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Proyecto
Qué valoriza el que mira
“La construcción de lo que es o no patrimonio forma parte de pugnas de sentido por mostrar lo valioso 
de objetos, hitos, historias, edificios, monumentos surgiendo de alguna manera que tienen un  conocer 

y/o saber, donde interjuegan cuestiones que van desde lo económico a lo político.

La idea de sensibilizar a los habitantes de una ciudad, a partir de su historia barrial, vecinos de toda la 
vida, conjuntamente con otros recién llegados, sobre la importancia del patrimonio dándole valor a sus 

miradas que reconocen los lugares comunes como propios, parte de su historia”

Marcelo Hernández

El proyecto “Qué valoriza el que mira” se inscribe dentro del Programa “Nuevas miradas en la 
valorización patrimonial”, actividad del Instituto de Teoría, Crítica e Historia de la Arquitectura y 
del Patrimonio de la Universidad Católica de Santa Fe.

Dado que el programa propone la búsqueda de nuevos caminos de valorización del patrimonio 
cultural de la ciudad y su región, se llevará adelante con la participación privilegiada de los veci-
nos, de un barrio específico de la ciudad de Rosario. El mismo radica en la zona de la Sede Rosario 
de la UCSF, siendo su edificio, ubicado en Mendoza y Río de Janeiro, el epicentro a considerar. 

La tarea será llevada adelante por medio de la participación de los miembros del Instituto, com-
plementados por alumnos de la Facultad de Arquitectura sede Rosario. Se fortalecerá de este 
modo la formación estudiantil, en concordancia con los objetivos de extensión que dicha alta casa 
de estudio promueve. 

Se tomará a la cotidianidad como matriz de construcción de sentidos simbólicos, donde el barrio 
se presentará como un campo de acción más íntimo que el de la ciudad que conforma. Así, al 
asumir el hecho de que los individuos tienden a reconocer su territorio dentro del cual ejercen 
itinerarios reiterados, se conformaría un patrimonio local, a modo de un espacio socio histórico 
sostenido por su propio entorno natural.  



El barrio es el recorte donde el habitante de la ciudad se posiciona al apelar a su memoria urbana. 
Lo contiene en sus límites, lo aglutina como espacio íntimo y vivido al que pertenece, conoce y se 
apropia (Ciselli, 2015). Sus relatos desprenden fragmentos del pasado, recuerdos que pueden 
evidenciar modos de sociabilidad activa y ponen en valor al transitar por la historia de la ciudad, 
que no es sino la de sus habitantes. Al ofrecer su voz, sus visiones diacrónicas y sincrónicas, ubica-
rán y favorecerán la planificación de estrategias de investigación posterior confluyentes a valorizar 
lo puntualizado. 

Por lo tanto, es la misma comunidad quien legitima las decisiones de respaldo y soporte de los 
análisis a realizar, donde se identificará, calificará y cuantificará la magnitud y determinación de 
los casos a rescatar y valorizar.

De este modo el vecino se tomará como principal participante, estableciendo de este modo, cuales 
son “nuestros” y del mismo modo, al dejar de lado otros, los señalarán como que no lo son. Una 
apropiación colectiva de lo que se considerará significativo para cada grupo en particular.

Una vez determinados los puntos a trabajar, se  propiciará la inserción de especialistas en la temáti-
ca que sistematizarán la información obtenida, tanto dentro de la propia identificación de los 
bienes rescatados, como asimismo  situándolos en contextos más amplios que la relacionen de 
manera que se potencie su apreciación (Hernández Llosas, 2015).

Se potenciará una constante difusión de los resultados obtenidos que tenderá a acentuar el valor 
del asunto, al sensibilizar a la población acerca de la gestión realizada, reforzando la atención 
hacia la historia local y urbana.

La periodización del proyecto se llevará a cabo durante el año 2018. Luego del debate y confron-
tación de diversas posibilidades se iniciaría la difusión de los resultados obtenidos, que podrían 
ofrecer una retroalimentación dentro del proceso de valorización cometido, sustentado mediante 
el apoyo económico de la propia comunidad.


