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Quisiera agradecer a Amparo Gómez-Pallete y a Soledad Huamani la oportunidad 
que me brindaron de compartir en Cartagena de Indias algunas refl exiones con un 
selecto grupo de estudiosos y especialistas en patrimonio cultural. Cuando Amparo 
me planteó mi participación en el encuentro me sugirió un par de temas: defi nir el 
concepto de paisajes culturales; explicar proyectos en los mismos y deducir criterios 
de intervención en dichos ámbitos. Intentaré en este texto combinar todo ello. En 
la primera parte del artículo me detendré en tres conceptos: patrimonio, paisaje 
cultural y su relación con el desarrollo local. A partir del análisis de un centenar de 
intervenciones en paisajes culturales comentaré algunas de las lecciones que apren-
dimos y aplicamos al proyecto del río Llobregat. En la segunda parte me gustaría 
valorar las particularidades de diversos paisajes culturales en Latinoamérica, co-
mentando tres intervenciones.

DE LA PROTECCIÓN DE MONUMENTOS A LOS PAISAJES CULTURALES

Quisiera empezar destacando que me interesa el patrimonio desde una acepción 
amplia del mismo. Como he escrito en más de una ocasión la idea de conservar el 
patrimonio heredado de generaciones anteriores es relativamente moderna1.  Has-
ta bien entrado el siglo XIX la construcción de la ciudad europea supone general-
mente la paulatina sustitución de los tejidos más antiguos. La preocupación por el 
mantenimiento de los vestigios del pasado nace con la Ilustración, con el ensimis-
mamiento de Goethe al descubrir Verona; con las expediciones y descubrimientos 
de Heinrich Schliemann de las diversas Troyas; o con la creación en París de la Ins-
pección General de Monumentos Históricos en 1834.
Esta preocupación se consolida con la revolución industrial. En las principales ciuda-
des empiezan a levantarse recintos especializados donde se conservan y muestran 
manifestaciones patrimoniales diversas, tanto naturales como culturales (parques 
zoológicos, jardines botánicos, museos de arte, etnográfi cos y arqueológicos...). 
Los objetivos comunes son: preservar determinadas piezas y generalizar su acceso y 
disfrute público. Pero esto se consigue a menudo (Louvre, British Museum...) expo-
liando rincones lejanos, es decir desvinculando el patrimonio del territorio donde se 
ha producido. No es hasta bien avanzado el siglo XX, al calor de las crisis industriales 
y del creciente turismo cultural, cuando aparece una concepción mucho más amplia 
de patrimonio, como el legado de la experiencia y el esfuerzo de una comunidad. 
De enfocarse desde una mera concepción esteticista y restringida a los monumen-
tos, el patrimonio se interpreta ahora de una manera mucho más general, como el 
lugar de la memoria. Deja de recluirse en recintos y ciudades privilegiadas y exige 
un reconocimiento vinculado al ámbito donde se ha producido, lo que refuerza su 
identidad. Se toma conciencia de su valor como herencia de una sociedad y de su 
carácter indisoluble, por tanto, de la misma y de su territorio.

españa

“Una sociedad que no respeta su territorio y la huella del trabajo sobre la misma, no se respeta 
a sí misma”  José Saramago.

1   Ver Joaquín Sabaté, “De la preservación del patrimonio a la ordenación del paisaje”. ID nº 1. Barcelona, 2005.

Joaquín Sabaté Bel
Doctor Arquitecto, 
Licenciado en Ciencias Económicas.

Catedrático de Urbanismo e investigador en la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 
Chairman del Master Europeo de Urbanismo, 
Estrategias y Diseño de Ciudades y Territorios. 
Fundador del Laboratorio Internacional de 
Paisajes Culturales. 

Foto página anterior: Secadero de Dátiles en el Delta del Nilo. Autor Yann Arthus-Bertrand.
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HACIA UNA DEFINICIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES
Esta perspectiva esta muy relacionada con la aparición de nuevas instituciones, instrumentos y con-
ceptos, como los paisajes culturales y los parques patrimoniales2.  Mucha gente relaciona el concepto 
de paisaje cultural exclusivamente con las defi niciones, algo complejas, de la UNESCO o del National 
Park Service (de fi nales del siglo XX), que se plantean desde una preocupación administrativa, preser-
vadora y política, más que académica y proyectual (Ver Gráfi co 1). 

Pero los antecedentes del término paisaje cultural están en escritos de historiadores o geógrafos ale-
manes y franceses de fi nales del XIX, que interpretan la incidencia mutua entre naturaleza y humani-
dad, entre formas de vida y territorios, en defi nitiva entre paisaje y paisanaje, entre hábitat y hábitos. 
Aunque la acepción actual del concepto paisaje cultural aparece a principios del siglo XX con el profe-
sor Carl Sauer, que analiza las transformaciones del paisaje natural (en cultural) debido a la acción del 
ser humano. En “La morfología del Paisaje” (1925) Sauer defi ne paisaje cultural como el resultado de 
la acción de un grupo social sobre un paisaje natural. Nos dice que paisaje cultural es el registro del 
hombre sobre el territorio; un texto que se puede escribir e interpretar; entendiendo el territorio como 
construcción humana.

En nuestro grupo de trabajo defi nimos paisaje cultural como un ámbito geográfi co asociado a un even-
to, a una actividad o a un personaje históricos, que contiene valores estéticos y culturales. O dicho 
de una manera menos ortodoxa, pero más sencilla y hermosa, paisaje cultural es la huella del trabajo 
sobre el territorio, un memorial al trabajador desconocido.
Pero mi interés no se limita a reivindicar el valor de dicho legado; a reclamar su preservación, a llamar 
la atención de estudiosos o turistas. Nuestro objetivo como urbanistas, como profesionales compro-
metidos con la calidad de vida de las personas y de los territorios donde moran, es poner en valor los 
recursos que atesoran los paisajes culturales al servicio del desarrollo local, de la mejora de la educa-
ción y de los niveles de vida de los habitantes de un determinado territorio.
Los proyectos más interesantes en paisajes culturales muestran su voluntad de promover no solo la 
preservación del patrimonio, la promoción de la educación y actividades recreativas, sino asimismo 
de favorecer un nuevo desarrollo económico. Estas iniciativas se basan en el estudio y recuperación de 

2   Ver Joaquín Sabaté, “Paisajes culturales y desarrollo local” en Labor & Engenho nº 1, (pp. 53-75). Patrimônio Cultural-Engenharia e Arquite-
tura. Universidade Estadual de Campinas. Campinas (Brasil), 2007.

1
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elementos patrimoniales, y en su utilización para atraer estudiosos, inversores y turistas. Surgen los 
denominados parques patrimoniales como estrategia de desarrollo territorial. De su análisis podemos 
extraer una primera conclusión: la gestión inteligente de los recursos patrimoniales supone en mu-
chos territorios uno de los factores clave para su desarrollo, porque atrae turismo e inversiones, genera 
actividades y puestos de trabajo, pero muy fundamentalmente, porque refuerza la autoestima de la 
comunidad.

ALGUNAS LECCIONES SOBRE GESTIÓN E INSTRUMENTOS
Estos proyectos muestran aspectos comunes: identifi can los recursos de mayor interés y ofrecen una 
interpretación estructurada y atractiva de los mismos, narran una historia, capaz de atraer visitas e 
inversiones, buscan oportunidades de actividad y áreas de proyecto. El análisis de un centenar de inter-
venciones en diversas partes del mundo, realizado junto con profesores e investigadores del MIT, nos 
permitió reconocer algunas características que aseguraban un mejor resultado3. 
1.  La primera lección que aprendimos es que los residentes constituyen los principales recursos de un 

territorio. Son esenciales en su futuro, tanto por sus conocimientos, recuerdos e historia, como por 
su entusiasmo, una vez que reconocen el valor del patrimonio acumulado. En defi nitiva porque son 
los principales interesados en valorizar su patrimonio, en mantenerlo y adecuarlo. Tan pronto se 
refuerza su autoestima, dejan de sentirse parte de un territorio en crisis, para empezar a construir 
un futuro sobre aquellos recursos. Las mejores iniciativas así lo reconocen y los incorporan en su 
diseño y promoción. Los mejores proyectos son ampliamente participativos. Lo más importante es 
reforzar la autoestima de los residentes. Los visitantes, museos e inversiones ya vendrán después.

2.  Pero asimismo los recuerdos son recursos culturales básicos. De ahí la importancia de la labor de 
antropólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos y documentalistas. Los vestigios de otros tiem-
pos, la memoria colectiva, el patrimonio compartido y las tradiciones culturales que atesora una 
determinada comunidad desaparecen con el tiempo. Y son tan importantes, o incluso más, que 
sus monumentos. Conviene pues prestar especial atención a las memorias asociadas a un recurso, 
evitar que se pierdan, recopilar historias, documentar, interpretar, antes de que desaparezcan los 
vestigios.

3   Ver AA.VV. Proyectando el eje del Llobregat. Paisajes culturales y desarrollo regional. Designing the Llobregat Corridor. Cultural Landscape 
and Regional Development. Universidad Politécnica de Cataluña y Massachusetts Institute of Technology. Barcelona, 2001.

Obreros dirripiadores. Colección Domingo Ulloa
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3.  Una tercera característica común a las experiencias de mayor interés y éxito, es que surgen de la 
base. Los ejemplos más relevantes son impulsados por agentes locales, amantes de un territorio 
que pretenden valorizar sus recursos. Las mejores iniciativas se caracterizan por crecer desde abajo 
hacia arriba. Resulta bien difícil asegurar el éxito allí donde no haya recursos humanos locales dis-
puestos a jugar un papel relevante. Y los habitantes van a reclamar un justo equilibrio entre preser-
vación y actualización.

4.  Hay que defi nir con claridad los objetivos básicos de la intervención. Las iniciativas más relevantes 
suelen integrar diferentes funciones a la vez: preservación y actualización, educación, esparcimien-
to, turismo y desarrollo económico. Esto se consigue sentando las bases para una estrecha colabo-
ración entre diferentes administraciones y particulares. En la mayor parte de los casos las palabras 
clave son: preservación y puesta al día del patrimonio; educación y reinterpretación; esparcimiento, 
aprovechando respetuosamente recursos culturales y naturales; desarrollo económico y colabora-
ción entre administraciones, agentes locales y sector privado.

Aprendimos otras muchas lecciones, como que el recorrido se ha de diseñar a la velocidad, y, si es 
posible, con los medios de locomoción característicos del momento de construcción del paisaje. O que 
en todos los parques patrimoniales resulta imprescindible narrar una historia, defi niendo un ámbito co-
herente y un claro hilo conductor. Y que para narrar una historia hay que documentarla rigurosamente. 
Pero no me extenderé con el resto de lecciones4. 

PAISAJES CULTURALES A LO LARGO DEL RÍO LLOBREGAT 

Muchas de ellas las aplicamos hace años cuando nos encargaron un simple inventario de recursos cul-
turales a lo largo del río Llobregat. Ofrecimos liebre por gato, añadiendo al citado inventario un proyec-
to de eje patrimonial. Como en todo parque patrimonial necesitábamos una narración. Por ello se nos 
ocurrió defender que a pesar de ser muy corto y poco caudaloso, el Llobregat era el río más trabajador 
de Europa; porque es explotado durante siglos. Prácticamente desde que nace es obligado a mover 
molinos y turbinas, a alimentar industrias y poblaciones, y crea pacientemente un delta agrícola, es 
embalsado, y acaba exhausto y sin apenas caudal en su desembocadura.

4  Ver su descripción más detallada en Joaquín Sabaté, “Paisajes culturales. El patrimonio como recurso básico para un nuevo tipo de desarro-
llo” en Urban nº 9 (pp. 8-29). ISSN 1138-0810. Madrid, primavera 2004.



E
SP

A
Ñ

A

15

¿Por qué no explicar pues la historia del desarrollo industrial de Cataluña siguiendo el curso del 
río?
Para ello identifi camos a lo largo del río diversos episodios históricos: Los excedentes de la rica huerta 
de Manresa, regada con aguas de una magnífi ca acequia medieval de casi treinta kilómetros, dan pie a 
una primera industria urbana.
Río arriba, a lo largo del siglo XIX, el agua empieza a mover las máquinas, y de los molinos pasamos al 
extraordinario paisaje de las colonias textiles.
En la desembocadura se crea a mediados del siglo XIX un territorio agrario moderno con la esforzada 
construcción de un delta.
Para aprovisionar la ciudad se explotan cerca de los Pirineos unas minas de carbón.
Pero asimismo aparecen increíbles fábricas de cemento.
Y una incipiente industria turística alrededor de Montserrat, montaña sagrada de Cataluña, con la 
construcción de pequeños trenes y funiculares.
Pero fi nalmente el río es represado y las extracciones y vertidos de una industria moderna, dan paso a 
la decadencia del sistema.

Los márgenes del río más trabajador de Europa muestran hoy claros síntomas de agotamiento. Nume-
rosos vestigios de un pasado fl oreciente (puentes medievales, molinos, presas, canales y acequias, fá-
bricas y colonias industriales, instalaciones mineras, ferrocarriles y funiculares...) están abandonados.
Aunque los testimonios de la actual decadencia pueden ser la base de un nuevo impulso en este te-
rritorio. Por haber sido motor del desarrollo económico, el río atesora una extraordinaria densidad de 
recursos culturales. Su generosa aportación de agua para el riego, de energía para mover máquinas y 
de vías para el intercambio, ha decantado un patrimonio singular. A partir de este, y del entusiasmo de 
diversos agentes locales armamos un proyecto, el corredor patrimonial del río Llobregat, para cohesio-
nar sus recursos (naturales y culturales) a partir de una idea-fuerza territorial.

Para ello estudiamos el recorrido del río, sus secciones, los territorios atravesados, el aprovechamiento 
de sus aguas, la consistencia de los ecosistemas, el impacto de extracciones y vertidos, canales y pan-
tanos, inventariamos servicios y recursos. Teniendo en cuenta diversas iniciativas locales propusimos 
ocho ámbitos de intervención, ocho paisajes culturales, encadenados por una historia común. Cada 
uno de estos ámbitos reconoce un territorio con identidad física, económica y cultural. Y en cada uno 
seleccionamos los recursos relacionados con un tema; defi nimos una estructura interpretativa; expli-
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camos una historia; proyectando itinerarios, accesos, un centro de interpretación y, en su caso, algún 
museo especializado; y articulamos la gestión conjunta de los recursos con agentes locales y adminis-
traciones.

En cada ámbito se proponen posibles proyectos, a veces muy elementales (limpiar un paraje, señalizar-
lo…); o de mayor inversión (un itinerario, un centro de interpretación, recuperar un edifi cio para mu-
seo…). Nuestro objetivo es potenciar el desarrollo equilibrado de un territorio valorando sus recursos 
culturales, atrayendo actividades, fomentando un turismo respetuoso con sus valores, y, por encima 
de todo, reforzando la autoestima de sus residentes. 
Ya se han desarrollado cuatro de estas propuestas: los Parques Patrimoniales del Carbón y de las Colo-
nias Industriales, de una Acequia medieval de Manresa y el Parque Agrario del Delta. 
Son los primeros frutos de un proceso de reactivación de una cuenca fl uvial a partir de la valorización de 
sus recursos patrimoniales un modelo económicamente más viable, ambientalmente más sostenible y 
atento a la identidad de cada territorio, y socialmente más justo. Veamos algunas características de los 
parques de la Acequia y de las colonias textiles.

ACEQUIA DE MANRESA
En la Edad Media, algunas producciones agrarias, como la viña y el trigo, proporcionaban excedentes 
sufi cientes para comerciar. Pero la ciudad crecía lejos del río, y cada vez tenía más necesidad de agua; 
para beber, para vivir, pero también para mover los molinos donde se trabajaba la lana. Por ello pidie-
ron permiso al rey para construir una acequia que llevase el agua abundante del río hasta la ciudad, con 
una obra hidráulica sencilla pero monumental, todavía en pleno funcionamiento. 
Hoy la acequia, de cerca de treinta kilómetros, traza una frontera entre los colores ocres y los verdes 
vivos de las viñas y los huertos. Nace a la sombra de un castillo medieval y serpentea al pie de los cerros, 
buscando una línea de mínima pendiente con muros de contención, puentes y pequeños acueductos 
conservados a lo largo de los siglos. 

La intervención ha consistido apenas en limpiar y rehacer el camino y diversas obras de fábrica, en pro-
poner una interpretación del territorio y en diseñar unas pocas piezas de “mobiliario territorial” para 
enriquecer la experiencia del paseo. Entre éstas tenemos algunas delicadas propuestas de Alvaro Siza, 
como un aula en la naturaleza, un hermoso ejemplo de “land-art”.
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PARQUE DE LAS COLONIAS INDUSTRIALES
A mediados del siglo XIX el valle superior acoge una transformación sorprendente, con fábricas que 
buscan la fuerza del río y huyen del ambiente confl ictivo de las ciudades. Aprovechan cada salto de 
agua y alrededor suyo se levantan pequeños asentamientos, siempre ordenados y a veces modélicos, 
donde los trabajadores viven a la sombra de la fábrica a lo largo de diversas generaciones. 
El resultado es un paisaje particular, mitad industrial y mitad agrario, habitado por obreros que a su vez 
son agricultores. Es una sucesión de 14 ciudades en miniatura. Siempre están presentes la fábrica, la 
iglesia, las casas de los trabajadores, el canal que aporta las aguas, los huertos cerca del río y la villa de 
los propietarios. Las calles hoy permanecen silenciosas, porque la llegada de la electricidad permitió 
poner las fábricas en cualquier sitio. Las colonias entran en crisis, el trabajo empieza a irse y con él los 
habitantes de esta ciudad discontinua que creció allí, donde un salto permitía aprovechar la fuerza del 
agua. 

El plan pretende reactivar este patrimonio. Una colonia viva requiere una fábrica viva y, por ello, pro-
mover usos de valor añadido, aceptando incluso pequeños crecimientos y cambios de uso industrial a 
terciario o residencial. Se pacta con diversos agentes que parte de las plusvalías se destinen a compen-
sar el coste de rehabilitar el patrimonio edifi cado. Convertir las colonias en barrios equipados supone 
aceptar que puedan crecer, atraer habitantes y reclamar servicios y transporte público. Frente al dete-
rioro del patrimonio, a la escasez de recursos..., buscamos un balance entre conservación y transfor-
mación. Se vincula la mejora urbana de las colonias a su promoción económica, a sectores que puedan 
generar riqueza y reinvertirla. Y esto lleva a defi nir reglas precisas de crecimiento, unos criterios com-
positivos basados en un riguroso análisis, procesos de reactivación basados en el turismo cultural y en 
atraer a las viejas fábricas nuevas actividades económicas5. 

5   Ver Joaquín Sabaté, “Proyecto de parque patrimonial fl uvial del Ter”, en Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del 
paisaje (pp. 625-642). Ariel, Barcelona, y Joaquín Sabaté y Pere Vall, “La construcción del paisatge de les colònies. Una aproximación morfo-
lògica” y “Colònies postindustrials: crisi i revaloració” en Colònies industrials. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de 
Catalunya. Angle Editorial, Barcelona, novembre.
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INTERVENCIONES EN PAISAJES CULTURALES EN LATINOAMÉRICA

Hace diez años formamos un Laboratorio donde compartimos con un grupo de amigos de Latinoamé-
rica y Europa refl exiones y proyectos. Aprendimos a apreciar características que hacen distintivas las 
intervenciones en paisajes culturales en Latinoamérica con respecto a los de Europa.
Comparados con los europeos cabe destacar la considerable dimensión en Latinoamérica de los es-
tudios en paisajes culturales o de las propuestas de intervención en los mismos. El Camino del Inca o 
el del Gaucho atraviesan varios países. Y el Camino de las Estancias, Minas Gerais o Tierra del Fuego 
tienen extensiones muy considerables. Esto a su vez supone una menor densidad de recursos.

Las diversas culturas dejan su huella en el territorio formando ricas capas, incluso en un territorio apa-
rentemente tan poco hollado como Tierra del Fuego. Son paisajes mucho más mixtos que en Europa, 
o mestizos, como reclamaba José Vasconcelos, gran intelectual mexicano. Las nuevas actividades pro-
ductivas que se implantan se enriquecen con el legado de tradiciones y usos indígenas.
Otro aspecto destacable es la exuberancia de una extraordinaria naturaleza, que enmascara las huellas 
de civilizaciones pasadas. Por lo general los paisajes culturales tienen aquí más complejidad, mayor 
espesor cultural.
Llama asimismo la atención la rica diversidad de recursos. Los extraordinarios trabajos de los queridos 
amigos André, Geraldo, Eugenio y Olga nos muestran como estos paisajes abarcan un amplio abanico 
de actividades productivas (desde caña de azúcar a café, pau-de-rosa, agave tequilero, ganadería, mi-
nería de oro, cobre, hierro o diamantes)6. 
Y esto supone la aparición de novedosas tipologías constructivas, como las estancias jesuíticas; 
pero asimismo los engenhos; los pueblos azucareros; las oficinas salitreras; las fazendas de café; 
las usinas de pau-de-rosa; equiparables a los complejos fabriles de la industrialización europea y 
en tantas ocasiones tanto o más ricos. Dan lugar asimismo a ingeniosos utensilios y maquinarias 
sofisticadas7. 

6   Ver entre otros los trabajos de los profesores:
André Argollo, Arquitetura do Café. Editora da Unicamp, São Paulo, 2004.
Eugenio Garcés, Las ciudades del salitre. Orígenes, Santiago de Chile, 1999.
Olga Paterlini, Pueblos azucareros de Tucumán. Editorial del Instituto Argentino de investigaciones de historia de la arquitectura y el urbanis-
mo, Tucumán, 1987.
Geraldo Gomes, Engenho & Arquitetura, Fundação Gilberto Freyre, Recife, 1998.
7   Ver André Argollo antes citado.
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Aunque tampoco debemos olvidar las difi cultades de gestionar proyectos en lo que García Canclini 
denomina contextos institucionales débiles8. 
Comentaré a continuación tres ejemplos latinoamericanos en cuyo análisis o diseño he tenido la opor-
tunidad de colaborar.

1.   MINAS GERAIS
Una buena amiga solicitó hace cuatro años mi colaboración en un plan territorial en Minas Gerais, que 
atesora impresionantes riquezas naturales. El oro y las piedras preciosas dieron lugar a un rosario de 
capillas e iglesias de un barroco indígena singular en Mariana, Ouro Preto, San José o Tiradentes, pue-
blos que esconden ricas historias en sus calles sinuosas y empinadas. 
Hoy en cambio todo gira alrededor de la explotación de un hierro de gran pureza, por parte de una de las 
compañías más poderosas del mundo. Esto asegura trabajo a buena parte de la población. Pero al mismo 
tiempo afecta a las condiciones ambientales, al nivel de congestión de sus carreteras y caminos, al creci-
miento desordenado y con infraestructura precaria de sus núcleos o la escasez de viviendas en condicio-
nes.

Partimos de la convicción de que la empresa minera debe devolver a la tierra y a sus gentes, parte de 
las riquezas que extrae de sus entrañas, y que ello mejorará las características de las ciudades y del 
territorio, la calidad de vida de sus habitantes, la formación de sus trabajadores eliminando posibles 
confl ictos, la imagen de la propia empresa y, en defi nitiva, la propia rentabilidad del negocio.
Para ello se elaboró un plan articulado en torno a proyectos territoriales específi cos que adoptó lema 
“A mineraçao bem Vale um patrimonio”, para recuperar recursos culturales y naturales y mejorar las 
condiciones de vida de la población. La propuesta se centró en tres líneas básicas: en la primera se 
articulan medidas para que la minería contribuya a la mejora de la calidad de los núcleos. En segundo 
lugar se recogen medidas para el mantenimiento de la vegetación y fi nalmente las relacionadas con 
asegurar en todos los cauces un caudal sufi ciente de agua de buena calidad.

 2.   QUEBRADA DE HUMAHUACA
En segundo lugar comentaré los estudios y propuestas en curso en la Quebrada de Humahuaca9.  Allí la 

8   Ver Néstor García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo, Méjico 1990.
9    Ver Isabel Martínez y Joaquín Sabaté, Apuntes metodológicos en la ordenación de paisajes culturales: el caso de la Quebrada de Huma-
huaca. Pendiente de publicación en Buenos Aires, 2011.
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creciente afl uencia de turistas supone, como en tantos otros lugares del mundo, efectos no previstos y 
perversos. En diversos foros de Internet se denuncia a extranjeros que usurpan las tierras; la expulsión 
de comunidades aborígenes; una creciente inseguridad o la construcción de hoteles mientras los resi-
dentes malviven en casas sin condiciones. La Quebrada forma un corredor natural Norte-Sur de unos 
150 km. de largo, por donde discurre el Río Grande de Jujuy, esculpiendo extraordinarios monumentos 
geológicos con una rica paleta de formas y colores. Durante siglos ha constituido un importante eje 
cultural, al ser una vía natural de paso a Bolivia y Chile. Al ser incluida en la lista de sitios Patrimonio de 
la Humanidad, empieza a sufrir grandes cambios. La aparición de actividades que afectan la vida de los 
residentes acentúa los confl ictos y acelera procesos de especulación y migración. Pero un análisis sobre 
el terreno nos descubre la razón. Es un territorio sin proyecto, que no aprovecha adecuadamente las 
ventajas de un turismo que es relativamente modesto y respetuoso. La Quebrada necesita un proyecto 
ilusionante, ampliamente compartido y bien atento a su identidad.

Éste debería incorporar la recuperación de tradiciones agrícolas o la cría de animales autóctonos, como 
la vicuña y la alpaca. Son actividades que ayudarían a retener a los pobladores. Forman parte del pa-
trimonio cultural y son un recurso fundamental para afi anzar la población. Además la conservación de 
estas prácticas contribuye a asegurar la sustentabilidad de un territorio ambientalmente sensible.
El comercio vinculado al turismo aporta rentas nada despreciables a muchas economías domésticas. 
Pero resulta preocupante que buena parte de lo que se expone en las calles y plazas de Purmamarca, 
Tilcara o Humahuaca se haya elaborado lejos de la Quebrada, y sea ajeno a sus tradiciones artesanales; 
que aquellos espacios se hayan convertido en un shopping estereotipado a cielo abierto. Recuperar el 
orgullo de la rica producción propia, fomentar micro empresas artesanales y reforzar su autoestima 
parece otro paso necesario para empezar a corregir una peligrosa deriva que lleva a la aculturación de 
un territorio. La defensa de la identidad cultural de este territorio pasa asimismo por su patrimonio 
intangible, sus celebraciones y ritos, quizás uno de los pocos reductos aún no afectados por el impacto 
del turismo, aunque no blindado frente a sus efectos.

Deberíamos seguir profundizando en medidas de apoyo económico o de formación, dirigidas a im-
pulsar alternativas que creen empleo y con ello mantengan un paisaje que comprende mucho más 
que unos simples escenarios naturales o urbanos. Cuestiones como el acceso a la titularidad de las 
tierras comunitarias; la disponibilidad de agua para el riego; el fortalecimiento de la comercialización y 
la asistencia fi nanciera y técnica a los pequeños productores; la integración de cadenas productivas o 
la creación de un sistema integrado de información productiva parecen fundamentales.
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Resulta básico el diseño de unas ordenanzas, que aseguren un buen ajuste de las nuevas construccio-
nes en el territorio, unas normas atentas a los patrones constructivos tradicionales. Se trata de actuali-
zar las tipologías constructivas; de analizar las características edifi catorias de la Quebrada, los mejores 
ejemplos, antiguos o modernos. Es preciso deducir reglas, aprender de la íntima relación de las cons-
trucciones con la topografía, del sabio uso de materiales ajustados a la disponibilidad local, de solucio-
nes atentas a la climatología o de las técnicas constructivas ancestrales, inteligentemente adaptadas 
a los requerimientos actuales.

3.   TIERRA DEL FUEGO
Con nuestro amigo el profesor Eugenio Garcés llevamos un par de años embarcados en un proyecto en 
la Patagonia. Allí donde los Andes se desmoronan y sus restos emergen del agua repartidos en cientos 
de piezas, aparece el extremo austral del continente. Al Sur, separado de cuajo por la impresionante 
herida del estrecho de Magallanes, ya todo son islas, aunque algunas tan grandes y espectaculares 
como Tierra del Fuego. Es un paisaje cultural extremo, donde un espectador no preparado solo percibe 
un vacío infi nito, que ya es un valor importante. Es extremo por la singularidad del clima; la rotundidad 
de la geografía; por su situación en el confín de la tierra fi rme; por la atracción sobre tantos viajeros de 
allende los mares que querían descubrir esta tierra incógnita, “cerrar” el recorrido alrededor del mun-

LAS FORMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN TIERRA DEL FUEGO
CAPAS SOBRE LA BASE FÍSICA: CUADRO METODOLÓGICO

Autor: Eugenio Garcés



22

do; por la percepción de inmensidad.
Aunque a primera vista no resulta evidente, en este territorio se superponen sucesivas culturas y ves-
tigios de indígenas, exploradores, naturalistas, cartógrafos, ganaderos, buscadores de oro o de petro-
leo, como se muestra en este cuadro del profesor Eugenio Garcés (ver cuadro página anterior).

El Gobierno de Chile nos pide una propuesta sobre este territorio a partir de su condición de paisaje 
cultural extremo. Pensamos que esa intervención en el territorio debería basarse en poner en valor 
las huellas de esas culturas acumuladeas. Lo primero que nos planteamos es como convertirlo en un 
verdadero proyecto territorial, que redunde en benefi cio de la sociedad local, construido de acuerdo 
con sus habitantes, en el que, además de proteger el patrimonio, hay que pensar en tipos de interven-
ciones que permitan que empresas locales se hagan cargo de mostrarlo y por tanto los recursos tanto 
de guías, como de alojamiento y servicios se queden en el territorio. Decidimos hacerlo desvelando 
esas historias que atesora, atrayendo la atención de estudiosos y viajeros a este fi nis terrae que tanto 
atrajo la atención de viajeros y estudiosos ilustres siglos atrás. Tratamos de mostrar cuidadosamente 
las huellas que la nieve, el viento y el paso de los años se empeñan en borrar, y hacerlo al servicio del 
desarrollo local.

Y así nos fi jamos en los primeros pobladores, y donde quedan vestigios de su paso por Tierra del Fuego. 
En los exploradores, que encontraron tantas difi cultades navegando en el Estrecho, en su voluntad de 
rodear el mundo. En los primeros asentamientos para asegurar el dominio militar del Far South y los 
buscadores de oro. En los ganaderos (de ovejas), que acaban colonizando la práctica totalidad de la 
isla. O recientemente en los buscadores de oro negro, que levantan torres, campamentos y ciudades.
Se plantea hacer un recorrido por el territorio y su historia, desde los onas hasta lo más reciente que 
es la explotación ganadera que ha acabado invadiendo toda la isla o la búsqueda del oro negro que 
ha permitido construir campamentos y ciudades. Todo ello permitirá mostrar diferentes Tierras del 
Fuego y buscar diferentes recorridos que permitan un turismo de intereses especiales y frecuentación 
ordenada.

El proyecto territorial, busca ser un modelo ilusionante para Tierra del Fuego, a través de:
a)  Impulsar la cooperación de las comunidades locales.
b)  Desarrollar mecanismos de protección del patrimonio.
c)  Interpretar los recursos y las “historias” asociadas. 
d)  Integrar el patrimonio en los programas educativos locales.

Onas con pinturas preparados para el Kewanix. Autor Martín Gusinde

ÁMBITOS PATRIMONIALES 
EN TIERRA DEL FUEGO
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e)  Hacer partícipes a los residentes del diseño del proyecto.
f)  Desarrollar un programa de revitalización económica.
g)  Establecer vínculos físicos e interpretativos entre los recursos.

En todos los casos buscamos los vestigios que nos permitan narrar las historias, e intentamos poner en 
valor equilibradamente el conjunto del territorio. A su vez se ayuda a pequeñas empresas locales a que 
gestionen los recorridos, que ofrezcan diferentes servicios vinculados a los mismos.

REFLEXIONES FINALES
Todas estas intervenciones tienen en común un proyecto territorial basado en los recursos culturales, 
que busca repercutir sus posibles benefi cios en los residentes. La experiencia permite depurar modelos 
y técnicas de intervención, ventajas e inconvenientes de diferentes aproximaciones, y valorar la im-
portancia de respetar la identidad de cada territorio. Voy concluyendo. Creo que debemos orientar en 
este sentido nuestros esfuerzos, situando los recursos culturales como centro de proyectos y planes de 
ordenación. Los paisajes culturales no son el resultado acabado de una cultura, sino una realidad con-
tinuamente cambiante; paisaje y territorio no son un mero soporte, sino un factor básico de cualquier 
transformación.

En esta línea los paisajes culturales están llamados a jugar un papel relevante, porque constituyen la 
expresión de la memoria, de la identidad de un territorio, que se puede ir enriqueciendo sucesivamen-
te. No es tan solo cuestión del mero mantenimiento de un legado patrimonial. Hoy más que nunca 
frente a la globalización, tematización y banalización de tantos paisajes, debemos intervenir en ellos 
valorando su código genético y su memoria. Esta sería mi conclusión, en el código genético de cada 
paisaje esta su alternativa. Y para intervenir en él debemos conocerlo y respetarlo. Quisiera acabar 
recordando lo que nos decía hace unos años en Canarias un grandísimo escritor y persona entrañable, 
José Saramago, “una sociedad que no respeta su territorio, y la huella del trabajo sobre éste, no se respeta 
a si misma”.




