
ESTADO DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECONICO: TECNICAS DE 
REPARACION Y PROMOCIÓN DE POSIBLES CIRCUITOS TURISTICOS EN LOCALIDADES,  

PUEBLOS Y CIUDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

A fines del mes de enero se iniciaron las tareas programadas dentro del proyecto “ESTADO DE CONSERVACION 
DEL PATRIMONIO ARQUITECONICO: TECNICAS DE REPARACION Y PROMOCIÓN DE POSIBLES CIRCUITOS 
TURISTICOS EN LOCALIDADES, PUEBLOS Y CIUDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” subsidiado 
por la CIC dentro del programa “Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias de la Provincia de  
Buenos Aires (PIT-AP-BA)”.

El  proyecto tiene como finalidad realizar  un relevamiento  de  bienes arquitectónicos  que pueden considerarse 
patrimoniales. Analizado el estado de conservación se evaluaran las técnicas disponibles para cada uno de estos 
bienes teniendo en cuenta el tipo de materiales empleado, el estilo arquitectónico y el lugar de emplazamiento. 
También se plantea la posibilidad de diseñar circuitos turísticos regionales que tengan una unidad temática.

Concretado el proyecto se dará sostenibilidad a las construcciones, originando en base a las restauraciones y a las 
tareas  de  mantenimiento  nuevas  actividades  en  localidades,  pueblos  y  ciudades.  Se ha  previsto  en  algunas 
localidades realizar cursos de formación técnica en tareas de restauración.

Como objetivo general el proyecto a planteado el relevamiento de bienes patrimoniales en localidades, pueblos y  
ciudades de la Provincia de Buenos Aires representativas de las distintas regiones que la componen y en las 
cuales puede encontrarse la existencia de bienes arquitectónicos representativos de distintos estilos y también con 
distinto grado de conservación. Como objetivo parcial se plantea disponer a la finalización del proyecto de técnicas 
de  restauración y  conservación  de los  bines  patrimoniales  ejecutados con distintos  materiales  y  ubicados en 
ambientes con distinta agresividad.

En esta primer etapa se realizó el relevamiento de pueblos y localidades pertenecientes al partido de Pehuajo 
(Pehuajo, Juan José Paso, Francisco Madero, Magdala, Nueva Plata) en los cuales se relevaron edificios históricos 
como el Palacio Municipal, Escuelas, Iglesias y Capillas, Teatros, etc.

FUENTE: LEMIT


