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A raíz de la visita que hicieran los profesores argen-
tinos Ramón Gutiérrez y Graciela María Viñuales a la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
del Zulia en mayo de 2011, se realiza esta entrevista a 
la Dra. Viñuales, cuyo tema central es el patrimonio y 
la arquitectura de tierra.
 
La Dra. Viñuales es arquitecta egresada de la Uni-
versidad de Buenos Aires y Doctora en Arquitectura 
por la Universidad de Tucumán. Ha sido docente en 
la Universidad de Buenos Aires y del Nordeste, en la 
Universidad del Mar del Plata y en la Universidad Pablo 
de Olavide en España. Es Investigadora Principal del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina. También es fundadora y Vicedi-
rectora del Centro de Documentación de Arquitectura 
Latinoamericana, CEDODAL, en la ciudad de Buenos 
Aires. Ha publicado más de cuarenta libros y un cente-
nar de artículos. Sus temas de trabajo han sido la his-
toria de la arquitectura, la conservación del patrimonio 
arquitectónico, las arquitecturas de tierra y el léxico de 
la edificación, con énfasis en el ámbito Iberoamericano.

AMH. ¿Cómo convergen las prácticas de las inter-
venciones patrimoniales con la normativa a nivel 
mundial?

GMV: Nosotros sabemos que ha habido a lo largo 
del tiempo una serie de documentos internacionales 
claves como fue en su momento la Carta de Atenas, 
la Carta de Venecia -que fue muy importante- y 
después muchas otras cartas que han surgido en 
las reuniones de la UNESCO. En estas hay muchas 
recomendaciones, ya que hay muchos puntos que 
contemplar: a veces muy generales, a veces más 
detallados. Pero la realidad es que muchas veces se 
obvian estas recomendaciones. 
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También hay que tener en cuenta que varias de estas 
cartas y de la documentación que se genera a partir 
de las reuniones internacionales tienen dificultades 
para ser aplicadas en ciertos ámbitos en donde la 
cultura es diferente, en donde la idea sobre patri-
monio es diferente y en donde las posibilidades de 
conservar el patrimonio también son diferentes. 

No debemos rasgarnos las vestiduras si no podemos 
guiarnos bajo las directrices internacionales, ya que 
debemos entender que algunas de estas directrices 
son muy difíciles de aplicar en ciertas circunstancias. 
Además, la gran mayoría de las veces, éstas están 
hechas para el ámbito europeo por lo que a los paí-
ses latinoamericanos, asiáticos y africanos les cuesta 
aplicarlos al pie de la letra.

AMH: ¿Cómo ha sido la práctica de las intervenciones 
patrimoniales en Argentina en relación a las pautas 
mundiales y gubernamentales?

GMV: Nosotros, en Argentina, tenemos muy en 
cuenta el tema de las directivas internacionales y, en 
algunos lugares, hay legislaciones que nos ayudan a 
esto. La ley más antigua que tenemos es de 1940, 
pero va dirigida exclusivamente a lo que son monu-
mentos históricos nacionales.

Pero hay que tener en cuenta que no siempre se 
restaura bajo una misma perspectiva. A veces se 
hacen restauraciones relacionadas con la Comisión 
de Monumentos, porque es una edificación monu-
mental definida como tal por el gobierno argentino. 
Hay otras edificaciones que no son monumentos 
históricos nacionales pero tienen un valor importante 
para una región, para una provincia o inclusive para 
un municipio, por lo que habrá que tener diferentes 
niveles de aplicación. Yo no voy a tomar los mismos 
cuidados para restaurar una catedral de una provin-
cia que es monumento histórico nacional, que para 
restaurar una pequeña casita con valor histórico o un 
conjunto de casitas o un poblado histórico. 

Las provincias o municipios también dictan algunas 
reglamentaciones de manera general, pero muchas 
veces es sólo una hoja que anota algunos de los 
aspectos que hay que cuidar.

AMH: ¿Estas reglamentaciones en Argentina son 
cumplidas y respetadas?

GMV: Que existan estas reglamentaciones no quiere 
decir que cuando se haga algo dentro de este ámbito 
regional o municipal se esté respetando esa ley que 
existe, ya que en algunas ocasiones hay obras que 
deben ser restauradas y que son entregadas a un per-
sonaje o arquitecto que no entiende mucho de este 
tema, y, por lo tanto, altera las cosas a su entender. 
Esto pasa porque no hay un reconocimiento sobre 
la especialización en intervenciones de edificaciones 
patrimoniales de parte de los colegios de arquitectos. 

Existen obras que debieron ser restauradas pero que 
han sido intervenidas sin ningún criterio de restaura-
ción, sino bajo un criterio de obra moderna. A veces 
los proyectistas están más dedicados a que se vea 
la obra que agregan, en vez de respetar lo que había 
anteriormente, lo patrimonial. 

AMH: ¿Qué opina de esta posición romántica de 
dejar la obra como era en su siglo de construcción? 
¿Es viable esta posición en el siglo XXI? 

GMV: Yo creo que ya en el siglo XIX, con Viollet le Duc 
y Ruskin se discutió mucho este tema. Lo que me 
parece raro es que todavía haya gente que piense de 
esa manera, con esas pautas tan decimonónicas. 
Cuando uno restaura o cuando uno interviene algo, 
es para darle nueva vida.

Yo no estoy restaurando esta jarra muy linda para 
dejarla en un estante y colocarla para que la gente la 
vea. Yo estoy restaurando un objeto arquitectónico 
que debe seguir siendo un objeto arquitectónico, es 
decir, que debe ser un lugar de cobijo que se pueda 
utilizar y en el cual se desarrollan funciones. Para eso 
necesito plantear funciones que quepan en dicho 
lugar. Por ejemplo, no puedo meter en un ambiente 
de 100 m2 unas necesidades de 300 m2. Hay que 
darle utilidad a las cosas y para hacer eso tengo que 
saltear ese tema del romanticismo y pensar en las 
verdaderas necesidades. 

AMH: ¿Por qué las obras arquitectónicas que son 
restauradas o intervenidas deben satisfacer necesi-
dades actuales? 

GMV: Porque la verdadera necesidad no es que se 
vea la obra arquitectónica del pasado, sino que se 
mantenga, pero a la vez que pueda seguir utilizándo-
se. Las obras arquitectónicas han llegado a nosotros 
porque a lo largo del tiempo se siguieron usando. No 
podemos decir que no vamos a poner agua o electri-
cidad o vidrio, si se va a restaurar algo del siglo XVII. 
No puede ser. Muchas veces se comente el error de 
no colocarle los elementos básicos necesarios como 
son las instalaciones de agua y de electricidad. Mien-
tras que para que “quede bien” y dure un poco más 
sin necesidad de arreglos, se utiliza un friso de ce-
mento con aditivos químicos, lo cual es mucho peor. 
Es preferible mantener los materiales antiguos que 
se sabe que funcionan -y que con mínimos cuidados 
duran años- e incorporar los elementos modernos 
que permitan que el edificio se pueda usar. Yo no 
puedo tener un edificio para el cual necesito una vela 
para alumbrarme. Así no sirve.
 
AMH: En Venezuela, muchas veces cuando se inter-
vienen edificios patrimoniales se dejan como museo 
o como galería de arte y no se piensa en otros usos. 
Pero esto conlleva en que existan muchos museos y 
no necesariamente haya muchas cosas que exponer 
¿Qué opina de eso?
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GMV: Repetir museos muestra una falta de crea-
tividad. Por eso hay un gran problema con el man-
tenimiento de estos museos y como en general no 
se piensa a que público estarían dirigidos, la gestión 
fracasa. A mí me encantaría que el patrimonio más 
modesto pudiera usarse para otras cosas. En cada 
uno de los lugares recuperados se podría poner el 
Museo del Sitio, es decir, si una casa se ha mantenido 
a lo largo del tiempo, puede tener en una esquina la 
historia de la casa. O sea, ser un museo de la casa, 
que muestre cosas antiguas o la vida de la familia que 
vivió hace 300 años, que pueda exponerse algún 
mueble muy antiguo y que muestre el proceso de 
obra de restauración: el estado en que se encontraba 
y como fueron los trabajos realizados. Pero eso no es 
hacer de la casa sólo un museo.

Los edificios religiosos han mantenido su uso a lo 
largo de la historia, y siguen manteniendo su ritual 
religioso. En estas se podría poner un pequeño mu-
seo de su historia. Lo mismo puede hacerse en una 
escuela o en un hospital.

Lo importante es que el patrimonio se siga usando 
y se aprovechen las capacidades que cada uno de 
estos sitios tiene, que no siempre debe ser de mu-
seo. Una escuela puede seguir siendo escuela. En 
Argentina, algunos hospitales se han convertido en 
escuelas aprovechando antiguas instalaciones.

Hay que mirar en la zona en la cual está ubicado el 
edificio, estudiar cuáles son las necesidades de dicha 
zona y ver cuáles de las necesidades puede tener 
cabida en el edificio.
 
AMH: ¿Cuáles lineamientos técnicos constructivos 
pudiese recomendar para intervenir edificios patri-
moniales?

GMV: El restaurador debe conocer las técnicas, los 
materiales y los sistemas constructivos utilizados. Se 
debe respetar lo que hay y ampliar o complementar 
con materiales, que aunque no sean exactamente 
iguales, deben ser amigables con los existentes. Si 
ellos son de carácter tradicional, el resultado final y el 
mantenimiento posterior serán mejores.

AMH: Con respecto a la arquitectura de tierra ¿Ud. 
piensa que es rescatable y que tiene futuro? 

MV: Hay que aclarar una serie de cuestiones. Yo no 
pienso que la tierra sea un material para el futuro. 
Simplemente es un material más de construcción, 
que tiene su aplicación en tal o cual circunstan-
cia, al igual que la madera u otro material. Habrá 
situaciones en la cual funciona y habrá otras en 
las cuales no funciona. Pero debe ser reconocido 
como un material, y debe ser normalizado. El ma-
terial tierra debe ser reconocido como válido, ante 
los entes que dan créditos para arreglar o construir 
viviendas. 

Es importante saber que si se interviene una casa 
de tierra, se haga con tierra, y así garantizar que esta 
intervención tenga mayor durabilidad. Al respecto 
quiero hacer una reflexión: La ciudad de Popayán, 
en Colombia, sufrió un terremoto en 1983 y aquella 
arquitectura de tierra que había sido intervenida erró-
neamente fue la que colapsó principalmente. 

El tema de la arquitectura de tierra debe estar asociado 
al mantenimiento. Se dice que la gente pobre que vive 
en las casas de tierra está contagiada del Mal de Cha-
gas, pero eso no tiene que ver con el uso de la tierra, 
sino que la casa está en malas condiciones de mante-
nimiento; está sucia y llena de basura en rincones que 
no se atienden. Por lo que hay que educar a la gente 
para que sepa hacer el mantenimiento de sus casas 
y no sólo hacerles nuevas viviendas que otra vez no 
sabrán conservar en buen estado de higiene. Desgra-
ciadamente, esto no se enseña en las escuelas.
 
AMH: ¿Cuáles considera que han sido sus aportes al 
tema del patrimonio latinoamericano y a la arquitec-
tura de tierra? 

GMV: Pues, siempre me ha gustado la docencia 
y especialmente las clases de posgrado. Cuando 
veo las fotos de mis alumnos y veo los diferentes 
cargos que tienen, eso me contenta. Me contenta, 
el haberles transmitido algún conocimiento y sobre 
todo el entusiasmo frente al patrimonio. Esto se com-
plementa con las investigaciones que voy haciendo y 
que se editan. Especialmente cuando siguen pidien-
do las publicaciones como el libro Restauración de 
Arquitectura de Tierra, que escribí en 1981. Eso me 
muestra que he hecho algo. 

AMH: ¿Alguna última reflexión sobre la visita que nos 
hizo aquí en Maracaibo?

GMV: Algunas obras arquitectónicas interveni-
das que vi en Maracaibo, no fueron hechas por 
personas especializadas en el tema. He visto 
que se ha gastado mucho dinero, pero el resul-
tado ha sido bastante pobre. Se debió realizar 
más consultas con profesionales preparados 
en temas patrimoniales. Es mejor no trabajar 
únicamente con una cabeza directora sino con 
un equipo interdisciplinario, para que no haya 
pensamientos únicos sino variados que ayuden 
a tomar decisiones acertadas. 

Propongo que se hagan más intercambios entre 
profesores y estudiantes con otras universidades, 
ya que con estos intercambios se crece como 
persona y como profesional. Lo más importante 
es enfocar cualquier trabajo o investigación con 
entusiasmo. Las cosas salen bien si las encaramos 
con amor y cariño.

AMH: Muchas gracias profesora por esta entrevista 
y por su visita. 


