la residencia, para que el área central no se deteriore, el área central 
tiene que ser abrazada por un conjunto residencial que mantenga el valor sobre el área 
central y no dejar que los usos centrales se sigan expandiendo en el resto de la ciudad. 

Belgrano R no cambió la constructibilidad, mantuvo sus casonas, obviamente cambió 
el uso, son escuelas en su mayor parte, ha quedado transformado digamos y la búsqueda de 
otros mecanismos de sustentabilidad manteniendo ese construido.  
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No me parece que el tema sea una cuestión de ir como el péndulo, ¿no? Está mal o 
está bien, yo creo que seguramente hay una visión que compartimos que es el valor de la 
ciudad para todos los habitantes. 

Voy a decir algunas cosas del Código Urbanístico pese a que dije no me toca, como sí 
me tocó y estuve a cargo de la visión o el análisis y el diagnóstico que se ha hecho de este 
proyecto que creo que por lo menos en alguna de estas cuestiones, las que se habló hoy es 
muy importante señalar son muchísimas, de no tener proyecto previo, o por lo menos no 
tener proyecto explícito y discutido, no existió nunca la discusión sobre el modelo territorial, 
esa imagen objetivo que obliga la ley, nunca revisó que es obligatorio cada 5 años las tareas, 
los trabajos que se hicieron en el 2000 en el plano ambiental. 

 O sea, no hubo revisiones de ese material de los objetivos y de esas propuestas, pero 
además se partió, partió digo yo con un déficit notable. Primero no tener una visión 
metropolitana; hablamos de las centralidades, de los objetos, etc, sin tener ninguna 
consideración de que esta ciudad funciona con los 14 millones por muchos motivos. 

Segundo el haber dejado una proporción, que lo hemos marcado, de casi el 50% de la 
ciudad sin analizar, o sea, el espacio público quedó afuera, los APH quedaron afuera, los SUB 
quedaron afuera, los AE quedaron afuera de una revisión que era obligatoria por este tema. 
Digamos no se puede pensar una ciudad de a pedacitos, miro en construido o dispuesto o 
analizó el construido, el parcelario privado sin ninguna de estas consideraciones lo que deja 
una clara visión manca de conceptos sobre el conjunto de la ciudad.  

Tiene muchísimas otras cuestiones objetables y creo que ha sido muy importante y lo 
digo ya desde el consejo y que lo hemos expresado con un análisis y un trabajo muy 
exhaustivo, nuestro informe fue elevado a la legislatura, al jefe de gobierno, a los secretarios 
de los subsecretarios, hemos trabajo en conjunto con los otros organismos profesionales, 
pensando que desde distintas miradas podía haber algunas cuestiones que se podían corregir 
o mejorar, etc, y nos hemos pronunciado en conjunto y nos pronunciamos para esta audiencia 
pública con un texto objetando entre cuatro párrafos muy terminantes sobre la no 
oportunidad de la aprobación de este código, no es por oportunidad si no por las 
características que tiene el código. 

Muchos de los otros temas de los que se ha hablado merecen algún tipo de tamiz;  al 
principio se mencionó esto de cuántos edificios catalogados tiene Roma, cuántos tiene París, 
cuántos tenemos nosotros de un catálogo abierto y ahí voy a oponerme a algunas de las 
cuestiones; yo creo que el haber hecho, el haber aprobado la ley y después prorrogado la ley 
sobre los edificios construidos antes del 41 que pudo haber sido oportuna en su momento 
para revisar la catalogación, ha sido sumamente perjudicial en la discrecionalidad que ha 
permitido que un gobierno sin terminar la catalogación, sin fijar qué sí, que no, deje 
congeladas una cantidad de propiedades que a veces afectan a un pequeño taller de autos y 
que el señor en cuestión para venderlo el que lo compra no sabe qué puede hacer y para 
saber qué puede hacer tiene que presentar un proyecto, o sea, casi inviable un proceso 
comercial.  
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Hay cuestiones de estas que pasan por mirar entre las buenas intenciones y la 
capacidad de ser proactivos constructivamente en otros aspectos. Yo creo que todo este tema 
de la catalogación hoy y va a seguir si se aprueba este código permite un grado de 
discrecionalidad como el de la ley de recuperación que la ley es muy buena, se aprobó 7 años 
después, pero es muy discrecional. A ver, me parece que hoy se ha dicho mucho con respecto 
a este tema y seguramente tenemos algunas diferencias, con la voluntad creo yo de todos de 
pensar en una ciudad mejor para todos nosotros.  

Gracias. 
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Arq. Manuel Ludueña. La 
sustentabilidad del patrimonio. 

Prof. en la Facultad de Ingeniería de la UBA, ex 
consejero del plan urbano ambiental de CABA. 

 

Buenas tardes, gracias por la invitación, yo me quería referir al debate en la Legislatura sobre 
el código urbanístico en relación al patrimonio social y la búsqueda de que este sea sostenible.  

Las regulaciones urbanísticas de los proyectos de ley de los códigos urbanístico y de edificación 
2018 atienden fundamentalmente a la producción edilicia para una ciudad nueva propendiendo a 
descompensar el tejido urbano existente dejando de lado el bienestar ambiental y social sin garantizar 
la calidad de vida de los habitantes presentes en la ciudad.  

Se trata de una profundización de la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción 
que se orienta a las grandes inversiones desentendiéndose de propiciar un desarrollo local sostenible 
e integrador, tanto ambiental como social y económico, que vuelque esfuerzos para mejorar las 
condiciones de habitabilidad.  

Tanto a corto como a mediano plazo será muy difícil que los sectores inmobiliarios y de la 
construcción puedan contribuir al desarrollo de la economía porteña y a la generación de empleo si 
continúan basándose principalmente en la transformación urbanística de suelos calificados como 
innecesario para la gestión del Estado y demoliciones discrecionales que devienen en construcciones 
lujosas, suntuosas y en mercados oligopólicos de alquiler. 

No admite dudas el dato de que el parque edificado necesita intervenciones de rehabilitación 
que permitan hacer efectivo para todos el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada; 
así como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en condiciones de 
salubridad, pero de modo equitativo con el Gobierno de la Ciudad, por la corresponsabilidad 
emergente al haberse autorizado demoliciones, cambios de uso en las parcelas con normas 
cambiantes de habilitación edilicia, tales como alturas, patios interiores, pulmones de manzana, y con 
creciente desatención del asoleamiento, las orientaciones y la retención de aguas de lluvia.  

La ausencia de normativas de detalle relacionadas con el diseño urbanístico sostenible 
profundiza la desatención de las condiciones de habitabilidad de los edificios preexistentes.  

Así se limitan, por ejemplo; el asoleamiento, la ventilación y/o iluminación transformándose 
en una mayor presión además de la que ejerce el precio de la tierra por aumento de la capacidad 
constructiva.  

Ello sepulta a los edificios por las grandes diferencias de altura, aunque alegremente los 
observadores de la estética morfológica las denominan despectivamente con una visión que invita a 
demolerlas, de caries o construcciones enanas, dando como única solución la sustitución.  
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No hay espacio privado sin integración con los espacios urbanos y públicos. La propiedad 
privada del suelo urbano es, en su origen y destino, parte de la ciudad. Por tanto, las condiciones de 
habitabilidad de los locales que se regulan y/o autorizan en cada parcela son para alojar a sus 
habitantes permanentes o transitorios en interdependencia con los espacios urbano y público, sin 
degradar las condiciones de habitabilidad de los locales preexistentes. No hay parcelas ni edificios 
aislados, cuestión que no puede devenir en intervenciones impuestas.  

Los cambios normativos se concentran en el concepto de los edificios existentes que serán 
demolidos para dar lugar a nuevos edificios con mayor capacidad constructiva y megainversiones, a la 
vez que se desentienden del patrimonio como valor sociocultural y por extensión con el sentido 
multigeneracional de la ciudad de Buenos Aires en pos de alentar una homogeneización morfológica 
que entiende a la ciudad como maqueta, como mero artefacto y novedad para comercializarse sin 
usuarios.  

Hoy, además de la necesaria atención por el acople internormativo señalado anteriormente y 
del esencial valor sociocultural del patrimonio edilicio se agrega y coadyuva a su valía el cambio 
climático, en el contexto del principio categórico de corresponsabilidad con las generaciones futuras. 
Ese sería el nuevo paradigma; diversidad, visión de largo plazo y desarrollo sostenible y no la igualación 
de alturas del Vitruvio y del Barón Haussman.  

Nuestra lucha para reducir los efectos del cambio climático es constante por eso desde la 
ciudad trabajamos para que todos tomemos conciencia de la importancia de cuidar el medioambiente.  

En sentido similar, el plan de acción climática 2016-2030 prescribe que se reduciría para el 
año 2010 un 10% de las emisiones de los sectores difusos como residencial, comercial e institucional. 
Avanzar en una zona de carbono neutral requiere actuar también en la edificación existente, aunque 
no puede comercializarse en el mercado del carbono, ya que contribuiría a disminuir el costo 
energético familiar en más de un 30% o en menos de un 30%, mejoraría la eficiencia del conjunto del 
parque residencial y la perdurabilidad del patrimonio sociocultural. Por su parte, el plan de acción 
nacional de energía y cambio climático prevee la adaptación, en 2018, de eficiencia energética en 
envolvente térmica de los edificios.  

En contraposición, la rehabilitación sostenible de los proyectos del código urbanístico y de 
edificación son totalmente regresivos; tal como, la anulación de la ley 4458 en el nuevo código de 
edificación en desmedro de las condiciones de habilitación al disminuir las exigencias de las 
habilitaciones de los edificios.  

La incorporación del artículo 325, mal denominado rehabilitación, en tanto adopta el criterio 
de la ley 3.686 del 2011 de recuperación, que se llamaba así, no de rehabilitación de los edificios 
anteriores a mayo del 77 y que sólo se dirige a las obras de conservación, reforma, transformación, 
subdivisión y ampliación y a mantener las condiciones de iluminación y ventilación originales lo cual 
no mejora las condiciones de habitabilidad. Por eso, la rehabilitación que es necesaria e indispensable.  

La desaparición del contenido del artículo 48, normas de habitabilidad en el código urbanístico 
que anula las exigencias sobre asoleamiento concordantes con la norma IRAM, no obstante que es 
vigente en la provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.059 y similar a la ordenanza 8.757 de 
Rosario sobre los aspectos hidrotérmicos y demanda energética de la construcción de aplicación 
obligatoria de todas las construcciones de modo gradual. 
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Así mismo, las previsiones son voluntarias para introducir mejoras energéticas, no se 
corresponde con el perfil de las construcciones de la ciudad. Ralentiza un proceso más efectivo y de 
corresponsabilidad para complementar con el proyecto de dirección nacional del programa de los 
sectores residencial, comercial y público; de crear un etiquetado de eficiencia energética de inmuebles 
destinados a vivienda para clasificar categorías en función del consumo energético.  

La transición a la sostenibilidad urbana, requiere inicialmente alcanzar la máxima 
ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada. Así como debería serlo en 
todos los edificios nuevos, no voluntarios, para propender a un desarrollo urbano socialmente 
inclusivo. La misma requiere fomentar la calidad y la sostenibilidad tanto en la construcción como en 
los atributos de las actividades. 

Hay varios temas que es necesario desarrollar: metas específicas, también incorporar el 
concepto de rehabilitación en las estadísticas de la ciudad. Los antecedentes que hay a nivel 
internacional valoran la información y la comunicación precisa para evaluar el cumplimiento de las 
condiciones básicas legalmente exigibles, los informes de evaluación y las certificaciones que son de 
interés para la venta y alquiler de las viviendas en cuanto a sus condiciones de habitabilidad. 

 A modo de cierre, hay desaprensión por la ciudad en aras de la obtención de rentas rápidas y 
agilizadas administrativamente, sin usuarios de esas nuevas propiedades y sin consenso vecinal para 
las mega sustituciones. Además, los diseños con tapaojos o antiojeras parcelarias no contribuyen a 
dar respuesta sociocultural ni ambiental en clave de la ciudad.  

Cabe un solo dato que leyendo un artículo del Arq. Magadán en relación a que somos cada 
vez más, estamos en un entorno cada vez más extraño y que no necesitamos irnos a otro lado para 
saber que estamos casi como excluidos. 

Entonces, en función de eso, digamos, hay 296.000 edificios según el relevamiento que ha 
hecho la ciudad en 48 barrios y haciendo un dato así, genérico digamos, pero para tener una idea, 
quiere decir que hay algo así en los 48 barrios si lo pusiéramos estadísticamente 6.178 edificios por 
barrio. ¿Cuáles son los permisos de demolición? Los mínimos que he registrado es algo así de 537 por 
año, lo cual quiere decir que en 11 años equivale a un barrio nuevo, o sea, si lo igualamos con ese 
promedio, o sea que en la vida de uno serían 7 barrios. 

 Gracias. 
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Dr. Guillermo Scheibler. El Patrimonio desde 
la Justicia. 

Juez de Primera instancia en lo Contencioso, Adm. y Trib. 
Pte. de la Asoc. de Derecho Administrativo de CABA. 

 

 

 

Primero que nada, agradecer como siempre la invitación, y aclarar por supuesto que 
uno se siente acá un poco cohibido ante tanto especialista. Los abogados lamentablemente 
tenemos que intervenir en distintos roles, por lo menos los que estamos en la mesa, cuando 
hay situaciones de conflicto o de incumplimiento de todas estas cuestiones que se están 
planteando. 

En ese sentido no soy un especialista en la materia, me ha tocado por distintos 
avatares intervenir en varios casos, como muchos de mis colegas, que uno interviene en estas 
cuestiones, que quizás me hacen tener una visión un poco pesimista, ¿no? Porque uno 
interviene justamente frente a las situaciones de conflicto, de incumplimiento. Entonces el 
panorama que yo me llevo a lo largo de los años es que son todos incumplimientos.  

No sé si esa será la realidad porque no estoy del otro lado, pero por lo que uno después 
va mirando por la calle nada más, uno como ciudadano atento al entorno tiende a corroborar 
o a confirmar esa visión un poco pesimista frente a la materia que nos ocupa. 

No vamos a entrar en detalle de normas ni nada; yo la verdad cuando me convocaron 
les dije que no sé qué puedo aportar, más allá de hablar un poco de esta experiencia o de esta 
casuística de incumplimientos o de situaciones.  

Recién cuando me presentaron al panel me comentaban que había un par de colegas 
que habían estado en la elaboración del plan urbano ambiental. Es un honor, la verdad que 
nosotros, por lo menos yo he tratado y cuando hago docencia sobre estos temas a nivel 
jurídico, trato de resaltarla, ¿no? Más allá de la idea en general que hay de que es una norma 
de tipo programática, etc., yo incluso en algunas sentencias o cuando puedo siempre la pongo 
y destacó el valor imperativo y normativo y obligatorio que tiene la norma de Plan Urbano. 
De por sí que viene directamente de la Constitución, donde dice que todo el resto se tiene 
que ajustar al plan urbano.  
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En ese sentido, hay un voto ahí en un fallo del Tribunal Superior, que extrañamente 
en esto es bastante enfático y es interesante. Incluso dice que los jueces tienen que 
desconocer la norma del Código de Planeamiento Urbano si violan el Plan Urbano Ambiental. 

Y en este sentido lo que nos interesa; el plan urbano establece una pauta que dice que 
la variable patrimonial tiene que estar presente en todo lo que es la normativa urbanística y 
las políticas públicas. Y eso es lo que decíamos antes; el mandato constitucional en el Plan 
Urbano Ambiental y en un montón de otras normas está presente, está clarísimo.  

Ahora, cuando uno se pone a observar la renovación que hay en la ciudad; no sólo en 
lo que es demoliciones y demás, sino en todos los componentes urbanos, la verdad es que 
esto lo vemos cada vez más ausente; ya sea lo que tiene que ver con renovación de espacios 
verdes, ni hablar incluso de algunos de los más emblemáticos, no digo de la ciudad, del país.  

Lo que pasó este año o el año pasado con la Plaza de Mayo con una ley específica que 
la protegía y directamente se avanzó hacia un modelo que poco tiene más allá de lo 
interesante de ponerla en valor, etc, poco tenía de conservar cierta variable patrimonial.  

Todo lo que es calles y veredas, incluso detalles menores pero que en muchas 
ciudades, incluso algunas de las que se mencionaron, son detalles característicos o históricos 
o elementos que hacen a la configuración patrimonial de una ciudad.  

Hace unos años se hizo toda una renovación de lo que es puestos de diarios y de flores, 
que sigue en marcha, era una buena oportunidad quizás para buscar un diseño que estuviera 
enraizado con la cuestión patrimonial porteña. Deténganse a mirar las cosas que han hecho, 
que son unas chapas así plateadas que encima ni siquiera son muy funcionales, los usuarios 
de estos puestos también se quejan bastante.  

Otra cosa que a mí me llama la atención siempre cuando viajo es la señalética urbana, 
que acá en la ciudad fue toda una cuestión de una batalla, todo lo que se llamaba el mobiliario 
urbano. El cambio de la señalética urbana es bienvenido porque estaba muy abandonado, 
pero también se establece uno nuevo, moderno, que puede ser interesante, pero se ha 
perdido y no se protege la señalética urbana tradicional. 

Y así podríamos seguir, ejemplos infinitos, por eso es lo que digo: falta una visión quizá 
a lo largo del tiempo, pero creo que se agudiza en los últimos años, esta visión que exige el 
plan urbano, esta variable patrimonial.  

Ni siquiera ya en ejemplos como los que estoy poniendo que no involucran ni ponen 
nerviosos a las grandes inversiones y a los grandes capitales en temas que también son 
fundamentales, por supuesto. Pero no está vista la variable patrimonial. No está presente 
conservar esos mojones y esas cuestiones que le dan fisonomía, identidad e historia y que nos 
hacen apropiarnos de la ciudad y que le dan una impronta.  
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En París, en Londres, en cualquier lugar la señalética urbana forma parte del 
merchandising que te venden porque es la misma hace 60, 70 años y a nadie se le ocurre 
cambiarla, se mantiene, se enriquece y forma parte del acervo de la ciudad.  

Nosotros tenemos un nivel de protección a nivel tratados quizá internacionales, 
constitución, leyes, pero lo que se va dando paradójicamente es que a medida que uno baja 
el nivel de jerarquía de la norma, la protección va bajando; que podría parecer lógico, pero 
que a nivel jurídico no tendría que ser así. La Constitución, las leyes, son obligatorias y todas 
las normas que están abajo se tienen que ajustar a eso. Eso lo vemos en muchos supuestos, 
por ejemplo, en la ley del adoquinado.  

Después, hay situaciones de flagrante incumplimiento de las normas directamente. 
Hay a veces situaciones donde son cuestiones en materia de opinión entre distintas escuelas 
de patrimonio; pero hay cuestiones que son flagrantes.  

Una de ellas que me involucra acá con los amigos de Basta de Demoler, que fue la 
estación del subte mal denominada "Plaza Francia", que se estaba haciendo directamente en 
una zona APH que expresamente prohibía cualquier tipo de instalación de este tipo. Y que 
después valió una demanda de daños a la Asociación. 

Otro caso que no me tocó a mí pero que lo viví de cerca que me indignó 
particularmente es el asfaltado del adoquinado de la Av. Juramento entre Cabildo y Barrancas, 
una cosa escandalosa, uno de los adoquinados más hermosos porque tenía todo un granitullo, 
y las sendas peatonales también con losas, con las vías, estaban aparte en excelente estado, 
bien nivelado, no tenía pozos y atravesaba dos zonas de áreas de protección histórica: la de 
La Redonda y la de Barrancas.  

Una de estas dos APHs expresamente entre sus disposiciones establecía la 
conservación del adoquinado. Ni hablar del eje histórico que son esas calles: el Museo 
Histórico, La Redonda, la que fue incluso la sede del gobierno nacional provisoriamente, el 
Museo Histórico Sarmiento, las barrancas, la mención de toda esa zona en distintas obras 
literarias, ya sea desde "Sobre héroes y tumbas" de Sábato hasta otras formas de expresión 
popular, "El Eternauta", que tiene una escena muy paradigmática que transcurre ahí en 
Barrancas. Y directamente se la asfaltó, una cosa de verdad criminal.  

Un señor que tenía un órgano, uno de los últimos organitos, tenía su organito con su 
cotorrita y tenía permiso para tocar en Plaza Dorrego, los fines de semana, cuando se hace la 
feria en San Telmo. Se le vence el permiso y el gobierno no se lo quiere renovar, pero el tipo 
presenta todo y ni siquiera se lo tratan, le dicen "bueno, hay denuncias por ruidos molestos”. 

Entonces, ahí realicé un amparo y obligamos a que lo traten. No vamos a entrar en 
detalles, pero había una serie de normas, desde ordenanzas que declaraban la actividad del 
organillero como de interés municipal; la Ley del Tango, la 130, que entre otras cosas 
menciona la protección de todo lo que haga al entorno o a la cultura tanguera; e incluso una 
norma que logró el gobierno también, la declaración del tango como patrimonio cultural de 
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la humanidad. Que entre esas obligaciones está la de proteger y fomentar todo lo que haga 
al entorno de esa tradición. 

Así que hasta tenemos situaciones absurdas, frente a muchas de estas situaciones se 
han hecho denuncias penales, acá está el Dr. Valdivieso que probablemente hable de ellas. 

Cuando termina una causa y uno ha notado que se ha hecho un permiso, digamos en 
una zona que se podía construir hasta tres pisos y permiten hasta diez, no hay interpretación 
posible, no hacen más que dejarnos bastante inquietos.  

En este sentido, me parece fundamental una de las pocas cosas que hemos visto que 
ha funcionado, para mal o para bien, ha sido justamente el activismo de las asociaciones. 

Yo estoy en el Poder Judicial de la Ciudad desde que se creó en el año 2000, como Juez 
nomás hace 10 años, pero antes como funcionario, como empleado y la verdad es que uno 
ha visto avanzar y crearse cada vez más de estas asociaciones como Basta de Demoler. 

En su momento me acuerdo de un caso paradigmático de la Asociación Amigos de 
Coghlan, que tuve que trabajar como funcionario cuando estaba en la Cámara; el 
Observatorio, donde nuclean a varias organizaciones, que trabaja Jonathan; y varias otras más 
que uno ha visto que participan en esta cuestión.  

Es saludable obviamente la reacción ciudadana, lamentable es que esta sea la única 
variable de actuación para conservar o hacer cumplir las normas. 

Agradecerles nuevamente la invitación y lamento no haber podido estar durante el 
resto de la jornada, pero me llevo siempre apuntes y observaciones para seguir trabajando 
desde mi lado del mostrador.  

Muchas gracias. 
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Dr. Jonatan Baldiviezo. La amenaza del nuevo 
Código Urbanístico. 

Abogado. Presidente del Observatorio del Derecho a la 
Ciudad. 

 

 

La idea es tantear, comparto con Guillermo el tema del pesimismo, y no tanto quizás 
en la cuestión de los incumplimientos normativos o como este gobierno soslaya la protección 
patrimonial para únicamente favorecer intereses inmobiliarios.  

Eso es común para todos, e imagino se debe repetir en las grandes ciudades, 
principalmente en aquellas que tienen cascos históricos. Pero el pesimismo es por la ausencia 
de discusión, ojalá hoy estuviéramos discutiendo distintas escuelas o visiones del patrimonio, 
eso no existe en la planificación de la ciudad.  

Hace más de un año, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en la agenda 
pública la rediscusión del Código de Planeamiento Urbano, a través de la sanción de un nuevo 
proyecto o la discusión de un nuevo proyecto denominado Código Urbanístico, que es el 
mandato del Plan Urbano Ambiental.  

En ese contexto es donde vemos la absoluta ausencia de la discusión en temas 
patrimoniales, salvo en un aspecto que tiene que ver con mercantilizar el patrimonio, con lo 
que ellos llaman y es la parte que venden de este código urbanístico en las discusiones 
patrimoniales, es que los inmuebles protegidos patrimonialmente, los que están catalogados, 
van a poder vender la capacidad constructiva que las restricciones en la construcción no les 
permiten construir y esa disminución en la capacidad constructiva la van a poder trasladar a 
otra zona de la ciudad, mercantilizando lo que tendría que ser la protección de un derecho 
patrimonial.  

Salvando eso, que es lo que muestran cómo el gran avance que trae este código para 
la cuestión patrimonial, no vemos una discusión profunda. 

Al contrario, ahí preparé dos o tres ejemplos para mostrar cuáles son los retrocesos 
que trae este nuevo código urbanístico, que tienen que ver con las luchas, aquellas conquistas 
que hemos logrado defender. 

Hemos logrado, por una parte, la sanción de leyes que iban protegiendo inmuebles en 
forma particular, y por otra parte hemos tenido conquistas en la justicia donde el Poder 
Judicial nos ha reconocido que se estaba violando normativa patrimonial.  

Pero justamente esas conquistas judiciales, que son el esfuerzo de organizaciones, de 
vecinos, que es un trabajo laborioso ir a la justicia, el tiempo que se demora por más que uno 
consiga a veces una sentencia de protección cautelar a pocas semanas de presentar la acción 
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judicial; para los vecinos estar uno o dos años con la cuestión del debate con el gobierno, con 
las empresas, es algo desgastante.  

Esas conquistas justamente son las que este código urbanístico viene a modificar para 
subsanar esas ilegalidades que la justicia ha venido encontrando o advirtiendo al momento 
de otorgar permisos de obra.  

Hace poquito, y que es muy ejemplificativo del contexto en el que estamos, al Jefe de 
Gobierno, Rodríguez Larreta, lo entrevistaron en canal 13 y le preguntan qué había en la 
ciudad de Buenos Aires un resurgimiento de asambleas, organizaciones que venían 
cuestionando el otorgamiento de permisos de obras ilegales, la destrucción del patrimonio y 
le preguntan, como Jefe de Gobierno, qué es lo que está haciendo la ciudad con respecto a 
esto, qué es lo que debería hacer. Y en forma casi automática, el Jefe de Gobierno dice 
"cambiar la ley". 

Ante todo, el contexto de denuncia de ilegalidades la respuesta automática fue esa y 
es justo ese contexto en el que estamos. Ante toda la denuncia de las violaciones de leyes, 
acciones judiciales que se ganaron, la respuesta de este gobierno fue "necesitamos poner en 
agenda la discusión de la planificación de la ciudad para otorgar seguridad jurídica, no a los 
ciudadanos sino a las empresas".  

Acá voy a traer algunos ejemplos justamente para ver cómo están pensando ellos 
generar esa subsanación de las ilegalidades, lo que nosotros venimos denominando como un 
blanqueo inmobiliario, en este caso concreto sería un blanqueo patrimonial. Hace poquito se 
votó una ley que también constituyó otro blanqueo ambiental, estamos en la ciudad con esa 
tendencia.  

Un caso concreto: ¿Qué es lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a 
la protección patrimonial? ¿Cómo se cataloga un edificio? Se lo puede catalogar por vía de la 
Legislatura o lo puede hacer el propio Poder Ejecutivo. Y cuando lo hace el propio Poder 
Ejecutivo, hasta que no tenga catalogación definitiva, que la da la Legislatura, lo que hace es 
preventivamente incorporarlo al listado de muebles catalogados. Hace un estudio, reconoce 
el valor patrimonial y lo incorpora al catálogo.  

¿Eso qué implica? Qué ese edificio no se puede demoler y se tiene que adecuar a los 
niveles de intervenciones que establece el Código de Planeamiento, que es lo que viene 
sucediendo en los últimos años, porque había catalogaciones que no las había hecho este 
gobierno, sino que se habían hecho en gestiones anteriores.  

El Poder Ejecutivo comenzó a revocar sus propias resoluciones, uno diría bueno, para 
revocar esa catalogación preventiva tendría que hacer el camino inverso, hacer la consulta al 
CAAP a los organismos patrimoniales que intervinieron previamente. Sin hacer ese tipo de 
consultas se empezó a revocar esas medidas.  

Uno de los fallos que reconoció esa ilegalidad diciendo que una vez que un inmueble 
ingresa a ese catálogo, aunque sea en forma preventiva, porque en la ciudad de Buenos Aires 
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no hay dos catálogos, no hay un catálogo definitivo y un catálogo preventivo; hay un sólo 
catálogo donde algunos bienes ingresan con aprobación legislativa y otros ingresan 
preventivamente por decisión del Poder Ejecutivo.  

En uno de esos fallos, que es el fallo Campoy (lo menciono porque es un 
reconocimiento judicial) establecieron que una vez que se incorpora el inmueble, algo 
bastante obvio, el Código decía que no se podía eliminar o deshacer esa decisión salvo que 
sea por ley de la Legislatura.  

¿Qué es lo que hace este código urbanístico? Modifica el procedimiento de revocación 
de esas medidas e incorpora en la letra pequeña una posibilidad que es que sea revocada esa 
incorporación, ya no la llaman preventiva, la llaman precautoria, a ese catálogo por vía 
recursiva.  

Es decir, la posibilidad de que sea el propio Poder Ejecutivo el que pueda deshacer su 
decisión. Y en segundo, le da el plazo a la Legislatura de 365 días para que defina si un 
inmueble es catalogado o no. Actualmente no tenía plazo la Legislatura.  

Eso podría ser un tanto razonable, habría que ver cierta implementación, en cierta 
forma también ver los propietarios que no estén en forma indefinida con la duda de si va a 
ser catalogado definitivamente o no; quizás ver los procedimientos, los plazos; pero sí agregan 
la posibilidad del Poder Ejecutivo de eliminar por propia voluntad esa decisión. 

 Y lo vemos en un debate actual, ese fallo fue en un edificio de la calle Mansilla al 
3.800. Pero también es un debate actual, porque cuando estamos discutiendo este plan del 
gobierno de concentrar cinco hospitales en el Hospital Muñiz, de lo primero que se dieron 
cuenta es que el Hospital Muñiz estaba protegido preventivamente, y para hacer la 
incorporación de todos los otros hospitales necesitan hacerle bastantes refacciones, demoler 
o modificar.  

Lo que hicieron fue aplicar justamente este procedimiento, eliminar la catalogación 
preventiva por vía del Poder Ejecutivo para poder avanzar en la acumulación, concentración 
de esos cinco hospitales en el Muñiz. Por una parte, tenemos eso, que es la derivación 
justamente de que la justicia vino a reconocer esa ilegalidad.  



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

93 

 

Segunda cuestión: los grados de intervención. En la ciudad de Buenos Aires los grados 
de protección de un inmueble son la protección integral, estructural y cautelar. Cautelar 
generalmente se define como la protección de la imagen, la fachada del inmueble.  

Pero también tiene una prohibición bastante importante, que es que no se puede 
construir volúmenes sobre ese inmueble que uno lo pueda ver desde la vía pública. Si uno 
hace un metro cuadrado y se puede ver desde la vía pública, desde la ciudadanía, está 
prohibido. Esto también tiene que ver con una visión de protección patrimonial.  

Los grados de intervención ya no están en el código urbanístico o en el ex código de 
planeamiento, sino que están en el código de edificación. Desdobla incluso, como si la 
cuestión de protección patrimonial no fuera de la planificación sino únicamente si se puede 
construir o no en una parcela.  

El código de edificación autoriza a la construcción de volúmenes, aunque se vea en la 
vía pública, simplemente pasando por el órgano de contralor que autorice esa obra. Y aquí lo 
pongo en debate; Esto es algo que uno va caminando por Microcentro y es bastante común, 
para muchos de esos edificios está prohibida su construcción en la ciudad de Buenos Aires e 
igual se avanzó.  
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Pero cuando preguntamos en Valparaíso, que es toda una ciudad protegida o 
considerada Patrimonio de la Humanidad, veíamos ese único edificio moderno en la plaza 
central de Valparaíso y nos decían que por ese edificio hubo toda una movilización social para 
solicitar la protección patrimonial a nivel de Naciones Unidas de la ciudad.  

Incluso este edificio representa eso, ya ingresó al patrimonio de la ciudad por haber 
sido la causa de que se haya organizado toda la ciudad para exigir la protección. Esto 
justamente es lo que está prohibido en la ciudad de Buenos Aires y que a partir del nuevo 
código urbanístico va a estar permitido.  

El próximo 31/10 está establecida la audiencia pública, el código urbanístico y el 
código de planificación ya tuvieron una sanción en primera lectura, está la audiencia pública 
el 31/10 y está la voluntad del gobierno de aprobar definitivamente en forma acelerada estos 
dos códigos; que repetimos que es para nosotros un blanqueo inmobiliario por una parte y 
por otra parte seguir impulsando los negocios inmobiliarios, pero no de toda la ciudad.  

Cuando el sector inmobiliario se queja de la protección de los inmuebles establece 
que eso impide que la ciudad se siga desarrollando, siga creciendo, siga aumentando la 
capacidad constructiva y que en definitiva lo que estamos haciendo es agravando el acceso 
económico a las viviendas a parte de las familias.  

Y cuando uno lo que ve es en la ciudad de Buenos Aires no se construye para los 
sectores populares, no se construye tampoco para la clase media, tampoco se construye para 
recibir demanda del área metropolitana, que es el nuevo discurso que trae el gobierno, 
tampoco se construye en forma uniforme en toda la ciudad, mayormente se construye en los 
barrios más ricos, en la zona sur estos permisos que mencionaba Ludueña casi no existen. Y 
tampoco se construye con la idea de seguir protegiendo la identidad de los barrios o aumentar 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

95 

una capacidad constructiva en forma genérica. Todas las modificaciones de los últimos años 
de las leyes han sido para ir habilitando negocios particulares.  

Negocios particulares porque tampoco es un gobierno que piensa la planificación en 
forma genérica para los negocios, es un gobierno que va pensando la planificación para 
negocios de amigos o propios.  

Así que tampoco el código urbanístico cuando uno ve que hay críticas del sector 
inmobiliario es porque obviamente no es un código que viene a favorecer a todo el sector 
inmobiliario.  

Es un código que viene a favorecer a ciertos sectores que son ellos, sus empresas 
amigas, son discusiones que una vez que finalizan cierran la discusión y cualquier modificación 
que queramos hacer a futuro, ya sea para un mayor reconocimiento de derechos 
patrimoniales, ya sea para establecer mejores herramientas para su protección, que ahora 
son prácticamente nulas. 

 El momento es ahora; ya que una vez aprobado esto va a ser muy difícil reeditar las 
discusiones de que códigos que tienen la aspiración de ser integrales, sean discutidos y sean 
cerrados en la Legislatura.  

Muchas gracias. 
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PANEL 4 - EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE DOMINIO 
PRIVADO Y EL PATRIMONIO DE PROXIMIDAD  

 

Arq. Laura Villalobos. La gestión privada de la 
Asociación Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca. 

Investigadora independiente. Coordinadora de Patrimonio, 

Zona X. 

 

 

Quiero presentarles el estado de situación de una obra patrimonial privada de la ciudad 

de Bahía Blanca, el edificio de la Asociación Bernardino Rivadavia. La obra pertenece al 

patrimonio de Bahía Blanca, ciudad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina; a medio rumbo con respecto al norte geográfico y desarrollada en cuadrángulos 

ortogonales.  

 

La ciudad cuenta con edificaciones en altura en el área central y se expande en anillos 

concéntricos y hacia donde se disminuye la densidad, la volumetría típica de nuestras ciudades 

que crecen generalmente sin respeto por la planificación. Se aprecia el límite con la ría, borde 

costero de la localidad. Fue fundada en 1828, como parte del plan de expansión provincial, con 
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perfil de fuerte o fortaleza para la protección del territorio frente a las avanzadas indígenas. El 

área de estudio se ubica sobre los terrenos de la fortaleza. 

 

 

 

 

El desarrollo del puerto local y la llegada del ferrocarril en la década de 1880 permitieron 

un rápido crecimiento poblacional. En este marco, como aporte al desarrollo cultural y educativo 
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de la ciudad, un grupo de vecinos fundó el 16 de julio de 1882 la Asociación Bernardino 

Rivadavia, con su biblioteca popular. El primer edificio se ubicó en la calle Moreno, paralelo a la 

ubicación actual. Los edificios representativos de la ciudad, tanto públicos como privados, de este 

período de crecimiento que va de 1880 a 1930, se encuentran en torno a la Plaza Rivadavia, 

declarada Lugar Histórico Nacional en el 2010.  

 

 

 

Aquí observamos la manzana fundacional en los terrenos de la demolida Fortaleza 

Protectora Argentina, hoy denominado centro histórico.  
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Específicamente sobre la Av. Colón se ubican los edificios mencionados, y alrededor de 

1923 ya la manzana toma su volumen.  
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Para 1927, época en que se concursa el proyecto para el nuevo edificio de la Asociación, 

la manzana fundacional está consolidada. Luego de arduas gestiones, se obtiene el terreno por 

cesión del gobierno nacional. Este será el perfil urbano que prevalecerá. A nivel fundacional la 

coyuntura socioeconómica, unida al vertiginoso avance tecnológico, enfrenta a las bibliotecas en 

general y a esta en particular, a retos cada vez más difíciles para mantener su vigencia y su 

mantenimiento.  

 

 

Otra perspectiva de la Av. Colón, en la década del ´30, donde ya se aprecia el edificio de la Biblioteca 
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Sus espaciosos locales, sus detalles decorativos y equipamiento han sido declarados 
Monumento Histórico Nacional. 
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El edificio constituye por sí mismo un interesante repertorio simbólico-estilístico. Se 

destacan los elementos compositivos de sostén, como el capitel y la columna, la diferenciación 

de aberturas por local y función, y un aventanamiento de subsuelo que difiere de una ventana 

balcón de sala administrativa.  
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Pretendo difundir este excelente ejemplo de patrimonio cultural y que trascienda los 

límites de la ciudad porque alberga, entre otros, un magnífico material bibliográfico. Se desarrolla 

en aproximadamente cuatro niveles. En este nivel, el subsuelo, se ubica el depósito de libros, 

diarios y revistas. 
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Plano del subsuelo 

 

 

Detalles del depósito de libros y la sala de exposiciones que se obtuvo al refuncionalizar el sector de 

ex depósito de útiles, en el nivel de subsuelo. 
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Plano de la planta baja 

En la planta baja, desde el hall principal se accede a las salas administrativas al frente, 

sector de atención al público en el óvalo central, y las salas de lectura Sarmiento, Infantil y Juvenil. 

Actualmente el hall principal admite variadas funciones, por ejemplo, la exposición de esculturas 

de Hernán Guiraud, nieto del proyectista, el arquitecto Ernesto Guiraud. 

 

Exposición de esculturas en el Hall Central 
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Vista hacia el acceso a planta baja 

 

Vista de la sala de lectura silenciosa, la Sala Sarmiento. 
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Detalle del mobiliario de la sala de lectura 

En el piso alto, adonde se llega por dos amplios tramos de escalera, el hall de distribución 

permite el acceso a las salas “Roberto J. Payró”, “Ciriaca Palau de Laspiur” y el Auditorio Luis C. 

Caronti. Subiendo un nivel más, se llega al entrepiso de palcos, y por la escalera complementaria 

o de servicio se accede al departamento generado inicialmente para el cuidador. 

 

Plano del piso alto y el entrepiso 
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Hall de acceso al salón auditorio  

 

 

Importante vitraux que ilumina el ambiente 
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Vista del salón auditorio desde el palco de entrepiso. Cuenta con capacidad de 420 butacas 

 

El edificio de la Asociación Bernardino Rivadavia fue desarrollado con premisas específicas 

para su función de biblioteca y centro cultural. Tiene declaratoria de edificio patrimonial 

municipal por ordenanza 7929 del año 1992, con el máximo grado de protección.  

Es monumento arquitectónico provincial desde el año 2007 y fue declarado Monumento 

Histórico y Patrimonio Cultural de la Nación por decreto presidencial del 2008. Aún con este 

amplio marco legal de protección, no está libre de sufrir la modificación de su entorno 

inmediato y los embates de demoliciones en parcelas cercanas que se producen actualmente 

en la ciudad. Este es el tema que urge: generar protección conservativa. De lo contrario 

tendremos que preguntarnos: ¿se repetirá el proceso de transformación que ya sufrió la manzana 

fundacional? 

 

Cada etapa de la historia de la ciudad generó progreso, pero también permitió la 

desaparición de importantes obras de arquitectura, piezas de interés que dejaron una huella 

dolorosa; o la inclusión de obras nuevas que no respetaron el espacio en que se insertaron, 

destruyendo a su vez la armonía ambiental. Es hora de abordar el patrimonio como un recurso 
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potencial para el desarrollo, un bien capitalizable en los planes del Estado para el desarrollo 

social y económico de la comunidad. 

 

 

 

El edificio de la Asociación Bernardino Rivadavia se ubica entre importantes edificios 

patrimoniales donde funcionaron instituciones públicas que tienen hoy incierto destino, como es 

el caso del edificio del ex Banco Hipotecario, actualmente desocupado. Comparte la manzana 

fundacional con la sede del Banco Nación, que recientemente sufrió una gran pérdida al 

producirse el incendio de la cubierta. También con el edificio de la Aduana, obra del arquitecto 

Christophersen, que actualmente se encuentra en obra.  
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Hay un riesgo inminente, por eso busco herramientas que superen las existentes, ya que 

existe legislación local declaratoria. Ya se cuenta con protección provincial y nacional, pero la 

letra no alcanza, los esfuerzos propios de la Asociación tampoco.  

Vengo a buscar herramientas de gestión que colaboren a mantener este patrimonio de 

todos los argentinos, porque como dijo el Dr. Ramón Gutiérrez en su conferencia magistral, “La 

situación del patrimonio cultural argentino y latinoamericano”, entre otras tantas verdades, a 

veces el patrimonio no se nos cae, sino que lo demolemos nosotros. 
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           Dra. Jacqueline Custodio. El rol de la sociedad civil 
en la defensa del patrimonio en Porto Alegre 

 

Abogada. Pte. de Chega de Demolir. Porto Alegre. Brasil. 

 

El caso que voy a presentar es sobre los Cais Mauá de Porto Alegre, almacenes 

portuarios que han utilizado el modelo de Puerto Madero en Buenos Aires. 

Un poco de historia: los Cais están divididos en tres, la sección de la que trata este 

proyecto, está constituida por los Cais Mauá, que fueron construidos entre 1911 y 1927. En 

1938 se construyó el almacén n° 7, que es importante porque, aunque fue construido luego, 

va a ingresar en el conflicto sobre este espacio al que vamos a referirnos. 

En 2005 los Cais fueron desafectados de su servicio portuario. En 2009 se llevó a cabo 

la audiencia para determinar la alteración del régimen urbanístico (es decir, qué se puede y 

qué no puede construirse en el lugar), y en 2010 se celebró un contrato de locación entre el 

gobierno del Estado y un consorcio de empresas (españolas y brasileñas) que ganaron la 

licitación para desarrollar tal área. 

En 2014 comenzó la movilización de la sociedad civil por iniciativa del Instituto de 

Arquitectos de Brasil, y Chega de Demolir fue invitada a integrar la mesa de debate, cuyos 

participantes se oponían a las ideas y proyectos que se tenían para ese lugar. A partir de allí 

se formaron dos movimientos: "Ocupa Cais Mauá" y "Cais Mauá de Todos". 

En 2015 se dio una audiencia pública establecida por ley, donde hubo manifestaciones 

de oposición al proyecto. En 2016 hubo otra audiencia pública a pedido de la sociedad civil 

que se puso en contacto con las autoridades legislativas, pero a esta audiencia asistió un 

representante del gobierno que no parecía tener mucha noción de los temas en debate, y no 

asistió ningún representante de las empresas concesionarias. 

Aun así, en noviembre se obtuvo la primera licencia (licencia previa) y en diciembre 

de 2017 se obtuvieron las licencias de ejecución. El inicio de la obra estaba previsto para 

marzo de 2018, pero desde entonces está suspendida por una investigación de las empresas, 

en el contexto de las investigaciones que a nivel federal se están realizando sobre el caso 

"Lava Jato". 
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Analicemos más en detalle el caso. El proyecto de Cais Mauá comprende los 3 sectores 

en que el lugar se halla dividido: el sector de los docks, el sector del almacén y el sector del 

gasómetro, si bien en este último no se va a construir, el impacto de las obras en las áreas 

vecinas se dará alrededor de toda esa área. 
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La Fase 1, que es la que nos interesa porque involucra la restauración del patrimonio, 

tiene edificios preservados patrimonialmente a nivel federal y a nivel municipal. Además de 

los almacenes hay otros dos predios muy bonitos que serán restaurados: el primero es el de 

la Superintendencia de Puertos e Hidrovías y en la foto se puede ver el detalle de las grúas 

originales del puerto, de las cuales sólo se preservaron cuatro, el resto fueron demolidas. La 

idea es también preservar el frigorífico, ya que, si bien no está catalogado patrimonialmente, 

se trata de un edificio interesante. 

 

 

 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

115 

 

Ahora vemos otro sector, el de los docks. Esa fue la primera imagen que se tuvo de la 

presentación, que no puede ser categorizada como proyecto, efectuada por la empresa 

española (Fermín Vázquez) que formaba parte del consorcio adjudicatario.  
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Este es el proyecto actual, que perdió elegancia en relación al anterior y lo que 

propone son esas torres de 100 mts. para hoteles y oficinas, no para vivienda. 

 

La Fase 3 tiene la obra más polémica, al menos desde nuestro punto de vista: el Centro 

Comercial que se iba instalar en el lugar. Esta fue la primera propuesta de locales comerciales, 

con un techo verde para que se fusionara con el entorno. Aquí se aprecia cómo era la 

interferencia de este shopping en relación a otro bien catalogado, el gasómetro, que es el 

edificio con la chimenea. Como la sociedad civil protestó airadamente, la empresa 

constructora accedió a bajar la altura del edificio a fin de que el gasómetro pudiera ser visto 

desde el río.   
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Esto es una simulación que realizó un arquitecto integrante del movimiento de 

oposición, indicando cómo es la visual actual del río y cómo se vería una vez construido el 

shopping. 

 

Y esta es la más reciente versión, que tampoco fue aprobada (en realidad ninguna lo 

fue), la cual presenta problemas a nivel de las normas de protección locales y las alturas de 

construcción permitidas. 

Estas son las acciones tomadas por la sociedad civil desde 2014 en adelante: 

● Se fundó una asociación de amigos de los Cais ("Ama Cais"), integrada por 

profesionales de distintas áreas (abogados, profesores, sociólogos, etc.) y que tiene 
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un Consejo Consultivo con representantes de varias áreas de la cultura. Ya tiene varios 

años de experiencia y ha servido para dar legitimidad para acciones judiciales. 

● Estas son las dos asociaciones que se formaron a partir de la movilización de la 

sociedad civil: "Cais Mauá de Todos" y "Ocupa Cais Mauá". 

 

Siempre se ha buscado trabajar en 3 ejes: la transparencia, la legalidad y la 

participación popular. 

La cuestión de la transparencia, porque siempre hemos tenido dificultades para 

acceder a la información sobre el proyecto y sus trámites dentro de la Administración y para 

poder tomar contacto con representantes de los consorcios adjudicatarios. 

La legalidad se basa en que al leer los contratos detectamos que había cláusulas que 

no estaban siendo cumplidas, y en ellos había infracciones a leyes federales, estaduales o 

municipales de protección del patrimonio. A nivel municipal incluso se había operado la 

caducidad de normas municipales con excepciones a la preservación. 

Y la participación popular, que entendemos que es lo más importante porque las 

personas deben tener información. A partir de cómo se movilizó la sociedad civil, se 

formularon incluso una serie de cien preguntas y cuestionamientos, que no fueron 

respondidos. 

Entonces realizamos actividades callejeras cerca del lugar de los Cais, incluyendo 

presentaciones musicales, un "abrazo" simbólico a los edificios, manifiestos, incluso personas 

que se disfrazaron de dock n° 7, que es uno de los edificios afectados por el proyecto. 

Tenemos 4 acciones contra los contratos de adjudicación de la obra:  la acción popular, 

una en la justicia estadual y una en la justicia federal; una acción civil pública patrocinada por 
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el colegio de arquitectos sobre la cuestión del régimen urbanístico; y otra acción popular por 

construcciones en áreas inundables, donde no se puede construir. 

Como mencionamos, el Tribunal de Cuentas estadual también señaló tales 

incumplimientos contractuales y la cuestión aún no ha sido resuelta. El Ministerio Público 

estadual tiene tres divisiones que han investigado por distintas infracciones:  de Medio 

Ambiente, de Orden Urbanístico y otra de Patrimonio Público (Tesoro); esta última ha sido 

archivada, las otras dos aún se están tramitando. 

También hay que considerar la acción de la Policía Federal. Lo que sabemos es que 

alguna de las empresas participantes del consorcio están siendo investigadas en el contexto 

del caso "Lava Jato": Grupo Bertín, Fundo Perdido y Gate Keepers, que es la empresa que 

realizaba la captación de recursos para distintos proyectos, entre ellos éste. 

La situación actual es la que están viendo. Así está nuestro patrimonio, y ya ingresó 

una acción con el Ministerio Público para reclamar por la falta de mantenimiento a cargo de 

las empresas adjudicatarias responsables.  

Nuestra "obsesión" es que el área se transforme en un "Puerto Madero". Cada vez que 

se habla de las Cais Mauá, los especialistas traen a Puerto Madero como ejemplo a seguir. 

Este sueño es del 2008, y estamos en 2018 y no ha ocurrido nada.  No sé si quieren traducir 

las frases. La idea es no solamente preservar el patrimonio arquitectónico catalogado sino 

también la visual del conjunto, que consideramos muy importante. Para nosotros, Cais Mauá 

es la foto del documento de identidad de Puerto Alegre.  
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Arq. Dora Young. La protección de Coghlan y 
el caso Villa Roccatagliata. 

 

Asoc. Amigos de Coghlan 

 

 

El título “Coghlan, un microclima suburbano”, es muy representativo de lo que los vecinos 

queremos preservar. Coghlan tiene un clima muy particular: cuando uno se baja del tren puede 

creer que está en un pueblo del interior o del Gran Buenos Aires. Esto es lógicamente patrimonio 

intangible, estamos hablando de un clima, algo que se percibe cuando uno llega y cuando uno 

circula por el barrio. 
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Estación de Coghlan 

 

 

Plaza de la Estación 
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En este momento está modificada la plaza y ya no tiene tanto terreno absorbente. Hubo 

una obra en 2013 de “puesta en valor” (llamada así por el Gobierno de la Ciudad), que fue 

bastante resistida. A parte del sector que está justo frente al edificio se le construyó un piso solado 

de pavimento, de cemento.  

Esto fue muy discutido porque alteraba bastante el espíritu y además era más superficie 

impermeabilizada, que es uno de los problemas que tenemos en todos los barrios: se elimina 

superficie absorbente.  

La realidad también es que esta superficie prácticamente no tenía capacidad absorbente 

porque debajo históricamente hubo un contrapeso, entonces finalmente se llegó a un acuerdo. 

Ese es un espacio donde se realizan muchísimas actividades culturales, sobre todo la biblioteca 

de la Asociación que tiene una actividad bastante intensa como promotora de eventos culturales 

desde su fundación en 1967. 

Coghlan es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, está en la zona norte, cerca del límite 

con la provincia. Es uno de los barrios más pequeños de la ciudad, tiene nada más que noventa 

manzanas y alrededor de 25.000 habitantes, según el último censo. El barrio fue originado 

alrededor de la estación. Ésta se fundó en 1891, terminó de construirse en ese año y se inauguró 

el barrio, que tiene el nombre de quien construyó la estación y parte del ramal del Ferrocarril 

Mitre.  
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La Asociación Amigos de Estación Coghlan nació en 1967 y surgió como un grupo de 

vecinos que se juntaron para preservar el área de la estación y transformar en plaza lo que eran 

los terrenos ferroviarios, que en ese momento eran pastizales. Trabajaron muchísimo con su 

esfuerzo personal y sus propias manos, transformando esos lugares en espacio verde público, 

aunque en la situación dominial seguían siendo terrenos ferroviarios pertenecientes al Estado 

Nacional. Recién en 1991 se logró una ordenanza que cedió una parte de los terrenos del lado 

este a la Ciudad en cesión precaria. 

 

 

Hospital Pirovano / “Obelisco” de Coghlan 
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Ex Usina Siemens 
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Villa Vicentina 

 

 

 

Estos son algunos edificios de valor patrimonial del barrio. A partir de 2001 se llevó 

adelante un relato con el área de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad, 

que demuestra que las organizaciones, los vecinos y los gobiernos pueden trabajar en conjunto si 

hay voluntad de que el patrimonio esté en la agenda del gobierno (algo que no sucede 

habitualmente desde hace ya muchísimos años). 

 En esta oportunidad, la Asociación había buscado asesoramiento de la Dirección General 

de Patrimonio para poner en valor la biblioteca, que ya existía desde los orígenes de la Asociación 

y funciona en el mismo edificio de la estación. Como era un edificio patrimonial, aunque no estaba 

todavía protegido ni catalogado, se decidió pedir asesoramiento a la Dirección General de 

Patrimonio, quienes nos orientaron, hicieron investigaciones, cateos y averiguaron cuáles eran 

los colores originales del edificio.  

La Asociación trabajó con los vecinos a pulmón, donando horas de trabajo y tiempo y 

haciendo eventos para recaudar fondos con artistas del barrio que se presentaron también 

donando su trabajo. 
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Con eso se logró poner en valor un pequeño sector del edificio de la estación que es donde 

funcionaba la biblioteca, que se pintó en ese momento con los colores originales: lo que es 

mampostería de un color arena, amarillo pálido, y toda la parte de estructuras metálicas, zócalos 

y marcos de un color borravino.  

Esos eran los colores más antiguos que se encontraron en los cateos por debajo de varias 

capas y no sabemos si son los originales (creo que se llegaron a encontrar siete colores diferentes).  

A partir de este contacto con el Gobierno de la Ciudad y de un programa que tenía la 

Dirección de Patrimonio en ese momento, se trabajó en el relevamiento de los hitos del 

patrimonio barrial, tanto de dominio público como privado, y se llegó a editar este desplegable 

que publicó la Dirección de Patrimonio para muchos barrios, con el título “Patrimonio barrial: 

ningún futuro sin pasado”. Creo que este fue el último caso de colaboración del Gobierno de la 

Ciudad con las ONG y los vecinos para preservar el patrimonio. 
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En 2003, a partir de la reactivación después de la crisis del 2001, se reanuda la 

construcción. Hasta ese momento Coghlan, como muchos otros barrios, era desconocido. Se 

venía salvando de la presión inmobiliaria simplemente porque no había sido descubierto, no 

porque hubiera ninguna normativa que lo preservara.  

Luego empezaron a descubrir que era un barrio interesante, que estaba bien comunicado. 

En algunas publicidades de los emprendimientos decía por ejemplo “vista a jardines”, 

irónicamente los mismos jardines que iban a empezar a desaparecer gracias a estos 

emprendimientos.  

A raíz de esto tanto la Asociación como algunos otros vecinos reaccionaron porque vieron 

su propio interés en riesgo, que surgían emprendimientos al lado de sus casas, que no iban a tener 

más la intimidad de sus jardines y demás. La gente se empezó a movilizar y se trabajó en un 

proyecto de ley de rezonificación que se sancionó en la Legislatura en 2007.   
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2004: se inicia el trabajo por un proyecto de ley de rezonificación 

 

 

La ley 2482 zonificó ese perímetro, el mayor abarca desde la Av. Congreso hasta la Av. 

Monroe y desde la calle Holmberg hasta la calle Superí. El barrio de Coghlan es más grande que 

esto y en realidad termina en Tronador, o sea que esta zonificación avanzó hacia Villa Urquiza.  

Se bajó la densidad de la altura: esto era antes un distrito R2B1, que implicaba la 

posibilidad de construir planta baja y cuatro pisos, con un F.O.T. 1.6. Se cambió a R1B2, con lo 
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cual ese F.O.T. pasó a ser 1 y se bajó un piso la altura edificable. También se modificó el distrito 

E3, que eran las siete manzanas que rodean al Hospital Pirovano: originalmente era un distrito 

muy alto, tenía posibilidad de edificar hasta casi ocho pisos, seis pisos y dos retiros. Además, se 

designó área de protección histórica con n° 48 a lo que es el casco fundacional, o sea la estación 

y todo su entorno. 

 

Algunos puntos a destacar: 

 

● El patrimonio cultural no es prioridad en la agenda de los gobiernos  

● Desconocimiento de la sociedad y falta de información y difusión 

● Creencias de que el patrimonio es mal negocio 

● Presión inmobiliaria 

● Ausencia de incentivos 

● Necesidad de generar sentido de pertenencia 

● No apropiación del patrimonio por los ciudadanos 

● Búsqueda de nuevas formas de participación 

● Desconocimiento de los saberes de los vecinos  

 

Obviamente los que estamos en esto, tanto los profesionales como los vecinos, venimos 

trabajando hace muchos años y vemos que es muy difícil instalar esta prioridad, este interés, en 

la conciencia del vecino de a pie, de cualquiera que pasa caminando por la calle y pregunta: ¿qué 

está pasando?  

A raíz de todas esas cosas nos encontramos con el caso Roccatagliata. Es un caso que 

venimos trabajando ya hace varios años junto con Basta de Demoler, la Asociación Amigos de la 

Estación Coghlan y un grupo importante de vecinos.  
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Villa Roccatagliata 

 

 

Esta villa está en Coghlan en su límite con Belgrano. Es una de las pocas que quedan en la 

ciudad de estilo villa italiana, está en una parcela de 3.500 metros cuadrados y es del año 1900. 

Esta villa fue construida por la familia Roccatagliata para su uso como lugar de veraneo, en esos 

años esto eran suburbios.  

Luego fue pasando por distintos usos y la familia Roccatagliata la vendió. Durante muchos 

años, hasta 2010, estuvo funcionando una estación de servicio. Allí los jardines fueron 

prácticamente destruidos, devastados, ocupados con instalaciones de la estación de servicio.  

Cuando se vendió la estación de servicio en 2010 cundió el pánico: ahí vimos que se venía 

un emprendimiento inmobiliario. Empezamos a averiguar qué era lo que estaba pasando, se 
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presentaban pedidos de información en el Gobierno y no había respuesta (o las respuestas eran 

diferentes de lo que en realidad estaba pasando). 

En 2011 el Gobierno dicta una disposición donde de alguna manera le da viabilidad a un 

proyecto que se había presentado como consulta, autorizando la construcción de dos torres: una 

de veintiocho pisos (sobre una calle donde se permiten por código como máximo ocho o nueve 

pisos); y otra de trece pisos sobre la Av. Balbín.  

 

Esto es lo que estaba proyectado: en este momento, después de varios años de lucha la 

obra se encuentra detenida. Los vecinos iniciamos una primera demanda judicial, un recurso de 

amparo que impidió el inicio de la obra en el año 2013, pero esa demanda se perdió. 

El Estado es socio de los desarrolladores y demanda a los vecinos. Las dos organizaciones 

y los vecinos individuales tuvimos que pasar por una instancia de mediación, que es la instancia 

previa a una demanda por daños y perjuicios. Se cerró esa mediación sin acuerdo y quedamos 

sujetos con la espada de Damocles durante dos años hasta que la causa finalizó, habilitando para 

que siguiera la construcción. 
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Luego se inició una nueva demanda, llevada adelante por el legislador Gustavo Vera, que 

sí prosperó porque impugnaba el hecho administrativo de registro de los planos. Era contra el 

Gobierno de la Ciudad, porque se considera que el registro de los planos es ilegal, se está 

autorizando una modificación al Código de Planeamiento porque se está otorgando una 

excepción, cuando para ello se necesita pasar por la Legislatura de la Ciudad con un proyecto de 

ley de doble lectura y audiencia pública.  

En este caso se aprobó por una disposición de un funcionario que era el Director General 

de Interpretación Urbanística, Arq. Antonio Ledesma.  

 

Esto es lo que se puede construir y es lo que la justicia dictaminó sobre dónde se tenía 

que detener la obra. Cuando la torre más alta de la obra estaba por el séptimo piso, la justicia 

dictaminó que se debía detener, y aun así continuaron construyendo cinco pisos más.  
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Los vecinos en protesta cuando no podían hacer difusión del caso porque perjudicaba 

comercialmente a los desarrolladores  

 

La obra en sus comienzos, cuando ya había superado el nivel del terreno 
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La villa disminuida absolutamente por la obra  

El argumento de los desarrolladores era que, al no demolerla, la preservaban y por eso 

eran premiados con este permiso, con esta excepción; cuando en realidad no podían demolerla 

porque ya estaba catalogada. Esta demanda está en el Tribunal Superior de Justicia, que es la 

última instancia. La obra está detenida ya desde 2017 y el Tribunal en este momento está siendo 

objeto de importantes presiones por los desarrolladores y el Gobierno de la Ciudad, que son los 

dos demandados por este amparo.  
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En 2018 apareció este cartel en la obra donde figuran los nombres de todos los que habían 

demandado en la primera oportunidad, con las direcciones personales de cada uno. Por supuesto 

esto salió en los medios y a los dos días lo retiraron, diciendo que no sabían quién había sido. Está 

hecho con la misma tipografía, con los mismos colores, igual al resto de las publicidades que tiene 

las empalizadas alrededor del edificio, además de estar dentro del terreno. 

A modo de cierre, algunas de nuestras intenciones: 

● Optimización del trabajo en redes 

● Mecanismos de participación más eficaces y seguros 

● Audiencias públicas vinculantes 

● Justicia independiente 

● Derecho de los ciudadanos a reclamar 

● Educación y concientización 

 

Un deseo importante es que logremos modificar la Ley de Audiencias Públicas para que 

sean vinculantes. Los vecinos y las organizaciones vecinales estamos trabajando muchísimo para 

presentar en la audiencia pública la oposición al Código de Planeamiento. Sabemos que no es 

vinculante y que el proyecto de nuevo código, que es un código inmobiliario, tiene apoyo de los 

bloques mayoritarios, tanto del oficialismo como de la oposición; porque para los negocios no hay 

grieta. 
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Arq. Ana Lluis O'Hara. El patrimonio modesto, 
protagonista vital del Centro Histórico de Asunción. 

Prof. Univ. Católica de Asunción. Pte. de SOS Patrimonio 
Cultural de Paraguay. 

 

 

Cuando decimos que el patrimonio modesto es protagonista vital del centro histórico de 

Asunción, la palabra “vital” no es en vano. Yo considero que sin el patrimonio modesto no 

tendríamos centro histórico en Asunción. Voy a referirme a la importancia del patrimonio 

modesto, la situación actual y como final una propuesta de estrategias para salvar el centro 

histórico de la ciudad.  

Importancia del patrimonio modesto del centro histórico de Asunción: 

Sabemos que el patrimonio arquitectónico es también un documento histórico, como lo 

son las imágenes jesuíticas, o por ejemplo el documento de creación del Archivo Nacional, aunque 

realmente no es valorado como sí lo son estos documentos muebles. A nadie se le va a ocurrir 

romper el acta de creación del Archivo Nacional de Asunción como tampoco destruir una imagen 

jesuítica, ¿verdad? Sin embargo, el patrimonio modesto se demuele todos los días en el centro 

histórico de Asunción. 
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Entonces es un documento que nos cuenta el sistema constructivo, nos da señales de lo 

que fue su creación, por qué lo hicieron de esa manera, con qué materiales contaban en ese 

momento. Prácticamente ya no se construye así en Paraguay: salvo algunos profesionales que 

hacen algunos experimentos y quieren recuperar técnicas constructivas tradicionales, ya no es la 

manera usual de construir.  

 

 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

138 

También nos cuenta las intervenciones fallidas que se hacen en el patrimonio, como en 

esta imagen. Un arquitecto profesor de la Facultad de Arquitectura que intervino este patrimonio 

maravilloso, una villa del centro histórico de Asunción que transformó por dentro, con hormigón 

por todos lados: ya no es patrimonio.  

Esta es una casa de mediados de 1800 y esa puerta no es sencillamente grande porque al 

arquitecto se le ocurrió construirla de esa manera. Es porque tiene una función: por allí pasaban 

los carruajes tirados por caballos que transportaban a su propietaria que era Madame Lynch, la 

pareja del Mariscal Francisco Solano López.  

Todavía existen edificaciones de esa época en Asunción que tienen estos portones 

inmensos, que tenían ese uso. El patrimonio también es importante porque representa una parte 

relevante de los testimonios de nuestra historia social. No sólo nos cuenta detalles de su 

construcción, de su sistema constructivo y otras cosas, sino también cómo se manejaba la 

sociedad asuncena en ese momento de su construcción.  

 

 

Aquí observamos el último remanente de lo que fueron las recovas en Asunción. En la 

época colonial todas las manzanas tenían recovas de manera corrida alrededor de las cuatro 

calles. Estaba totalmente rodeada de recovas para protección del fuerte calor del sol y también 

con una función social: allí se encontraba la gente, se tomaba tereré, como se toma hasta ahora, 

se intercambiaba y se realizaba ese contacto social entre los vecinos.  
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Por otro lado, aquí tenemos otra imagen antigua, de un patrimonio doméstico cotidiano, 

detrás de la Iglesia de la Encarnación. Esto es el corazón mismo del centro histórico, con una 

vivienda con un jardín delantero.  

Esto ya no existe en el centro histórico de Asunción, así como tampoco esa conversación 

entre vecinas en el jardín delantero, ni los niños que juegan en esa vereda. Los colectivos, con su 

contaminación, su ruido y un montón de peligros ya no lo permiten.  
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Es importante el patrimonio modesto porque forma parte del paisaje cotidiano de 

Asunción. Conforma el tejido urbano y ese tejido cumple un papel unificador del paisaje y de la 

valoración del ambiente.  

Todavía tenemos calles así en Asunción, por ejemplo, las calles Eligio Ayala y Mariscal 

Estigarribia prácticamente en todo su recorrido tienen este perfil. Al mirar y caminar por allí 

realmente la sensación es muy agradable, es como que la calidad de vida mejora en esos tramos 

caminando Asunción. 

 

Marina Waisman llamaba al patrimonio modesto "edificios de acompañamiento de los 

monumentos", y realmente son eso, en su conjunto conforman una base sobre la cual esos 

monumentos lucen todo su esplendor. Observamos esa base sencilla, humilde, de perfil bajo. 

Justamente el objetivo de ese conjunto urbano es que sobresalgan los monumentos, como el caso 

de la Iglesia de la Encarnación años atrás.  

Tuve la oportunidad de realizar un trabajo de investigación, una consultoría sobre un 

tramo del centro histórico de Asunción. Analicé 91 edificaciones patrimoniales en un recorrido de 

unas veinte cuadras aproximadamente, y todas las edificaciones eran patrimoniales, aunque no 

todas están catalogadas o preservadas por ninguna institución responsable del patrimonio, ya sea 

la Municipalidad o la Secretaría Nacional de Cultura.  

De todas maneras, la ley actual permite que las edificaciones patrimoniales no necesiten 

estar registradas. Sencillamente la Secretaría de Cultura con sólo mirarlas puede determinar si 

tienen valor patrimonial. Según la nueva ley, también la participación comunitaria y el deseo de 

la comunidad son el peso más importante para determinar si algo es o no es patrimonio. 
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A estas 91 edificaciones las separé en tres grupos según su escala: 

Escala monumental: solamente encontré dos edificios monumentales 

Escala intermedia: las villas, los colegios, algunas capillas, instituciones, fábricas 

Escala menor: el patrimonio modesto 

Enorme fue mi sorpresa cuando encontré que el 89% de las edificaciones históricas del 

centro de Asunción son patrimonio modesto, aun cuando se lo demuele diariamente. Entonces 

veamos: el patrimonio monumental no corre peligro de pérdida, a nadie se le va a ocurrir demoler 

el Panteón de los Héroes, pero el patrimonio modesto es permanentemente destruido. Con esto 

nos damos la pauta de su importancia. 
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En esta foto podemos ver lo que decía Marina Waisman que es la base en la cual 

sobresalen los monumentos nuevamente. Cuando Le Corbusier pasó un día por Asunción camino 

a Brasil en la década de 1920, un funcionario municipal le preguntó "¿Qué podemos hacer por 

Asunción?", y él le dijo "Déjenla como está". Dicen que él quedó fascinado con la calidad espacial 

que encontró en Asunción.  

 

No sé si nosotros no le entendimos o si sencillamente no le hicimos caso, pero esto fue lo 

que nosotros hicimos con Asunción. Fíjense dónde están los monumentos: no se los ve, están ahí, 

siguen, pero ya nadie disfruta de su presencia, por lo menos en el paisaje. Como decía el 

arquitecto boliviano Juan Carlos Ruiz Hurtado cada vez que venía periódicamente a Asunción: 

"Asunción cada vez se parece menos". Me quedó fuerte esa frase porque yo vivo cerca del centro, 
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recorro Asunción siempre, y cada día pierde algún elemento que forma parte de su identidad y 

ésta cada vez va disminuyendo más. 

 

 

Aquí observamos este edificio que se llama “Ícono”, el edificio más alto del país. El autor 

es el Presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay, catalogado como uno de los mejores 

arquitectos del país. 

 Él fue mi compañero de lucha anti dictadura en la facultad, conformamos un grupo 

revolucionario juntos y nos llevábamos muy bien hasta que nos enfrentamos en el tema del 

patrimonio.  

Este señor dijo "Yo voy a dejar mi impronta en un lugar del centro histórico de Asunción 

donde todavía no hay edificios". Y ahí está su sello, su impronta, su soberbia, porque eso es: el 

símbolo de la soberbia, que va a quedar para siempre, porque soñar que algún día alguien lo va a 

demoler es una utopía. 
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Situación actual: 

 

 

Analicemos un poco la situación actual del patrimonio arquitectónico de Paraguay. 

Cuando era Directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura, el 2% del 

patrimonio total del país estaba catalogado. Ahora subí el número a 5% porque sé que desde 2016 

se estuvieron catalogando muchos inmuebles. 

En base a mi testeo de recorrer las ciudades, de mirar, de ver, el 90% del patrimonio del 

país está en peligro de pérdida. Sobre todo, porque, aunque existan registros, no hay conciencia 

de que hay una ley que debe ser cumplida.  

En marzo de 2018 se construye en la Misión Jesuítica Guaraní de Jesús de Tavarangüé, 

que quiere decir "aquello que no fue", porque quedó inconclusa la obra cuando fue la excursión 

de los jesuitas. En medio de ese bosquecito, está la iglesia que no pudo ser. 
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Misión Jesuítica Guaraní de Jesús del Tavarangüé (en peligro de pérdida) 

El stand de artesanos, por ejemplo, fue construido en un mes por la Secretaría Nacional 

de Turismo, a puertas cerradas, sin conocimiento de nadie. También hay otra edificación que se 

construyó en 2011, que fue una violación a toda la normativa y a todo valor de patrimonio mundial 

y regional. La Misión es patrimonio del Mercosur con los treinta pueblos jesuíticos guaraníes, y a 

la izquierda, a metros de ahí, están los cimientos de las casas de indios. 

En Paraguay la temática patrimonial es muy reciente: en Brasil empezó en la década del 

´30, en Argentina en la del ´40 y, en Paraguay en la década del ´80. En nuestro país la cultura 

siempre es “el fondo del tarro” en cuanto a recursos. ¿Por qué se desconoce el valor del 

patrimonio? Tenemos desidia, falta de voluntad política, especulación inmobiliaria, dejadez, y los 

impuestos más elevados del país en el centro histórico (por eso ya casi nadie vive en la zona). 

Mi diagnóstico, luego de 22 años de estar caminando este empedrado del patrimonio, es 

que el problema de la preservación del Patrimonio Cultural de Asunción, a lo largo del tiempo, no 

es la falta de recursos, ni de proyectos,  ni de iniciativas ciudadanas,  ni la cada vez más acuciante 

amenaza de intereses inmobiliarios; sino el desinterés político de las instituciones responsables 

en dirigir procesos para su adecuada gestión, involucrando a la comunidad y al conjunto de otros 

actores vinculados al tema. Y así surgen las demoliciones de cada día. 
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Demolición frente al Palacio de Gobierno 
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Más ejemplos de patrimonio demolido en Asunción 

 

Entre los ejemplos podemos mencionar a la ex Municipalidad de Asunción, una fábrica de 

prendas donde se cosían los uniformes de soldados para la Guerra del Chaco, una vivienda que 

estaba catalogada por la Secretaría de Cultura y la Municipalidad e igual la derrumbaron, y así 

tenemos miles y miles de casos todos los días.  
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Ex Hotel Hispania, construido a finales de 1800, de estilo modernista catalán. Aquí se 

observa ya destechado. 

 

En este caso la Municipalidad se ocupó de construir un edificio detrás de la villa, que no 

estaba en tan mal estado. Se gastaron todos los recursos que tenían en la construcción de once 

pisos en una zona donde no se puede construir esa altura, violando la ordenanza. Los cimientos 

profundísimos al lado de los cimientos de la villa hicieron que ésta se raje. Ahora está en un estado 

calamitoso, tapada con unas telas, y ya no hay más fondos para el proyecto de restauración. 
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Una facultad, una universidad privada que tiene carrera de arquitectura tuvo el tupé de 

lanzar una Maestría en Intervención del Patrimonio, que por suerte no prosperó.  

Construyeron debajo de la villa una loza, demolieron las dos alas laterales y las volvieron 

a construir, todo para hacer un estacionamiento debajo de la villa. Y como si fuera poco 

construyeron un edificio de siete pisos pegado al edificio de la villa sobre la Av. Mariscal López, 

que es una zona sumamente protegida porque existen las villas de veraneo de fines de semana, 

maravillosas, y esta era una de ellas. 
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Este tipo de cartelitos están por todo el centro de Asunción: "demolición de casa vieja" y un 

teléfono. Es al menos sospechoso, ya que siempre es el mismo número de teléfono el que 

aparece, 

 

Proyecto ganador del concurso de proyecto de obra nueva en el entorno del Patrimonio Modesto, realizado 

por el Colegio de Arquitectos 

Propuestas de estrategias para salvar el centro histórico 

1- Demoliciones cero: si no paramos las demoliciones, dentro de poco vamos a tener 

que cambiar el nombre del centro histórico para que pase a llamarse “centro turístico” 

o “de negocios”. ¿Cómo hacerlo? Esto debe ser una gestión de la Secretaría de Cultura 

ante la Junta Municipal (que es en su mayoría demoledora) y es la que aprueba todas 

y cada una de las demoliciones. Y otro asunto fundamental: la armonización entre la 

normativa de la Secretaría de Cultura y las demás instituciones vinculadas al 

patrimonio. Si no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que llevar la batuta y cómo 

deben hacerse las cosas, esto va a seguir siendo un caos. 
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2- Aplicar las conclusiones del TALLER SIRCHAL (Asunción, 2017, con el Arq. Leo Orellana) 

● Normativa 

○ Reglamentación de la Ley 5621/16 de Preservación del Patrimonio Cultural 

de Paraguay. 

○ Armonización entre normativas de la SNC (Ley 5.621) y otras instituciones 

vinculadas al PC (MCA, MOPC, ANDE, ESSAP, HACIENDA, ETC) y reinstalar 

los roles institucionales. 

○ Regulación unificada de alturas y usos de suelo en el CHA 

○ Creación de la Ventanilla Única de Patrimonio para gestiones varias. 

○ Incentivos para propietarios SNC – MCA 

○ Aplicar las sanciones como lo manda la Ley 5621. 

 

● Participación comunitaria 

○ A nivel institucional: SNC: descentralización de la cultura, a través de 

Secretarías Departamentales de Cultura, iniciada ya en la administración 

anterior y ahora reactivada. 

○ Introducir en el currículo escolar desde la primaria la experiencia de 

conocer y valorar el patrimonio cultural. 

○ A nivel sociedad civil: replicar las acciones de Socialización de la Ley 5.621 

de Preservación del Patrimonio Cultural, realizadas por “Somos 

Patrimonio”, (Asociación Civil sin fines de lucro), ya iniciadas en todo el 

país, hacerlo ahora en Asunción. 

○ Talleres sobre Valor del Patrimonio Cultural en: parroquias, Centros 

comunitarios de la Municipalidad, Seccionales coloradas, colegios y 

universidades. 

○  Talleres de Principios Básicos de Intervención en el Patrimonio 

Arquitectónico para Arquitectos: Facultades de Arquitectura, Colegio de 

Arquitectos, APAR  
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3- Registro Nacional de Patrimonio Cultural: Coordinado por la SNC con participación de 
otras instituciones públicas y privadas (iniciado por la Dirección de Registro y Catalogación 
SNC y la SENATIC). 

 

 

“Las cosas simples las hace cualquiera, pero las imposibles las hacemos 

nosotros.”   
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PANEL 5 - ESTÍMULOS CREDITICIOS Y FISCALES Y RESTRICCIONES 
AL DOMINIO 

 

Arq. Silvia Baccino. La protección 
patrimonial de las ciudades de Capilla del Señor y 
Zárate 

 

Investigadora de Patrimonio de Zárate.  

 

El trabajo que venimos haciendo desde hace treinta años de forma continuada en la 

Municipalidad de Zárate y desde el año 1996, en el pueblo histórico de Capilla del Señor, es 

interesante porque ha sido una gestión continuada a través del tiempo, lo cual ha permitido, con 

sus altos y bajos, que aún hoy continuemos con la tarea legislativa y de asesoramiento a 

propietarios y profesionales. 

Personalmente, entre 1980 y 1988 inicié el tema de la investigación de la historia de Zárate 

junto con la arquitecta María Luisa Sorolla. En esa etapa recopilamos una serie de materiales 

referidos a la historia de Zárate.  

No teníamos museo ni archivo fotográfico ni documental, sólo había una publicación del 

año 1948 sobre la historia de Zárate que llegaba hasta 1909. En esos primeros años, fuera de la 

actuación municipal, nos dedicamos a la búsqueda de todo ese material que nos permitiera 

reconstruir cuál era la historia urbana de la ciudad de Zárate y tomarla como punto de partida 

para la acción posterior.  

En 1998, con un gobierno socialista al frente del municipio de Zárate, uno de sus 

concejales (muy interesado en preservar los aspectos históricos y arquitectónicos de la ciudad) 

nos convocó a un grupo de profesionales para ayudarlos a elaborar una norma de creación de una 

Comisión Municipal de Preservación de Patrimonio.  

Estos edificios habían sido muy depredados en la década de 1970, y era necesario tomar 

acciones para por lo menos salvar algo de lo que quedaba. En el año 1988 ese proyecto es 

sancionado en el Concejo Deliberante y a los pocos días es designada una comisión que continúa 

trabajando hasta la actualidad.  

Es interesante señalar que, en 1988, simultáneamente con la creación de esa comisión y 

como una de las primeras actividades, se delimita una de las primeras zonas de protección 
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patrimonial en el partido de Zárate. En 1990 se da la normativa y se realiza el relevamiento y el 

primer listado de bienes de patrimonio sujetos a protección. 

En 1989/1990 trabajamos en la zona más antigua de la ciudad, la zona del bajo, portuaria, 

y también se hace un proyecto de regeneración urbana con propuestas de tipo 

urbanístico/residencial con su correspondiente normativa. 

 

La misma comisión trabajó también en el relevamiento del patrimonio rural, que es muy 

variado y presenta cascos de estancias muy interesantes, puentes y estaciones ferroviarias. Se 

desarrolló también la normativa para su protección.  
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Patrimonio rural: relevamiento realizado por la Comisión Municipal de Patrimonio en 1988/89 

 

 

También se realizó el relevamiento urbano como paso previo para luego nutrir ese listado 

de bienes del patrimonio. Uno de los logros más significativos fue en el año 1991, cuando a través 

de una cesión se creó el Museo de Zárate. El Museo sirvió como puntapié inicial para realizar toda 

la tarea de difusión y concientización de la comunidad.  

La comisión encaró no solamente el aspecto legislativo, de protección de los bienes 

patrimoniales, sino al mismo tiempo una tarea de concientización. Era necesario difundir ante la 

comunidad cuál era la historia de Zárate, cuáles eran los valores patrimoniales y por qué era 

necesario preservarlos. La puesta en valor y apertura del Museo de Zárate nos ayudó en toda esa 

tarea de difusión. 
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Creación del Museo de Zárate (1991). Puesta en valor de la Estación Zárate Alto 

 del Ferrocarril Urquiza 

En 1993, y gracias a la existencia de la normativa de patrimonio, ya se había formulado el 

Código de Planeamiento. Incluyendo las normas de patrimonio en el mismo, fue posible realizar 

un convenio urbanístico con una de las familias más tradicionales de Zárate, que era propietaria 

de una casona llamada Quinta Jovita, y se logró que donaran el inmueble al Municipio.  
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1993. Primer Convenio Urbanístico en la Zona de Protección Patrimonial. Donación de la Quinta 

Jovita, sede definitiva del Museo de Zárate 

En la primera imagen vemos el estado en que se encontraba en el año 1993. A partir de 

ese año se inició con mucho sacrificio todo el trabajo de puesta en valor. A manera de estímulo 

por la donación, la familia pudo reservar una parte del predio, sobre el cual se le dio indicadores 

especiales que le permitieron la venta y la construcción de un edificio acorde a las características 

del sector. Recién en el año 2007 se logró la restauración total de la casona. 

Simultáneamente, también entre los años 1989 y 1993, se formuló el plan de 

ordenamiento urbano de Zárate, en un convenio marco celebrado con la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  

Uno de los productos de ese plan de ordenamiento fue el Código de Planeamiento, que 

contiene un capítulo exclusivo destinado a la protección y rehabilitación del patrimonio, y que es 

el que sigue en vigencia hasta la actualidad. 

Elementos del Código de Planeamiento: 

● Capítulo 1: Generalidades 

● Capítulo 2: Normas Generales 
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● Capítulo 3: Normas Específicas por Zonas 

● Capítulo 4: Normas Especiales para Ciertas Zonas, Sectores y Usos 

● Capítulo 5: Normas para la Protección y Rehabilitación del Patrimonio 

● Capítulo 6: Normas de Procedimiento 

                              Planos de Zonificación 

                              Delimitación 

Objetivos particulares del Código en relación al patrimonio: 

● Proteger el Patrimonio Urbano como herencia de la comunidad con los 

valores culturales, sociales y económicos que ha incorporado en su 

evolución. 

● Promover acciones de rehabilitación del Patrimonio Urbano para 

potenciar el usufructo del patrimonio social, cultural y económico y 

recuperar sus valores de uso y de cambio. 

 

Capítulo V del Código de Planeamiento del Partido de Zárate 

Normas para la Protección y Rehabilitación -  

 

5.1 - Objetivos generales: 

 

● Potenciar el aprovechamiento del patrimonio social, cultural y económico 

y recuperar sus valores de uso y cambio. 

● Orientar la rehabilitación del patrimonio, a través de las necesarias, 

adecuadas y oportunas actuaciones sobre los espacios libres y 

construidos. 

 

5.2 - Valores patrimoniales: 
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● Los valores son cualidades que se atribuyen a las cosas. Cada comunidad 

reconoce y jerarquiza un conjunto de valores que la caracterizan e 

identifican respecto de otras comunidades. 

● Los bienes patrimoniales son aquellos a los que la comunidad le ha 

atribuido algún valor, identificando en ellos factores tales como lo 

histórico, educativo, auténtico, singular, típico, arqueológico, tradicional, 

artístico o innovador. 

 

  5.3 - Procedimientos de protección y rehabilitación 

 

● Los bienes sujetos a obligación de protección serán declarados como tales 

dentro del Catálogo Patrimonial respectivo, el que será aprobado por 

Ordenanza Municipal, de acuerdo a lo especificado en el punto 5.7. 

● Independientemente de la inclusión en el referido Catalogo, cualquier 

propietario de un bien, puede requerir la celebración de un Convenio 

Urbanístico, de acuerdo a las características detalladas en el punto 5.8., si 

considera que el mismo es un bien patrimonial. 

● Todo emprendimiento deberá encuadrarse en su correspondiente escala 

y nivel de rehabilitación tipo de actuación y grados de intervención, de 

acuerdo a lo establecido en los puntos 5.4., 5.5. y 5.6. 

● El responsable de dicho emprendimiento podrá aspirar a los incentivos 

especificados en el punto 5.9. 

 

5.5 - Niveles de Protección 

5.6 - Tipos de Actuaciones y Grados de Intervención 

5.7 - Catálogo Patrimonial 

5.8 - Convenio Urbanístico 

5.9 - Incentivos 
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El Código también contiene cuáles son los valores que le asigna una comunidad a su 

patrimonio, los procedimientos de rehabilitación y preservación. Es decir: tenemos el catálogo en 

el cual están incluidos todos los bienes patrimoniales sujetos a protección, pero al mismo tiempo 

si un propietario tiene un inmueble que considera que es de valor patrimonial y lo quiere 

preservar, puede hacer un convenio con la Municipalidad.  

Nosotros no los consideramos excepciones sino estímulos: el bien que no se puede 

demoler ocupa una porción de suelo que no se puede ocupar con edificación nueva. 

Generalmente las compensaciones o los estímulos están referidos a una mayor ocupación en 

altura o a una mayor ocupación del suelo. Además, el Código establece las escalas de protección, 

los niveles de protección, los tipos de actuaciones y los grados de intervención, el catálogo 

patrimonial, el convenio urbanístico y los incentivos. 

 

 

Ejemplos que integran el catálogo patrimonial 

Los bienes incluidos en el catálogo son en general del dominio privado, salvo algunos casos 

como la Municipalidad o el Museo. 
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Para formular el Convenio Urbanístico, que puede solicitar cualquier propietario que 

tenga un bien que estima patrimonial, tiene que intervenir la Comisión de Patrimonio para ver si 

realmente tiene ese valor.  

 

Incentivos que fija el Código  

Dentro de los incentivos fijados en el código encontramos los incrementos de F.O.T., es 

decir mayor capacidad constructiva, y el incremento de F.O.S., o sea una mayor posibilidad de uso 
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del suelo, que en la provincia de Buenos Aires es del 60% de la parcela, y en estos casos se 

incrementa hasta un 75%.  

El Código fija cuatro zonas de protección patrimonial con distintas características: 
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Además de todo ese marco normativo contenido en el capítulo 5 del Código de 

Planeamiento, tenemos ordenanzas particulares de declaratorias de interés municipal para 

aquellos bienes que, si bien están protegidos o catalogados, tal vez requieran una intervención 

mayor.  
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Casa que perteneció al cineasta Raúl De la Torre 

Este es uno de los ejemplos que también fue donado al Municipio. Esta casa va a ser 

destinada al desarrollo de actividades culturales, además se firmó un convenio urbanístico con la 

empresa que compró el predio y se está desarrollando un edificio con normativas especiales en 

el terreno que les quedó.  

 

También hay otras ordenanzas que declaran de interés municipal determinados sitios y 

edificios. La Casa Güerci (segunda desde abajo en la imagen) también fue adquirida por el 

Municipio (en parte por compra y en parte por compensación de deuda).  

Se va a desarrollar la Sociedad de Arquitectos y se está llevando adelante el proyecto para 

la construcción de una mediateca, albergar una radio y un Sector de la Memoria. En síntesis, a 

través de convenios, de acuerdos y ordenanzas particulares, el Municipio pudo llegar a contar hoy 
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con tres de las propiedades más importantes que conforman el patrimonio arquitectónico de 

Zárate.  

 

Otras ordenanzas también protegen las construcciones más antiguas de los cementerios 

tanto de Zárate como de Lima, otra de las localidades del partido. 

Quiero referirme también al caso de la localidad de Capilla del Señor, que fue declarada 

Bien de Interés Histórico en el año 1994 por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos 

y Lugares Históricos. Las autoridades no estaban preparadas para esta declaratoria, ni siquiera 

tenían armadas sus oficinas técnicas, entonces se buscó algún modelo que les permitiera contar 

con profesionales para llevar adelante todo lo que implicaba la preservación y la puesta en valor 

de determinados ejemplos de su patrimonio. 

La formación del pueblo de Capilla del Señor se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando 

en torno a la nueva iglesia se inició el parcelamiento y venta de solares de la estancia 

perteneciente a los Cascos de Mendoza. En 1994 parte de su traza urbana fue declarada Bien de 

Interés Histórico Nacional por Decreto N° 1648/1994 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre la base 

de la propuesta que en función de estudios particularizados hizo la Comisión Nacional de Museos 

y de Monumentos y Lugares Históricos. 

Se hizo un doble convenio con la Municipalidad de Zárate (Arq. Silvia Baccino - Arq. María 

Luisa Sorolla) y con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos 

(Museóloga Alejandrina Z. De Zavalía). Junto con las autoridades de Turismo y de Cultura 
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iniciamos el proceso de hacer efectiva Capilla como Bien de Interés Histórico Nacional. En ese 

momento no había relevamiento ni legislación. 

 

Solar con torre mirador en la esquina de Mitre y Estrada 
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Iglesia 
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Municipalidad 

 

 

Museo 
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Estación ferroviaria 

 

 

Algunas construcciones y el borde conformado por el Arroyo de la Cruz 
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El cementerio, inaugurado en 1837 

 

 

Las primeras acciones que se realizaron fueron las campañas de sensibilización a la 

comunidad acerca de por qué era necesaria la preservación del patrimonio. No había aún un 

marco normativo y el primer planteo del propietario siempre era el mismo: "Esta es mi casa, yo 

hago lo que quiero".  
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Se trataba de explicar que existen otros códigos y normas que se lo prohíben, como los 

códigos de edificación y de planeamiento. Entonces se inició a través de la Comisión de los Talleres 

de la Memoria un trabajo muy exhaustivo con las escuelas, además de otras campañas con 

asociaciones. 

 Al mismo tiempo, desde el Municipio se les ofrecía asesoramiento a todos aquellos 

propietarios que querían realizar intervenciones sobre sus edificios de valor patrimonial. Este 

proceso llevó años, pero vimos que la continuidad logra muchas cosas. 
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Ejemplos de arquitectura doméstica 

 

Todas estas construcciones, que conforman el tejido histórico de Capilla del Señor, fueron 

intervenidas con asesoramiento de la Comisión a los propietarios o profesionales. Tenemos que 

tener en cuenta que, en pueblos más pequeños, de una escala entre 10.000 y 20.000 habitantes, 

generalmente la presentación de planos y el trabajo de profesionales no son iguales que en una 

ciudad como Buenos Aires. Hay una proximidad entre un intendente, los funcionarios y el común 

de la gente. 
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La segunda etapa fue la del inventario patrimonial. Se inició con un reconocimiento 

general del área de estudio para definir criterios de intervención. Luego se realizó un relevamiento 

detallado de los ejemplos utilizando una ficha descriptiva que contempla datos generales de 

ubicación y catastro, titularidad y ejercicio del dominio, aspectos referidos a la situación del 

edificio, usos, volumetría, técnica y calidad constructiva, características de la fachada y aspectos 

valorativos en relación al estado, carácter patrimonial y modificaciones realizadas.  

A través de esta ficha se hizo la catalogación, que fue aprobada por el Concejo 

Deliberante, es decir está al nivel de ordenanza que es la máxima norma que puede tener un 

municipio. 
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El Decreto 1648/94 es la legislación a nivel nacional que da origen a todo. El Intendente 

de ese entonces decidió que debía contar con un Código de Planeamiento, que es el que sigue 

vigente. Además, hay otras ordenanzas, como las que protegen los edificios emblemáticos de 

Capilla del Señor o la que instituye el premio anual que se otorga a todos aquellos propietarios 

que han hecho acciones de puesta en valor de sus inmuebles, con tres categorías: comercio, 

vivienda e institución. Este premio consiste en la eximición de cinco años del pago de las tasas de 

servicios generales. 
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Algunos ejemplos de asesorías 

La última de las instancias fue la creación de una Escuela Taller de Artes y Oficios, como 

respuesta a uno de los inconvenientes que encontramos en este tipo de pueblo, que es la falta de 

mano de obra. Muchas veces los propietarios tienen la voluntad de preservar, pero no encuentran 

con quién realizar estos trabajos.  

 

Capacitación - Curso taller de Artes y Oficios relacionados a la puesta en valor de edificios 

patrimoniales. 
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A modo de cierre, la acción que desarrollamos en Capilla todavía está en vigencia. La 

Comisión fue reformulada: ahora participan el Director de Turismo, el Director de Cultura, algunos 

concejales representando a cada uno de los bloques, y hay un asesoramiento técnico.  

En mi caso particular, del equipo inicial soy la única que todavía sigue asistiendo a Capilla 

del Señor para atender todo lo que sea asesoramiento a profesionales y fijar acciones a demanda 

de las autoridades municipales sobre la preservación de patrimonio. En estos más de veinte años 

prácticamente no hubo interrupciones, y fue una tarea desarrollada a partir de la declaratoria, 

por una decisión política de las autoridades municipales. 
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Dra. Ma. Carmen Arias Usandivaras. La 
odisea de los estímulos: el Palacio Estrugamou 

 

Abogada. USAL. Presidente de Basta de Demoler. 

 

Vamos a hablar de la resistencia que tienen los propietarios a que los inmuebles se 

cataloguen, y de la incertidumbre que tienen cuando están catalogados y no saben qué hacer para 

poder disponer de ellos a su voluntad. Sabemos que en el Código Civil hay una serie de 

limitaciones al derecho de propiedad y todos los aceptan, pero sólo porque figura en el código. 

Además, no está bien especificado: debería ser pública la información de que el edificio que uno 

va a comprar está catalogado, y también debería figurar en el ABL para que nadie se viera 

perjudicado. 

En el Código de Planeamiento Urbano, en la sección 10, se habla de los incentivos a los 

edificios catalogados. Voy a hacer una pequeña mención de los diversos niveles de catalogación 

para referirme luego a cómo son los estímulos. 

Existen tres niveles de protección: 

● Nivel cautelar: esta sería la menor protección que tiene un edificio, que protege el 

envolvente. De todas maneras, cualquier intento de modificación que se haga en edificios 

catalogados debe informarse a la Dirección General de Interpretación Urbanística, que 

puede aprobarlo o no. Un ejemplo de lo que no se puede hacer es construir en altura 

estructuras que se vean desde la vía pública. 

 

Fachada del Palacio Estrugamou 
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● Nivel estructural: aplica para cualquier edificio de carácter singular tipológico, del cual se 

debe proteger el exterior, su tipología, los elementos básicos que definen su forma y 

articulación y ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no alteren su 

volumen. Esta protección es más fuerte: para cualquier modificación que se haga en estos 

edificios se requiere una autorización específica. 

 

● Protección integral: Son hitos urbanos, edificios de interés especial con alto valor de 

orden histórico-cultural y/o arquitectónico. Esta figura protege la totalidad de cada 

edificio conservando todas sus características arquitectónicas y sus formas de ocupación 

del espacio.  

Voy a hablar del caso del Palacio Estrugamou, ubicado en Esmeralda y Juncal de la ciudad 

de Buenos Aires, cuyos propietarios me contactaron para hacerme llegar su inquietud. Pensamos 

que un edificio tan característico de la ciudad de Buenos Aires debería estar protegido, sin 

embargo, cuando buscamos en la ley no lo estaba.  

Este edificio fue encargado por Alejandro Estrugamou como un edificio de rentas. Los 

arquitectos fueron los arquitectos franceses Auguste Huguier y Eduardo Sauze, fue construido en 

el año 1924. Si bien está proyectado como un edificio de rentas, presenta el esquema de los 

palacios renacentistas. 

 Respeta los criterios clásicos con un basamento almohadillado en dos niveles, un 

desarrollo que ocupa tres plantas con pilastras y mansardas. El edificio se encuentra conformado 

en cuatro cuerpos, atravesados por un gran pasaje con portones de hierro donde se ubica el 

edificio, el espacio central, el patio, también una copia de la Victoria alada de Samotracia, réplica 

de la estatua que está en el Louvre. También cuenta con una estatua de mármol donada por el ex 

presidente Marcelo T. de Alvear.  

Fue construido con materiales provenientes de Francia. Hay ambientes de generosas 

dimensiones con detalles suntuosos, pisos de mármol, garantes de bronce decorados y solar de 

roble de Eslavonia. 
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Entre las personalidades más destacadas que vivieron en el palacio se encuentran el 

presidente Marcelo T. de Alvear y su señora Regina Pacini. 

Al no encontrarlo en la ley, comenzó el procedimiento para catalogar al edificio. Nos 

presentamos con los propietarios en la Legislatura y se armó un proyecto de ley que tiene doble 

lectura y una audiencia pública en el medio. Tardó casi dos años a pesar de que, en todas las 
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comisiones, por supuesto, no hubo ninguna objeción, porque si este edificio no está catalogado, 

¿qué otro edificio se puede catalogar? 

Uno de los incentivos en estos casos es este: si uno tiene un edificio catalogado, de 

acuerdo al grado de valoración o catalogación, uno puede presentarse para pedir la reducción o 

la quita de las tasas de ABL, contribución territorial y los derechos de alineación. No es tan sencillo, 

porque así son los trámites en la ciudad de Buenos Aires. En este caso, recién en el 2015 se 

consigue la reducción del ABL, que fue muy importante ya que usualmente es del 40% en adelante 

y a este edificio le otorgaron una quita en sus tasas del 55%.  

 

 

Nosotros siempre insistimos cuando vamos a la Legislatura que esto debería ser un 

trámite exprés: si un edificio está catalogado ya debería figurar directamente en el catastro, pero 

nada de esto sucede en la práctica. En primer lugar, porque no les conviene, porque deberían 

hacer una reducción del ABL a todos los edificios catalogados. Y también nos encontramos con 

propietarios que compran de buena fe, sin saber la situación de un edificio, cuando el 

administrador debería hacer conocer las leyes. 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

182 

 

 

Por supuesto que un edificio de esas características nadie va a querer demolerlo porque 

hay 33 propietarios adentro, pero hay otros que no son tan monumentales y que están siempre 

en peligro. Esta serie de incentivos son un ejemplo de lo que se podría hacer en la ciudad de 

Buenos Aires.  

 

 

  



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

183 

Dr. Patricio Cabrera. ¿Qué es el Fondo de 
Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados 
y por qué no se utiliza? 

 

Abogado. UBA. Basta de Demoler. 

 

 

Quisiera retomar algunos de los temas que se fueron discutiendo en el encuentro. En 
primer lugar, lo que comentó el Ing. Della Paolera cuando habló de la relación entre el desarrollo 
de un país y la preservación del patrimonio.  

Generalmente se los vincula como contradictorios, pero vimos de manera demostrable 
que, por el contrario, las sociedades más desarrolladas tienen y preservan su patrimonio, de 
hecho, una de las causas de su desarrollo se encuentra en tener esos referentes históricos.  

Della Paolera también habló de cierta ola ahistoricista que domina esta época (en todo el 
mundo, no solamente en Argentina) y el peligro que eso conlleva también para lo que es la 
preservación patrimonial. Directamente las ciudades se transforman en una especie de 
Disneylandia donde todas son más o menos parecidas, ofrecen lo mismo a nivel gastronómico, se 
termina haciendo como una gran argamasa sin identidad.  

El otro punto tiene que ver con la falta de reglamentación de las distintas normativas de 
protección. El juez Scheibler dijo, por ejemplo, que las constituciones o las leyes generales tienen 
preceptos de preservación bastante enfáticos y que luego, a medida que se va bajando en la 
pirámide jurídica, eso se pierde en vaguedades. Termina en manos de un burócrata que, con 
interés o sin él, no le da plena efectividad a esa protección (en este caso patrimonial).  

Y finalmente algo que se mencionó prácticamente en el 90% de las disertaciones: cuando 
una propiedad es catalogada, el propietario se desentiende y eso desestimula al mantenimiento. 
Salvo en casos como el de Zárate, en donde el poder público inteligentemente apunta en el 
sentido contrario, lo común es que esas propiedades decaigan.  

El propietario no tiene medios, o muchas veces están en sucesión, los herederos quieren 
vender, viene la confluencia del interés del desarrollador y ahí el resultado ya es evidente y es lo 
que vemos prácticamente en todas las ciudades grandes o chicas.  
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Confitería Del Molino 

Aquí se ve un poco el contraste de lo que era Buenos Aires en 1920: pujante, recibiendo 
capitales inmigrantes, lo mejor de la tecnología, y también volcado a la arquitectura. ¿Por qué 
elegí esto? Noten el grado de deterioro en la foto de la derecha, esto es antes inclusive de que se 
expropiara.  

Esta foto muestra el mayor grado de deterioro al que llegó, porque luego se le puso una 
empalizada. A la cúpula vidriada, que es hermosa, se le fueron cayendo muchos vidrios, pedazos 
de mampostería, hubo un principio de incendio, estaba intrusado.  

Realmente hay que agradecer que los materiales de ingeniería que había en ese edificio 
toleraron el grado de abandono, porque la confitería cerró en 1997 y así quedó, nunca se hizo 
nada. Se empezó a restaurar recientemente y en el medio hubo muchísimas idas y vueltas, se tuvo 
que expropiar por ley de la Nación. 

En un sentido crítico, para ciertas cosas la grieta no existe: las legislaturas, las mayorías y 
las minorías se ponen de acuerdo cuando se trata de aprobar leyes rápido. Pero para esto, gracias 
a Dios, la grieta tampoco existe porque la iniciativa de expropiación fue del gobierno anterior. La 
actividad de recuperación de este bien, es un bien de todos los argentinos y de los que nos visitan, 
porque el patrimonio no tiene nacionalidad. 
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La Confitería Del Molino se declara monumento histórico nacional en 1997 y ese es el 
momento en el que cierra y a partir del cual se abandona. Recién hace dos meses, con 
aprobaciones presupuestarias de por medio, con los fondos para comenzar a restaurarla.  

También en La Noche de los Museos se va a abrir uno de los salones que ya fue restaurado 
para que el público pueda entrar. Este edificio, que está al lado del Congreso Nacional, no se 
puede pensar sin el Congreso al lado, y el Congreso no se puede pensar sin este edificio al lado.  

Es una ganancia para la ciudad, y demuestra la importancia que tiene la existencia de 
fondeo efectivo para que particulares y también el Estado puedan contar con medios para 
preservar el patrimonio. Estos son ejemplos que demuestran la importancia que tienen 
instrumentos como el FEREC. 

 

Hace treinta años que el FEREC está dando vueltas en la legislación. La ordenanza 
municipal 45517 del año 1991 empieza a nombrarlo, y entra al primer código de planeamiento en 
2003 con la ley 449 (no se menciona nada de reglamentación). En el plan urbano ambiental del 
2008 tampoco, y ahora está en el proyecto de código urbanístico que se está discutiendo en este 
momento de nuevo en la Legislatura. 

Retomando las palabras del juez Scheibler, si la reglamentación no está, por la razón que 
sea, pero también por falta de voluntad política, de nada sirve que mencionemos los temas en 
una ley.  
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Veamos los distintos medios que existen en los distintos países del mundo para generar 
instancias de financiamiento de la preservación patrimonial, y que son recogidos de algún modo 
en el FEREC.  

Hay instituciones que fondean, por ejemplo, la Fondation du Patrimoine en Francia, 
financiada por el sector privado, el World Monument Fund, con sede en New York, pero que 
fondea la protección de íconos patrimoniales alrededor del mundo.  

A nivel de ciudades hacen punta en Latinoamérica países como Colombia o Ecuador, que 
ya desde los años ́80 y principios de los ´90 tuvo una actividad muy importante para la protección 
de los cascos históricos de las ciudades capitales, que luego se institucionalizó. 

 En Quito es el Instituto Metropolitano del Patrimonio, y en Bogotá, el Instituto Digital del 
Patrimonio Cultural. En otros lugares las instancias administrativas aplican, ley de por medio, 
temas que van a ser recogidos por el FEREC, como es la transferencia de capacidades 
constructivas.  

Nueva York ya la empezó a aplicar en las décadas del ´60 y del ´70, y después pasó a 
nuestra región y Brasil lo implementó en el caso de Curitiba, donde inclusive esos certificados de 
potencial adicional de construcción pueden cotizar en bolsa. 

 O sea, el grado del potencial de interacción que tienen el poder público y el sector privado 
es alto, solamente hace falta tener la voluntad y la inteligencia como para poder coadyuvar a eso.  

 

Este es un principio rector que está en el Código Urbanístico que es realmente interesante 
(por supuesto que luego se tiene que aplicar). Esos párrafos tienen dos conceptos importantes.  

Uno es que obliga a todos los habitantes, no solamente al poder público, a proteger el 
patrimonio. Y el segundo, una suerte de ultra actividad en donde la protección sobre un inmueble 
debe subsistir, sin importar si el propietario lo vende, lo alquila, lo grava o como consecuencia de 
una hipoteca que sea ejecutada pasa a otro propietario. 
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Estas son las fuentes de fondeo del FEREC, que son de distinta raigambre. Las primeras 
cinco figuran en el código actual, aunque sin reglamentar. La última fue agregada en la versión 
que está siendo discutida en la legislatura ahora.  

La primera fuente es el 15% de los Derechos de Delineación y Construcción. ¿Cuáles son 
estos derechos? Por ejemplo, cuando un particular solicita a la Ciudad un permiso de obra, paga 
en proporción del monto de la obra. 

 Entonces lo que sucede es que las obras de envergadura naturalmente pagan mucho 
dinero en ese concepto. Incluye partidas específicas en el presupuesto anual, recursos 
provenientes de instituciones extranjeras o nacionales, legados o donaciones que particulares 
hagan instituyendo al FEREC como beneficiario, y la recaudación obtenida por transferencia de 
capacidad constructiva.  

En el código actual esto está, pero es transferencia de F.O.T., y como ni el F.O.T. ni el factor 
de ocupación del terreno existen más, fueron reemplazados por estas equivalencias de capacidad 
constructiva transferible. 
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La transferencia de equivalencia de capacidad constructiva es tomada de lo que en Nueva 
York se hizo ya en la década del ́ 60: quien tiene un inmueble catalogado que no puede ser tocado, 
pero que por la zona en la que está podría tener mayor altura, vende esa mayor altura a alguien 
que la compra para desarrollar un proyecto en otro lugar donde le van a permitir esa altura mayor. 

En Nueva York ha funcionado razonablemente bien para determinadas cuestiones, sobre 
todo se ha tratado de preservar inmuebles en el área de los teatros, de la Grand Central Terminal 
y en otros sectores. En este momento está siendo revisitado porque siempre personas de la 
sociedad civil o instituciones que acercan sus iniciativas e inquietudes.  

En 2017, desde Basta de Demoler comenzamos a indagar sobre el tema, le preguntamos 
a la Ciudad, que nos respondió por la Ley de Derecho de Acceso a la Información, cuánto era lo 
que habían percibido por derechos de delineación y construcción en el período de 2010 a 2017.  

 

 

 

Lo que habían percibido era una suma cercana a los 600 millones de pesos, y las barras en 
azul indican el 15% que correspondería al FEREC. Recordemos que no es la única fuente de 
fondeo, pero esta es la que yo considero que sería más automática y principal.  

Entonces vemos, aun siendo una pequeña proporción (porque es un 15% del monto total), 
lo que significa en términos de dinero objetivamente para las actividades de preservación. 
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Esta es la curva que tiene una pequeña caída en el 2015, pero después seguirá subiendo 
porque la construcción va a seguir en aumento. Fueron 100 millones de pesos entre el 2010 y el 
2017 recaudados solamente por ese concepto por el FEREC si estuviera implementado. 

 Imaginemos cuántos proyectos de preservación podrían ser preservados, integrados a los 
recorridos turísticos, dándoles una funcionalidad, cuantos propietarios estarían dispuestos a 
seguir apostando a la residencia (que quizás heredaron de sus antepasados) si tuvieran los medios 
como para poder hacerlo. Los medios están acá en potencia, pero por distintas razones sin 
implementar. 

 

 

En el código actual, el destino de los fondos es un 15% para la ejecución de trabajo y obras 
en edificios y lugares públicos (porque el FEREC también es para que se mantengan edificios 
públicos). El 85% restante es para el otorgamiento de facilidades crediticias a través del Banco 
Ciudad. Las instituciones financieras, públicas o privadas, podrían canalizar recursos en un 
contexto de estabilidad, de un buen sistema de armado de estímulos, para que esto pudiera 
concretarse. 
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Este es el proyecto que está ahora en discusión en la Legislatura, tal vez estemos más 
cerca de un punto de implementación del FEREC. Hace casi treinta años que el Gobierno de la 
Ciudad está en mora con este tema, pero cuando preguntamos expresamente por qué no se 
reglamentó, se refirieron a la transferencia de las capacidades constructivas, que es algo que el 
Código en proyecto lo está reglamentando.  

Los fondos que ingresan al FEREC por todos los rubros que vimos antes, que no son a 
través de la transferencia de capacidad constructiva, van a la recuperación, mantenimiento y 
puesta en valor de los bienes patrimoniales y sus contextos urbanos. Y los fondos que ingresan 
por transferencia de capacidades constructivas van en un sistema que va 80% en distintas etapas 
(50%, 30%), al propietario del inmueble que vende la capacidad constructiva y 20% a alimentar el 
FEREC. El 15% recaudado por derechos de delineación y construcción son la fuente principal, pero 
esta última no es una fuente despreciable porque 20% de estas ventas de estas capacidades 
constructivas van a ir ahí. 

El proyecto de Código desarrolla en qué etapas se va a ir desenvolviendo este sistema de 
transferencias, habla de tres fases y de lugares que van a tener un orden de prioridad en cuanto 
a la preservación, empezando por el área de APH 1, o sea, el casco histórico y la prolongación 
hacia esta zona que es APH1.  
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Estas son las fortalezas que tiene esto como sistema, y ya vimos anteriormente la 
experiencia comparada exitosa en la implementación de estos mecanismos. No hace falta ir muy 
lejos: no es solamente New York y París, es también el caso de Zárate y Capilla del Señor.  

Otro aspecto es la complementariedad con programas que sí se están implementando 
desde el Gobierno de la Ciudad, como, por ejemplo, todo lo que ha sido la puesta en valor de las 
fachadas de ciertas calles del microcentro.  

Otra fortaleza es la sustentabilidad en el tiempo, porque automáticamente se genera un 
flujo con ese 15% que automáticamente pasa al FEREC, el 20% de los derechos y ese 20% que 
pasa al FEREC. Por último, las sinergias por socialización, porque naturalmente cuando estas cosas 
son conocidas empieza a generarse lentamente un círculo virtuoso en donde muchos propietarios 
comienzan a ver la posibilidad de restaurar esos bienes que son dignos de protección.  
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Francisco Guillermo Susmel. Financiación de 
proyectos para la preservación del patrimonio 
urbano desde el Banco Hipotecario. 

Integrante del Directorio de Banco Hipotecario S.A. 

 

 

El tema del panel, que es "Estímulos crediticios y fiscales, restricciones al dominio", tiene 

más que ver con la parte de disposición o aplicación de un cuerpo normativo, que pueden ser a 

nivel municipal, provincial o nacional; pero que básicamente consisten en evitar deterioros al 

patrimonio que se quiere proteger mediante el dictado de una serie de disposiciones de origen 

estatal. 

 Nada impide que alguna de estas medidas de protección, como se mencionó para el caso 

de Zárate, surjan de acuerdos y convenios entre los propietarios, entre miembros de la comunidad 

y el gobierno, sean de naturaleza ya no forzada sino convencional, pero en general lo que 

tenemos en materia de protección es la intervención estatal por el lado de restricciones y 

prohibiciones y en otros casos por el lado de tratar de fomentar la conducta de propietarios y 

otros actores en esta actividad.  

Obviamente, lo que primero ve uno son las restricciones, ante las cuales la primera 

respuesta es “Esta es mi casa”. Son los casos en los cuales el Estado, en búsqueda de un bien 

común, trata de imponer restricciones con justificaciones que pueden o no ser aceptadas por la 

comunidad. Eso tiene mucho que ver con el éxito de muchísimos procesos, entre otros ejemplos, 

la protección de los patrimonios arquitectónicos y urbanos en las ciudades.  

Además de esas limitaciones, por supuesto el Estado busca, muchas veces con mucho 

éxito, estimular esas conductas por el lado de dar beneficios. Algunos son de gran significación 

económica, otros pueden tener algún valor simbólico. En muchísimos casos la cuantía de los 

beneficios o su valor puede parecer elevada y en eso va a jugar cuánto valora la comunidad la 

preservación del patrimonio arquitectónico u otros tantos objetos de política general que pueden 

ser objeto de decisiones.  

Hace muchos años, yo seguía la política francesa leyendo una publicación francesa que 

todavía existe, que se llama L Éxpress; y en algún momento de debate político me enteré de que 

en Francia existen, podemos suponer, disposiciones de todo tipo tendientes a proteger mucho 

del patrimonio arquitectónico, no sólo urbano sino inclusive castillos en zonas rurales.  
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Pero en algunos casos la protección era tal que era mucho más lógico y sencillo en Francia 

ser un conde que heredó un castillo, seis Rembrandt y que en el lago tenía una embarcación. ¿Por 

qué? Porque si vivía en el castillo, todo lo que gastaba se deducía de ganancias, el barco por alguna 

otra razón política de fomento de la Marina también está eximido, y el mantenimiento de los 

Rembrandt también es una obligación pública.  

En consecuencia, el cuestionamiento era hasta qué punto tiene sentido que subsidiemos 

a todos estos millonarios para que no paguen impuesto a las ganancias cuando x, y y z, el 

trabajador común, tiene que pagar impuestos a tasas que en Francia son altas como aquí. 

Muchos de esos beneficios, que nos parecen hoy lógicos porque queremos fomentar eso, 

también pueden llegar a veces en su cuantía a generar situaciones que llevan al cuestionamiento 

de muchas de estas normas. Ese debate político es un debate que todas las comunidades, en 

todos los niveles, nación, provincia y municipio, tenemos que enfrentar y resolver asignando 

los niveles de protección, de gasto, de erogación pública involucrada.  

Claramente estos tipos de estímulo sirven probablemente mucho más que las 

restricciones: también influyen la vanidad, la gratificación personal, la satisfacción que uno puede 

obtener de proteger bienes que cree valiosos.  

Financiar estos objetivos presenta ciertas dificultades, generalmente costear trabajos y 

gastos en los que el cumplimiento de estas normas de protección no obliga a incurrir. Ahí se 

plantea el rol del Estado; puede haber incluso créditos blandos de bancos oficiales o de agencias 

oficiales que concurren a financiar estos trabajos. Pero el otro tema que podemos plantearnos, y 

en ese cuestionamiento vamos a encontrar grandes dificultades, es si tiene sentido o si es fácil 

lograr que el sector privado, las entidades financieras que hacen de esto su profesión y su modus 

vivendi, pueden o no encontrar un negocio, o por lo menos razones, aunque no fueran 

estrictamente negocio, para volcar algunos de los recursos que administran a financiar los 

trabajos de protección del patrimonio arquitectónico urbano.  

Nuestro sistema financiero tiene problemas estructurales que trascienden la situación 

actual o la vocación o no de financiar este tipo de tareas. Los argentinos lamentablemente no 

depositamos mucho dinero en nuestros bancos porque la industria pasó por épocas muy 

complicadas: restricciones, canjes forzados de depósitos, etc.  

Esa desconfianza de la sociedad en el sistema bancario le plantea a este último dificultades 

y limitaciones para tratar de cumplir con el objetivo de usar los ahorros en exceso de unos para 

financiar las demandas financieras de los otros, incluyendo las del estado. Estos problemas 

estructurales han llevado además a que las financiaciones sean de corto plazo y sean muy caras.  

Esas limitaciones llevan a que las tasas de interés sean altas en los plazos muy cortos, y 

claramente si vamos a financiar grandes obras, obras individuales, los bancos van a tener los 
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siguientes problemas: en general estas obras no son prioritarias en el bolsillo de los interesados, 

por lo cual la asignación de recursos propios va a ser baja; en la medida en que respondan a 

proyectos justamente de interés público, es difícil formular garantías.  

Algunos banqueros sostienen que hay que tener mucho cuidado con prestar a 

instituciones de bien público porque es muy difícil recuperar el dinero. Cualquier entidad 

caritativa es difícil de ejecutar, por lo tanto, es difícil conseguir financiamiento para proyectos 

que, si bien no son caritativos por su definición, claramente están más impulsados por el bien 

público que por el interés comercial y encima cuentan con protecciones públicas.  

La dificultad está en que en caso de falta de pago el acreedor después tiene que devolver 

los depósitos a aquellos que le dieron el dinero para financiar ese trabajo y claramente va a tener 

problemas para cumplir con sus clientes. Y por lo tanto este tipo de proyectos son trabajos que 

los bancos dicen que les interesan muchísimo, y por eso participan sponsoreando o de otras 

maneras, pero el dinero hay que buscarlo en otro lado. Difícilmente uno encuentre bancos que 

puedan estar dispuestos a financiar un trabajo significativo de restauración.  

Por lo tanto, esa es una dificultad para los banqueros que hay que tener en cuenta. Al 

banquero no le pagan por financiar proyectos buenos, sino que les dan la plata a los ahorristas 

para recuperar. El esfuerzo de allegar recursos para tapar los baches de plazos y recursos 

disponibles en muchos de estos trabajos es algo que para los bancos no es fácil.  

Esto puede resolverse con estímulos oficiales, pero también es cierto que algunos de estos 

estímulos sólo les sirven a los propietarios (como la exención de ABL), no le pueden servir a quien 

ayude a un propietario a financiar ese gasto. Esto hace que se planteen, incluso para el fisco, 

enormes dificultades de control.  

Otro tema es ver el pago con el traspaso de derechos o ventajas que ofrezcan distintos 

programas de mecenazgo. Esto es complicado para el control, pero también depende de la 

vocación y el esfuerzo que se ponga para armar un régimen de seguimiento de los fondos y de 

asignación del mecenazgo entre el banco como mecenas, el otro mecenas del proyecto que es 

quien se endeuda para llevarlo adelante, y por supuesto los organismos estatales, que luego van 

a pedir todo tipo de formularios haciendo difícil la vida de los ciudadanos.  

Pero no es imposible pensar en esquemas donde la regulación de los bancos y la 

regulación fiscal permitan aprovechar algunos de esos beneficios, ya sean las reducciones de 

ABL o las ventajas generalmente de origen fiscal que pueden surgir de proyectos de mecenazgo 

para trabajos significativos de protección del patrimonio arquitectónico y urbano. 

No está hoy en el tapete de ninguno de los reguladores del sistema financiero, pero si bien 

este tipo de soluciones llega siempre por impulso de organizaciones involucradas a él o los 
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propietarios, ciertamente al final se requiere el plumazo del Estado que es el que puede crear los 

incentivos y los mecanismos para que puedan ser aprovechados económicamente.  

Si la escala es alta, tratar de involucrar al sector bancario con un programa que respete 

el ánimo de lucro y permita el recupero de los fondos puede ofrecer oportunidades que hasta 

ahora nuestro sistema financiero no ha tenido y probablemente ni se ha planteado porque su 

escala es pequeña y sus financiamientos son de corto plazo. En algún momento de estabilidad y 

recupero de la moneda a largo plazo pueden ofrecerse alternativas para todos los que están 

interesados en esta actividad.  
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Proyecto para la recuperación del pueblo de Mariano Benítez 

Arq. Silvina D´Ricco, Arq. Pablo Scarlato, Arq. Raquel Machain. Instituto de Estudios 
Patrimoniales del Colegio de Arquitectos Distrito VI de Pergamino 

 

 

El trabajo de investigación que presentamos aquí aún se está desarrollando y es sobre el 
pueblo de Mariano Benítez. Le llamamos puesta en valor porque es un estudio global sobre el 
pueblo y la historia del pueblo: abarca no sólo su revalorización patrimonial, sino sobre todo la 
dimensión urbanística y social. 

 

 

 

 

Partimos de esta cita del libro “Las ciudades invisibles” de Ítalo Calvino. Pensamos que 
Mariano Benítez, al igual que Ersilia, es la ciudad que fue abandonada y dejó tendidos sus hilos 
y las relaciones. Estas relaciones son las que hoy se propone mirar al visitante que recorra el 
pueblo, apreciando los vestigios de un pasado, de una ciudad que fue otra.  
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Mariano Benítez queda a pocos kilómetros de Pergamino, en el norte de la provincia de 
Buenos Aires. Está a muy pocos kilómetros del límite con Santa Fe, en las cercanías del Arroyo de 
Cepeda y de Arroyo del Medio 
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Está ubicado a 220 km de la Capital Federal y a 115 km de Rosario. Es un pueblo que en la 
actualidad es muy pequeño, con una población aproximada de 110 habitantes.  

El pueblo se fundó en 1908, al igual que otros pueblos de la región, fruto de la venida del 
ferrocarril. Hay una estación de tren que se llama Mariano Benítez, que es la última antes de llegar 
a Pergamino en el trayecto de Rosario-Pergamino. El ferrocarril se construye en esos años y junto 
a la estación del ferrocarril surge el pueblo de Mariano Benítez.  
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Su nombre surge porque las tierras, que en ese momento pertenecían al Intendente 
Dávila (intendente de la ciudad de Pergamino), eran anteriormente propiedad de Mariano 
Benítez. El pueblo empezó muy pujante, llegó a tener 1.700 habitantes en la década del '30, con 
las vías del ferrocarril y una ruta de calle de tierra.  

Pero cuando llegó la ruta provincial asfaltada (que pasaba a 7,8 km), comenzó un declive 
y el pueblo pasó de esos 1.700 habitantes a tener alrededor de 110 en la actualidad. Standke fue 
quien se desenvolvió como jefe de las oficinas técnicas de obras públicas de la ciudad de 
Pergamino durante estos años de creación.  

No se sabe si era maestro mayor de obras o ingeniero, pero alguna formación tenía (se 
sospecha que era masón, y por eso encontramos tantas diagonales en su traza). Él fue el que ideó 
el plano original, del cual sobreviven sólo 28 manzanas de las casi 100 proyectadas y loteadas. Y 
hablamos de “ciudad pensada” porque este loteo es el mismo que todavía tenemos en la ciudad 
de Pergamino. 

 

 

Plaza principal muy conservada, con un cerco perimetral muy afrancesado (vistas del medio). La 
panadería (abajo a la izq.) fue cerrada recientemente por falta de producción. 
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A partir de la caída del ferrocarril comenzó a popularizarse la idea de la casa quinta y 
muchos propietarios compraron terrenos.  

 

 

El pueblo en los años '40 
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En los años ´40 se hizo un relevamiento en toda la provincia de Buenos Aires, y por eso 
tenemos las planchas catastrales de todos los pueblos y ciudades, de cada una de las parcelas. 
Observamos que el pueblo estaba pujante, con 88 edificios. En ese momento había muchísimas 
fábricas que abastecían el desarrollo rural y del ferrocarril. 

 

 

Plano actual de Mariano Benítez 

En el plano actual podemos ver el relevamiento en el que estuvimos trabajando. Los 
puntos en color morado son los edificios que quedaron de esa plancha catastral de los años '40, 
son muy pocos, unos diez u once.  

En total son dieciocho pero son edificios nuevos, como la fábrica de dulce de leche, una 
planta aceitera, unos silos (característicos del desarrollo industrial). En el plano también 
señalamos las áreas verdes públicas, y edificios tanto privados como públicos del reglamento 
patrimonial. 

Las manzanas señaladas en amarillo son las que están formalizadas, estrictamente el 
pueblo. El resto de las manzanas proyectadas está dividido en propiedad. Observamos los 
edificios que quedaron: la iglesia, la escuela, la plaza, la biblioteca, el club social, la delegación 
municipal, un único rancho de adobe que necesita protección con urgencia. El pueblo contaba 
también con estafeta postal, toda una serie de edificios que eran necesarios para un pueblo en 
esa época. 
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Observamos también el edificio “Museo de las Batallas de Cepeda” (ex Casa Villanueva). 
Estas batallas se desarrollaron en las cercanías del pueblo, en 1820 y 1859, y fueron 
determinantes para la construcción de la Argentina como es actualmente.  

Consideramos al Museo como algo de valor para el pueblo aún en la actualidad, porque 
luego de la primera retracción del pueblo y su reconfiguración como zonas de casas quinta, el 
recorrido turístico también puede servir para poner en valor y darle otra dinámica al pueblo. 

 

Pasando al análisis de llenos y vacíos, analizamos 28 manzanas y llegamos a la conclusión 
de que el 83% de las parcelas analizadas es verde. Pertenece a privados, por supuesto, pero 

están señaladas y por debajo está el parcelario original.  
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Las parcelas son muchísimo más grandes que las que en su momento se vendían. Un 10% 
está construido y un 5% son galpones (señalados en color lila). 

Estos galpones están muy en el medio de estas manzanas y no hay manera de sacarlos: 
hay una planta de silos, una cerealera y galpones agrícolas, que también forman parte de la 
impronta del pueblo. 

 

 

Aquí observamos el perfil urbano, la silueta urbana que presenta el pueblo y la Av. 
Urquiza, que es la avenida principal que da frente a la estación de ferrocarril.  
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La propuesta de nueva urbanística que nosotros desarrollamos es crear un perfil urbano 
determinado sobre la línea de edificación con veredas en la Av. Urquiza y la calle Miguel Dávila 
(señaladas en amarillo). Observamos que esta línea, en la que también hay edificios públicos, llega 
hasta la plaza. 

 

 

Llamamos a esa zona "Área de protección urbano-ambiental 1". Nuestra propuesta sería 
generar la vereda desde el mismo lugar, de ladrillo, regenerando iluminación y espacio público, 
con bancos como los que están ahora.  
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La idea es regenerar este tipo de impronta, de perfil, en esas dos calles principales. 

 

 

 

Para finalizar, en el “Área de protección urbano-ambiental 2”, alrededor de la plaza, 
donde están la iglesia, la escuela y las diagonales, la propuesta sería generar un cerco vivo, como 
el que está en la plaza original. 
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PANEL 6 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INSTITUCIONES 
SUPRANACIONALES  

 

Arq. Fabio Grementieri. Buenos Aires - 
La Plata: dos capitales de la modernidad, el 
eclecticismo y la inmigración. 

Sra. Teresa de Anchorena. Pte. de la Comisión 
Nacional de Monumentos y Lugares  

Expone en su lugar el Arq. Fabio Grementieri. 

Vamos a hablar de un proyecto en el que la Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y de Bienes Históricos viene trabajando hace más de un año. Este proyecto tuvo una 
idea preliminar hace aproximadamente veinte años, sobre una alternativa de presentación 
de un sistema de edificios y sitios a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

En ese momento, cuando la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 
organizó una conferencia internacional acerca del patrimonio de alrededor de 1900, las 
cuestiones patrimoniales estaban en un estadio un poco diferente al de la actualidad.  

Después de ese congreso internacional que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, el 
Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO organizó el programa Modern Heritage, que 
estaba dedicado a llamar la atención de gobiernos, entidades universitarias y especialistas en 
preservación en las distintas regiones del mundo, acerca de la necesidad de investigar, 
explorar, identificar y revalorizar el patrimonio de los siglos XIX y XX que en general se 
encuadra dentro del patrimonio moderno. 

Tuvimos la ocasión de participar en varios encuentros regionales de la UNESCO. Se 
trató de dar un impulso a la incorporación al patrimonio mundial de sitios y monumentos del 
siglo XIX y XX.  

Podríamos decir que prácticamente más de un 90% de las inscripciones en patrimonio 
cultural de sitios de patrimonio mundial pertenecen a bienes, monumentos y sitios del siglo 
XVIII hacia atrás. Los siglos XIX y XX están muy poco representados, son fragmentos, episodios 
que realmente no llegan a representar este período al mismo nivel que otros períodos de la 
historia de la cultura, de la arquitectura, de la construcción a nivel universal.  

En ese contexto también siempre estuvo presente respecto de la Argentina la cuestión 

de los grandes sistemas patrimoniales que tiene nuestro país, representados en las siguientes 

imágenes: el patrimonio del período originario; el del período colonial; el del siglo XIX, del 

eclecticismo, del academicismo, la revolución industrial; y el patrimonio moderno.  
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Salvo la imagen en blanco y negro, esos otros períodos están representados por 
presentaciones que se hicieron y fueron aceptadas en Patrimonio Mundial de la UNESCO. El 
patrimonio originario y colonial, tanto en la Quebrada de Humahuaca como en las Misiones 
o Estancias Jesuíticas; esos dos sistemas patrimoniales tan importantes en la Argentina, y el 
patrimonio moderno con la Casa Curutchet en estos últimos tres años.  

Finalmente, el que nos quedaría por consagrar a nivel internacional es el patrimonio 
de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que realmente tiene una presencia 
importantísima en todo el país.  

Es uno de los patrimonios más importantes en muchas de las ciudades y distintas áreas 
de la Argentina; y fundamental en el caso de Buenos Aires, como bien lo sabe Basta de 
Demoler, que ha salido al frente de la defensa de muchos edificios y sitios justamente 
diseñados y construidos en este período. 
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La modernidad, el eclecticismo y la inmigración son los componentes fundamentales, 

las líneas de fuerza que inspiraron y dieron origen al planeamiento, el diseño y la construcción 

tanto de la ciudad de La Plata, desde su inicio, como de la transformación de la Ciudad de 

Buenos Aires en capital de la República.  
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Además, las dos ciudades están completamente ligadas en la historia política, 
urbanística y arquitectónica. Estas dos capitales conforman además un sistema que es único 
en el mundo.  

En ese momento la redefinición de una ciudad capital, la construcción de una nueva 
capital, en este caso estatal o provincial, fue un fenómeno único donde participaron distintas 
intervenciones desde el punto de vista político, cultural y de la convergencia de distintas 
influencias y transculturaciones de culturas arquitectónicas procedentes fundamentalmente 
de otros países europeos.  

La conformación de estas dos capitales tuvo como protagonistas a distintos políticos, 
arquitectos, diseñadores, planificadores, que llevaron a cabo este trabajo en muy pocas 
décadas. Se dio la conformación de ciudades muy importantes y capitales con una 
característica imagen urbana muy en sintonía con lo que sucedía en la cultura arquitectónica 
occidental de ese período.  

 

 

 

En esta presentación queremos asignar a estas dos ciudades la representación a través 
de un sistema de edificios y monumentos en ambas ciudades, una suerte de “archipiélago 
patrimonial”, como una nueva designación que se está manejando a nivel internacional con 
algunas propuestas y proyectos de distintos países.  
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En nuestro caso es muy singular y a la vez muy característica la manera en que fueron 
diseñadas y construidas estas dos capitales, fundamentalmente Buenos Aires, donde sobre 
una ciudad preexistente, de cuadrícula de Indias, se montó toda una serie de proyectos 
superpuestos arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos.  

También es un reflejo de tensiones políticas, porque no había una idea única a nivel 
político, a nivel de la dirigencia, respecto de cómo debía ser la capital desde todo punto de 
vista: desde el planeamiento, la ubicación de los edificios, los estilos arquitectónicos. Y por 
otro lado porque las presentaciones al Patrimonio Mundial son presentaciones no de la 
historia sino del patrimonio tangible, el que ha llegado hasta nuestros días.  

El que ha llegado de manera más íntegra y auténtica son estas islas dentro de ambas 
ciudades, más allá en el caso de La Plata de la traza original, lo que más integridad y 
autenticidad preserva son estos sistemas de edificios y monumentos en distintos sectores del 
macrocentro de las dos ciudades. 
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A su vez, la presentación tiene como sustento la idea de que estas dos ciudades 
presentan un sistema de edificios, de sitios y de monumentos que responden a distintas 
tipologías y que ninguna otra ciudad o conjunto de ciudades que fueron moldeadas por esa 
época puede ofrecer, con palacios de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal.  

Otra de las líneas de fuerza de la presentación es que en estas dos ciudades se 
combinan o aparecen manifestaciones del eclecticismo, que era la cultura arquitectónica 
predominante en ese fin del siglo XIX y principios del XX. En estas dos ciudades, en ninguna 
otra, se dieron estas combinaciones de eclecticismo en su máxima expresión. 

 

 

 

También hacemos hincapié en que son dos ciudades que surgen de la reorganización 
de la Argentina mediante un sistema republicano, democrático y federal por la Constitución 
del '53, que reconoce esa organización nacional y además por otro lado los derechos de los 
privados.  

La Constitución de una cultura arquitectónica donde la arquitectura privada no 
respondía a los sustentos legales, jurídicos o la historia urbana que había tenido Europa, sino 
una mucho más liberal y donde la decisión individual pesaba mucho en la construcción del 
tejido urbano. 
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Observamos los equivalentes de los Ministerios de Educación, los edificios públicos, 
las escuelas públicas, las universidades, los edificios para la cultura y el espectáculo, el Teatro 
Colón y el Coliseo Podestá, que son dos versiones de la saga de los grandes teatros líricos (el 
Coliseo Podestá viene de la tradición rioplatense y es el exponente en la ciudad de La Plata).  
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Conjuntos que en sí mismos podrían ser piezas para Patrimonio Mundial, como es el 
Museo de La Plata, concebido originalmente por el Perito Moreno y que como en ningún otro 
museo de Ciencias Naturales reunía un observatorio para que los visitantes se dieran una idea 
del universo.  

El Museo de Ciencias con el recorrido en forma de óvalo para verificar la evolución de 
las especies y un jardín zoológico donde se veían las especies finales; el Jardín Zoológico y el 
Jardín Botánico de Buenos Aires.  
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Y también en ambas ciudades los sistemas de parques, avenidas, plazas y jardines, que 
fueron diseñados y plantados por esa época y que es necesario preservar y poner en valor. 
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Sobre todo, en el caso de Buenos Aires, está todo el conjunto de escultura 
monumental y las necrópolis. Los sistemas patrimoniales y las tipologías de ambas ciudades 
son complementarios porque algunas de las tipologías que no tiene una ciudad las tiene la 
otra para armar el conjunto.  

 

Un ejemplo es la Catedral de La Plata, que es un exponente típico de fin de la cultura 

neogótica en este momento, alrededor de 1900, que Buenos Aires no tiene, tiene su catedral 

neocolonial con intervención neoclásica y sus interiores redecorados en 1900. 
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Por otra parte, el sistema o conjunto de iglesias correspondientes a distintas culturas 
arquitectónicas, las terminales de ferrocarril, que a su vez relacionan estas dos ciudades con 
el hinterland argentino. 

Las estaciones de ferrocarril son el final de una tipología, en este caso de los británicos 
que vienen construyendo ferrocarriles desde fines del siglo XVIII y hacia los años ́ 20 culminan 
con construcciones eduardianas muy importantes como la Estación Retiro.  

Todo esto fue sostenido por la inmigración, que pudo aportar muchísima mano de 
obra y especialización en distintos rubros de la construcción y de la ingeniería, y que asomaron 
a través de la entrada por el Puerto de Buenos Aires. 
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Se completa la presentación con otras islas correspondientes a la arquitectura 
comercial y bancaria en ambas ciudades, edificios institucionales, residencias y algunos 
edificios característicos que denotan la apropiación de la ciudad y de la arquitectura por parte 
de los inmigrantes, sobre todo de los que hicieron fortuna, como el Palacio Grimoldi en el 
barrio de Once, que es un característico edificio hecho por uno de los grandes maestros del 
Art Nouveau, Virginio Colombo.  

El edificio muestra tres secciones, como las tres clases de un gran transatlántico, pero 
al revés. El Palacio de Grimoldi en el pent-house hacia adelante, de clase media y de menor 
envergadura para una casa de renta. 

 

También incluimos en este archipiélago un sistema de edificios del Art Nouveau, muy 
ecléctico como todos conocemos, y algunas piezas que realmente son únicas en el mundo 
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dentro del Art Nouveau. En Argentina estuvo sostenido por estructuras de hormigón armado, 
las más altas del mundo, como la Galería Güemes, hecha por Gianotti, el italiano, y la 
empresa Philipp Holzmann; o el Palacio Barolo. 
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Para finalizar, una de las cuestiones más polémicas dentro de la sustentabilidad y la 
argumentación de esta presentación es que este sistema de archipiélago de edificios, sitios y 
monumentos están distribuidos en distintas partes de la ciudad. 
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Aquí en el mapa vemos señalados en rojo los bienes a ser presentados en la lista de 
Patrimonio Mundial, ese archipiélago y las áreas de amortiguación, en el caso de Buenos Aires 
fundamentalmente coinciden con las áreas de protección histórica ya definidas y legisladas 
por la Ciudad de Buenos Aires.  

Y en el medio, este tejido heterogéneo, un tejido que es completamente distinto al 
armado de las ciudades históricas europeas, que tienen sus orígenes fundamentalmente 
algunas con los restos de la fundación del Imperio Romano y sobre todo en la Edad Media; y 
los distintos círculos concéntricos que las van transformando a lo largo del barroco, del siglo 
XIX.  
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Estos tejidos heterogéneos son característicos de este lado del Atlántico, de América. 
Particularmente son muy fuertes desde su origen, desde la fundación: son dos imágenes de 
alrededor de 1910, 1915 de las ciudades de La Plata y Buenos Aires. 

El tejido heterogéneo de mayor altura que tenemos en estas dos ciudades rodeando 
esos monumentos de fines del siglo XIX, siglo XX, forman parte del ADN del tejido urbano de 
estas ciudades, de casi todas las ciudades de Argentina, de muchas ciudades 
latinoamericanas, y que es muy distinto de aquel tejido que acompaña los monumentos 
históricos que ya están consagrados en Europa y otras regiones del mundo.  

Porque la historia urbana, el sistema jurídico, el derecho de propiedad en la Argentina 
particularmente, y representados al máximo en estas dos ciudades, son muy distintos a la 
posesión de la tierra, al régimen jurídico, a los permisos de construcción, a la evolución de los 
códigos de planeamiento que en nuestras ciudades cambiaron en un siglo cuatro o cinco 
veces.  

También tiene que ver con la apropiación del territorio: el planeamiento de la ciudad 
se iba definiendo a medida que el territorio se expandía, se iban trazando las cuadrículas, las 
líneas de tranvías y así las manzanas no se iban completando todas en un mismo período, sino 
que tardaban a veces varias décadas.  

Encontramos en las manzanas no sólo distintos estilos sino distintas construcciones 
con distintas alturas, llenos y vacíos correspondientes a estos distintos códigos de 
planeamiento. 

La intención de la Comisión es aunar esfuerzos, incentivar la preservación del 
patrimonio de estas dos ciudades. Que la presentación pueda traccionar que las dos ciudades 
vuelvan a reconectarse desde el punto de vista del patrimonio para después también 
reconectarse dentro de otros aspectos institucionales, culturales y sociales.  
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Arq. Willian Rey Ashfield. Candidaturas de 
bienes latinoamericanos para ingresar en la lista de 
patrimonio de UNESCO. 

 

Dr en Historia del Arte. Presidente de CICOP, Consultor de 
la OEA. Uruguay. 

 

Voy a hablar sobre las relaciones entre América Latina y la lista del patrimonio 
mundial, fundamentalmente a partir de una experiencia propia, como fue la realización del 
dossier para el Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos que ingresó en el año 2015 a la lista. A 
partir de ese momento, viendo otras situaciones y otras propuestas, me fueron surgiendo una 
serie de ideas y preocupaciones. Creo que América Latina puede ingresar más bienes a esa 
lista porque lo merece, porque tiene un patrimonio realmente importante con una serie de 
bienes culturales sin duda de escala universal excepcional. 

Como ustedes saben, en 1972, a partir de la Convención de UNESCO para la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, surge un listado que tiene como propósito definir 
y proteger un legado de bienes para las generaciones futuras. 
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Pero tenemos que tener en cuenta que un listado es siempre un acto subjetivo, es 
decir, el ingreso a un listado es algo que se produce por una serie de razones, de 
argumentaciones y de selecciones, que van cambiando a través del tiempo, si bien en la base 
ya se decía que hay bienes culturales que en caso de desaparecer resultarían ejemplos 
irremplazables para la humanidad. Las preguntas inevitables que surgen a partir de esto son: 

¿Cómo acordamos el valor de lo irremplazable?  

¿Desde qué perspectiva cultural o enfoque filosófico definiremos lo irremplazable? 

¿Qué instrumentos o espacios reflexivos nos ayudarían para ese acuerdo? 

¿Cuánto pesa en esto el valor de la historia, y sobre todo de la historiografía ya 
consolidada? 

En cuanto a la historiografía consolidada, Europa sin duda presenta un cuerpo 
muchísimo más importante, sobre todo en dimensión, y esto va a afectar a esa manera de 
seleccionar, a esa dimensión subjetiva que compone a la lista del patrimonio mundial.  
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Si miramos el plano nos vamos a dar cuenta muy claramente de que hay una enorme 
concentración de bienes en la zona europea. Hay una fuerte inequidad entre el conjunto de 
bienes que integran ese mapamundi, donde hay zonas muy vacías y hay zonas 
reconcentradas, esto está relacionado con la dimensión de lo subjetivo, de la selección que 
mencionamos anteriormente. 

La lista de patrimonio mundial de la UNESCO está integrada por un conjunto variado 
de bienes de carácter cultural, natural y mixtos. Ha ido creciendo en variedad porque el 
organismo fue aceptando una ampliación, una mayor diversidad de bienes, llevada adelante 
por los espacios universitarios y sus debates. 

Entre los bienes de carácter cultural y mixtos se incluyen: monumentos, sitios 
históricos, conjuntos urbanos, ciudades, parques y jardines, rutas y caminos culturales, 
paisajes culturales. 
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Cuando analizamos el caso América Latina nos damos cuenta de que del conjunto de 
bienes que integran la lista de patrimonio mundial, sólo el 11% pertenece a la región. Me 
parece que este es un punto de partida para la reflexión.  

En América Latina, los bienes ingresados a la Lista de Patrimonio Mundial alcanzan 
actualmente el número de 138, de un total de menos de 1000, con la siguiente distribución: 

Bienes culturales: 96 

Bienes naturales: 37 

Bienes mixtos: 5 

El ingreso del primer bien cultural latinoamericano se produjo en 1978, seis años 
después de instalada la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, UNESCO: 
Centro Histórico de Quito 
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Cuando empezamos a ver los bienes en peligro, una categoría que UNESCO tiene 
claramente identificada, vemos que ya ahí empezamos a crecer un poquito más: en lugar del 
11% tenemos el 14% del conjunto de bienes en peligro. 

 

 

 

Por suerte la UNESCO ya ha empezado a desplazar bienes que están en la lista. Yo creo 
que esto es fundamental, voy a abogar siempre porque la UNESCO pueda eliminar de su lista 
aquellos bienes que no están teniendo los tratamientos adecuados.  

Esto no pasa solamente África o en América Latina, hace poco la ciudad de Dresde 
perdió esa condición, siguiendo los principios que están planteados como de correcta gestión 
y de administración de estos bienes.  
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Los antecedentes no son buenos. Acá vemos una imagen del caso de Colonia del 
Sacramento, donde se puede ver, por ejemplo, cómo es el tratamiento del espacio público, 
una apropiación indebida y absoluta, privatizadora del espacio público por parte de los 
comercios que cada vez son más.  

Esto ha generado una gentrificación no deseada, pero natural, que va de la eliminación 
de las poblaciones locales a nuevas poblaciones con mayor capacidad económica, a que esas 
poblaciones con mayor capacidad económica dejen lugar a comercios.  

Es decir, hay una transformación primero en lo relacionado con los estamentos 
sociales y una segunda transformación que apunta a la transformación programática de los 
tejidos, tejidos que eran inicialmente esenciales y que ahora se transforman básicamente a 
partir de una suerte de disneylandización en áreas comerciales. Hay cuatro condiciones que 
son fundamentales al momento de ingresar un bien en la lista del patrimonio mundial: 

Universalidad. Excepcionalidad. Autenticidad. Integridad. 

Creo que todos sabemos en qué consisten, pero que fallamos sobre todo cuando 
pensamos en la argumentación de universalidad y excepcionalidad. Es decir, cómo realmente 
convencer a alguien de que los bienes que estamos proponiendo a una candidatura del 
patrimonio mundial son realmente universales y excepcionales. Ese es el talón de Aquiles de 
los problemas que realmente tienen nuestras candidaturas. 

Siguiendo con el caso América Latina podemos ver situaciones diferenciadas. Estos 
son los cuatro países con mayor número de bienes integrados dentro de América Latina: 

México: 35 bienes. Brasil: 21 bienes. Perú: 12 bienes. Argentina: 11 bienes. 

Lo interesante es que México ha crecido enormemente en su capacidad de incorporar 
bienes a la lista, casi a un ritmo de uno cada dos años. Por supuesto que ha desarrollado una 
enorme capacidad de lobby, cuando digo lobby técnico y político.  

Por su parte, Brasil ha tenido un apoyo gubernamental muy fuerte en las candidaturas. 
Esto hace obviamente que los resultados para México y para Brasil sean distintos de los demás 
países. 
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Bienes registrados de Brasil 

 

Bienes registrados de México 
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Bienes registrados de Argentina 

Me parece necesaria también una reflexión acerca de lo que pasa con los patrimonios 
modernos, porque en la puesta en valor de los patrimonios modernos es donde América 
Latina gana posibilidades reales. 
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La UNESCO recién está abriendo ese espacio hacia la incorporación de bienes 
modernos. Obviamente que los primeros bienes modernos que ingresaron son europeos, ahí 
nosotros tenemos que dar una batalla importante. ¿Es posible un mayor reconocimiento del 
patrimonio latinoamericano a partir de sus bienes culturales modernos? Hay toda una serie 
de fenómenos históricos, económicos, tecnológicos que tienen que ver con la modernidad 
cultural, con la modernización económica, que tienen un espacio enorme en América Latina.  

Fenómenos como los flujos inmigratorios, para los cuales el Río de La Plata, México y 
Brasil son lugares importantísimos a nivel mundial. Los flujos migratorios que se han 
producido en el siglo XX van sobre todo de Europa hacia América, y eso va generando espacios 
muy ricos. Espacios de diversidad cultural, de transferencias culturales, de transculturación, 
la producción artística y arquitectónica, la producción literaria y su capacidad de construir 
imaginarios e ideas utópicas, y la producción alimentaria. 

¿Cuáles son las dificultades que en general encuentra América Latina en este proceso?  

1. Dominante europeísmo conceptual en el discurso histórico. Se analizan muchos 
procesos culturales americanos como debitarios directos de la producción cultural europea, 
restando dimensión propia y universal.  Cuando construimos nuestros discursos históricos 
tendemos muchas veces a automarginarnos. En Uruguay, por ejemplo, a la arquitectura 
moderna le llamamos arquitectura renovadora, un fenómeno inexplicable. Es arquitectura 
moderna, la venimos produciendo al mismo tiempo que Gropius, que Le Corbusier, que 
Wright, ¿por qué tenemos que llamarlo de otra manera? Detrás de esos términos hay 
realmente un convencimiento de que nuestras arquitecturas son distintas; y que no 
formamos parte de los procesos de modernidad en términos de proyectos de arquitectura.  

2. También, al contrario, la utilización de categorías propias para diferenciarnos de los 
procesos europeos logra muchas veces ubicarnos en un contexto de marginalidad, ajeno a los 
procesos que son globales. 

3.  Ausencia de relatos históricos universales concebidos desde América Latina. 
Roberto Segre intentó una historia de la modernidad, Helio Yaguaribe lo hizo en materia 
histórico-política, Jorge Ricardoy también pensó muchísimo sobre el fenómeno del 
Renacimiento, me parece que son antecedentes interesantes y tenemos que empezar a 
pensar en lo que hemos producido más allá de las fronteras Latinoamericanas. 

● Estas son las principales dificultades para la valoración de bienes culturales 
modernos latinoamericanos: 

● Inadecuada selección de bienes para su candidatura 

● Falta de experiencia en las argumentaciones relacionadas con universalidad y 
excepcionalidad 

● Dificultades técnicas en la conformación del dossier técnico. 

● Materialización de prácticas que acompañen la candidatura 
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Los recursos que se pueden aprovechar son: 

Apoyo del programa Piloto Unesco, un programa excepcional para ayudar a los países 
que tienen bajo ejercicio de candidaturas. Lamentablemente la UNESCO ya lo dio de baja. 
Nosotros lo aprovechamos cuando se planteó la candidatura del Paisaje Industrial y Cultural 
Fray Bentos. Creo que fue el único ejemplo que logró bajo este programa alcanzar la 
integración de la lista. 

Apoyo de la actividad de enseñanza y extensión académica: se hace muy poco uso de 
las universidades en cuanto a la formulación de inventarios o la construcción del propio 
dossier, me parece que eso también es una cuestión a rever. 

Aprovechamiento de convenios con organismos públicos: universidades, ministerios, 
instituciones mixtas, ONG, etc. Las candidaturas son muy caras y para eso es necesario lograr 
acuerdos con los ministerios.  

El caso de la candidatura de Fray Bentos se logró prácticamente en su totalidad con 
convenios: con el ministerio de transporte para hacer todo el escaneo de los planos, con la 
universidad para hacer el inventario, convenios para poder incorporar conocimiento 
tecnológico.  

Visitas técnicas extranjeras: por supuesto aceptar promoverlas cuando se trata de 
bienes que están en vínculo con una historia que está más allá de las fronteras 
latinoamericanas 

En cuanto a las propuestas inadecuadas, se trata de una cuestión bastante frecuente. 
Los bienes propuestos no alcanzan muchas veces suficiente respaldo de universalidad y 
excepcionalidad; o los bienes seleccionados no son representativos en términos culturales, 
tecnológicos, sociales, etc. para argumentar tales valores.  

Me pregunto por qué Argentina no presenta las infraestructuras en materia de 
producción de secano que tiene en la provincia de Buenos Aires en relación a la producción 
de trigo. Ahí están todos los elementos que hacen a la universalidad y excepcionalidad.  

Ha habido sólo 3 graneros del mundo: EEUU, Rusia y Argentina. La Argentina debe 
tener de los mejores patrimonios en materia de arquitecturas para la producción en materia 
de secano. Tres Arroyos, Bahía Blanca, unos lugares donde la contundencia de la producción 
de silos es prácticamente única. Y también en la producción alimentaria.  

Cuando nosotros presentamos el caso de Fray Bentos, se integró como el primer 
ejemplo de producción alimentaria de la carne, pero no hay producción alimentaria del 
secano, solamente está el arroz. Argentina tiene unas posibilidades enormes presentando 
justamente esa producción, ese patrimonio. 

Para finalizar, Uruguay está presentando actualmente la candidatura de la obra del 
Ingeniero Eladio Dieste, sobre todo lo que ha sido el sistema constructivo que creó. Me parece 
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que es una muy buena idea, pero se está presentando un solo ejemplo, quizás uno de los 
ejemplos más conocidos, el caso de la Iglesia de Atlántida.  

 

 

Esta foto demuestra simplemente que el caso de la Iglesia de Atlántida no es el 
ejemplo que contiene todas las capacidades que ese sistema productivo tiene.  

Estamos viendo por ejemplo unas bóvedas gausas discontinuas que no tiene la Iglesia 
de Atlántida, entonces, ¿si es el sistema porque presentamos un solo ejemplo? Presentemos 
todos los ejemplos necesarios que permiten a las claras mostrar la enorme maleabilidad, 
aplicabilidad economía, razón y lógica que tuvo el sistema que desarrolló Dieste. 
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Arq. Leonardo Barci Castriota. El Rol de 
ICOMOS ante para la protección del patrimonio. 

 

Prof. Escola de Arquitetura. Univ. Federal de Minas Gerais. 
Brasil. 

 

Voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre el patrimonio y su papel en el mundo 
de hoy, hablando específicamente desde el punto de vista de ICOMOS, organización de la cual 
soy vicepresidente desde el año pasado.  

Sin lugar a dudas, podemos empezar afirmando que el patrimonio cultural constituye 
hoy un campo de rápida expansión y cambio. De hecho, nunca se habló tanto sobre la 
preservación del patrimonio y de la memoria, nunca tantos estuvieron involucrados en 
actividades ligadas a él, nunca se forjaron tantos instrumentos para manejar las 
preexistencias culturales. Entramos en el siglo XXI con el patrimonio ocupando un papel 
central en la reflexión no sólo sobre la cultura, sino también de los enfoques que hoy se hacen 
del presente, del futuro de las ciudades, de la planificación urbana y del propio medio 
ambiente.  

Si pensamos el patrimonio como un campo, en el sentido que le da Pierre Bourdieu, 
un espacio simbólico donde representaciones en disputa son determinadas y validadas por 
los diversos agentes, vemos cómo este campo se ha vuelto más complejo en las últimas 
décadas, pasando de una temática de interés restringido y limitado a algunas capas de 
expertos para un objeto que provoca controversia, movilización y conmoción pública 
alrededor del globo.  

Cuando los Budas de Bāmiyān, dos esculturas monumentales talladas en las montañas 
de la región central de Afganistán, fueron destruidas intencionalmente por el gobierno talibán 
en 2001 bajo la alegación de que violaban la sharia, la ley islámica; una fuerte campaña 
internacional intentó impedir la destrucción, movilizando miles de personas en diversos 
países.  
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La campaña no alcanzó sus fines, pero contribuyó a aumentar aún más el aislamiento 
del régimen de Kabul, que además de sus flagrantes violaciones de los derechos humanos, 
era objeto de rechazo también por atentar contra un patrimonio de la humanidad, reconocido 
internacionalmente por su valor histórico y estético, mismo si no fuera reconocido todavía 
por UNESCO.  

Esa ampliación del alcance del campo del patrimonio, que lleva a algunos a hablar 
hasta de una "inflación patrimonial", puede ser explicada en parte paradójicamente por el 
avance de la globalización, que en las últimas décadas parece conducir a cierta 
estandarización del mundo, con la uniformidad de valores, comportamientos y estilos de vida 
y la consiguiente amenaza a las diferencias regionales y a la transmisión de la tradición.  

En lo que se refiere a los peligros de la mundialización, la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible, aprobada en 2003, ya anunciaba que, si este 
proceso creaba, lo cito: "las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las 
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comunidades", traía consigo también "los graves riesgos del deterioro, desaparición, 
destrucción del patrimonio cultural".  

Sin embargo, el hecho es que si por un lado la globalización, basada en los modelos 
económicos y políticos neoliberales, fortalece a los medios de comunicación de masas como 
principal fuente de consumo de la mayoría de la población, lo que podría significar un 
debilitamiento de las culturas locales; por otro lado, lo que se ve casi como un contra 
movimiento es la reaparición y la aserción de las propias identidades culturales locales.  

Así, en las últimas décadas se ha asistido en todos los rincones del planeta al 
resurgimiento de tradiciones locales debilitadas o aparentemente desaparecidas.  
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Originalmente “herencia del padre”, en el antiguo derecho romano, se entendía como 
patrimonio de un particular el complejo de bienes que tenían algún valor económico y que 
podían ser objeto de apropiación privada. Así, negativamente, se definían como cosas 
extrapatrimoniales aquellas que, sagradas o pertenecientes al estado, no se prestaban a ese 
tipo de relación: el aire, el agua, los estadios, los teatros, las plazas, las vías públicas.  

 

Con el tiempo, sin embargo, el uso de ese término sufre una ampliación, un 
desplazamiento, siendo utilizadas hoy una serie de expresiones como: patrimonio 
arquitectónico, patrimonio histórico y artístico, patrimonio cultural, incluso patrimonio 
natural, que abarcan una gama de fenómenos mucho más amplia que la inicial; y casi como 
una ironía, todos esos términos tienen como sujetos no un sujeto particular, sino una 
colectividad, cosas que los romanos no pensaban cuando se referían al patrimonio.  
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Esta ampliación se extiende también a las propias expresiones específicas que 
apuntamos: ideas como la de patrimonio arquitectónico y patrimonio cultural tienden a 
volverse mucho más amplias que en el inicio, lo que, por no tratarse de mera expansión 
cuantitativa, nos hace enfrentar una serie de cuestiones totalmente nuevas.  

Así, en lo que se refiere al patrimonio arquitectónico, vemos una verdadera explosión 
del concepto, que pasa de una formulación restringida y delimitada a una concepción 
contemporánea tan amplia que tiende a abarcar la gestión del espacio como un todo. 
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En efecto, inicialmente se concebía al patrimonio arquitectónico como una especie de 
colección de objetos identificados y catalogados por expertos como representantes 
significativos de la arquitectura del pasado, y como tal, dignos de preservación. Pasando los 
criterios adoptados aquí normalmente, por el carácter de excepcional valor de la edificación, 
a la que se atribuía valor histórico y/o estético. Pertenecer al patrimonio tenía junto con un 
significado cultural, también un significado jurídico: preservar se identificaba casi 
automáticamente con listar como patrimonio y protegerlo por los estados.  
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Sin embargo, tal concepción muy presa todavía de la idea tradicional de monumento 
único va siendo ampliada: tanto el concepto de arquitectura como el propio campo de estilos 
y especies de edificios considerados dignos de preservación se expande paulatinamente.  

 

 

 

El eclecticismo, por ejemplo, en Brasil, no se consideraba digno de ser preservado. 
Hace tres décadas se lo comienza a considerar patrimonio regional e incluso nacional.  

Así, a lo largo del siglo XX, van penetrando en el campo del patrimonio conjuntos 
arquitectónicos enteros, la arquitectura rural, la vernacular, así como etapas anteriormente 
despreciadas: el eclecticismo, el art nouveau, el art decó, incluso la producción 
contemporánea.  
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Aquí, a los criterios estilísticos e históricos se les van sumando otros, como la 
preocupación por el entorno, el ambiente, el significado, e incluso se incluye en la lista de 
patrimonio ejemplos excéntricos, como las Watts Towers en Los Ángeles, que fueron 
nominadas patrimonio primero de Los Ángeles, después de California, y después de los 
Estados Unidos.  

En el caso de Brasil, la Casa da Flor, que fue construida por un trabajador en el inicio 
de siglo, que la construyó por décadas con pequeños trozos de ladrillo, de cerámica. Fue 
nominado patrimonio nacional hace un año y medio, es el producto de Gabriel Joaquim dos 
Santos.  
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Watts Towers, Los Ángeles, Estados Unidos 

 

 

Casa da Flor, Brasil 
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También la noción de patrimonio cultural va sufriendo ampliación, gracias 
principalmente a la contribución decisiva de la antropología, que con su perspectiva 
relativizadora integra los aportes de grupos de seguimiento sociales que se encontraban al 
margen de la cultura dominante.  

En ese proceso, la noción de cultura deja de relacionarse exclusivamente con la 
llamada cultura erudita, pasando a englobar también las manifestaciones populares e incluso 
la moderna cultura de masas. Así, al mismo tiempo se pasa a considerar con tensión los 
elementos materiales técnicos de la cultura, rechazando aquella contraposición idealista 
largamente cultivada entre civilización y cultura.  

 

 

 

Al lado de los bienes muebles e inmuebles, y de aquellos de creación individual, 
componentes del acervo artístico, ahora se consideran también como parte del patrimonio 
cultural de un pueblo otra especie de bienes: los utensilios procedentes sobre todo del hacer 
popular, insertados en la dinámica viva del cotidiano. Además, superando la visión reificada 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

250 

de la cultura como un conjunto de cosas, se tiende cada vez más a trabajarla como un proceso, 
centrándose en la cuestión inmaterial, en la formación del significado. 

Es importante percibir que no se trata simplemente de un cambio cuantitativo. La 
expansión del concepto hace que se modifique su propio carácter, lo que a su vez hace que 
también la postura y la relación a lo que se entiende por patrimonio deba sufrir cambios.  

Se trata, de hecho, de campos de amplitudes y articulaciones bastante diferentes, que 
solicitan respuestas distintas. Así, en un primer momento, que corresponde a una visión más 
restringida del patrimonio, se trataba de un campo estrecho y, aunque pudieran aparecer 
divergencias en cuanto a los criterios, esencialmente delimitable.  

Después de todo, se trataba de identificar un elenco limitado de excepcionalidades. 
Aquí no parecía haber duda en cuanto al papel decisivo que correspondía a los expertos. 
Además de la incumbencia de la propia delimitación del campo, tratarían de fiscalizar, 
restaurar y conservar los bienes identificados.  

Cuando, sin embargo, se extiende de manera tan significativa el campo de alcance del 
llamado patrimonio, las cosas cambian. Ya no es posible ejercer ese tipo de control 
esclarecido sobre tan inmenso dominio. Así, instrumentos tradicionales (como la clasificación) 
que se mostraban importantes, decisivos incluso en algunos casos, pasan ahora a exponer de 
una manera cruel sus limitaciones; tienen, a nuestro juicio, que ser revisados a la luz de 
nuevos condicionantes de criterios.  

Se plantea en el horizonte claramente un nuevo y gran desafío: forjar mecanismos que 
reflejen la concepción ampliada y procesal del patrimonio cultural. Con ello, nos parece que 
para pensar hoy la preservación del patrimonio es importante considerar, ante todo, la 
amplitud del patrimonio cultural, que debe contemplarse en todas sus variantes. Se deben 
trabajar los diversos soportes de la memoria: las edificaciones y los espacios, pero también 
los documentos, las imágenes, las palabras, los procesos.  

En este sentido, la cuestión del patrimonio debe dejar de ser exclusividad de algunos 
profesionales que tradicionalmente se ocupan de ello; pasando a exigir la composición de 
equipos interdisciplinarios, amplios, y la activa participación de la sociedad. 

 En la medida en que se amplía el propio concepto de patrimonio se hace necesaria la 
ampliación de los instrumentos de conocimiento y análisis; con la incorporación de las 
perspectivas de los más diversos profesionales y las de la propia población, como usuaria y 
productora del patrimonio.  

Por otro lado, no se puede olvidar la dinámica propia del patrimonio cultural, que no 
puede ser percibido como una colección de objetos alejados de la vida, debiendo ser visto 
como un soporte para un proceso continuo y producción de la propia vida. Se trata de percibir 
el potencial transformador de nuestro patrimonio, que deberá ser continuamente releído y 
utilizado de forma liberadora. 
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Voy a hablar ahora del rol del ICOMOS y los desafíos contemporáneos. El ICOMOS 
(International Council on Monuments and Sites) es una organización internacional no 
gubernamental, que reúne profesionales dedicados, como su nombre lo indica, a la 
conservación de los monumentos y lugares históricos en el mundo.  

En ese sentido, es la única organización no gubernamental global de este género 
dedicada a la promoción de la aplicación de la teoría, metodología y técnicas científicas para 
conservación del patrimonio arquitectónico-arqueológico. 

 

 

 

Desde nuestro punto de vista, el ICOMOS tiene hoy el desafío de reaccionar ante las 
consecuencias para la teoría y para la práctica de la conservación que resultan de las 
tendencias globales contemporáneas que hemos señalado anteriormente, incluidos la 
creciente participación en el campo por parte del público en general y los roles sociales, 
económicos y políticos más amplios que el patrimonio cultural está siendo llamado a 
desempeñar en la sociedad contemporánea. 
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Sobre la base de observaciones y discusiones en diversos foros internacionales, varios 
autores, entre ellos Gustavo Aráoz, ex presidente de ICOMOS, argumentan que, junto con los 
lugares del patrimonio tradicional, ha surgido un nuevo paradigma para los sitios del 
patrimonio, cuyos valores ya no se basan completamente en la cultura material, sino en 
conceptos intangibles para los cuales la práctica tradicional de conservación a menudo no es 
efectiva ni aplicable. 

 Además, se pone de manifiesto hoy la evolución del campo de la conservación cultural 
como un continuo intento de reconciliar la conservación y el desarrollo, siendo un desafío 
para cualquier política contemporánea avanzar en ideas innovadoras y puntos potenciales 
para investigación relacionados con el puente entre la gestión de la herencia y el desarrollo 
sostenible.  

A nosotros nos parece claro que la conservación del patrimonio adecuada para las 
características de este nuevo paradigma requerirá un nuevo examen de la expansión de los 
fundamentos teóricos del campo, así como el desarrollo de un nuevo conjunto de 
herramientas adecuadas para su protección.  

En ese sentido me parece particularmente importante la iniciativa lanzada por 
ICOMOS de crear el Foro de las Universidades, que se derivó de una idea lanzada también por 
Gustavo Aráoz, en la reunión consultiva de Fukuoka en octubre de 2015.  
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Su objetivo sería reunir universidades y otras instituciones culturales de afinidad que 
colaborarían en el cumplimiento de la misión de ICOMOS, constituyendo un foro operacional 
flexible que abordaría una brecha gravemente debilitada en la composición del ICOMOS, a 
saber: la ausencia del cuarto sector de la comunidad internacional de patrimonio, las 
universidades y las instituciones académicas.  

Las universidades, con su permanencia institucional, su visión crítica y su capacidad de 
producir reflexión más profunda, serían los socios ideales para desarrollar las respuestas a los 
nuevos desafíos planteados hoy frente a esta nueva configuración del campo del patrimonio 
cultural.  

 

 

 

Dos buenos ejemplos van ya ligados a ideas del Foro de las Universidades se pueden 
encontrar en el taller “Una provocación contemporánea, la reconstrucción como herramienta 
para la creación del futuro”, organizado por Toshiyuki Kono, que hoy es nuestro presidente 
de ICOMOS, y patrocinado por la Universidad de Kyushu, Japón.  

El taller tuvo lugar en París en 2017, donde se discutió ese concepto tan complejo y 
polémico de la reconstrucción. Y el proyecto Heritage´s Futures, organizado por varias 
universidades, especialmente de Suecia y de Inglaterra, que piensan de forma prospectiva y 
conjunta el patrimonio y el futuro de la humanidad. Los invito a participar de ICOMOS y de 
esta iniciativa en las universidades.  
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Arq. Miguel Odriozola. Hacia una gestión integral 
del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. 

Colegio de Asesores de la Sociedad de Arquitectos de 
Uruguay. 

 

 

Voy a hablar del barrio histórico de Colonia del Sacramento. 

 

 

 

Los objetivos son: 

● Difundir su valor patrimonial y destacadas intervenciones en dicho casco histórico 

● Relatar experiencias vividas en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, 

reflexionando sobre la gestión del mismo 

● Ayudar a valorar nuestro Barrio Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad, poniendo 

especial énfasis en por qué fue designado con tal distinción 

● Reclamar la ejecución de acciones enmarcadas en una gestión integral del sitio para 

mejorar sustancialmente el estado de situación del mismo 
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Esto que observamos es Colonia del Sacramento, y este sector que no alcanza ni a 16 
hectáreas limitado por el Río de La Plata norte, oeste y sur y por la calle Ituzaingó, es el barrio 
histórico.  

 

De las obras que vamos a presentar, quizás la más emblemática sea la Basílica del 
Santísimo Sacramento. Mi padre, el arquitecto Miguel Angel U. Odriozola, estudió 
minuciosamente cada una de sus etapas e hizo una intervención en el año ´57. Siguió hasta el año 
2000, no de forma continua, por supuesto, dejando cada una de las etapas a la vista.  
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La primera etapa es la portuguesa, el período del Gobernador Vasconcelos. Luego de 
un incendio de 1799, se llevó adelante la propuesta de corte netamente neoclásico de Tomas 
Toribio en el año 1808, inaugurada en 1810. Luego de una explosión el 14 de diciembre de 
1823 queda en ruinas nuevamente y hay una intervención de Fray Domingo Rama. Mi padre 
documentó cada una de esas etapas de forma muy precisa. 
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Es el edificio más importante que tenemos y tiene unos 500 m2 en total de área 
edificada, la construcción más grande. Esto nos muestra la modestia del sitio.  

La evolución más grande que hubo fue la que hicieron los gobernadores portugueses, 
que no alcanzaba los 1000 m2. Mi padre hizo una consolidación estructural y tensoró. La 
pared de la imagen a continuación, por ejemplo, muestra las etapas con una claridad 
extraordinaria.  

 

 

 

Aquí vemos el portón de campo, las primeras excavaciones fueron del año ´61, donde 
mi padre descubre los restos de la muralla. Después se tapan y en el año ‘69 el Consejo 
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Ejecutivo Honorario hace una reconstrucción parcial de la muralla con el mejor estilo goitiano 
y al nivel de una anastilosis en el portón de campo. 

 

 

 

Tenemos también obras como el Museo Español, que en realidad es una obra 
típicamente portuguesa, en particular el sector esquina. Esta es de las mejores que tenemos, 
con arco escarzano, jambas monolíticas, umbrales, la cubierta de teja típicamente 
portuguesa, también el Museo Portugués, son todas obras sumamente modestas. 
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Aquí tenemos ejemplos de cómo trabajan la piedra los portugueses en los muros 
portantes, en opus incertum, una tabiquería muy particular “a galega” en los interiores. 
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El Pasaje del Gobernador fue una intervención que hicimos con mi padre, fue la 
primera obra que yo dirigí con él y tuvimos una mención en un concurso. Es una obra que 
muestra el mérito de mi padre, y cómo insertó la arquitectura contemporánea. 
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Esta vivienda de fines del siglo XIX, si bien es una obra muy modesta y quizás no de 
gran valor, sí tiene un tramo muy particular en frente: está a escasos metros del portón de 
campo.  

El propietario nos solicitó ampliar un sector e insertamos una arquitectura 
contemporánea muy sencilla, muy mínima. En cada bosquejo de mi padre sobre el sulfito 
siempre apareció una pérgola hacia el norte para que esto fuera parte, como de alguna forma 
dice en el memorándum de Viena. 

 

 

El Centro Cultural Bastión del Carmen fue otro tipo de intervención, en este caso es una 

construcción de origen inglés, pero con testimonios del viejo bastión portugués. Es una obra que 

en algunos aspectos para mí se adelanta también 35 años en cómo insertar la arquitectura 

contemporánea con muchísimo respeto. 

 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

262 

 

 

La vivienda Berrino-Indart todavía existe en el archivo regional. Esta obra estaba en este 

estado cuando mi padre interviene. Él quita este revoque, que era de mediados del siglo XX, deja 

testimonios del muro portugués e inserta una arquitectura clara contemporánea.  

Pasando al bloque referido a la gestión, no voy a detenerme en la ley y voy a hablar más 

como vecino que como arquitecto. 
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Recordamos esta poda del año 2012, en este caso es una especie vegetal muy linda pero 

que está creciendo en la cubierta del Museo Español, típicamente portuguesa. 

 

 

 

 

 

Luego de muchas notas logré el máximo grado de protección en el archivo, en un 

inventario que en realidad es del año ´88 porque no está actualizado (con el grado de protección 
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4). La especie vegetal se llama Nicotiana Glauca, pero es lo que vulgarmente llamamos Palán 

Palán. Ahora se quitó, pero sigue creciendo. 

 

Estas cintas se las ponen los vecinos en los dos testimonios principales que tenemos de 

calle de piedra portuguesa, para que no circulen los vehículos. 
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Esta es la calle más emblemática, la Calle de los Suspiros, es una postal clásica y como no 

están las cadenas, ponen cinta aisladora. 

 

 

Aquí vemos los colores, no tenemos un plan de protección patrimonial, lo estamos 

reclamando hace mucho tiempo a las autoridades.  
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En mayo de 2011 se elaboran unas medidas cautelares, las cuales en general no comparto. 

El nombre suena bien pero no comparto el espíritu de las medidas y parte de la redacción. Sí hay 

algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo y es que en donde no había locales comerciales, 

no se podían volver a implantar locales comerciales o crear nuevos. Acá hay un terreno baldío y 

no sólo aparece una retroexcavadora, en lugar de hacer una búsqueda arqueológica, sino que se 

aprobaron siete locales comerciales y siete apartamentos. Corresponde al padrón 29. 

 

 

Acá tenemos un rancho portugués que también le está creciendo el pasto sobre la teja 

portuguesa. 
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Este era el ex padrón 11 (ex edificio de Prefectura), también máximo grado de protección, 

que está en un estado realmente de ruina. He sacado varias fotos a lo largo de los años, esta es 

del año 2015.  

 

El puente de portón de campo, los helechos. Mandamos una nota, la intendencia lo retiró 

y ahora están de vuelta. Acá vemos el puente, observamos, por ejemplo, la delicadeza que tuvo 

mi padre en dejar la traza de la muralla en el pavimento. Cuando pasan con el bitumen pasan por 

encima. 

 

 

Se aprecian las luminarias, los colores, está por ejemplo es una foto reciente. 
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Volvemos al padrón 29, ya en construcción. Ni siquiera hay una arquitectura reversible o 

alguna propuesta para alojar vivienda, yo sé que es difícil pero realmente a nosotros los vecinos, 

esto nos duele y nos duele mucho.  

 

 

Esta es una imagen que realmente no es la más infeliz de todas, porque peor está ahora 

con la cartelería y los aires acondicionados. Estos son los locales comerciales y arriba los 

apartamentos que están prácticamente vacíos.  
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Hace poco se inauguró la señalética en la Plaza Manuel Lobo, inmediata a la Basílica, y ahí 

se plantea por ejemplo que la iglesia tuvo planta en cruz, cuando muchos de nosotros sabemos 

que nunca tuvo planta en cruz, y mucho menos en cruz latina. 

El estado de Uruguay cumplió el 1 de febrero de 2012 entregando un proyecto de plan de 

gestión a la UNESCO. Concretamente mi primer planteo hacia el Arq. Inda fue el 21 de junio de 

2012 en Colonia: estudiar en un ámbito abierto y participativo el plan, los capítulos 6 y 7, con las 

propuestas que vemos a continuación. 
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Arq. Nelson Inda. Director de la Comisión Nacional de 
Patrimonio Cultural de Uruguay.    

 

 

 

Voy a hablar sobre "El arte del patrimonio en Uruguay 1980-2018". ¿Por qué 1980? 
Porque es una fecha increíble para el Uruguay y su patrimonio. En 1980 cambian totalmente los 
criterios, las relaciones del patrimonio con los habitantes del Uruguay, con la ciudadanía.  

Cambia la relación con lo que llamaríamos "el estado" y la relación con la academia. Es 
una situación muy especial del país, en la cual quien lo manejaba era lo que algunos llamaban "el 
proceso cívico-militar" y que la mayoría llamábamos "la dictadura militar". Ese era el momento 
en el cual se produce este proceso tan extraordinario.  

¿Dónde se produce? En la Ciudad Vieja de Montevideo, que son 100 hectáreas: es la 
ciudad genética de Montevideo, es el barrio histórico, es la ciudad que de algún modo todos los 
montevideanos y todos los uruguayos tomaban como un referente histórico.  

Es ahí que cuando tuve que encontrar una imagen para representarla pensé: ¿qué imagen 
llevo de la Ciudad vieja? ¿La de hoy, la de hace diez años, la de hace cincuenta años, la de su 
fundación? Y al final me quedé con esta imagen del maestro Joaquín Torres García, que pienso 
que sintetiza las miles y miles de imágenes que cada uno de nosotros tendría de la Ciudad Vieja, 
que en aquel momento se salió a defender.  

 

Obra de Joaquín Torres García 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

273 

Esta calidad arquitectónica está dada por un eclecticismo de altísimo valor de fin de siglo 
XIX y principio del XX. Y además hay algunas piezas del movimiento moderno, también de 
excepcional calidad.  

 

 

 

Ese lugar estaba aparentemente irremediablemente perdido, porque en aquel momento 
había como tres situaciones que los llevaban a eso: la primera era el ordenamiento de la 
arquitectura en la ciudad de Montevideo. En los 200.000 padrones que tenía Montevideo en 1980 
se podía sustituir cualquiera para hacer un edificio de 27 metros; esto incluía a la Ciudad Vieja. 
Segundo: "la tablita" de Martínez de Hoz, de Arizmendi en Uruguay, de Végh Villegas.  

Para quienes no lo recuerdan, la tablita era un sistema, una especie de prestidigitación 
financiera por la cual entraban dólares en inmensas cantidades al Río de La Plata, e iban 
fundamentalmente a la inversión inmobiliaria, y la Ciudad Vieja de Montevideo era uno de esos 
lugares atractivos para este tipo de inversión. 

Entonces lo que sucedía era que se demolía a los efectos de preparar un terreno perfecto, 
horizontal, para las nuevas edificaciones. Y ese terreno perfecto y horizontal se empleaba también 
para otro fenómeno de 1980, que es la introducción del automóvil en cantidades inusitadas para 
aquel momento, y que necesitaban estacionamientos. Por lo tanto, todo eso llevaba a que, en la 
Ciudad Vieja de Montevideo, en el año 1980, el 12% de sus 100 hectáreas estuvieran demolidas. 

Ahí sucede una cosa extraordinaria: que un ex docente de la Facultad de Arquitectura, 
arquitecto, Mariano Arana, emprende junto con unos seguidores (que eran prácticamente todos 
estudiantes de arquitectura y algún arquitecto como yo), la aventura de salir a defender la Ciudad 
Vieja. Para iniciar esa aventura alocada recibe también la ayuda de Ramón Gutiérrez. Mariano 
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toma para sí el liderazgo de luchar por un tema que para los uruguayos en general, para los 
montevideanos en particular, en principio no era su tema. 

La cultura del momento era lo que decían los versos de algunos poetas populares del 
Uruguay, que existía la "piqueta fatal del progreso". El progreso inexorablemente llevaba a la 
destrucción y a construcciones nuevas, esa era la idea generalizada. Mariano sale contra esa idea. 
¿Cuáles son sus instrumentos, su armamento? Su capacidad de comunicación, su conocimiento 
de historia, su conocimiento de la arquitectura; y dos audiovisuales extraordinarios que enmarcan 
la situación que estaba desarrollándose. En un caso, "Una ciudad sin memoria", en la Ciudad Vieja 
de Montevideo, y en el otro, "¿A quién le importa la ciudad?", como pregunta, para toda la ciudad 
de Montevideo.  

 

 

 

Eso dio lugar a que se plantearan en aquel momento verdaderas asambleas populares. 
Mariano llenaba teatros, cines, salones de actos, y el proceso cívico-militar pensaba que era un 
tema cultural. En realidad, lo que se estaba provocando era una gran ola cultural y política.  

Todo este trabajo desemboca en algo en lo que tuvo mucho que ver el arquitecto Peña. 
Peña estaba trabajando en San Telmo, y ahí se estaba desarrollando una comisión para el barrio.  

Entonces con referencia a esa comisión, el intendente de turno (que era de la dictadura 
militar) crea una Comisión Especial Permanente para la Ciudad Vieja de Montevideo. Y esa 
comisión empieza a trabajar cuando la intendencia además borra todas las ordenanzas que 
existían de ese tipo, que permitían la sustitución indiscriminada y ensanches dentro de la Ciudad 
Vieja. La comisión preceptivamente tenía la responsabilidad de actuar sobre todas las acciones 
que se realizaran en la Ciudad Vieja, ya fueran materiales, arquitectónicas, u otro tipo de 
actividades. 



BUSCAMOS HEREDEROS: 2° Encuentro de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano - 

Cuenca Del Plata -  

 

275 

Lo que sigue es el Estado organizado actuando ahora a favor del patrimonio, y, por otro 
lado, es la ciudadanía que se apodera de la Ciudad Vieja y de sus valores históricos.  

Estos dos caminos convergen, el Estado organizado alimenta a su vez a las organizaciones 
de vecinos. Entremedio queda a su vez otro aspecto tan importante, que es el conocimiento a 
través de las academias, de las universidades y de todos aquellos que trabajan para el patrimonio, 
como el propio Grupo de Estudios Urbanos que lideraba Mariano Arana.  

 

Entonces si tomamos el camino de la Comisión Especial Permanente, ya en el año 1985, 
con la democracia, se conforma la CONAPRO: Comisión Nacional Programática, en la cual 
estaban todos los partidos políticos. En uno de los programas de la CONAPRO aparece el tema del 
stock edilicio, de su defensa, con la palabra que se utilizaba, que era el "stock" construido. Y a su 
vez, rápidamente, en el ´86, ´87, ´88, se logra un programa extraordinario, que sigue hasta ahora, 
que es el de reciclaje de antiguas viviendas.  

El programa toma fundamentalmente el tema de la vivienda chorizo, la casa estándar de 
constructores italianos, que en el Uruguay existe por cientos y cientos. Se logra un programa que 
permite recuperarlas a través de una ordenanza municipal y un crédito del Banco Hipotecario.  

En esa época, por otro lado, también participo en un hecho inédito, que es un concurso al 
que llama el Banco Hipotecario para hacer viviendas en un terreno que era una antigua cervecería 
con construcciones depredadas, pero que dejaban todavía la visión de la vieja cervecería; 
ganamos ese concurso haciendo un reciclaje para vivienda. En los años ´90 gana el Frente Amplio, 
la izquierda, y este triunfo está basado creo que en dos temas básicos.  

Tabaré Vázquez es intendente en la medida en que convence a la población montevideana 
de que se va a trabajar una participación muy grande a través de los centros comunales; de que 
se va a dividir a Montevideo en estos centros, con condiciones más o menos homogéneas desde 
el punto de vista social, económico, de posibilidades, recursos y actuación. Y el otro tema era que 
la población montevideana estaba convencida de que el Frente Amplio iba justamente a cuidar el 
patrimonio montevideano.  
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Esos dos aspectos fueron fundamentales para que Tabaré Vázquez ganase esa elección. Y 
ahí comienza un proceso en el que yo participo directamente, en el cual se establece una cantidad 
de instrumentos de preservación, que son de alguna manera los que hoy estamos apreciando, 
que han ido conformando, calificadamente o no, al Montevideo actual en gran parte (no en la 
estructura, que es otro tema). 

Ya pasamos al próximo siglo, y es en el año 2008 o 2009, que, con Mariano Arana como 
Ministro de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se aprueba a su vez la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que incluye aspectos de defensa del 
patrimonio. Y si continuamos otros diez años más, sigue el tema patrimonial siempre trabajado 
entre la población que se adueña de él, el estado organizado y la universidad.  

Aparece finalmente este tema, que es un gran signo de interrogación, que es la Ley de 
Patrimonio que hoy está en la Cámara para ser discutida. Indudablemente proviene de la 
necesidad de poner de algún modo en términos contemporáneos los criterios patrimoniales.  

También aparece otro camino, que es la apropiación del patrimonio por parte de la 
población. Tanto es así que el recordado Luis Livni, arquitecto, amigo; en aquel momento 
presidente de la Comisión de Patrimonio, quería implementar el Día del Patrimonio.  

Él planteaba que se abrieran fundamentalmente los monumentos históricos, algunos 
edificios que normalmente están cerrados para que la gente los conozca, y se pensaba que iba a 
tener una receptividad pública relativamente importante, pero nunca se pensó que fuese ya 
desde el primer día una de las fiestas populares más importantes del Uruguay, que ha ido 
creciendo con el tiempo y de algún modo transformó a la población en demandante de 
patrimonio. La población de Montevideo, del Uruguay demanda que se proteja el patrimonio y 
que se considere que los valores que provienen de nuestros antepasados sean calificados a los 
efectos de pasar a las siguientes generaciones.  

Para el Día del Patrimonio lo que hacemos es entregar una Guía del Patrimonio, que se 
distribuye en todo el país, e incluye las actividades que se van a desarrollar, que normalmente 
son alrededor de 1000, y las instituciones que lo organizan, que son entre 300 y 400. Llegamos a 
la conclusión de que el Día del Patrimonio no lo organiza ni la Comisión de Patrimonio ni el 
Ministerio de Educación y Cultura, no somos los dueños; sino que es una obra de la comunidad, 
de las instituciones que están desparramadas en todo el territorio nacional, que son las que hacen 
el Día del Patrimonio.  

A su vez, este año habíamos puesto como lema "Patrimonio y diversidad cultural", 
fundamentalmente dirigido a la reflexión de que la identidad nacional no tenía una única cultura, 
no era unicultural, sino que tenía que aceptar esas culturas que ya están visceralmente aceptadas 
por los uruguayos, la afro urbana, la rural... Y resultó que apareció una cantidad de elementos 
culturales locales, con diferentes niveles de conceptualización, pero verdaderamente se despertó 
una realidad que no conocíamos. Además, quizás por ese mismo lema, debe haber sido una de 
las actividades festivas que tuvo mayor convocatoria en toda la historia. 

Ahora vamos a ver cuáles fueron esos elementos en los años ´90 que de algún modo 
conforman el Montevideo de hoy. Las ciudades no se hacen como una obra de arquitectura en 
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18, 20, 24 meses. Se hacen en años, y para eso hay que trabajar para que sea justamente en años 
que se procese la calificación de la ciudad.  

 

Aquí vemos una imagen de lo que eran en aquel momento las cinco áreas calificadas que 
tenían una Comisión Especial Permanente, que actuaban preceptivamente sobre cada una de 
esas áreas. ¿Por qué cuatro áreas urbanas, que son las grises, y una en el área rural, que 
comprendía toda el área rural? Montevideo son 500 km cuadrados, la misma dimensión más o 
menos que Barcelona metropolitana, que es toda urbana, pero son 200 km cuadrados urbanos y 
300 rurales.  

En la zona urbana se creyó conveniente que fuesen cuatro Comisiones Especiales 
Permanentes. ¿Por qué? Porque serían aquellas áreas que llamaríamos "hipercríticas", de calidad 
superior desde el punto de vista arquitectónico, espacial; pero también las áreas más requeridas 
por el capital inmobiliario. Entonces en ningún momento se pensó que todo Montevideo tendría 
que tener una comisión, sino que se piensa, creo que, con buen criterio, en la Ciudad Vieja de 
Montevideo, Pocitos Viejo, Carrasco y Punta Gorda, Prado, Colón y el área rural.  

Estas áreas son las que tienen esa propiedad que comentaba y tienen una Comisión que 
actúa preceptivamente sobre todas las acciones. La Comisión se apoya normalmente en un 
inventario valorativo, y creo que tener este tipo de operación para poder desarrollar 
calificadamente a la ciudad ha sido uno de los éxitos que ha tenido Montevideo.  

La creación de estas áreas fue un proceso: primero la Ciudad Vieja, después esta se tomó 
como ejemplo y se desarrolló la de Pocitos Viejo, a través de fundamentalmente arquitectos que 
se movilizaron para ello, después la de Carrasco y Punta Gorda, la zona del Prado, que fue por un 
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tema político circunstancial, luego la de Colón y finalmente el área rural cuando se estaba 
haciendo el Plan Montevideo.  

 

 

Lo mismo pasa con el tema de las alturas, que para nosotros eran un modo relativamente 
fácil de manejar la morfología de Montevideo y dónde se instalaban los metros cuadrados que 
normalmente se construían. Cuando digo "normalmente se construían", es porque sabíamos que, 
si Montevideo tenía 40 millones de m2 construidos, se construían alrededor de 400.000 m2 por 
año. Y había que inducir la colocación de esos 400.000 m2 a los efectos de que fuese 
morfológicamente adecuada su calidad arquitectónica en relación a las preexistencias de la 
ciudad.  

En el sector marcado en amarillo, de 27m bajamos a 9m de altura prácticamente en toda 
la ciudad. Las mayores alturas son las más oscuras, que están en aquellas zonas que se pretendía 
que de alguna manera se densificaran por diversas razones (el centro) o que se culminara todo 
un sistema de morfología de cerrado de manzana, porque había muchísimas manzanas que 
estaban en altura que tenían huecos que había que completar. Entonces lo que se consigue con 
esto es tener un sistema de sustitución que sea de calidad ya comprobada.  

La altura es uno de los elementos de manejo que se empleó en esos años y que sigue 
siendo prácticamente el mismo sistema que se emplea hasta ahora, con algunas variantes 
increíbles. Esto se fue elaborando en el tiempo, pero se comenzó, por ejemplo, bajando las alturas 
de las calles de menos de 17m, después bajando las alturas de calles que tenían otras 
determinadas condiciones, hasta que se completa el cuadro con el estudio de algunos centros 
comunales específicos. Si uno sabe cómo es la formalidad también puede descubrir cuáles son las 
calidades espaciales de cada una de sus zonas.  
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Éste es un programa interesantísimo, por el cual justamente lo que se hace es aprovechar 
la circunstancia de tener cantidades exorbitantes de vivienda estándar, que conforman gran parte 
de la ciudad de Montevideo.  

Este programa fue hecho para la Ciudad Vieja: cuando bajamos a los 9m se crearon las 
circunstancias económicas, arquitectónicas y sociales de que esas viviendas eran perfectamente 
aprovechables para los propietarios. En lugar de desaprovecharlas o alquilarlas para depósitos o 
para lo que fuera, se colocan en el mercado dentro del sistema de reciclaje.  

Hoy por hoy pueden recorrer amplias zonas de Montevideo en las cuales durante 25 años 
se ha utilizado este sistema. De esta forma se han conservado y calificado las áreas que tenían 
básicamente la casa estándar, e incluso han sobrevivido con mejor calidad de la que tenían hace 
25 años. 
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El tema de las alturas provoca otra situación: donde se podía construir 27m, de un día 
para el otro decimos "se construyen 9m", y aparecen estos edificios aislados que descomponen 
la fisonomía.  

Estos edificios atentan contra el edificio de menor altura que está en la medianera, porque 
tiene mayor cantidad de agua que llega por ese muro, porque ha tenido movimiento, por una 
serie de circunstancias el edificio lindero al edificio en altura es el de menor valor y es el que está 
más comprometido inclusive en sus características arquitectónicas y constructivas.  

Entonces se inventó el "edificio de acordamiento", que es una construcción que se puede 
lograr a través de la utilización de la medianera y la altura del edificio superior, en el cual se tiene 
que retirar 3m de la otra medianera, y que puede tener perfectamente una nueva fachada.  

 

 

Desde el punto de vista de la ciudad lo que ocurre es esto, aquí estamos hablando de 14m, 
pero es un edificio que se ubica de tal forma que gira, se coloca a 3m la medianera y conforma 
una medianera como si fuese una fachada. ¿Quién gana? Gana la ciudad, gana el empresario que 
gana fachada y gana el propietario del terreno ese que quedaba colocado entre uno de una altura 
determinada y otro, que quedaba condenado a tener un valor menor porque su potencialidad de 
metros cuadrados era menor. Con este sistema, todos quedan conformes. 
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Pasemos a los bienes patrimoniales. En Montevideo había una cantidad determinada de 
monumentos históricos que no tenían ningún incentivo, pero en aquel momento, cuando el 
gobierno municipal era de un partido y el nacional era de otro, también existía la posibilidad de 
que sólo por divergencias entre estos gobiernos hubiese monumentos históricos que dejasen de 
serlo, es decir, que se derogara su calidad de monumento histórico.  

Por lo tanto, lo que se hizo fue lo siguiente: todo monumento histórico nacional pasa a 
ser también bien departamental; entonces, si pierde su calidad de bien de patrimonio nacional 
sigue teniendo la calidad de bien departamental.  

Al tener la calidad de bien departamental no se pueden hacer las obras que hubiesen 
querido hacer si solamente se le sacase su calidad de monumento histórico. Y a su vez, al crear el 
bien de patrimonio departamental, también se estableció que Montevideo podía tener sus 
propias obras de calidad departamental incentivadas como no puede ser incentivado ningún 
monumento en todo el país, que es a través del incentivo que da la municipalidad, el 
departamento, a través del impuesto de la contribución inmobiliaria, el impuesto municipal por 
excelencia.  

Al tener esos incentivos, le conviene al propietario ser patrimonio departamental, bien 
departamental o monumento histórico en Montevideo. Por otra parte, en los monumentos 
históricos o departamentales se les aplica a los predios medianeros la obligación de hacer edificios 
que tengan la misma característica del acordamiento.  
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Por lo tanto, si existe un monumento histórico o bien departamental, como en este caso 
que es la casa de Juan Zorrilla, quien construye en la medianera en lugar de colocar un muro lo 
que hace es establecer el retiro de 3m y tener una fachada que es mucho más amable con el 
edificio que tener el muro.  

 

En este otro caso es igual, esto es un monumento histórico y es un edificio que, en lugar 
de tener una medianera, tiene una fachada realizada con la calidad que podía realizar el 
arquitecto que le corresponde.  
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También aparece el conjunto reciclado, que es este del año ´88, que sería impensable que 
se admitiese un reciclaje de una fábrica para hacer viviendas. Este edificio solamente se pudo 
lograr por el hecho de que Mariano, la población, el Estado y la academia cambian la mentalidad. 
Este edificio, en el que yo participé, gana el concurso, y tenemos dos vallas casi infranqueables.  

Una es que la Intendencia de Montevideo para este concurso había puesto 9m o 12m de 
altura, y nosotros nos pasábamos de la altura, ya que al respetar los silos que tenía la fábrica de 
cerveza estábamos fuera de normativa. Fue difícil que se aceptara que un reciclaje de este tipo 
tenía que hacerse con valores de 12m o 15m.  
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Esta imagen corresponde al Plan Montevideo, que se aprobó en 1998 y con algunas 
modificaciones ha seguido subsistiendo, fundamentalmente también apoyado en que el 
habitante montevideano sigue tomando ese plan como un elemento casi identificatorio del 
Montevideo que se fue creando.  

Por último, voy a dejar unos mensajes para los que tienen que pelear por las demoliciones. 
El primero es que la voluntad ciudadana es fundamental. Si no tenemos a la gente no tenemos a 
los políticos. Si existe democracia, el capital de los políticos son los votos. Yo sé que no es fácil, 
pero si no trabajamos con la gente estamos perdidos. Creo que hay que favorecer a los 
empresarios, pero con nuestros métodos, no favorecerlos para que hagan lo que quieran. Para 
eso tenemos que ser inteligentes, ingeniosos. 

El segundo mensaje es valorizar el legado. No me refiero sólo a que miremos las 
arquitecturas y le demos valor arquitectónico. Valorizar el legado es también saber cómo se 
construye, por qué se construye, quién la construye, con qué fin. 

 En el Montevideo de los '90 había clientes que uno sabía qué querían construir y para 
dónde iban: estaban los empresarios de la vivienda, que era una organización empresarial, que 
era uno de los clientes más importantes; el Banco Hipotecario, con cooperativas; se sabe quiénes 
son aquellos que construyen, de qué modo y cuánto construyen. Nunca piensan construir más de 
lo que la musculatura de una ciudad puede dar.  

La tercera es que todo tiene que quedar escrito. Tienen que existir reglas claras, 
prefijadas, predeterminadas, poner la mente para adelantarse a los acontecimientos en lugar de 
estar corriendo siempre detrás. Por lo tanto, son muy importantes los acuerdos ciudadanos que 
se traducen en planes, leyes y ordenanzas. Que son acuerdos ciudadanos, no políticos. 

Y por último el cuarto, que es una convicción personal. Yo estoy seguro de que con calidad 
de gestión es posible formalizar y conformar las ciudades y que no sea un continuo que nunca 
se sabe dónde empieza ni dónde termina. Hay que buscar los métodos, la forma de que eso se 
pueda lograr. 
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