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Resumen

Abstract
Heritage intangibles: trajectory and configuration of knowledge and techniques for the building 
restoration. Reflections on two case studies

En este artículo se abordan temáticas alusivas a los estudios del patrimonio material e inmaterial a partir del 
análisis histórico y sociológico de la configuración de conocimientos sobre tecnologías constructivas y saberes 
técnicos que permiten el desarrollo y mantenimiento de oficios propios de la restauración de edificios y centros 
históricos de valor patrimonial. El estudio comprende el análisis del problema en dos escuelas de restauración en 
las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Santiago, Chile. Dicho problema se construye teóricamente desde la 
concepción de proceso social e histórico presente en la consolidación de dichos conocimientos y metodológica-
mente desde el análisis de las controversias entre saberes técnicos y saberes no formales.

This article discusses themes alluding to the studies of tangible and intangible heritage from historical and socio-
logical analysis of configuration knowledge and technical knowledge construction technologies that enable the 
development and maintenance of own offices of the restoration of historic buildings and value centers patrimo-
nial. The study includes the analysis of the problem in two schools of restoration in the cities of Buenos Aires, 
Argentina and Santiago, Chile. This problem is constructed theoretically from the conception of social and his-
torical process present in the consolidation of the knowledge and methodologically from the analysis of disputes 
between technical knowledge and informal knowledge.
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y la Cultura, Santiago, septiembre 29 al 4 de octubre 2013.
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El presente artículo tiene como objetivo aportar elemen-
tos para la discusión sobre los estudios del patrimonio y 
su pertinencia en las Ciencias Sociales. 

El tema del patrimonio intangible focalizado en el fe-
nómeno de la configuración de conocimiento y técnicas 
para la restauración edilicia se discutirá en este texto a 
partir del análisis sociológico de la consolidación de sa-
beres populares, oficios y técnicas artístico constructivas 
cuya orientación a la preservación de patrimonios histó-
ricos locales (Choay, 2007) se han venido desarrollando 
en dos escenarios educativos (Escuelas de Restauración 
Edilicia ubicadas en las ciudades de Buenos Aires, Ar-
gentina y Santiago, Chile) los que constituyen uno de las 
dimensiones empíricas del estudio.
 
Los temas a discutir se han delimitado empíricamente 
desde  dos escenarios de formación  (Escuelas de Res-
tauración Edilicia) en conocimientos que buscan no solo 
la preservación de patrimonios históricos locales (Choay, 
2007) sino la consolidación de saberes populares, oficios 
y técnicas que desde la participación barrial apuntan a la 
configuración no solo de conocimientos y formas diver-
sas de entender y hacer uso de nociones como el patrimo-
nio histórico edilicio y aquellos elementos no materiales 
presentes en dicha noción, sino también a entender que 
la construcción de dicho conocimiento se da  bajo una 
configuración de redes sociales cuyos sentidos abarcan 
si bien desde la lógica del conocimiento, hasta formas 
de sociabilidad, identidad y relaciones de apoyo y ayuda 
propias de la vida local y barrial.

1. Patrimonios intangibles: conocimientos y 
técnicas como tema de estudio

Examinar los procesos de configuración de conocimien-
tos y técnicas para la restauración edilicios en zonas histó-
ricas urbanas es un ejercicio que a la luz de los fenómenos 
de urbanización presentes en las ciudades latinoamerica-
nas desde la última mitad del siglo XX, se puede enten-
der como una concreción social de articulaciones entre 
la cultura y el territorio en el contexto de la globalización 
presente en las sociedades contemporáneas.

La consolidación, las luchas por la conservación de di-
chas zonas históricas urbanas responden hoy a necesida-
des no solo locales, sino globales en las cuales se insertan 
necesariamente los sujetos, bien como colectivos, como 
instituciones, etc.

Para los  casos particulares de la ciudad de Buenos Aires 
y Santiago, se distingue en la última década, por lo me-
nos tres tipos de fenómeno que dan cuenta por prácticas 
de interés para su análisis; son ellas: la conformación de 
llamados zonas históricas, barrios patrimoniales y cascos 
históricos. Así mismo la consolidación de asociaciones 
barriales  y la constitución de lugares para la promoción 
y enseñanza de oficios orientados a la conservación y cui-
dado del patrimonio edilicio de la ciudad.

Cada de uno de estos fenómenos ha generado en ambas 
ciudades innumerables acciones en diversas perspectivas. 
En primer lugar, actos políticos y de gestión adminis-
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trativa urbana organizados desde instancias e iniciativas 
en pocos casos gubernamentales y en una gran mayoría 
iniciativas vecinales autogestionadas. En segundo lugar 
una interesante y constante producción literaria  y audio-
visual que circula a través de medios comunicativos de 
diversa naturaleza (murales, blogs y páginas de Internet, 
radio, periódicos, programas de televisión, revistas) que 
divulgan el actuar de asociaciones barriales que concen-
tran su trabajo en difundir problemas cotidianos de los 
barrios históricos de Buenos Aires y Santiago, entre ellos 
la defensa de emplazamientos considerados por sus luga-
reños como de interés patrimonial e histórico. En tercer 
lugar está la labor académica gestada desde Facultades 
diversas (arquitectura, arqueología, restauración, filoso-
fía, sociología), quienes a través de centros de investiga-
ción, trabajos académicos individuales y grupales preten-
den dar cuenta de estos asuntos en tanto hechos que dan 
sentido a la configuración social y urbana de la urbe. En 
un cuarto lugar está la conformación de una propuesta 
educativa, gestada desde la confluencia de varios agentes; 
académicos, gubernamentales y barriales, orientada a la 
formalización de las prácticas que están conduciendo a la 
formación de expertos, maestros de oficio o simples in-
teresados en el cuidado y preservación no solo de empla-
zamientos patrimoniales sino de formas en general del 
patrimonio cultural representadas en figuras “tangibles” 
y otras “no tangibles”. 

2. La configuración de conocimientos y 
técnicas para la restauración edilicia como 
problema

El estudio apunta hacia la discusión de dicho problema 
a partir de dos focos de atención: una Escuela de Res-
tauración ubicada en el barrio San Telmo de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina y otra formación escolar 
igual que se consolida desde el año 2010  en el barrio 
Yungay de la ciudad de Santiago, Chile (Escuela de Ar-
tes y oficios Fermín Vivaceta).

El tema de la restauración edilicia se remonta hacia el 
siglo XIX, en países como Francia e Inglaterra, donde 
historiadores y otros académicos sentían que no basta-
ba solo con la ubicación y catalogación de los conjuntos 
arquitectónicos de interés histórico y monumental sino 
que dicho conocimiento requería de la conservación de 
dicho legado edilicio. Para atender dicha necesidad se 
requería la formación en oficios y dominio de técnicas 
constructivas que atendieran puntualmente el tema de la  
degradación de los materiales constructivos y contribuir 
a la preservación. Es decir, y tal como lo plantea F. Choay 
en su libro “La alegoría del patrimonio; la restauración 
en tanto práctica especializada permite la unión entre el 
conocimiento histórico sobre la obra arquitectónica y el 
saber hacer de los técnicos (Choay, 2007: 130).
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Si bien la consolidación de esta disciplina aduce a un 
proceso permanente de mantenimiento y adquisición 
de conocimientos y saberes antiguos que abarcan téc-
nicas constructivas, conocimiento de materiales y sus 
usos, llama la atención que en este proceso de configu-
ración tal como lo señala F. Choay, es necesariamente 
solidario a nuevos valores y nuevos sentidos. (Choay, 
2007: 132). Para el caso latinoamericano y centrado en 
dos escenarios como Santiago y Buenos Aires, se trata 
de un conocimiento que da cuenta de un largo proceso 
de invención y mantenimiento de tradiciones y técni-
cas constructivas que datan desde la consolidación de la 
arquitectura barroca colonial en ciudades y localidades 
de América Latina. 

Bajo el ejercicio de la restauración y preservación del 
patrimonio edilicio se convoca una serie de prácticas 
que se desarrollan en lugares y condiciones sociales es-
pecíficas como lo son los lugares donde se manifies-
tan estos oficios. Hecho que ha implicado no solo el 
seguimiento de orientaciones hegemónicas propias del 
campo de la restauración y que dan lugar a la aplicación 
técnica de conocimientos. Además para el caso particu-
lar de estos lugares, resulta una respuesta a demandas 
locales para la formación de mano de obra, sino que su 
puesta en juego, el accionar de redes (vecinos, maestros 
de oficio, expertos, etc.) que allí  intervienen, la natu-
raleza de los objetos con que ellos trabajan, la natura-
leza de las acciones con que se ejecutan (vínculos entre 
conocimientos técnicos y científicos de los materiales y 

procesos para el trabajo formativo con saberes e inter-
pretaciones3, fruto de un pasado o de una trayectoria 
de vida migratoria) hace que se configure de manera 
ordenada y disciplinada4, en usos y prácticas que dan 
lugar a la materialización de un medio arquitectónico 
rico no solo en sus componentes estéticos propios de 
ese campo sino rico en relaciones vecinales, de amis-
tad y sobre todo de reciprocidad, tal como lo pueden 
ilustrar los dos ejemplos (Barrio San Telmo en Buenos 
Aires y Barrio Yungay en Santiago). Esto significa que 
plantear conceptualmente el problema de este estudio 
a partir de escenarios como las Escuelas de Restaura-
ción, supone tres elementos; uno metodológico, ya que 
no se trata de discutir las escuelas en sí mismas, como 
cuando se estudian «aldeas»5 sino de discutir proble-
mas centrando la atención en las numerosas redes de 
relaciones que allí se gestan en este tipo de asociaciones 
y figuraciones. Es decir, el segundo elemento orienta 
a una revisión que bajo la orientación  de elementos 
conceptuales expuestos en la obra de Bruno Latour; 
significa analizar dichas asociaciones como propuestas 
que dan lugar a tipos  relación entre cosas que no son 
sociales en sí mismas. (Latour, 2008: 19). En otras pa-
labras, el análisis de la conformación de este tipo de 
conocimiento especializado, como pueden ser todos los 
conocimientos técnicos, saberes que en una red de ac-
tores de distinta naturaleza se dan, pasa necesariamente 
por el análisis de aquellos artefactos, unos materiales y 
otros «inmateriales» los cuales no son necesariamente 
de naturaleza social, pero que su construcción e inser-

3 Para los fines de este trabajo, la noción de interpretación”, adquiere significado 
en términos de operación, es decir y acuñando la consideración de Paul Ricoeur, 
“es tratarla como un complejo de actos de lenguaje –de enunciación- incorporado a 
los enunciados objetivos del discurso histórico; distinguiéndose varios componentes: en 
primer lugar el deseo de clarificar, explicitar de desplegar un conjunto de significaciones 
consideradas oscuras para una mejor comprensión por parte del interlocutor, después el 
reconocimiento del hecho de que siempre es posible interpretar de otro modo, el mismo 
complejo, y, por tanto, la admisión de un mínimo inevitable de controversia, de con-
flicto entre interpretaciones rivales; después la pretensión de dotar a la interpretación 
asumida de argumentos plausibles,  posiblemente probables, sometidos a la parte ad-
versa, finalmente el reconocimiento de que detrás de la interpretación subsiste siempre 
un fondo impenetrable, opaco, inagotable de motivaciones personales y culturales que el 
sujeto nunca ha terminado de explicar” (Ricoeur, 2008:439).

4 Autores como Bruno Latour (2007) Michel Foucault (2002) y Marcel Mauss 
(1971) conciben el elemento disciplinario fruto de una serie de actos, modelamien-
tos cuya naturaleza en manos de los actores se materializa como una resultante, 
un dispositivo en términos de Foucault o el control de tiempos y movimientos 
corporales (Mauss, 1971: 338).

5  Alusión a una frase del antropólogo Clifford Geertz en su texto “La inter-
pretación de las culturas” (Geertz, 2001).
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6 Se entenderá por “performar” la noción introducida por Bruno Latour “desempeñar”, 
donde los conjuntos urbanos –para este caso centros históricos- materializan aquello 
que los actores  han interpretado. Dicho de otro modo la materia que comporta aquello 
que transporta la acción que se le ha dado (Latour y Hermant, 1998: 109).

7  La noción de red, que será desarrollada en el presente trabajo, pretende incorpo-
rar la discusión planteada por autores como Callon y Latour (1991) en sus teorías 
del actor - red (TAR) en el sentido de su utilidad para comprender instituciones 
y asociaciones dónde no necesariamente hay vínculos sociales visibles sino que di-
chos vínculos son heterogéneos  y lo social se hace visible solo por los rastros que 
deja cuando se está produciendo una nueva asociación entre elementos que en sí 
mismo no son “sociales” en ningún sentido (Latour; 2008:23).

ción en la red misma en calidad de actantes los hace 
dotar de simbolismo y sentidos sociales.

Como tercer elemento; entender el proceso de consoli-
dación de dichas escuelas en tanto figuraciones, convo-
ca a su discusión desde una propuesta de análisis figura-
cional y procesual tal como lo propone el sociólogo N. 
Elias en sus obras el “Proceso de Civilización” y “Teoría 
del símbolo” (Elias, 1994a y Elias, 1994b) de un tipo 
particular de conocimiento propio del proceso que las 
mismas escuelas han configurado. Se discute en este 
trabajo desde el conjunto de usos y prácticas (Certeau; 
1996) que realizan actores (individuos, asociaciones) 
de manera performativa6, significando para los fines 
de esta investigación plantear el problema del cómo la 
naturaleza de dichas prácticas permite materializar en 
un medio arquitectónico elementos sociales, históricos, 
técnicos y culturales que se establecen en una red7  de 
relaciones entre distintos actores, objetos, materiales y 
acciones propias de oficios  antiguos como los que aquí 
se analizan.

El proceso que da cuenta de un tipo de conocimiento 
y que se refleja en  prácticas y formas de enseñanza de 
oficios de restauración en una red de actores (vecinos, 
albañiles, artesanos, técnicos y expertos) se discute tam-
bién en este trabajo desde el conjunto de usos y prác-

ticas (Certeau, 1996) que a través de la producción, 
preservación e intervención de conocimientos (oficios 
antiguos en manos de maestros de oficio, expertos y 
diversos actores organizados o de forma individual) 
orientados de manera puntual a la restauración y con-
servación del patrimonio edilicio histórico contengan 
una nueva reedición en parte por su utilidad y su po-
tencia como contenedores de capitales simbólicos. Po-
demos decir que este accionar tanto colectivo como 
individual, es entendible como una red de representa-
ciones simbólicas predeterminadas por su constitución 
natural, materializada a partir de procesos de aprendi-
zaje social (Elias, 1994b:195) y de redes constantes de 
intercambio. Éstos últimos descansan en principios no 
económicos comerciales, sino que más bien aquellos 
fijados por los principios del dar y el recibir (Mauss, 
1971), desde la concepción de capital simbólico que 
propone Bourdieu, el cual estaría dado por el hacer des-
aparecer, plantea Bourdieu:

“Las condiciones de posibilidad del desconocimiento 
institucionalmente organizado   y garantizado, que se 
halla en el principio de intercambio de dones y, tal vez, 

“
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de todo el trabajo simbólico que apunta a trasmutar, 
por la sincera ficción de un intercambio desinteresado, 
las relaciones inevitables y inevitablemente interesadas 
que imponen el parentesco, la vecindad y el trabajo, 
en relaciones electivas de reciprocidad” (Bourdieu, 
2007:179).

Bajo esta orientación elisiana, se dirá  que buena par-
te de lo que los actores en particular perciben y hacen 
(intervienen), no obedece a una simple operación indi-
vidual. Sino que dicha operación individual ofrece un 
marco de figuraciones, donde dichos sujetos son capa-
ces de intervenir o reconstruir aquello que les ha sido 
dado. En su libro El proceso civilizatorio, Elias escribe:

“El gusto que se despliega en la casa o el jardín, la orna-
mentación ostentosa o íntima de las habitaciones —según 
sea la moda—, (…) no son solamente placeres personales 
de individuos aislados, sino exigencias vitales de la posi-
ción social.” (Elias, 1994a: 510).

El llamado con esta idea elisiana sobre el carácter in-
terdependiente que ejercen los individuos, nos permite 
comprender que dichas acciones si bien ejercidas por 
maestros de oficio, vecinos etc, está ligada a un trabajo 

“

de orden «figuracional» que busca el posicionamiento 
y lucha por recursos diversos que los individuos con-
solidan desde las propias redes donde operan. Si bien 
en la cita se hace alusión a las exigencias de la posición 
social, no estaríamos en este trabajo profundizando en 
temáticas como la distinción o el gusto. En efecto, la 
propuesta de Elias orienta esta discusión en el sentido 
de ponernos  en sintonía con aquello que el autor pro-
pone en buena parte de su obra, y es la pregunta socio-
genética por la formación de gustos, hábitos, formas 
de hacer, etc. Formaciones que traducidas en prácticas 
específicas como circulación y mantenimiento en el 
tiempo de viejos oficios de construcción edilicia y otros 
ligados al campo (ebanistería, herrería, yesería, esgra-
fiado, gasfitería e instalaciones de servicios domésticos) 
y que en su conjunto constituyen prácticas de orden 
cultural para la revitalización de barrios y la configu-
ración de cascos históricos, no podrían verse aislados 
o desligados de fenómenos tan estrechos ligados a un 
simple hecho técnico y estético – político, que encar-
nan sistemas hegemónicos sobre la preservación de 
edificios patrimoniales (Cartas 8, internacionales sobre 
conservación patrimonial), sino que dichas prácticas 
ofrecen diversas gamas de expresión como por ejemplo 
aquellos vínculos con saberes formales e informales en 
materia de diseño, restauración y construcción edilicia 
domiciliar que se mantienen a través del recuerdo y  la 
memoria colectiva. Prácticas que en ese acto colectivo y 
organizado del recuerdo ofrecen opciones de existencia 
acordes al entorno y el momento histórico.

8  Se alude a Cartas a documentos internacionales (Carta de Venecia, Carta del 
Restauro, Cartas de Quito y Cuzco) donde hay una serie de dispositivos técnicos 
para el ejercicio de la restauración en bienes edilicios de valor arquitectónico y 
arqueológico. Para autores como Hardoy  y Carrión, constituyen un género “epis-
tolar” representativo de corrientes de opinión de comunidades hegemónicas de 
la restauración mundial y en América Latina y que se inscribe a su vez en marcos 
institucionales como ICOMOS y UNESCO (Carrión, 2001:32).
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“
“

En las dos escuelas estudiadas confluyen maestros al-
bañiles quienes enseñan sus propias técnicas, es decir, 
aquellas formas que si bien provienen de un saber téc-
nico estandarizado, contienen en sí mismas la marca 
personal, la huella del trabajo de este tipo de artesano 
(Sennett, 2010:169).

La siguiente observación hecha durante mi trabajo de 
campo en un trabajo de restauración hecho por el equi-
po de aprendices en la escuela Fermin Vivaceta de San-
tiago,  nos permite ilustrar este aspecto:

Durante el estudio previo que se hizo para la restauración 
de revoques en un viejo residencial llamado «Las Palmas», 
uno de los maestros albañiles e instructor del oficio de la 
albañilería y yesería, notaba que en las texturas de dichos 
revoques se exhibían una manera de correr el «fratacho» 
con la mano hace casi un centenar de años. 
-Esos trazos en circunferencias, decía Pancho era la técnica 
que mi abuelo me enseñó para procurar que un revoque 
hecho con barro y cal, fuera adquiriendo mayor firmeza 
y dejara un terminado más prolijo- Mi abuelo y muchos 
maestros viejos compañeros lo sabían y lo enseñaban a los 
recién iniciados aprendices del oficio. Hoy la técnica del 
revoque con cemento y con tecnología nuevas no permite 
identificar esas marcas que dejaba la mano y que daban 
cuenta de un estilo y una forma de aprender el oficio.

La anterior observación referida a la visibilidad del tra-
bajo de los albañiles y maestros de oficio en los procesos 
de enseñanza, propone entonces que la configuración 
de ese conocimiento está ligada a la trayectoria de tra-
bajo confiriendo una profunda carga vital manifestada 
en la visibilidad de la existencia (Sennet, 2010: 170). A 
este respecto escribe R. Sennett:

Los antiguos albañiles que trabajaban con ladrillo en los 
proyectos más monumentales del Imperio clásico tenían 
todavía en sus manos un material con una implicación 
física completamente distinta, que era precisamente lo que 
le permitía al ladrillero o al albañil esclavo anónimo dar 
a conocer su presencia” (Sennett, 2010: 170).

Resaltar aquí que esas marcas del trabajo, que como 
señala Sennett suponen la visibilidad de quien las hace 
permite entender que la consolidación de saberes en pa-
trimonios intangibles son actos colectivos en los que los 
vecinos se visibilizan permitiendo que un oficio apren-
dido, se legitime en usos y prácticas orientadas no solo 
al destino que la técnica propone (restaurar una casa, 
consolidar viejas piezas de un adorno arquitectónico de 
un edificio emblemático), sino a darle a su entorno un 
nuevo sentido: personal y colectivo, en tanto barrio en 
tanto restauración de relaciones sociales.

 Una nueva fenomenología, dirá M. Gibbons, (1998), 
es la que allí se ve y desde luego se propone, bien desde 
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lo que algunos autores llaman como formas «transdis-
ciplinares» de producción, donde el conocimiento en-
tra en circuitos y destinos diversos, donde no descansa 
en una sola arista como el control técnico  de las ope-
raciones sino que ella ahora se ancla en esferas como 
la identidad, la cultura, la utilidad y la tradición, que 
pueda irradiar a otras esferas que como en este caso nos 
proponemos pesquisar; la forma como puede llegar a 
configurar capitales simbólicos más allá de aquellas que 
obedecen a un determinado campo de acción técnica 
(Gibbons, 1998: 33) y cercanos a la posibilidad del in-
tercambio que es propio de los capitales en este caso 
simbólicos (Bourdieu, 2007:180).

Maestros, oficios y  materiales en una red de 
intercambio 

Dentro del conjunto de las teorías sociales, el tema de los 
maestros, aprendices, expertos (los actores), los objetos 
(los materiales)  y los oficios (conjunto de acciones que se 
enseñan y que se ponen en constante práctica), ocuparía 
un grueso espacio, en el sentido de que cada una de esas 
categorías aparece amplia y diversamente discutida. 

Aquí se pretende introducir dos discusiones: una prim-
era, propuesta por teóricos de la Teoría del Actor Red 
(Callon y Latour, 1991) y (Knorr Cetina, 2005) en el 
sentido de observar que en una trama de relaciones 
entre estos enunciados se dan cita actores, objetos y 
acciones no necesariamente de naturaleza social. El 
conocimiento fabricado, por ejemplo en las actividades 
entre maestros de oficio, sus aprendices y los resultados 
de materiales manipulados (por tradiciones e inventos 
novedosos) concita a consensos pero también contro-
versias. Punto fundamental entre los teóricos de estos 
postulados del TAR.

Una segunda idea recogida nuevamente en el trabajo 
de Elias, Teoría del símbolo, donde al igual que los an-
teriores autores, inscribe sus postulados dentro de lo 
que se llamarían teorías del conocimiento o sociología 
crítica; se pone en discusión la relaciones entre quienes 
conocen (los sujetos), aquello que conocen (su cono-
cimiento) y aquello de lo que se conoce algo (los obje-
tos) (Elias, 1994b: 197).

Tanto en el trabajo de Elias como en los trabajos de la 
TAR, se hace un esfuerzo por distanciarse de las teorías 
del conocimiento tradicionales. En ellas, según Elias, 
no se aclara la naturaleza del propio conocimiento, se 
da por hecho que existe en la mente de las personas 
(como idea, concepto, juicio) distinto del mundo exte-
rior. Esto a su vez está acompañado de una descripción 
del conocimiento como parte de la ciencia. Pero una 
ciencia es social, dirá Elias, presupone relaciones inter-
generacionales, pudiendo ser o cooperaciones o contro-
versias (1994b, 197).

A manera de cierre se dirá que esa red de actores, objetos y 
acciones que consolida capitales simbólicos cuya expresión 
son prácticas y estas a su vez destinadas a ámbitos arqui-
tectónicos (centros históricos) y a relaciones de recipro-
cidad, vecindad y amistad en los barrios, constituye para 
Norbert Elias, la idea de entenderla bajo una configuración; 
siendo esta un conjunto de actores que están interrelacio-
nados unos con otros; individuos que establecen y acep-
tan pautas de juego pero no están vinculados por reglas 
sino por vínculos, estrategias, que conforma un marco de 
relaciones interdependientes (Elias, 1990; 1994ª; 1998) y 
que en un marco de tensiones y controversias se aprox-
iman a lo que llamamos la consolidación de un campo 
de relaciones propias de un desarrollo local contenido en 
capitales de naturaleza simbólica.
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