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Resumen 

Operar sobre la ciudad, supone enfrentarse a una realidad que va más allá de una respuesta 

física. Tanto la arquitectura preexistente como el diseño del espacio público contienen valores que 

comprometen el “paisaje urbano” con aspectos de pertenencia e identidad; conceptos, 

definiciones y contenidos que caracterizan y denominan a nuestra asignatura: Patrimonio 

Cultural, Urbano y Arquitectónico. Conforma el Área de Historia y Teoría de la Arquitectura y el 

Urbanismo y pertenece al Ciclo Superior. Se trata de ofrecer al alumno una visión integral en el 

proceso de diseño, brindando las herramientas básicas para aprender, reconocer y actuar en una 

arquitectura existente o arquitectura nueva en entornos de valor patrimonial.  A través de la 

educación, en todos los niveles, pero fundamentalmente en el universitario, y particularmente en 

el estudiante de arquitectura, es importante promover el interés por el patrimonio cultural con el 
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objeto de inculcar en el espíritu de los jóvenes la comprensión y el respeto de las obras del pasado 

y su protagonismo en la vida contemporánea. Nos interesa que la formación del arquitecto 

posibilite vivencias personales, emocionales, afectivas, volitivas y no sólo cognitivas. Es en éste 

contexto, en donde nuestra mediación docente desde la catedra, cobra un papel destacado 

centrando la atención y priorizando aquellos objetivos que, desde una perspectiva estratégica, 

nos conviene desarrollar para lograr motorizar el potencial que radica en cada estudiante, como 

canal generador de acciones desde una mirada crítica como hacedor social y actor en una 

realidad diversa y cambiante. Esto es fundamental, pues todo aprendizaje tiene sentido y 

significado en la realidad donde la persona que aprende se desarrolla. Es decir, en la realidad de 

su contexto, pero también en la realidad de su subjetividad. El papel del alumno se caracteriza 

por ser activo, pues se lo motiva a indagar, investigar y descubrir mediante la exploración 

empírica de su realidad, para desarrollar una actitud crítica, analítica y de compromiso. La 

catedra promueve el debate en torno al rol del profesional de la arquitectura y el urbanismo como 

sujeto fundamental para la valorización del patrimonio cultural, urbano y arquitectónico, y acerca 

de acciones responsables ligadas a tal fin. En síntesis, promovemos un aprendizaje desde un 

enfoque reflexivo acorde con los requerimientos de la sociedad donde el estudiante deberá 

desarrollar su rol profesional. 

 

 

 

Introducción 

Como hecho cultural de la humanidad, la ciudad, sus espacios, modo de habitar, costumbres, 

fueron marcando los grandes cambios en la historia del hombre, otorgando identidad y valores 

propios a cada sociedad. Operar sobre la ciudad, supone enfrentarse a una realidad que va más 

allá de una respuesta física. Tanto la arquitectura preexistente como el diseño del espacio 

público contienen valores que comprometen el “paisaje urbano” con aspectos de pertenencia e 

identidad; conceptos, definiciones y contenidos que caracterizan y denominan a nuestra 

asignatura: Patrimonio Cultural, Urbano y Arquitectónico.  

A través de la educación, en todos los niveles, pero fundamentalmente en el universitario, y 

particularmente en el estudiante de arquitectura, es importante promover el interés por el 

patrimonio cultural con el objeto de inculcar en el espíritu de los jóvenes la comprensión y el 

respeto de las obras del pasado y su protagonismo en la vida contemporánea. 
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Se trata de ofrecer al alumno una visión integral en el proceso de diseño, brindando las 

herramientas básicas para aprender, reconocer y actuar en una arquitectura existente o 

arquitectura nueva en entornos de valor patrimonial.  

La aplicación de contenidos desde la catedra, como disciplina, si se acepta el termino emergente, 

es en una primera mirada compleja, debido a que al ser una materia del último año de la carrera 

y lo variado de los contenidos y saberes específicos del nivel, busca la aplicación de los mismos al 

proceso de diseño, lo que conlleva resaltar dos cuestiones especiales: por un lado, el 

reconocimiento del docente de que el estudiante ha alcanzado una formación metacognitiva de 

la disciplina; por otro lado, la capacidad de aplicación de los contenidos con la complejidad 

adecuada a la interdisciplinariedad del nivel. 

Es en éste contexto, en donde nuestra mediación docente desde la catedra, cobra un papel 

destacado, centrando la atención y priorizando objetivos que, desde una perspectiva estratégica, 

nos conviene desarrollar para lograr motorizar el potencial que radica en cada estudiante, como 

canal generador de acciones desde una mirada crítica como hacedor social y actor en una 

realidad diversa y cambiante.  

 

Presentación de la asignatura.  

Desde esta disciplina y su estudio se busca generar la reflexión crítica por parte del alumno de 5° 

Año de la Carrera de Arquitectura de la UNLaR, de una problemática creciente de los últimos 

años: la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural en un mundo con ciudades cada 

vez más globalizadas, donde la revolución tecnológica en las comunicaciones ha eliminado los 

límites territoriales por lo que la consecuencia inmediata tiende hacia una dimensión universal en 

la que se diluye lo singular. 

Es intención de la catedra promover saberes, orientando al alumno para futuras intervenciones. 

Se abordan desde lo teórico como en los prácticos conceptos centrales como patrimonio, 

valoración, técnicas de intervención, procesos de gestión y práctica proyectual. 

La materia promueve la actualización teórica y aplicación en la práctica proyectual de los 

principios y experiencias relacionadas a la preservación del patrimonio, incorporando un nuevo 

elemento de diseño que incluye las condicionantes que significan el respeto y conocimiento de la 

arquitectura construida en múltiples sentidos, desde lo significante hasta las tecnologías 

tradicionales vinculadas con las contemporáneas. 

Se trata de ofrecer al alumno las herramientas necesarias para operar en esta temática, sentando 

las bases para su posible especialización; necesidades afirmadas en el aumento del trabajo en la 

disciplina. 
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Objetivo General: 

 Promover el compromiso del alumno en la definición y construcción de la identidad, a 

través de una nueva visión y perspectiva de la arquitectura. 

 

Objetivos Particulares 

 Introducir al alumno en el reconocimiento de los documentos y normas generales que 

respaldan las decisiones de preservación de patrimonio, a nivel internacional, regional, 

nacional y local. 

 Introducir al alumno en el conocimiento de los organismos y declaraciones con las cuales 

se pueden definir planes de intervención a un nivel integral y con una conciencia crítica y 

valorativa. 

 Generar un proceso de enseñanza-aprendizaje holístico a partir del tratamiento de un 

problema desde diferentes disciplinas. 

  

Contenidos 

UNIDAD Nº 1: DEFINICION PATRIMONIAL. TEORIA E HISTORIA – CARTAS Y DOCUMENTACIONES – 

GESTION Y NORMATIVAS 

El patrimonio, herramienta esencial ante la concientización y la conservación de la identidad de 

los pueblos frente a un mundo cada vez más globalizado. La formación Interdisciplinar en función 

del cuidado de bienes materiales e intangibles.  

Al realizar la declaratoria de un bien de valor patrimonial, hay aspectos de índole legal y 

normativa. A su vez, también aspectos técnicos para la correcta instrumentación y protección de 

dichos bienes, como el valor que la sociedad le otorga. 

 

UNIDAD Nº 2: VALORIZACION Y CRITERIOS DE INTERVENCION EN EL PATRIMONIO 

Conformación de las etapas y los trabajos que se realizan para un correcto abordaje de la 

problemática por medio de herramientas y procedimientos apropiados para la resolución en 

intervenciones en edificios y monumentos de carácter o valor patrimonial.  

 

UNIDAD Nº 3: LAS AREAS HISTORICAS – CONSERVACION AMBIENTAL 

El constante, y a veces desmedido crecimiento de las ciudades, ya sea en extensión como en lo 

edilicio, sumado a la especulación del mercado inmobiliario, suponen un riesgo para los centros y 

áreas históricas que son la esencia de la identidad cultural de una sociedad. Como se procede a la 
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conservación y a la recuperación en distintos casos. El patrimonio natural como fuente de 

sustentabilidad y de la biodiversidad en el mundo. 

 

UNIDAD Nº 4: ESTUDIO Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO: DOCUMENTACION, 

RELEVAMIENTO, EVALUACION Y DIAGNOSIS 

Investigación patrimonial. Investigación Histórica, Técnica y Artística. 

La arquitectura y los monumentos como Documentación de las cuales extraer datos.  

Relevamiento: métodos y técnicas para el levantamiento de datos. 

El Diagnostico como síntesis del proceso para el abordaje del problema y una correcta 

intervención. Tipos de intervención sobre obras de valor patrimonial, definiciones y conceptos.  

 

 

Aplicación práctica. 

La práctica es muy importante en esta materia, estamos convencidos que no solo hay que darles 

las herramientas teóricas, sino también, la experiencia de poder aplicar esos conocimientos en 

un práctico contextualizado con su realidad, para la comprensión y asimilación del concepto de 

patrimonio, aplicados al proceso de diseño. 

Los primeros trabajos prácticos (película, lectura), comienzan siendo intuitivos con respecto al 

concepto de patrimonio en los cuales tratamos que el estudiante defina con sus saberes previos 

“que entiende por patrimonio”. 

Al incorporar la teoría, desde la práctica se analizan ejemplos relacionados con la temática 

(patrimonio tangible y/o intangible) planteada cada año por la catedra, para finalizar con la 

aplicación de los contenidos mediados desde dos ejes fundamentales: una propuesta de diseño, 

proyecto de gestión, o ambos de acuerdo a cada caso.  

 

Experiencia práctica año 2017:  

TRABAJO INTERCATEDRA- primera parte:  

“Villa Sanagasta Puesta en Valor de su Patrimonio Cultural” 

Se realiza un trabajo intercátedra con la asignatura Diseño Urbano, del mismo nivel, y con 

objetivos comunes para el trabajo a desarrollar con los alumnos. Se cuenta con el asesoramiento 

de otras áreas y un sitio común elegido a tal fin. 

 

Resumen del Proyecto:  



63  La ciudad va haciéndose con la historia

 
 

 
 

El proyecto consta de analizar e intervenir en Villa Sanagasta a partir de la mirada holística entre 

las dos cátedras/disciplinas intervinientes. Cada una de ellas aporta desde su teoría y prácticas a 

un solo trabajo integrador que se realiza en diferentes etapas. 

Fundamentación de la Propuesta: 

Entre las cátedras de Diseño Urbano y Patrimonio Cultural, Urbano y Arquitectónico de la Carrera 

de Arquitectura se busca generar un proceso de enseñanza-aprendizaje holístico a partir del 

tratamiento de un problema desde diferentes disciplinas.  

Es importante que los alumnos puedan analizar e intervenir en una realidad diferente a la que 

comúnmente conviven, es por ello que elegimos otra localidad, en este caso Villa Sanagasta, 

localidad a 30 km de la ciudad capital, para la intervención de una práctica académica que busca 

generar posturas críticas desde un proceso participativo con la realidad local en la que se 

insertan a trabajar. 

 

Objetivos:   

 Desarrollar una práctica integral de planificación, diseño y puesta en valor de una 

localidad. 

 Desarrollar en el alumno el espíritu crítico desde las múltiples variables en la que se 

aborda la complejidad de un proyecto urbano-arquitectónico. 

 

TRABAJO INTERCATEDRA- Segunda parte:  

 

Puesta en valor del Cementerio de Villa Sanagasta. 

El estudio de los cementerios decimonónicos como elementos urbanos con significación para la 

sociedad, dadas sus cualidades tanto materiales como por sus ritos, costumbres y el arraigo que 

representa para la comunidad desde un enfoque cultural y religioso, nos motivó a iniciar en el 

año 2011 la primera aproximación al tema, mediante la colaboración con el Municipio de la 

ciudad de La Rioja para el relevamiento del casco fundacional del cementerio El Salvador, para el 

proyecto de investigación “Templo de la Memoria”, enfocado desde el Laboratorio de Historia y 

Patrimonio, dependiente del Instituto de Investigaciones Arquitectónicas “IIA” de la Escuela de 

Arquitectura de la UNLaR.  

Los cementerios del interior de la provincia de La Rioja tienen su particularidad respecto del 

cementerio urbano, a partir de su concepción como cementerios de pueblo, situados en un 

contexto semirural, con aspectos constructivos como culturales propios de la zona. A estas 

características responden los cementerios de la “Costa” riojana, circuito que se extiende a lo 
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largo de once pueblos por la RN Nº 75, en el Departamento Castro Barros, los cuales son 

abordados mediante el Laboratorio como proyecto de extensión, buscando mostrar no solo 

tipologías que manifiestan disposiciones funcionales particulares, tipos de enterramientos, 

materialidad, relación con el paisaje circundante, sino también los ritos funerarios y religiosos de 

esta región de la provincia, de esta cultura con reminiscencias ancestrales que no se detectan en 

otras regiones de la provincia. 

Particularmente, el abordaje para la puesta en valor del cementerio de villa Sanagasta, supone 

una revalidación del mismo como hecho concreto y de gran significado identitario para el lugar, 

sumado a sus condiciones casi únicas en la provincia en cuanto a su implantación, crecimiento, 

sus límites naturales y un marco paisajístico imponente, como su arraigo a costumbres y rituales 

religiosos y paganos propios de la localidad, lo que lo convierte en una reducción simbólica de la 

Villa y su gente. 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1: ANALISIS DE UNA PELICULA 

La idea es que a través de una película los alumnos incorporen el análisis sensible de los lugares, 

enfrentándolos con experiencias que deriven no de la razón, sino del “corazón” (olores, ruidos, 

gustos, recuerdos de la memoria, etc.) para su reflexión y relación con el patrimonio, como 

primera experiencia desde la intuición. Se realiza un debate con críticas colectivas.  

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: ANALISIS EJEMPLOS INTERVENCIONES PATRIMONIO CULTURAL 

La idea es que a través de ejemplos concretos los alumnos afiancen los conocimientos específicos 

del área, enfrentándolos con proyectos reales que deriven en su reflexión. 

Se busca que los alumnos asuman un rol crítico y activo, fundamentando sus opiniones, criterios 

o posturas a través del manejo de casos prácticos. En función de los contenidos teóricos se 

analizan ejemplos de carácter patrimonial ya intervenidos, de diferentes escalas, en los cuales 

fundamentan los criterios usados en esa intervención. Se realiza una puesta en común con 

críticas colectivas.  

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3: PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL DE VILLA SANAGASTA (1° 

PARTE TRABAJO INTERCATEDRA) 

La idea es la reelaboración y verificación de los contenidos teóricos en un relevamiento concreto 

de un área, con sus aspectos tangibles e intangibles, para su posterior análisis, valoración y 

gestión patrimonial. 
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Se busca que los alumnos asuman un rol crítico y activo, fundamentando sus opiniones, criterios 

o posturas a través del manejo teórico y conceptual dentro del medio físico, social y cultural de la 

región a intervenir. En función de los contenidos teóricos y del diagnóstico realizado, se 

desarrolla, a modo de ejercicio proyectual, una propuesta de gestión patrimonial. 1° viaje a la 

localidad de Sanagasta para su relevamiento integral junto a la catedra de Diseño Urbano y la 

asesoría de un docente del área de Paisajismo. Propuesta de gestión y puesta en valor del 

Patrimonio Cultural de la Villa.  

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4: ANALISIS EJEMPLOS INTERVENCIONES EN CEMENTERIOS 

La idea es que a través de ejemplos concretos los alumnos afiancen los conocimientos específicos 

del área, enfrentándolos con proyectos reales que deriven en su reflexión. 

En función de los contenidos teóricos se analizan ejemplos de carácter patrimonial ya 

intervenidos, de diferentes escalas, en los cuales fundamentan los criterios usados en esa 

intervención. 

Se desarrollan dichos fundamentos, analizando el contexto de la concepción de esa obra 

arquitectónica y el impacto en la escena urbana; todo ello, como producto de un proceso de 

investigación previa.            

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5: PUESTA EN VALOR CEMENTERIO DE SANAGASTA (2° PARTE TRABAJO 

INTERCATEDRA) 

La idea es la reelaboración y verificación de los contenidos teóricos en un relevamiento concreto 

de un sitio, con sus aspectos tangibles e intangibles, para su posterior análisis, valoración y 

gestión patrimonial. 

Se busca que los alumnos asuman un rol crítico y activo, fundamentando sus opiniones, criterios 

o posturas a través del manejo teórico y conceptual dentro del medio físico, social y cultural del 

sitio en la cual va a intervenir. En función de los contenidos teóricos y del diagnóstico realizado, 

se desarrolla, a modo de ejercicio proyectual, propuestas de gestión de patrimonio, de acuerdo al 

hecho cultural elegido y reconocido por la comunidad. 2° viaje a la localidad de Sanagasta para el 

relevamiento integral del cementerio y su entorno inmediato con la asesoría de un docente del 

área de Paisajismo. Propuesta de gestión y puesta en valor del cementerio y su entorno, fichas de 

relevamiento de los tipos funerarios más sobresalientes y propuesta fundamentada de 

localización del nuevo cementerio (el actual ya está saturado).   

Se exponen las distintas propuestas y se realizan críticas colectivas.  

Resultados de la experiencia 2017: 
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Imagen 1: Resignificación del muro. Estudiantes: Bracco, Cisterna, Gaspanello, Velázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2: Sobre el paisaje del entorno. Estudiantes: Bossio, Mamaní, Manfredini, Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Ampliación del cementerio, zona anexa. Estudiantes: Contreras, Torres, Soteras, Vera. 
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Imagen 4: Ampliación sobre la montaña. Estudiantes: Cosseddú, Ochoa, Viotti, Zalazar. 

 

La mediación fomentó la creatividad individual y grupal, a partir de un esfuerzo de apropiación 

de conceptos, hábitos, costumbres, valores de una comunidad, donde cada estudiante pudo 

incorporar el tema al proceso de trabajo, a su historia y a su experiencia. 

Es imposible apropiarse del tema y problema si no tiene sentido para uno mismo, es decir, se 

medió para promover una profunda apropiación de los contenidos, por parte de los estudiantes. 

 

Actividad desde el Laboratorio de Historia y Patrimonio. 

El Laboratorio prioriza continuar y profundizar como proyectos de investigación las temáticas 

desarrolladas en las cátedras de Historia y Patrimonio, así también el vínculo con la sociedad por 

medio de trabajos de extensión en convenio con instituciones tanto de gobierno como ONG. 

 

 Extensión: 

 2009 - “Inventario y Registro para la Conservación de Edificios relevantes de la Ciudad de 

La Rioja” 

 2010 - “Posibilidades de transformación de edificios históricos de la Ciudad de La Rioja” 

 2011 - “Relevamiento y Registro del Cementerio El Salvador”. 

 2012 - “Determinación de las Corrientes Estilísticas en Mausoleos y Panteones del 

Cementerio El Salvador” 

 2013 - “Recuperación de hitos urbanos de valor patrimonial de la ciudad de La Rioja” 

 2014 - “La recuperación y valoración de un edificio de valor patrimonial de la ciudad de 

La Rioja como extensión a la comunidad, caso Casa de Gobierno” 

 2015 - “Propuesta de intervención de gestión del patrimonio en la provincia de La Rioja” 

 2016 - “Foros de debate para el resguardo del Centro Histórico de la ciudad de La Rioja” 

 2017 - “El Cementerio de la localidad de Chuquis como patrimonio cultural de los 

riojanos” 
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Ponencias:  

En el marco de los Encuentros Iberoamericanos de Valoración y Gestión de Cementerios 

Patrimoniales, años 2012; 2014; 2015; 2016 y 2017. 

 “Los Cementerios, patrimonio sustentable de las comunidades” -  Rosario, Argentina 

(2012). Ponencia: “El proyecto de extensión como herramienta de acción 

interinstitucional para el relevamiento de los cementerios urbanos: el caso del 

Cementerio El Salvador de la ciudad de La Rioja” 

  “Diálogos funerarios en Nuestra América, Espacios, Practicas y Ritos” – Quillota Chile 

(2014). Ponencia: “Propuesta Para La Resignificación Del Espacio Urbano Extramuros del 

Cementerio El Salvador” 

 "Patrimonio Funerario, Rutas e Itinerarios Turísticos" -  Lima, Perú (2015). Ponencia: 

“Identificación de las Corrientes Estilísticas de los Mausoleos del Casco Fundacional del 

Cementerio El Salvador” 

 Políticas públicas para la revalorización y gestión del patrimonio funerario – Santo 

Domingo, República Dominicana (2016). Ponencia: El Cementerio de la Localidad de 

Chuquis como Patrimonio Cultural de los Riojanos 

 "Los cementerios como desarrollo cultural, histórico y sustentable de las comunidades"  – 

Montevideo, Uruguay (2017). Ponencia: La mediación docente para promover la 

recualificación del espacio funerario” 

 

Conclusión 

El papel del alumno se caracteriza por ser activo, pues se lo motiva a indagar, investigar y 

descubrir mediante la exploración empírica de su realidad, para desarrollar una actitud crítica, 

analítica y de compromiso. La catedra promueve el debate en torno al rol del profesional de la 

arquitectura y el urbanismo como sujeto fundamental para la valorización del patrimonio 

cultural, urbano y arquitectónico, y acerca de acciones responsables ligadas a tal fin.  

Nos interesa que la formación del arquitecto posibilite vivencias personales, emocionales, 

afectivas, volitivas y no sólo cognitivas.  

Esto es fundamental, pues todo aprendizaje tiene sentido y significado en la realidad donde la 

persona que aprende se desarrolla. Es decir, en la realidad de su contexto, pero también en la 

realidad de su subjetividad. 

En síntesis, promovemos un aprendizaje desde un enfoque reflexivo acorde con los 

requerimientos de la sociedad donde el estudiante deberá desarrollar su rol profesional. 


