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Resumen 

Los estudiantes de las carreras de arquitectura tienden a otorgar un lugar subvalorado a la historia, 

la teoría y la crítica de la arquitectura. En general entienden que las perspectivas historiográficas 

poco aportan a la cultura del proyecto, y no comprenden el verdadero potencial que dichas 

premisas presentan para analizar e interpretar la realidad y proyectar su transformación, en 

particular en el proyecto que opera sobre las preexistencias construidas. 

El proyecto retrospectivo implica un campo particular dentro de las disciplinas proyectuales en el 

que está en juego el peso de la memoria, con sus valores históricos, estéticos y culturales, y 

comprende procedimientos científicos que posibilitan la reescritura de elementos de una 

determinada preexistencia genealógica para producir un retorno a lo mismo o una experimentación 

en pos de un nuevo discurso a través referencias externas. Entendido de este modo, está 

escasamente presente en los desarrollos curriculares de las facultades de arquitectura y, en tal 
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caso, circunscripto a la formación de posgrado o como problemática de demandas de extensión de 

la enseñanza de la historia y principalmente de los institutos de investigación.  

Es así que durante mucho tiempo, las intervenciones sobre la cultura material del pasado 

permanecieron al margen de las lógicas proyectuales resolviéndose, en el mejor de los casos, en el 

plano teórico y valorativo. 

Desde tal reconocimiento, y bajo el convencimiento de la necesaria articulación de los 

conocimientos históricos en el proyecto, en el ámbito de la FADU UNL se propuso en el año 2013 la 

asignatura optativa “Laboratorio proyectual de intervención en el patrimonio construido” 

sustentada en dos nociones: la de “laboratorio” (laborar y torio) lugar dotado de los medios 

necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico; y 

la de “investigación proyectual”, a través de la cual se pretende presentar abordajes teóricos, 

metodológicos y técnicas de generación, recepción e interpretación de la producción arquitectónica 

de valor patrimonial, basadas estas en una epistemología que despliega variables e indicadores 

tomados de la historia de la cultura disciplinar, actualizada al momento contemporáneo y situada 

en el contexto de intervención. La asignatura tiene como propósito central contribuir a la formación 

profesional del futuro arquitecto en prácticas proyectuales sensibles a las preexistencias, 

promoviendo el sentido del estudio histórico como un campo esencial al momento de sustentar 

críticamente las decisiones proyectuales. 

La ponencia presentará los planteos teóricos y prácticos de la asignatura, centrando la atención en 

los estudios históricos de aquellos aspectos vinculados a la cultura material y proyectual que 

ineludiblemente forman parte del proyecto retrospectivo; por ello se detallarán abordajes 

metodológicos que revisan los conocimientos históricos adquiridos desde la mirada proyectual. 

 

 

 
Introducción 

Los estudiantes de las carreras de arquitectura tienden a otorgar un lugar subvalorado a la historia, 

la teoría y la crítica de la arquitectura. En general entienden que las perspectivas historiográficas 

poco aportan a la cultura del proyecto, y no comprenden el verdadero potencial que dichas 

premisas presentan para analizar e interpretar la realidad y proyectar su transformación, en 

particular en el proyecto que opera sobre las preexistencias construidas. 

El proyecto retrospectivo implica un campo particular dentro de las disciplinas proyectuales en el 

que está en juego el peso de la memoria, con sus valores históricos, estéticos y culturales, y 

comprende procedimientos científicos que posibilitan la reescritura de elementos de una 

determinada preexistencia genealógica para producir un retorno a lo mismo o una 
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experimentación en pos de un nuevo discurso a través referencias externas. Entendido de este 

modo, está escasamente presente en los desarrollos curriculares de las facultades de arquitectura 

y, en tal caso, circunscripto a la formación de posgrado o como problemática de demandas de 

extensión de la enseñanza de la historia y principalmente de los institutos de investigación.  

Es así que durante mucho tiempo, las intervenciones sobre la cultura material del pasado 

permanecieron al margen de las lógicas proyectuales resolviéndose, en el mejor de los casos, en el 

plano teórico y valorativo. 

Desde tal reconocimiento, y bajo el convencimiento de la necesaria articulación de los 

conocimientos históricos en el proyecto, en el ámbito de la FADU UNL se propuso en el año 2013 la 

asignatura optativa “Laboratorio proyectual de intervención en el patrimonio construido”. La 

asignatura tiene como propósito central contribuir a la formación profesional del futuro arquitecto 

en prácticas proyectuales sensibles a las preexistencias, promoviendo el sentido del estudio 

histórico como un campo esencial al momento de sustentar críticamente las decisiones 

proyectuales. 

La ponencia presenta los planteos teóricos y prácticos de la asignatura, centrando la atención en 

los estudios históricos de aquellos aspectos vinculados a la cultura material y proyectual que 

ineludiblemente forman parte del proyecto retrospectivo; por ello se detallarán abordajes 

metodológicos que revisan los conocimientos históricos adquiridos desde la mirada proyectual. 

 

El patrimonio construido en la enseñanza de grado 

La temática en la FADU UNL 

En el ámbito de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del 

Litoral, de manera temprana se emprendieron estudios vinculados específicamente al 

conocimiento histórico y valoración de las arquitecturas locales, para progresivamente incorporar 

nuevas variables y dimensiones. 

Las primeras investigaciones se remontan hacia finales de la década de 1980, en relación a 

arquitecturas, espacios y ámbitos de la cultura local y la región. De particular importancia fue el 

trabajo de relevamiento y valoración del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santa Fe, 

sistematizado y publicado en el libro de las “200 obras del patrimonio santafesino” (AA.VV., 1993). 

Este trabajo fue tomado por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe como información de 

referencia de las obras de valor patrimonial que debían vincularse a la Ordenanza Nº 10.1152. 

Dicho procedimiento nunca logró ser aprobado por el Concejo Deliberante, no obstante, las 
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doscientas obras funcionaron motorizando las discusiones y en muchos casos logrando frenar 

demoliciones y sustituciones. 

En consonancia con las ideas más generales en la temática, en la década de 1990 las exploraciones 

dirigidas hacia el reconocimiento del denominado patrimonio modesto3, permitieron estudiar un 

conjunto de viviendas ubicadas cronológicamente en el primer cuarto del siglo XX  a partir de una 

clasificación tipológica que posibilitó, como principal hallazgo, delimitar un conjunto de edificios a 

los que se reconoció valor arquitectónico y urbano en función de la singularidad de la obra y su 

potenciamiento en el conjunto, estableciendo la necesidad de atender tal situación al momento de 

intervenir proyectualmente. 

Paralelamente otras líneas de investigación provenientes de la historiografía permitieron 

reconocer las características y particularidades de la producción material de la ciudad, sentando 

bases firmes que permitirían valorar la modernidad arquitectónica con producciones tales como la 

de la infraestructura del transporte y la industria o los edificios públicos y las viviendas del 

racionalismo4.  

En vinculación directa con la temática, acompañando la ampliación del concepto de patrimonio 

diversas experiencias y estudios se desarrollaron en los últimos años en ámbito nacional e 

internacional, tendiendo a indagar sobre la dimensión urbana, paisajística y territorial de las 

preexistencias construidas5.  

Estos aportes provenientes de las actividades de investigación y extensión, tuvieron un primer 

impacto en la formación de posgrado, mientras que en la enseñanza de grado las transferencias 

fueron escasas, salvo puntuales excepciones vinculadas en general a valoraciones historiográficas. 

El Plan de Estudios vigente para la Carrera de Arquitectura y Urbanismo en sus asignaturas 

obligatorias no contempla desarrollos específicos vinculados a problemáticas de intervención en el 

patrimonio construido. No obstante el curriculum establece espacios de asignaturas optativas 

definidas con el objetivo de profundizar en la formación general y disciplinar del futuro arquitecto, 

                                                 
3
 Proyecto CAI+D '96 Pautas para la intervención en el patrimonio modesto santafesino, Directora: Miriam 

Bessone. 
4
 Proyecto CAI+D ‘2000 Arquitectura moderna en Santa Fe (1935-1955). Ciudad, modernización y sociedad en 

la práctica arquitectónica santafesina, Director: Luis Muller.  
CAI+D ‘2006 Morfogénesis Urbana de la ciudad de Santa Fe. Transformaciones y formas de extensión del 
tejido en el territorio, Directora: Ma. Laura Bertuzzi. 
Proyecto CAI+D ‘2009 Infraestructura ferroviaria y modernización en la construcción urbana del espacio 
público, Directora: Ma. Laura Tarchini. 
5
 Proyecto CAI+D ‘2011 Patrimonio, ciudad y arquitectura: Alcances y posibilidades de un campo de estudio y 

actuación, Directora: Ma. Laura Tarchini 
Proyecto PHI Patrimonio Histórico+Cultural Iberoamericano, Coordinadora: Adriana Collado. 
Convenio de Asistencia Técnica Inventario de obras de valor patrimonial, Municipalidad de la Ciudad de Santa 
Fe y FADU UNL. Coordinadora General: Ma. Laura Bertuzzi, Coordinadoras de Relevamiento: Miriam Bessone 
y Ma. Laura Tarchini. 
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generando caminos de especialización en relación a las responsabilidades sociales surgidas del 

medio.  

Desde el año 2005 se desarrolla la asignatura optativa “Patrimonio arquitectónico y urbano”, con el 

objetivo de presentar la problemática del patrimonio físico en sus variantes arquitectónicas y 

urbanas como constitutivos de una visión integral acerca del patrimonio cultural. Reconociendo 

este antecedente, en el año 2013, se propone la asignatura optativa “Laboratorio proyectual de 

intervención en el patrimonio construido”6 sustentada en dos nociones: la noción de “laboratorio” 

(laborar y torio) lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos 

y trabajos de carácter científico o técnico; y la noción de “investigación proyectual”, a través de la 

cual se pretende presentar abordajes teóricos, metodológicos y técnicas de generación, recepción 

e interpretación de la producción arquitectónica de valor patrimonial, basadas estas en una  

epistemología que despliega variables e indicadores tomados de la historia de la cultura disciplinar, 

actualizada al momento contemporáneo y situada en el contexto de intervención.  

La asignatura centra sus objetivos en el vínculo valoración-proyecto, con el propósito central de 

contribuir a la formación profesional del futuro arquitecto en prácticas proyectuales sensibles a las 

preexistencias, promoviendo el sentido del estudio histórico como un campo esencial al momento 

de sustentar críticamente las decisiones proyectuales. 

 

La propuesta formativa 

Laboratorio proyectual de intervención en el patrimonio construido  

La asignatura busca posicionar la temática de la intervención sobre las preexistencias, 

considerando que los desarrollos proyectuales que se realizan en el área de diseño de la FADU UNL 

se orientan exclusivamente a indagaciones y exploraciones en relación a espacios ex novo, no 

existiendo hasta el momento estudios que atiendan particularmente la influencia cultural y el 

devenir histórico del mundo material. 

En esta dirección el objetivo central de la asignatura es generar un espacio de investigación 

proyectual en relación a las preexistencias urbano-arquitectónicas, para lo cual se propone de 

manera particular realizar estudios comparados de experiencias europeas y latinoamericanas; 

reconocer los marcos del proyecto de intervención; realizar ejercicios de identificación y valoración 

de las preexistencias urbano-arquitectónicas; así como ensayar, justificar y debatir estrategias de 

intervención. 

                                                 
6
 Docentes a cargo: Miriam Bessone; Ma. Laura Tarchini. 
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Dichos objetivos se implementan a través del desarrollo de cuatro unidades temáticas que 

gradualmente posicionan la problemática del patrimonio en sus aspectos conceptuales, legislativos 

y especialmente de valoración y definición de criterios de intervención. 

La modalidad pedagógica adoptada es la del trabajo en taller, en donde la idea de laboratorio 

como espacio de exploración y experimentación es central para la implementación práctica de las 

ideas.  

Las actividades se desarrollan desde la “oferta docente” de contenidos y estrategias de trabajos de 

investigación de casos y exploración proyectual. Se  estructuran en tres momentos: síntesis inicial 

de docente, rastreo de información e investigación por parte de los estudiantes y reconstrucción 

teórica y conclusiones. 

Las clases teóricas se presentan como síntesis de los contenidos a abordar, y la práctica en taller 

como laboratorio proyectual y debate de ideas. Las actividades alternan tareas individuales y 

grupales y atienden a requerimientos concretos en la ciudad. Los desarrollos prácticos se 

estructuran en dos recorridos complementarios que intentan revisar lo aprendido en la carrera de 

grado tratando de establecer ligazones entre las asignaturas de las tres áreas que se cursan en la 

FADU UNL, Áreas de Ciencias Sociales, Diseño y Tecnología y aplicarlo específicamente a casos de 

intervención en la edilicia construida.  

 

El marco teórico de la propuesta: conocimiento histórico y proyecto retrospectivo 

En las prácticas patrimoniales, generalmente vinculadas al prefijo “re” -restauración, 

refuncionalización, rehabilitación, reconversión, entre otras- es posible reconocer diferentes 

lógicas7 que suponen diversos tipos de convivencia entre las preexistencias y la contemporaneidad. 

Esta convivencia, sustentada en distintos criterios para llevar adelante las practicas retrospectivas, 

tensiona los límites físicos y plantea la ineludible necesidad de realizar estudios históricos y 

valoraciones para generar un abordaje metodológico que posibilite reconocer ¿cuánta 

materialidad se puede superponer? ¿cuánto se mantiene? ¿cuánto se reemplaza? ¿qué partes son 

insustituibles, escasas, testimoniales o necesarias para la memoria?  

La estrategia planteada para abordar las potenciales respuestas se direcciona a reconocer las 

relaciones entre las condiciones culturales actuales y aquellas del contexto en que se generó el 

proyecto y la obra, identificando las posibilidades de la cultura material y simbólica, formaciones 

discursivas y productivas. 

                                                 
7
 Lógica: cuestiones básicas en torno a las cuales pueden generarse estrategias optativas de intervención 

proyectual; como conjunto discreto de cuestiones alrededor de las cuales discurren conductas proyectuales 
diferenciales (Fernández, 2015). 
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Como herramienta para articular los estudios históricos y las variables implícitas en el proyecto 

retrospectivo, se ha diseñado una matriz de doble entrada que busca  resignificar los 

conocimientos históricos y realizar un detallado análisis crítico del bien con el propósito de 

argumentar valoraciones del contexto y de la obra (histórica, estética, material) que sean 

trasladables a la contemporaneidad. 

En ese sentido se reconoce como “posibilidad” a aquellos conocimientos de época que permiten 

contextualizar las decisiones del proyecto: lenguajes gráficos, geometría, trazados reguladores, 

materiales disponibles, sistemas constructivos, modos de construir, etc. y la historicidad del 

contexto de producción (FF- EF-VF). Como “objeto” a aquellos aspectos que se deducen del análisis 

de la producción arquitectónica en sí misma: planimetrías, fotografías de época, el relevamiento y 

reconocimiento del edificio (FE- EE-VE). Como “argumento” a aquellas valoraciones que surjan de 

los análisis anteriores en relación a las significaciones del contexto, la forma, la materialidad y el 

uso (FV- EV-VV). 

 

 

Matriz de análisis 

 

Como estrategia metodológica se presentan variables e indicadores tanto para el estudio de casos 

como para la investigación proyectual en dos recortes temporales: 
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- El contexto: histórico y actual, cultura profesional, teorías y producciones, medios y materiales 

disponibles. 

- El autor: formación, cultura profesional a la que pertenece, medios y materiales, producción 

arquitectónica. 

- El edificio o conjunto edilicio en el paisaje: reconocimiento y valoración de la forma, usos y 

significaciones histórico-culturales. 

- El edificio o conjunto en relación a sus linderos: tejido, ubicación en la parcela, tipo edilicio, 

dimensión, medida, escala, sistemas de proporcionalidad, relación de llenos y vacíos, etc. 

- El edificio o conjunto en relación a la dimensión formal, de uso y técnico-material. Especialmente 

se propone el reconocimiento de los sistemas compositivos y materiales, dimensión y escala.     

- En relación al uso se propone estudiar las condiciones de desarrollo funcional, la relación público-

privado, ámbitos, sistemas de recorridos y requerimientos de los usuarios. 

- En relación a los significados reconocer el valor de forma, uso, técnicas, material, histórico, 

cultural, etc., así como las valoraciones sociales y del proyectista, referencias, criterios, 

compatibilidades e  incompatibilidades. 

A partir de los estudios indicados y en atención a los diferentes actores se intenta que los 

estudiantes reconozcan una lógica de relación en el contexto, una lógica de uso, de forma y 

particularmente técnico-material que posibilite el diálogo entre el valor reconocido y el proyecto 

de conservación, adecuación o reconversión. 

 

Los desarrollos prácticos  

En relación a las referencias teóricas descriptas, las experiencias prácticas que se proponen 

refieren: a una investigación de casos comparados de proyectos de intervención latinoamericanos 

y europeos y a una investigación proyectual sobre edificios de valor patrimonial que presentan 

problemas de intervención concretos. Ambas instancias, articuladas, se ofrecen como posibilidad 

de ensayar, presentar y debatir criterios de intervención y articular los conocimientos adquiridos. 

En el primer trabajo, se presentan casos de intervenciones contemporáneas que los estudiantes 

analizan a partir de variables e indicadores precisos tanto para el edificio original como para el 

edificio intervenido. Este trabajo se desarrolla en la comparación de casos latinoamericanos y 

europeos, buscando también introducir en la problemática de las articulaciones locales y globales 

del patrimonio. 

El segundo, recoge las experiencias y conclusiones abordadas en la deconstrucción analítica de los 

casos de estudio, proponiéndose el abordaje integral de intervención en diversas categorías de 

obras de valor patrimonial de la ciudad de Santa Fe. Para ello se seleccionan y ponen a disposición  
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una serie de casos pertenecientes a diferentes períodos de la historia urbana y con diferentes 

problemáticas, coincidiendo todos en pertenecer a sectores urbanos de la ciudad de reconocidos 

valores ambientales y paisajísticos. El ensayo proyectual opera entre las tensiones detectadas: el 

valor patrimonial del edificio y el paisaje que lo contiene, el requerimiento de adecuación de uso y 

las normativas. 

Los estudiantes realizaln nuevamente un proceso que centra la mirada en el contexto histórico y 

actual, releva intereses y posibilidades arquitectónicas del caso de estudio, reconociendo las  

normativas vigentes y las condiciones urbanas-paisajísticas del edificio, así como un exhaustivo 

análisis de las características propias de la obra en términos de organización funcional, resolución 

formal-espacial y materialidad técnica, desde las condiciones culturales  que posibilitaron pensar y 

construir el proyecto. Partiendo de tales estudios, se realiza un proyecto de conservación, 

adecuación o reconversión atendiendo la multiplicidad de variables, justificando las decisiones 

tomadas desde fundamentos teóricos y posicionamientos éticos en relación a un modelo de ciudad 

atento a la conservación-renovación de su paisaje. 

Como resultado se aspira a generar un espacio de formación en el grado que articule el proyecto 

en lo construido en relación a los valores detectados, atento a los conflictos que se generan en el 

escenario urbano entre propietarios, autoridades públicas, promotores, profesionales y 

empresarios. Es decir un espacio de experimentación proyectual que surge del reconocimiento del 

valor de los estudios históricos e instala la necesidad de indagar críticamente en los aspectos que 

posibilitaron las producciones arquitectónicas y su permanencia en el tiempo a partir del vínculo 

entre valoración estética, material, de uso y sus diferentes significaciones. 

 

Reflexiones finales  

Como resultado de los cursos desarrollados es posible afirmar que la experiencia formativa, 

instalada en la brecha existente entre el universo académico de la disciplina y los futuros ámbitos 

de actuación, ha despertado diferentes intereses en los estudiantes. Dentro de ellos, el que se 

considera de mayor valor, es el reconocer que el proyecto retrospectivo necesariamente parte de 

una preexistencia cargada de historicidad, a la cual entusiasma reconocer. 

En este sentido la resignificación y profundización de  los conocimientos teóricos e instrumentales 

adquiridos en los cursos de historia desde la mirada proyectual, presenta la posibilidad de 

reflexionar críticamente sobre la cultura material del pasado y reconocer que el proyecto 

retrospectivo requiere de específicos abordajes y estrategias de intervención en el contexto 

contemporáneo. 
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Se entiende que la intencionada mirada proyectual propuesta para abordar la problemática de la 

conservación del patrimonio construido intenta  facilitar y promover tales relaciones a través de  la 

historia como herramienta para la construcción de un sistema de ideas que permita analizar e 

interpretar la realidad para proyectar su transformación. 
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