
  

 
 
 
 

EL TURISMO PATRIMONIAL EN LA INDUCCIÓN DEL 
 DESARROLLO TERRITORIAL 

 
 

 
Adriana María MEDINA 
Universidad Nacional de San Juan-Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. República Argentina. 
Universidad Nacional de La Rioja, Escuela de Arquitectura. 
Directora: Dra. Arq. Marta Susana Vigo 
Codirector:Dr. Arq. Joaquín Sabaté Bel 
Asesora Metodológica: MSc Norma Rodríguez 
Mail: adrianamedina2211@yahoo.com.ar 
 
 
RESUMEN 
Esta investigaciónpropone evaluar las estrategias que articulan, en contextos turísticos patrimoniales, los 
paradigmas teóricos y la práctica de procesos de desarrollo territorial.El análisis, desde la perspectiva 
territorial, permite encontrar fundamentos yaciertos que canalizaron el potencial del patrimonio hacia un 
producto turístico motor del desarrollo territorial. Para ello, se analizan casos relevantes de Europa y 
Latinoamérica y se reflexiona sobre intervenciones que aportan a la práctica de procesos de revitalización 
socioeconómica y recuperación de identidad del territorio. Del estudio de casos se observa que, la 
contribución del turismo patrimonial a la praxis del desarrollo territorial no está condicionada por la escala ni 
el contexto en que se insertan las experiencias turísticas patrimoniales, sino por la intervención en los 
niveles macro/micro, la participación activa de los distintos actores involucrados y el aporte académico en la 
organización del proceso.  
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ABSTRACT 
This research proposes to evaluate strategies that articulate, in heritage tourism contexts, theoretical 
paradigms and the practice of territorial development processes. The analysis, from a territorial perspective, 
allows to find foundations and successes that channeled the potential of heritage to a motor tourist product of 
territorial development. To do so, relevant cases from Europe and Latin America are analyzed and it reflects 
on interventions that contribute to the practice of socio-economic revitalization and recovery of identity of the 
territory. The study of cases shown that the contribution of heritage tourism to the praxis of territorial 
development is not conditioned by the scale or the context in which are inserted the heritage tourism 
experiences, but by intervention at the macro/micro levels, the active participation of the different actors 
involved and the academic contribution in the Organization of the process. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo territorial en Latinoamérica se ha instalado como teoría, como discurso político, como receta 
de intervención y como objetivo prioritario de variedad de actores sociales, sin embargo son pocas las 
veces que se concreta en la realidad, resolviendo problemas sentidos por sujetos sociales concretos. La 
teoría del desarrollo territorial se ha integrado de manera permanente en el análisis de la actividad turística 
ya que se ajusta a la visión del turismo como actividad compleja que mejora la calidad de vida de las 
comunidades receptoras. Esta condición se extiende también al turismo con base en el patrimonio, sin 
embargo su activación no siempre puede instaurar procesos de desarrollo teniendo en cuenta que, en 
numerosos casos estudiados, su contribución no es tan satisfactoria como se proclama. Por ello cabe 
preguntarse ¿cómo los paradigmas teóricos en vigencia sobre la relación turismo-patrimonio-desarrollo 
territorial influyen en la praxis de una actividad sustentable?  
 
Esta investigación propone como objetivo general: *Evaluar las estrategias que articulan en contextos 
turísticos patrimoniales los paradigmas teóricos y la práctica de procesos de desarrollo territorial.Se 
formula la siguiente hipótesis: la praxis del desarrollo territorial no está condicionada por los paradigmas 
teóricos, ni por la escala o el contexto en que se insertan las experiencias turísticas patrimoniales, sino que 
los recursos bien manejados dan lugar en la práctica a procesos sustentables de transformación territorial. 
La finalidad es, entonces, reconocer en los aspectos más repetidos y relevantes, cómo el turismo 
patrimonial puede ser en la práctica una actividad motora de un desarrollo territorial sustentable.  
 

Se presenta en este artículo un avance de la investigación, delimitando el marco teórico que fundamenta la 
relación turismo-patrimonio-desarrollo territorial, se analizan dos casos de estudios relevantes en América 
Latina y uno en Europa y se reflexionasobre las estrategias de intervención que aportan a la práctica de 
procesos de revitalización socioeconómica y recuperación de identidad del territorio. 
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación toma la forma de un estudio descriptivo, interpretativo y comparativo. Como estrategia 
metodológica general se ha seleccionado el análisis cualitativo, comenzando por información secundaria 
general para enmarcar la investigación y posteriormente en profundidad y especificidad utilizando técnicas 
cualitativas. La revisión de la literatura permitió reflexionar sobre los conceptos que definen el problema de 
investigación: patrimonio-turismo-desarrollo territorial y las vinculaciones que se establecen entre ellos. En 
este artículo se presenta un caso en Europa (las Colonias Textiles del Llobregat) y dos en Argentina (el 
Camino del Gaucho y la Quebrada de Humahuaca), a partir de dos dimensiones fundamentales: desde las 
transformaciones territoriales y desde las instituciones que operan en el territorio. En etapas posteriores la 
investigación será enriquecida con  el estudio de otros casos latinoamericanos en los que se verifique, 
también, la posibilidad de reconocer similitudes en cuanto a motivaciones y procesos que impulsaron los 
procesos de desarrollo. Se  sumarán, también, otras dimensiones de análisis emergentes de las 
observaciones. 
 
Seleccionados la estrategia metodológica y los casos de estudio, se desarrolló una fase de relevamiento y 
análisis preliminar, para lo que se utilizó información existente en archivos públicos y privados, se 
entrevistó a informantes calificados y se realizó trabajo de campo. La percepción y visión de los 
entrevistados resultó una fuente de información y consulta  insoslayable a la hora de estudiar y analizar los 
casos en el contexto en que estos se inscriben. Sirvió para definir dimensiones y orientar el sentido de 
búsquedas ulteriores, así la selección de informantes se definió mediante la aplicación de un muestreo 
intencionado de actores: 1) vinculados al turismo, 2) relacionados con el patrimonio y 3) relacionados con 
los procesos de planificación tanto a nivel local como regional. En esta fase, las técnicas fueron la 
entrevista en profundidad (no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas), losgrupos focales 
(reunión de grupos de personas (funcionarios, pobladores, y empresarios del turismo) para que se 
expresen de forma libre y fluida)y la observación participante (análisis de documentos, entrevistas a 
informantes, participación directa e introspección). Se incorporaron los aspectos relevantes producto de 
encuentros entre el investigador y los informantes, es decir, la comprensión de las perspectivas que estos 
tienen de sus experiencias o situaciones. Con los datos obtenidos se realizó la triangulación de 
información secundaria y primaria.  
 
La oportunidad de realizar una estancia corta en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, significo un 
aporte sustancialen muchos sentidos, pero fundamentalmente a los planteamientos que hasta ese momento 



  

habían guiado el trabajo de esta doctoranda, aportando nuevos insumos teóricos e induciendo a repensar 
los hechos sobre los que se asientan la construcción del territorio sustentable. Permitió, también, definir los 
casos de estudio en virtud de una serie de características que dan lugar a afirmar su carácter de 
paradigmáticos respecto de la problemática planteada, entre las que se señalan:  
 
- Se localizan en contextos diferentes y presentan escalas notablemente disimiles: Las Colonias Textiles 

del Llobregat ocupan un pequeño territorio a lo largo de aproximadamente 24 Km en las márgenes del rio 
homónimo. La Quebrada de Humahuaca es un corredor de aproximadamente 150 Km de longitud y El 
Camino del Gaucho abarca el territorio costero de tres países latinoamericanos (Argentina, Uruguay y 
Brasil) a lo largo de más de 2000 km de desarrollo. 

 
- Involucran varios municipios e instituciones actuantes en el territorio 
 
- Cuentan con un proyecto territorial,  consolidado en el caso de las Colonias Textiles y del Camino del 

Gaucho, donde se ha trabajado por más de una década;y en proceso de afianzamiento en el caso de la 
Quebrada de Huamahuaca. 

 
- Los casos seleccionados poseen una clara atractividad turística derivada del uso de los recursos 

patrimoniales. 
 
- Son territorios que reaccionan frente a las incidencia exógenas, a la vez que intentan encontrar su lugar 

y definir su papel en el mundo globalizado 
 
 
3. RESULTADOS 
 
Los últimos años han mostrado una evolución del concepto de desarrollo, alejándose cada vez más del 
concepto de crecimiento.Las contribuciones de diversos autores para una filosofía del desarrollo muestran 
el esfuerzo por integrar líneas de reflexión, de desarrollo, menos mecanicista y más humano(Coraggio, 
2003). 
 
El aporte de Manfred Max-Neef (1986) a una teoria operativa de las necesidades aborda una discusión 
que impulsa a la búsqueda de alternativas. Los intereses del capital que se ponen por encima de los seres 
humanos y de la naturaleza, convirtiéndolos en meros recursos para un desarrollo omnipotente, son 
enfrentados para retraerlos a lo que es su función, y que nunca debió haber abandonado: la esfera 
económica concebida como un componente más de la sociedad humana y, por consiguiente, en intima 
conexión con la política y la cultura, con la ecología y la sociología, la psicología y la antropología  
 
Amartya Sen (2014), impulsor de lo que se conoce como “economías del bienestar”, plantea que el 
objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las persona, creando un ambiente propicio para 
que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa. El desarrollo humano es un concepto en 
constante evolución y son las personas quienes, individualmente o en grupo, dan forma a los procesos. El 
paradigma del desarrollo humano es aplicable a todos los países, ricos y pobres, y a todos los seres 
humanos. Es lo suficientemente flexible, sólido y activo como para servir de modelo en el siglo XXI. 
 
Coraggio (2007) enfatiza la necesidad y la posibilidad de transformaciones estructurales de la economía y 
la sociedad, desarrollando un vínculo intenso entre desarrollo local y las propuestas de una economía 
alternativa, social, solidaria. La aspiración es el desarrollo de la sociedad como un todo, actuando para ello 
desde las bases territoriales de localidades y regiones, desde la cotidianeidad, desde las relaciones 
sociales intersubjetivas, desde la comunicación significativa con la naturaleza.  
 
Esta manera de entender el desarrollo requiere de enfoques holísticos, sistémicos, complejos y recursivos, 
por lo que habría que repensarlo como una propiedad emergente de un sistema territorial dinámico, 
complejo, adaptativo y altamente sinergizado (Boisier, 2003). 
 
Como se observa en las miradas expuestas, el concepto de desarrollo está siempre ligado a un ámbito, un 
espacio, un territorio y en este sentido la aportación de Milton Santos (1990) resulta insoslayable. El 
proceso de construcción del espacio es un hecho social que cabe ser analizado desde el punto de vista 
tanto formal como estructural y funcional, es decir que solo es posible describir sus particularidades en 
relación con su papel en la sociedad, sin poner en duda el carácter material y evidente del espacio y su 



  

íntima vinculación con el tiempo. El territorio se yergue entonces como un complejo hecho de 
superposiciones que integra al espacio físico improntas sociales y valoraciones culturales en el que los 
actores sociales y las instituciones ponen en evidencia la percepción y reconocimiento de él como bien 
patrimonial. Es por ello que el paisaje pertenece al patrimonio cultural, que en las actuales circunstancias 
de una sociedad cada vez más global, se afirma en las identidades locales y regionales, siendo el paisaje 
referente de ambos procesos(Pastor, 2002) 
 
En este marco emerge el segundo elemento sobre el que se asienta esta investigación:el patrimonio, que 
se inscribe como recurso cultural que interviene en la construcción del hábitat y uno de los principales 
atractivos de los territorios sujetos a usos turísticos.Parte de la literatura existente acuerda en definir como 
patrimonio a todos aquellos elementos o manifestaciones materiales o inmateriales que constituyen el 
acervo de las sociedades. Se entiende el patrimonio como evidencia, síntesis, sustituto de la identidad y de 
la cultura (Coca Perez, 2002)(Fernandez,G., Guzman Ramos, A., 2002) (Martín de La Rosa, 
2003)(Venturini, 2002) 
 
El patrimonio es también definido como un elemento vinculado a la herencia (Barreto, 2003) que permite 
vincular el pasado con el presente relacionando a las distintas generaciones, esto supone una concepción 
restringida de la sociedad como mera receptora y transmisora. No obstante hay  autores que destacan los 
vínculos del patrimonio con el presente, en el sentido que no es solo lo que se hereda sino también aquello 
que se crea en el presente y que eventualmente será legado al futuro (Coca Perez, 2002)(Cornero, S., Del 
Río, P., Curetti, P., 2002). A esto se suma la idea que patrimonio es también lo que se modifica en el 
transcurso del tiempo, es decir que las generaciones transmiten un legado en constante reformulación, con 
énfasis en la idea de patrimonio como resultado de un proceso social de selección, lo que permite pensarlo 
como interpretable y recreable. (Martín de La Rosa, 2003)(Venturini, 2002) 
 
Otro aporte destacado es el de Prats (1998) quien señala que el origen del patrimonio remite a un proceso 
de legitimación de referentes simbólicos a partir de fuentes de autoridad extra culturales. Este autor 
avanza hacia los procesos de activación de referentes patrimoniales y los actores que lo llevan adelante. 
En este sentido, lo que se define como patrimonio puede no ser compartido por diferentes grupos(Garcia 
Canclini, 1990)(Prats, 2003). Estas posturas contrastan con las señaladas anteriormente, que ven al 
patrimonio como la esencia de la identidad y como elemento representativo para todo el conjunto de la 
sociedad. 
 
La idea de conservar el patrimonio heredado de generaciones anteriores es relativamente moderna. Esta 
preocupación se inicia junto con los procesos de transformación vinculados a la revolución industrial, pero 
no es hasta bien avanzado el siglo XX, al calor de las crisis industriales y del creciente turismo cultural, que 
se manifiesta un progresivo aprecio por una concepción mucho más amplia de patrimonio.De enfocarse 
desde una mera concepción esteticista y restringida en tantos casos a monumentos arquitectónicos, el 
patrimonio interpreta de una manera mucho más general, como el lugar de la memoria. Deja por ello de 
recluirse en recintos y ciudades privilegiadas y exige un reconocimiento vinculado al ámbito donde se ha 
producido, que refuerce su identidad. Se empieza a tomar conciencia de su valor como herencia de una 
sociedad y de su carácter indisoluble, por tanto de la misma y de su territorio. Surgen con ello nuevas 
instituciones, instrumentos y conceptos, como los paisajes culturales. Así, paisaje cultural es el  “ámbito 
geográfico asociado a un evento, a una actividad o a un personaje histórico, que contiene valores estéticos 
y culturales. (Sabaté Bel, 2010) 
 
En cuanto al patrimonio cultural como opción turística se evidencia, desde fines del siglo XX, un 
significativo aumento de la atractividad, mas por su valor de cambio que por su valor intrínseco(Barreto, 
2003)(Prats, 2003)y es en este sentido  que nace un nuevo tipo de activación patrimonial cuya motivación 
no es ya de carácter identitario, sino abiertamente turístico y comercial.  
 
Quintana y Stagno (2009) proponen, para contrarrestar esta tendencia,  un proceso  de planificación 
responsable de la activación turística patrimonial, en el que la preservación, la articulación con otras 
políticas regionales y nacionales, la participación de la sociedad local y el capital humano aparecen como 
factores claves para diversificar la propuesta turística de un territorio concreto que pueda contribuir a 
generar alguna incidencia positiva de orden social y económica de carácter local. 
 
El tercer elemento sobre el que se reflexiona es el turismo, actividad estratégica para el desarrollo que se 
basa en el aprovechamiento intensivo del territorio, particularmente del patrimonio y del paisaje cultural, 
entendidos como recursos, objetos de consumo y motivo de reinvención de determinados sitios(Pastor, 



  

2002). Indagando sobre ciertas cuestiones que vinculan turismo y patrimonio se observa que en algunos 
casos es entendida como una relación positiva. La idea de la capacidad de generar y multiplicar beneficios 
está presente con fuerza en los trabajos que realizan propuestas de desarrollo del turismo a partir de 
elementos patrimoniales, acercándose a los postulados del desarrollo local y sustentable(Prats, 2003). Por 
el contario, Coca Pérez (2002), por ejemplo, pone reparos a esta cuestión cuando afirma que es un 
desacierto pensar que se puede resolver la problemática socioeconómica desde esta perspectiva. En este 
sentido(Troncoso, 2005) destaca la importancia que en la actualidad reviste el vínculo entre turismo, 
patrimonio y desarrollo local y que se hace evidente en los ámbitos de discusión académica, sin embargo 
advierte la  carencia de estudios que reflexionen sobre cuestiones conceptuales en relación a este tema y 
en su lugar destacan la existencia de propuestas de desarrollo para determinadas áreas o localidades a 
partir del turismo patrimonial, signadas por una actitud voluntarista orientada a solucionar de forma urgente 
los problemas sociales y económicos por los que atraviesan ciertos lugares. Reflexiona finalmente que 
“…gran parte de estas propuestas no solo no revisan las  positividades atribuidas a la relación entre turismo 
y patrimonio, sino que la reproducen al asumirla como supuestos básicos para su elaboración”. 
 
(Almirón, A. , Bertocello,R.,Troncoso, A., 2005) plantean que el patrimonio es considerado como un 
recurso turístico, disponible para activar procesos de valorización de aquellos lugares que cuentan con él y 
es visto como una estrategia privilegiada para la difusión, el acceso y el conocimiento, cumpliendo con el 
objetivo de ponerlo a disposición de toda la sociedad. Es también considerado como una fuente de 
recursos económicos indispensable para garantizar la protección y preservación de ese patrimonio, frente 
a la escasez de fondos para estos fines; c) Los lugares que cuentan con un acervo patrimonial se 
convierten, por esta razón, en potenciales lugares turísticos. Queda definida así una “vocación turística”, 
que según las perspectivas más comunes en el tema, solo requiere ser activada por procesos de gestión 
turística para su desarrollo. 
 
La presente investigación parte, entonces, de la concepción del patrimonio como recurso para un turismo 
sustentable que favorezca el desarrollo territorial, fundamentalmente a través de un proyecto que capitalice 
los rasgos identitarios como marca territorial propia y apropiable por el conjunto de la ciudadanía, para 
beneficio mutuo del residente y el visitante. 
 
Las aportaciones precedentes dan sustento al análisis de tres casos en diferentes escalas y contextos, 
teniendo en cuenta que, tanto en Europa como en Latinoamérica existe experiencia de propuestas de 
desarrollo territorial basadas en el patrimonio, entendido en su más amplia acepción. Las iniciativas 
másrecientes y exitosas evidencian el interés de  promover nosolo la preservación del patrimonio, sino 
también la promoción de nuevas actividades económicas, educativas y recreativas(SabatéBel, 2010). 
 
En Latinoaméricala herencia prehispánica, el proceso de colonización y las posteriores influencias 
europeas han dejado un repertorio amplio de huellas asociadas a un rico entorno natural. Aquí el territorio 
tiene extensiones considerables y una mayor complejidad de recursos patrimoniales, existiendo un 
marcado sentido de identidad, voluntad de establecer formas de preservación efectivas y una actitud 
pragmática para impulsar el desarrollo(SabatéBel, 2010). Se destacanel “Camino del Gaucho,” que 
atraviesa varios países del MERCOSUR (Argentina, Uruguay y Brasil) y la “Quebrada de Humahuaca”, en 
la provincia de Jujuy (Argentina).  
 
El “Camino del Gaucho”, que se extiende por más de 2.000 km desde Laguna (Brasil) hasta Mar del Plata 
(Argentina), atravesando el litoral de Uruguay, es una ruta que nace del recorrido que hacía el gaucho 
conduciendo el ganado y que enhebra un conjunto de sitios y tradiciones articulados por una red de eco 

museos1. Es un proyecto privado de interés público que se encuentra en plena actuaciónbajo la forma de 

una asociación civil sin fines de lucro, abierta a la evolución y recreación permanente. Cuenta, además, de 
un programa científico que le da respaldo y de un proyecto de turismo cultural con servicios de 
acompañamiento. Genera en su conjunto una gran oportunidad de desarrollo sustentada en el turismo 
cultural, que administrada por una gerencia técnica articula las iniciativas y realiza gestiones para obtener 
financiamiento unificado para La Red. También realiza estudios, proyectos y gestiones para: planificación 
integrada;  capacitación técnica, cultural, empresarial y turística;  mejora de la "calidad ecológica" de la 
producción; apertura al mercado internacional sobre la base de valores locales y  diversificación estacional 
del turismo; creación de auténticos empleos locales; retención de población local (en el campo y en los 
pueblos); afianzamiento de los valores culturales y naturales (Pesci, 2007). 

                                                           
1 La Fundación CEPA es autora e impulsora del programa desde su inicio y gerencia técnica de su planificación y desarrollo; FLACAM 
(Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales), es la conducción científica y organizativa del Programa para su extensión a Brasil y 
Uruguay. 
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Figura 1. Camino del gaucho. 1. Ubicación  geográfica (redflacam.com);  2. Esquema de conformación territorial 
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Es un proceso continuo de carácter multipropósito, con un gran esfuerzo en el reordenamiento territorial 
del área, que aprovecha como oportunidad al turismo y su producto esencial: el patrimonio como 
oportunidad para el desarrollo local. Elempoderamiento de las poblaciones locales, el apoyo de todos los 
niveles y sectores gubernamentales, su extensión a un amplio litoral de 3 países del MERCOSUR, el 
manejo integrado del paisaje y el territorio, y finalmente el proceso de puesta en valor del patrimonio a 
través de múltiples estrategias, como una modalidad cultural que afianza la memoria, la identidad, el 
empleo y en definitiva el rescate del mismo paisaje como construcción, son factores que encaminan a todo 
el conjunto del Programa Camino del Gaucho, en su proceso de desarrollo en el tiempo, como una ocasión 
extraordinaria para probar en la práctica el tan deseado desarrollo sustentable, mostrando una nueva 
forma de entender y leer el paisaje, para proyectarlo en función de sus propios patrones naturales y 
culturales.(Pesci, 2007) 
 
 En el 2003, la UNESCO asigna la Categoría “Paisaje Cultural” a la Quebrada de Humahuaca (QH), 
localizada en la Provincia de Jujuy. Se trata del Valle del Río Grande –de 155 km aproximados de longitud, 
donde habita una población cercana a los 30.000 habitantes.Constituye una muestra representativa,en el 
llamado Camino del Inca,de la interacción continua del hombre con su entorno a lo largo de 10.000 años, 
siendo el resultado la superposición de marcas de diferentes momentos, donde la nueva definición territorial 
de la sociedad genera cambios al introducir nuevas racionalidades en la organización del territorio(Reboratti, 
2000). Seproducen en el territorio quebradeño, a partir de la Declaratoria,marcadas transformaciones y 
disputas, que se expresan tanto en sus aspectos materiales como simbólicos e involucran diversos actores 
con lógicas e intereses distintos(Salleras, 2011). De las entrevistas realizadas a funcionarios, pobladores y 
emprendedores turísticos, se desprende que: no ha habido una presencia institucional fuerte del Estado 
Provincial a través de estrategias y políticas unificadoras que promuevan eficientemente la protección del 
patrimonio de la QH;la actividad turística quedó en manos de quienes tuvieron recursos económicos para 
desarrollarla, siendo pocas las iniciativas impulsadas por la población local; el crecimiento del turismo ha 
producido un déficit de servicios básicos e infraestructura que ha afectado la calidad de vida de la población 
local. Otra transformación surgida a partir de la Declaratoria se vincula con la explotación turística de 
prácticas culturales propias de los quebradeños, lo que se ha constituido en  uno de los principales motivos 
de disconformidad de los pobladores locales. La demanda de regularización dominial de tierras de las 
comunidades indígenas y los reclamos de viviendas de viejos y nuevos pobladores complejiza aún más la 
situación(Huamahuaca, 2014). 
 

Las tenciones entre el compromiso asumido ante UNESCO de preservar el patrimonio y la oportunidad 
representada por el escenario económico favorable que contribuyó al crecimiento del turismo, dieron lugar a 
importantes transformaciones sociales y espaciales, fijando la población en el lugar y mejorando los niveles 
de vida.(Salleras, 2011) 
 
Luego de la Declaratoria se han elaborado distintos instrumentos de planificación que resultan de la 
multiplicidad de políticas superpuestas y que ponen de relieve algunas de las lógicas que operan en el 
territorio(Cañellas, 2013).  
 
Desde el punto de vista de las instituciones, se manifiesta una complejidad de organismos involucrados 
aun no suficientemente resuelta y la dificultad de gestionar proyectos en contextos institucionales débiles 
(Garcia Canclini, 1990). A esto se suma las constantes denuncias de sus habitantes por la intromisión de 
extranjeros, expulsión de comunidades aborígenes, creciente inseguridad, entre otras.Ante esta realidad 
compleja se ha  encarado una iniciativa más amplia e interuniversitaria, que reconoce la necesidad de 
contar con un proyecto que incorpore la dimensión territorial y que se constituya en un programa de 

actuación2(Canellas, 2011) 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2Agencia de Promoción Científica y Tecnológica: “Paisajes culturales y desarrollo local. Evaluación de programas, proyectos y 
transformaciones territoriales en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) y el Camino de las estancias (Córdoba)” a cargo de varias 
Universidades Nacionales, como las de Buenos Aires(directora general Alicia Novick), de Rosario (directora Isabel Martínez de San 
Vicente), de Tucumán (directora Olga Paterlini) y de General Sarmiento. 2010-2012 
(directora Andrea Catenazzi) con el asesoramiento de Joaquín Sabaté Bel. 
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Figura 2. Quebrada de Humahuaca. 1. Ubicación  geográfica ( (Gobierno de Jujuy, 2002);  2. Esquema de 

conformación territorial (Elaboración Propia) ;  3. Cerro de Siete Colores en Purmamarca (todoviajes.com, 2014) 
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En Europa, un caso relevante es el de las Colonias Textiles del Llobregat, en Cataluña (España). El ámbito 
objeto de intervención es el valle del rio Llobregat, entre Manresa y el pre Pirineo, donde a lo largo de 24 
km, se localizan dieciocho establecimientos. Este particular paisaje está conformado por una sucesión de 
“ciudades en miniaturas”, de unos 20.000 habitantes,  producto de la instalación de fábricas a mediados 
del Siglo XIX, que aprovechan la fuerza del rio y en cuyo alrededor se levantan pequeños poblados donde 
los trabajadores viven a lo largo de varias generaciones. Con la electricidad y la consecuente posibilidad 
de asentar la fábrica en cualquier sitio entran en decadencia, pero queda un riquísimo patrimonio industrial 
que, alentado conjuntamente por una universidad, una administración sensible y el trabajo de los agentes 
locales, aporta a procesos de reactivación que mejore sensiblemente las condiciones de vida de la 
población.(Sabate Bel, 2005) 
 
A partir del 2005 el Gobierno de la Generalitat encarga un Plan Director Urbanístico para las colônias con 

el objetivo de coordinar las posibles acciones de reactivación3. Pero para que esto suceda es necesario su 

promoción económica y la mejora de calidad de vida de sus habitantes, superando la posición 
conservacionista del patrimonio, colocando los recursos al servicio del desarrollo local, sin que por ello las 
intervenciones dejen de ser respetuosas de sus valores.(Sabaté Bel, J, Vall, P., 2011) 
 
El Plan establece directrices generales abiertas, con intervenciones vertebradoras de escala territorial y 
proyectos específicos de escala local. Este instrumento de planificación involucra a nueve municipios y su 
delimitación parte del reconocimiento de las características geográficas. Se estructura aprovechando el 
antiguo camino convertido en vía cívica que se conecta transversalmente con la nueva carretera. El diseño 
de itinerarios se orienta a conectarlos elementos del patrimonio más relevantes (edificios y espacios libres 
más significativos). El crecimiento residencial se proyecta protegiendo los patrones morfológicos de las 
colonias y se delimita la zona industrial preservando el dominio fluvial.El Plan para las colonias plantea un 
proyecto físico para el ámbito delimitado que contiene, además un proyecto político cuyo impulso se 
encuentra aún pendiente. La intervención requiere de un pacto social entre productores, vecinos y 
ayuntamiento, además de un ente supramunicipal capaz de coordinar las actuaciones y propiciar los 
acuerdos necesarios. (Sabaté Bel, J, Vall, P., 2011). En la página siguiente se muestra gráficamente una 
síntesis de la propuesta territorial 
 
Del estudio de casos y de las entrevistas realizadas a algunos de sus principales referentes se reflexiona 
desde dos dimensiones fundamentales: 
 

 Desde las transformaciones territoriales 
 

El proyecto territorial, en el caso del Camino del Gaucho y en el de las Colonias Textiles del Llobregat, 
surge de cohesionar los recursos patrimoniales a partir de una idea fuerza, vertebrando iniciativas 
diversas, entendidas de manera global, que se recogen en un plan general.  Las iniciativas particulares se 
insertan en un ámbito de referencia, pero sin perder sus particularidades y sus valores intrínsecos. Se 
aborda la transformación física del sistema planteando directrices y actuacionesrecogidas de un pacto 
social previo que permite aunar la visión técnica con la vivencial, interpretando la percepción del residente 
(Vall, 2014). Se apuesta a las transformaciones respetuosas de los valores patrimoniales, poniendo los 
recursos al servicio del desarrollo local, desafiando a la regeneración del territorio en un marco de 
prosperidad económica y de calidad de vida, lo que supone activar dinámicas económicas públicas y 
privadas. Los instrumentos de planificación organizan el territorio, lo delimitan, generan ámbitos y sub-
ámbitos de actuación, se establecen itinerarios y puntos de interés específicos vinculados a los 
recursos(Sabate Bel, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Plan de Desarrollo Urbano de las Colonias del Llobregat, dirigido por  Pere Vall, Profesor Titular ESARQ-UIC y coordinado por 
Joaquín Sabaté, Catedrático UPC, con la participación de la sociedad civil.  2007 
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Figura 3. Colonias textiles del Llobregat. 1. Ubicación  geográfica(Sec. Cultura de Jujuy) ;  2. Esquema de 

conformación territorial (Interpretación Propia);  3. Colonia Cal Pons (enbarcelona.com) 
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La Quebrada de Humahuaca es un espacio turístico consolidado clave en el noroeste argentino, con 
capacidad de atracción en el  nivel provincial, nacional e internacional. Es, también, un espacio de disputa 
social que posee un paisaje cultural muy rico, con testimonios que narran historias diversas sobre una 
geografía sumamente generosa. 
 
Luego de la Declaratoria se han elaborado una multiplicidad de propuestas, cuyas lógicas no siempre se 
presentan articuladas, destinadas a atender los problemas más críticos. Pocas vecesse recogen la mirada 
de los actores y no se registran las particularidades del territorio. En todas las iniciativas hay ideas sobre la 
identidad del territorio en relación a sus objetos en su rol de nodos, hitos e itinerarios. Estos últimos varían 
de acuerdo a los objetivos del plan que los propone y de las iniciativas de valoración de recursos 
patrimoniales que pueden transformarse en potenciales hitos, unidos por relatos que les da sentido.Los 
nodos se presentan como puertas de acceso a ámbitos temáticos diferenciados, asociados con 
equipamiento que ofrecen servicios al turismo o a edificios patrimoniales recuperados para funciones 
culturales e interpretativas. Los cambios en las tipologías edilicias y en los usos, la extensión del tejido 
urbano, las transformaciones en los patrones de producción agrícola, son algunos de los factores que 
estuvieron por detrás de las configuraciones territoriales(Cañellas, 2013)(Salleras, 2011). Todas las 
propuestas reconocen la QH como unidad, es decir, como una región sobre la que operar y por lo tanto 
susceptible de ser objeto de un proyecto territorial.Este proceso lento, que se inscribe en un contexto 
nacional que presenta escasa experiencia en gestión territorial de múltiples organismos de distintos niveles, 
es un camino que empieza a recorrerse y cuyos resultados son aun parciales(Reese, E., Catenazzi, A., 
2011) 
 

- Desde las instituciones que operan en el territorio. 
 
En el Camino del Gaucho y las Colonias Textiles el proyecto territorial necesita involucrar tanto a los 
representantes de los distintos niveles de gobierno presentes en el área, como a la sociedad civil. Los 
valores de este “paisaje vivo” resultan de su geografía y de sus habitantes pero también de la acción 
estatal y académica allí desarrollada(Sabate Bel, 2005).En este sentido Serra Rotés(2014) y Vall (2014) 
coinciden en la necesidad de contar con una masa crítica localpreparada y que sienta al proyecto como 
propio, además del acompañamiento de un equipo técnico capaz de leer el territorio y de interpretar los 
deseos de sus habitantes. A esto deben sumarse políticos formados, consientesdel valor patrimonial de su 
territorio y dispuestos a generar desarrollo a partir de él.La gestión delterritorio presenta el desafío de 
establecer pactos que permitan formas de preservación efectiva y reconozcan su diversidad. Esta 
complejidad requiere de un ente gestor capaz de consolidar las iniciativas existentes,integrado por agentes 
locales y administradores. 
 
La QH presenta desafíos de gestión específicos por la complejidad que le otorga ser un territorio atravesado 
por distintas lógicas: la que opera por su condición de sitio UNESCO; la que impone su conformación 
jurídico administrativa y de competencias; y la que resulta de los múltiples organismos que intervienen en su 
configuración física e institucional (Cañellas, 2013). Las diferentes propuestas de intervención coinciden con 
la necesidad de contar con un ente supramunicipal con liderazgo ejercido desde el nivel provincial. Esta 
alternativa asigna un papel poco relevante al nivel municipal, con poca injerencia en los proyectos de 
impacto territorial pero de acciones concretas de escala local, tales como la infraestructura y el 
equipamiento que condicionan, justamente, el incremento de las actividades turísticas en sus municipios. En 
este sentido el conocimiento de las instituciones que operan en el territorio es un insumo clave al momento 
de desarrollar un proyecto territorial. 
 
 
4. DISCUSION 
 
A partir del análisis de los casos, se identifican algunas ideas claves que tornan evidente la importancia del 
proyecto territorial y que se pueden generalizar con respecto a otros lugares.En el Camino del Gaucho y 
en las Colonias Textiles del Llobregat el abordaje se hace a partir de un plan articulado en torno a 
proyectos específicosy a procesos de reactivación fundamentados en el turismo cultural. Las iniciativas 
persiguen un proyecto territorial que redunde en beneficio para la sociedad local, revalorizando el ámbito 
en su conjunto, ayudando a empresas locales a que ofrezcan diferentes servicios y capitalizando el espíritu 
emprendedor de los residentes. Esta forma de abordaje del territorio permite descubrir la lógica intrínseca 
que organiza las piezas y que lo vuelve único, sin descuidar sus especificidades. Estos aspectos macro y 
micro, implican la identificación y comprensión de los atributos que caracterizan las entidades en el tiempo, 
es decir la evolución del lugar. La doble lectura de la identidad tanto de lo general como de lo específico y 



  

el reconocimiento de los elementos de la estructura física, permite percibir la organización y el encanto de 
un espacio a partir de las relaciones entre geografía, cultura, economía y sociedad, permitiendo encontrar 
maneras de aproximarse propias. 
 
La Quebrada de Humahuaca ha sido el resultado de un largo proceso de construcción, en el que el 
patrimonio y el turismo se han entrecruzado en varias oportunidades y en otras han ido por camino 
diferentes, en un complejo entramado de espacios, dinámicas, elementos y actoresque a través de sus 
improntas manifiestan continuidades, rupturas y transformaciones, conformando la imagen actual de la 
QH. En función de ello se puede afirmar que se trata de un paisaje cultural evolutivo producto del accionar 
de diversos grupos humanos y de un variable grado de articulación entre ellos. El patrimonio es una 
dimensión de disputa por el bien en tanto recurso utilizado para el desarrollo turístico y la preservación de 
la autenticidad del mismo, en el sentido que la dinámica de la actividad turística conlleva el potencial de 
destruir aquellos atractivos que justifican que se visite el lugar.En la QH se transita lentamente hacia un 
proceso que articule política, gestión y actores con la mirada de un planeamiento que intente interpretar el 
territorio desde una perspectiva proyectual.  
 
Los casos estudiados pueden afirmarse como representativos,con un papel estabilizador que garantiza la 
integridad y simultáneamente la diversidad, con una imagen inteligente que comunica, en cada escala de 
lectura,diferentes y renovadas interpretaciones entre el exterior y el interior de las estructuras.Las 
jerarquías de los elementos estructurantes son potencialidades de un control macro y de una concreción 
micro. La gestión de un ente supra representa la escala macro y la gestión de cada institución para la 
concreción de una multiplicidad de proyectos, reunidos bajo una estrategia integradora, la escala micro.  
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 

Desde las transformaciones territoriales, las estrategias propuestas para abordar la problemática de los 
casos estudiadosmuestran que las iniciativas se insertan en un ámbito de referencia, pero sin perder sus 
particularidades y sus valores intrínsecos. Se aborda la transformación física del sistema planteando 
directrices y actuaciones recogidas de un pacto social previo que permite aunar la visión técnica con la 
vivencial, interpretando la percepción del residente. Se apuesta a las transformaciones respetuosas de los 
valores patrimoniales, poniendo los recursos al servicio del desarrollo local, desafiando a la regeneración 
del territorio en un marco de prosperidad económica y de calidad de vida, lo que supone activar dinámicas 
económicas públicas y privadas. Los instrumentos de planificación organizan el territorio, lo delimitan, 
generan ámbitos y sub-ámbitos de actuación, se establecen itinerarios y puntos de interés específicos 
vinculados a los recursos. 
 
Desde las instituciones que operan en el territorio se apuesta por los entes supramunicipales para 
garantizar la coherencia de las actuaciones con los objetivos de desarrollo propuestos y fundamentalmente  
a pactos sociales que involucren tanto a los representantes de los distintos niveles de gobierno presentes 
en el área, como a la sociedad civil y al ámbito académico.  
 

Se desprende del análisis de los casos estudiados que la contribución del turismo patrimonial a la praxis 
del desarrollo territorial no está condicionada por la escala ni el contexto en que se insertan las 
experiencias turísticas patrimoniales, sino por la intervención en los niveles macro/micro, la participación 
activade los distintos actores involucrados y el aporte académico en la organización del proceso. La 
gestión se puede orientar de modo que contribuya no sólo al desarrollo local, sino también a reforzar la 
identidad y autoestima de la comunidad, 
 
Valorar lo preexistente es la premisa, hacerlo transformando es el desafío. Las experiencias, sin duda, 
posibilitan encontrar principios desagregables y extrapolables a otros territorios. 
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