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Resumen  

Teniendo en cuenta algunos de los interrogantes de este Encuentro… ¿“Hasta que punto el 

patrimonio y la historia se complementan o diferencian? ¿Qué tipos de relaciones existen entre la 

historia, la crítica, la teoría de la arquitectura, el diseño y la ciudad con el resto de las ciencias 

sociales? ¿Qué diálogos, préstamos o cruces se pueden establecer?…se considera acertado 

participar desde la práctica en la generación de ideas de arquitectura, disciplina de la carrera 

donde la preservación del patrimonio siempre está presente. 

Integro el cuerpo docente del Taller de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la UNT, que tiene como principal objetivo relacionar las tres principales actividades 
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universitarias de: docencia, investigación y extensión. La extensión es hacia la comunidad, que 

corresponda en cada caso. 

El objetivo de este trabajo fue revalorizar el patrimonio y dotar de un banco de Ideas sobre 

equipamiento Comunitario, faltantes en Villa Atamisqui, situada a casi 130 km. de la capital de 

Santiago del Estero, que le facilite su gestión ante organismos públicos o privados para lograr su 

concreción,  

Metodológicamente, se trabajó a partir de la visita al sitio: Investigación sobre los casos de 

patrimonio a intervenir y preservar (tema central en la elaboración de pautas de diseño) 

relevamiento, análisis de los datos observados, fotográfico y de planimetría, entrevista con la 

comunidad. Desarrollo de los trabajos, evaluaciones parciales con participación de miembros de 

la comunidad, evaluación final de trabajos elaborados, y recepción de los mismos por parte de la 

comunidad. 

Se pretende que los alumnos, pueden participar de una experiencia donde los trabajos que 

elaboren como aprendizaje previsto en las materias que componen parte de la currícula de la 

carrera, tengan un propósito utilitario para la comunidad. 

Se intenta despertar lazos de solidaridad y compromiso con los sectores de la sociedad, que no 

pueden contar fácilmente con asistencia técnica de los organismos gubernamentales.  

Los docentes, pueden, a partir de la experiencia, reformular estrategias de abordaje del 

aprendizaje del proyecto arquitectónico, indagar en aspectos que puedan ser desarrollados en 

proyectos de investigación, y poner en práctica la extensión universitaria. 

El objetivo de este trabajo fue revalorizar el patrimonio material y dotar del equipamiento 

adecuado y necesario para el desarrollo de actividades, entre ellas, las pertenecientes al 

patrimonio inmaterial a fin de preservar la historia del lugar, los materiales naturales existentes, 

las técnicas constructivas y las tradiciones culturales tradicionales que aún están en uso. 

Elementos significativos que forman parte de la memoria cultural del pueblo. 

 

 

Introducción 

Este significativo Encuentro es una interesante oportunidad para exponer una experiencia desde 

el taller de Arquitectura de la FAU-UNT, en el marco de las actividades académicas 

correspondientes al ciclo lectivo 2012 de los alumnos de 2° a 5° nivel del Taller de Arquitectura a 
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cargo del Arquitecto Italo Barrionuevo. La experiencia relaciona las tres principales actividades 

universitarias de: docencia, investigación y extensión hacia la comunidad 

El Taller: entendemos al Taller de Proyectos Arquitectónicos como un ámbito de trabajo para la 

producción de conocimientos y la adquisición de habilidades y destrezas necesarios para la 

realización de proyectos de Arquitectura. Allí se experimentan modalidades didácticas basadas 

en la simulación de casos reales. 

Modalidad De Trabajo: Esta modalidad conocida como “Taller Vertical” donde se organizan 

grupos de alumnos de 1° a 5° año (años anteriores con alumnos a partir de 2°) donde se 

pretende: fomentar una interacción entre estudiantes que se encuentran en diferentes etapas 

formativas, alienta el trabajo grupal, animando a la cooperación entre los miembros del grupo, 

para que el aprendizaje, de alguna manera resulte una experiencia colectiva, sumada a la que 

cada individuo logra.  

Valorizar la crítica colectiva, apoyadas en una muestra total de los trabajos del equipo, entre los 

equipos y la totalidad del Taller. Los equipos son coordinados por un docente, con la 

participación de seminaristas estudiantes o graduados. 

El docente, por su parte, tiene la posibilidad de orientar trabajos de diferentes complejidades, lo 

que le permite una experimentación más completa de todos los niveles en que se organiza la 

disciplina.  

Para la concreción del trabajo se firmó un Acta Acuerdo entre la Facultad de Arquitectura, 

representada por el Decano de la Facultad y la Municipalidad de Villa Atamisqui, representada 

por su Intendente. Las cláusulas del Acta podrán leerse en el documento que se adjunta al 

presente trabajo.  

Esta experiencia se viene realizando hace más de ocho años, formalizando acuerdos con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en los que se trata de aunar las 

necesidades de las comunidades con la práctica universitaria. Donde los alumnos, pueden 

participar de una experiencia donde los trabajos que elaboren como aprendizaje previsto en las 

materias que componen parte de la currícula de la carrera, tengan un propósito utilitario para la 

comunidad.  

Se intenta despertar lazos de solidaridad y compromiso con los sectores de la sociedad, que no 

pueden contar fácilmente con asistencia técnica de los organismos gubernamentales.  

Y, los docentes, pueden reformular estrategias de abordaje del aprendizaje del proyecto 

arquitectónico, indagar en aspectos que puedan ser desarrollados en proyectos de investigación, 

y poner en práctica la extensión universitaria. Entre las actividades previstas para lograr los 
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objetivos la investigación sobre los casos de patrimonio a intervenir y preservar, es tema central 

en la elaboración de pautas de diseño que se generan en la interrelación alumnos-docentes y 

miembros de la comunidad.  

 

Metodología de trabajo 

1- los docentes comunican a los alumnos sobre el trabajo de extensión a la comunidad y los 

temas que deberán desarrollar en el marco del curso de diseño de arquitectura durante 

el correspondiente cuatrimestre del curso académico. 

2- los alumnos, coordinados por los docentes, inician la búsqueda de información sobre el 

lugar donde realizaran el relevamiento. más la información sobre los temas a desarrollar. 

3- los alumnos se trasladan al lugar donde entrevistan a los habitantes para informarse 

sobre las tradiciones culturales, de técnicas constructivas, de los materiales del lugar 

usados en la construcción, etc. Además de realizar la lectura del paisaje natural, de las 

construcciones existentes, de los espacios verdes públicos, del trazado de las calles, de 

las veredas, de la vegetación. 

4- al regreso a la facultad deben realizar el análisis del lugar a partir del relevamiento del 

lugar visitado. 

5- los alumnos realizan propuestas para el desarrollo urbano del lugar, paralelamente, 

realizan un programa de actividades con superficies cubriendo todos los temas 

propuestos por las autoridades y comunidad, en la entrevista. 

6- una vez que los docentes y los alumnos acuerdan un programa y terrenos a intervenir por 

cada alumno, se inicia el proceso de diseño que se desarrolla durante el cuatrimestre. 

este desarrollo consiste en etapas que abarcan todos los aspectos necesarios. 

7- el curso se desarrolla entre agosto y diciembre del año correspondiente. 

8- las autoridades, con las que se firmó el acta acuerdo, pueden visitar el taller de 

arquitectura para que los alumnos comuniquen sus propuestas de diseño.  las 

autoridades durante la visita podrán acordar cambios que consideren oportunos. 

también podrán sumar inquietudes, o proponer novedades, etc. 

9- al finalizar el curso, los alumnos son evaluados por cada trabajo realizado. Y se procede a 

la entrega de las propuestas de diseño, que consisten en láminas impresas en color, que 

resultan del trabajo en cad- diseño asistido por computadora, que realizaron durante el 

curso. Se utilizan programas como el Autocad , sketchup para la modelación a través de 

la producción de maquetas virtuales, videos para mostrar la intervención del lugar y 

conexiones utilizando la red o el drop box para la producción grupal en el sitio 
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Trabajo de campo. Esta tarea consistió en relevamiento fotográfico del contexto cultural, natural 

y construido, verificación de las dimensiones de las circulaciones vehiculares y peatonales, más 

un taller de interacción con la comunidad. 

El relevamiento se realizó en la villa de Atamisqui entre el 31 de agosto y el 1y2 de septiembre de 

2012. Fueron 9(nueve) grupos de alumnos, coordinado por docentes, distribuidos en 23 sectores 

que se zonificaron en el plano urbano de la villa, otorgado por la municipalidad de Atamisqui. 

 

Atamisqui, localización, características 

La Villa de Atamisqui, Santiago del Estero. 

Es una localidad argentina de la provincia de Santiago del Estero Sus 2.683 habitantes 

representan el 27 % de la población total del departamento de Atamisqui, el que tiene una 

población de 9.800 habitantes.  

Localizada en la margen derecha del río Dulce, a 121 km de la capital provincial. Es la cabecera 

del departamento Atamisqui, y Municipio de 3ª Categoría. 

Los departamentos que lo delimitan son: Loreto, al oeste y norte. San Martín, al este y noroeste y 

el Río Dulce. Salavina y Ojo de Agua, al sudeste y sur respectivamente. 

El departamento de Atamisqui, es el más pequeño de la provincia, con una superficie de 2.259 

km2 y la densidad de la población es de 4.9 hab/km2. 

El clima es semiárido, templado-cálido y seco, que favorece solamente el desarrollo de una flora 

de quebracho blanco, colorado y negro, chañares y vinales. La fauna es de yaguarandies, gatos 

monteses, boas, osos meleros, pecaríes, tortugas, ñandúes, catas y loros. 

Es una de las localidades más antiguas del país, se sabe que fue fundada en el año 1543, si bien 

no existen documentos sobre el proceso histórico que desaparecieron con el paso del tiempo y 

las inundaciones del río Dulce. 

En su origen, según los historiadores, Atamisqui se denominó Socondo y fue por donde pasaron 

Diego de Rojas y Francisco de Mendoza. 

La Villa de Atamisqui, según la leyenda, debe su nombre a una historia de amor entre dos jóvenes 

que vinieron con los conquistadores. El joven muere en manos de los originarios del lugar y ella 

muere de pena, y en el lugar de su entierro nace una planta a la que los nativos llamaron 

atamisqui. 

Cómo se llega a la Villa, características principales. 
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Desde San Miguel de Tucumán, por la Ruta Nacional n° 9, luego de atravesar la ciudad de 

Santiago del Estero se llega a Loreto desde donde se desvía por la ruta provincial n° 159 hacia la 

villa. 

El acceso a la villa se anuncia al visualizar el campanario de la iglesia ubicada frente a la plaza 

principal, sobre la calle- boulevard 25 de Mayo. 

La característica de ciudad hispanoamericana, está expresada por el trazado regular en 

cuadrícula, de calles rectas y perpendiculares y manzanas cuadradas. 

Como huella del pasado de la villa se presenta el edificio de la parroquia de Nuestra Señora de la 

Concepción de 1865, ubicada frente a la plaza.  

Otro vestigio de la historia de la villa, es la plaza Coronel Lorenzo Lugones, cuya forma 

geométrica es un rectángulo. Presenta en un sector el trazado de diagonales definiendo un 

cuadrado. En otro sector, de forma rectangular, conserva elementos relacionados con la historia 

de la distribución del agua.  

Todas las construcciones, exceptuando las dos mencionadas, son modestas y contemporáneas en 

cuanto a estilo, dimensiones y materiales. 

El plano catastral existente registra 26 manzanas urbanizadas, que contienen entre 15 y 20 lotes 

cada una. Según un croquis sobre el trazado urbano de la villa, se puede leer 75 manzanas de 

formas que van del cuadrado al rectángulo, algunos triángulos, otras formas irregulares y 

supermanzanas o extensiones que podrían contener aproximadamente nueve manzanas 

cuadradas. En el Google earth, se pueden leer la misma cantidad que en el croquis, que tal vez se 

haya realizado a partir de esta foto. 

La forma geométrica de los lotes de cada manzana, son rectángulos y excepcionalmente 

cuadrados. La línea de edificación de la villa no coincide con la línea municipal, y en las cuadras 

donde ocurre la coincidencia es de forma intermitente sin lograr definir una calle canal. Es propio 

de la villa, la edificación aislada, permitiendo al vecino atravesar la manzana donde los lotes no 

poseen la cerca perimetral que delimita cada propiedad. 

Cuando la edificación está en la línea municipal, las galerías como filtro ambiental se construyen 

sobre la vereda existente, lo que es recurrente cuando la función de la construcción es comercial. 

Principales actividades: agrícola, ganadera, artesanías textiles, de cuero y de madera, y turismo 

cultural. Se produce maíz, zapallo, batata, etc. y se cría bovinos, lanares, caprinos y porcinos. Las 

artesanías textiles son conocidas por sus coloridos tejidos en colchas, alfombras, fajas, alforjas y 

ponchos con lana de oveja y algodón. Además son artesanales los productos como dulce, pan, 

hierbas medicinales.   
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El turismo cultural, está representado en el museo de la sacha-guitarra donde se encuentran los 

instrumentos creados por el reconocido músico y luthier atamisqueño Helpidio Herrera con más 

de 35 años de trayectoria. Un plus para el turismo cultural es la feria de artesanías atamisqueñas, 

en particular y las santiagueñas, en general. Allí se exponen y venden dulces, panificados, 

comidas tradicionales, tejidos en telar, artesanías en cuero y en madera. 

Patrimonio 

Recordemos que la UNESCO define como Patrimonio “el legado que recibimos del pasado, lo que 

vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones”.  

La UNESCO y el patrimonio cultural 

Hay cosas que nos parece importante preservar para las generaciones futuras. Su importancia 

puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a que nos provocan una 

cierta emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a algo, un país, una tradición o un modo de 

vida. Puede tratarse de objetos que poseer o edificios que explorar, de canciones que cantar o 

relatos que narrar. Cualquiera que sea la forma que adopten, estas cosas son parte de un 

patrimonio y este patrimonio exige que nos empeñemos activamente en salvaguardarlo. 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, 

debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita 

a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional. 

A partir de las consideraciones de la UNESCO, esta ponencia considera a la villa de Atamisqui, un 

patrimonio “contextual, no monumental”, que posee   patrimonio arquitectónico más otro que 

constituye el tejido de su historia social. La villa tiene valor fundamental de apoyo a la memoria 

social. 

Es un patrimonio contextual ya que tiene capacidad para conformar un entorno significativo, y 

confiere sentido a un fragmento semi-urbano que lo contiene.  

No favorece a la mera continuidad estilística sino a la identidad cultural. No tiene un valor 

estético u original, sino valores relacionados con las vivencias y la memoria social. 

No tiene valor de consumo, que indica el valor artístico relevante, sino que tiene valor de uso 

porque representa la identidad cultural de la comunidad y porque su significado está en relación 

con los habitantes quienes son los protagonistas. 
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Entonces, se concibe el patrimonio arquitectónico como un valor cultural no consumible sino 

productivo de mejores ámbitos de vida. Por todas estas consideraciones, a continuación, se 

contempla el espíritu de la villa de Atamisqui. 

 “A menudo se habla de lugar como del conjunto de hechos locales representados por el sitio, por 

las arquitecturas existentes, por los monumentos que vienen a modificar y a deformar un 

modelo… La arquitectura está en la naturaleza, pero también está hecha de naturaleza…”2 

Consultando Wikipedia a cerca del “genius loci” o espíritu del lugar, se entiende que es la 

atmósfera peculiar de un lugar. Cuando se dice que un diseño se relaciona al espíritu del lugar es 

porque logró adaptación al contexto. 

En arquitectura, el especialista en este tema es Christian Norberg-Schulz, arquitecto, historiador, 

dice que…” resulta imposible hablar de la vida sin hacer referencia a un lugar…el sentido del lugar 

es una de las condiciones para una vida significativa…pertenecer a un lugar significa 

necesariamente compartir el lugar con otros y eso es participación. Pero también es importante la 

comprensión de los lugares que son visitados.”3 

El espíritu del lugar, constituye el contenido de estabilidad. Un lugar con estabilidad es el que 

posee carácter, para que de alguna manera se necesite conservarlo. Schulz dice que “el término 

genius loci-espíritu del lugar- significa que un verdadero lugar posee una identidad. Esa identidad 

es el objeto de la identificación humana.”4  

La villa de Atamisqui, no posee un paisaje natural, ni el construido, exuberantes de belleza, es 

muy pobre económicamente pero su habitante se identifica con el lugar, el cual reúne un mundo 

lleno de significados para sí, lo comprende, lo cuida y lo expresa a través del arte: 

-De las teleras que con sus manos hilan la lana, la tiñen con tintes naturales, construyen sus 

telares con elementos de su propia naturaleza, tejen y diseñan. 

-Del luthier Elpidio Herrera, quien transmite los sonidos del monte con la sacha guitarra – 

instrumento de su creación con la calabaza transformada en caja de resonancia. 

-Del artesano que trabaja la madera y el cuero del lugar para el diseño de sillas, y sillones 

tradicionales. 

Todo demuestra que el atamisqueño está en buenos términos con el espíritu del lugar donde 

transcurre su vida, es amistoso con el ambiente, respetan su clima seco, el sol ardiente, tiene 

cierta conducta, el habitante experimenta la villa como algo significativo que lo expresa y esto 

contamina al visitante.  

                                                           
2
 Purini Franco, “Lugar y proyecto”. Summarios N° 71.pagina 4. Ed. Summa.S.A. Buenos. Aires. 1983. 

3
 Norberg-Schulz, Christian. La historia y el lenguaje de la arquitectura. Summario n°126.página 6.Ed. 

Summa.S.A. Buenos Aires.1988 
4
 Op. cit. 2 
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En Atamisqui se genera una amistad que implica que el ambiente se percibe y se palpa como un 

lugar significativo. Este lugar amistoso conduce a escuchar y se trató de entender su genius para 

darle una interpretación y contribuir a su identidad.  El alumno de arquitectura hizo una nueva 

interpretación del lugar diseñando de forma tal que ello tenga sentido en relación al espíritu del 

lugar. Logró constancia y cambio, comprendiendo lo que ya está allí añadiendo lo nuevo.   

Se consideró que lo que ya está allí es lo relacionado con la memoria colectiva, con materiales 

extraídos de la naturaleza, con las técnicas constructivas, con las tradiciones culturales, con las 

tipologías urbanas respecto al uso del suelo, con las condiciones climáticas, con la situación 

económica y con todo lo cotidiano de la comunidad.  

1- El segmento de la memoria colectiva que tuvo fuerza para el ejercicio de diseño a escala 

urbana fue el canal que recorre la línea sur de la plaza y continúa hacia el centro del 

espacio público como parte de un sistema que distribuía el agua a la comunidad. 

2- Los materiales naturales de la villa, madera de algarrobo y paja son de uso corriente 

como elementos estructurales y para envolventes horizontales y verticales. 

3- Las técnicas constructivas tradicionales, en el tejido de palos de madera y paja naturales 

para el diseño de envolventes, y filtros ambientales. 

4- Las tradiciones culturales, tales como el diseño de las teleras atamisqueñas, de las 

herramientas empleadas como telares, del mobiliario de madera natural combinado con 

el cuero.  

5- La permanencia de tipologías urbanas, como construcciones dispuestas de manera 

aisladas en cada lote que generan un paisaje urbano discontinuo y transparente respecto 

de las visuales entre calles. 

6- Las condiciones climáticas que determinan el diseño de aberturas pequeñas y disposición 

cruzada, de filtros ambientales como galerías y parasoles resueltos con los sistemas 

constructivos tradicionales del lugar. 

7- -La fuerte condicionante económica de la villa que favorece a la propuesta de una 

arquitectura sustentable sin vueltas. 

8- La cotidianeidad del atamisqueño que contribuye a la estabilidad del lugar. 

Se entiende entonces que un lugar como la Villa de Atamisqui reúne un mundo diferente con una 

síntesis de propiedades generales pertenecientes a Santiago del Estero y las particulares propias 

que son las que más pesaron a la hora de proponer soluciones para una arquitectura sustentable. 
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Conclusiones 

1- Se fortalece el vínculo universidad- sociedad a través de acciones concretas que tiendan a 

satisfacer necesidades de sectores desprotegidos de nuestra comunidad. 

2- Se genera en los estudiantes el conocimiento y la comprensión del patrimonio cultural 

inmaterial de diferentes comunidades, promoviendo el respeto hacia otros modos de 

vida. 

3- Los estudiantes a través de su elaboración de ideas o anteproyectos contribuyen a que el 

patrimonio cultural sea practicado y aprendido por la comunidad y las generaciones 

siguientes. 

 

 

 

  

 

 

 

 


