
 

 

 

 

    

    

    

Segundo Seminario argentinoSegundo Seminario argentinoSegundo Seminario argentinoSegundo Seminario argentino----hispanohispanohispanohispano    

PAISAJE Y PATRIMONIO. PAISAJE Y PATRIMONIO. PAISAJE Y PATRIMONIO. PAISAJE Y PATRIMONIO.     

PASADO Y PRESENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPPASADO Y PRESENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPPASADO Y PRESENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPPASADO Y PRESENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPAAAACIOCIOCIOCIO    

Santa Fe, 19 y 20 de mayo de 2011 

 

FundamentaciónFundamentaciónFundamentaciónFundamentación    

 Este Segundo Seminario Argentino-Hispano se inscribe en el marco de las acciones 

propuestas en el convenio de colaboración recíproca entre la Universidad de Alicante (España) y la 

Universidad Nacional del Litoral (Argentina), que vienen desarrollándose sistemáticamente desde el 

año 2006.  En este sentido, es que se propone continuar con la línea de trabajo que promueve 

generar conocimiento teniendo en cuenta, en esta oportunidad, al paisaje y al patrimonio en la 

construcción del espacio a lo largo del tiempo como marco significativo. 

Dadas las características interdisciplinarias de la temática a abordar, se pretende convocar 

a especialistas de Historia, Geografía, Arquitectura y de las Ciencias Sociales en general.  

La necesidad de potenciar el desarrollo de las comunidades hoy, implica, entre otros 

aspectos, establecer relaciones más equilibradas entre paisaje, territorio, cultura y patrimonio; 

asimismo se requiere un enfoque territorial que integre y reconozca la riqueza y diversidad de los 

recursos de las comunidades locales y la valoración de los mismos en tanto elementos identitarios 

que conjugan pasado y presente. 

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la noción de paisaje, aún reconociendo 

su polisemia, puede ser definida como el resultado de una transformación colectiva de la 

naturaleza, como un producto social y que por ello presenta un carácter dinámico y en continua 

transformación. El paisaje refleja una forma determinada de organizar y experimentar el territorio y 

se construye socialmente en el marco de las complejas y cambiantes relaciones que en él se 

suscitan. “(…) El paisaje es, a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos 

hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre 

y la percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su interpretación  intangible. 

Es, a la vez, el significante y el significado, el continente y el contenido, la realidad y la ficción” 1.  

La idea de patrimonio conlleva la connotación de una herencia social conservada y 

valorizada a lo largo del tiempo por una comunidad que encuentra en ella uno de los elementos 

constitutivos de su identidad. Es así que se hace necesario el desarrollo de acciones que aseguren 

su sustentabilidad. 

Las modalidades posibles de gestión del territorio también requieren una “lectura” en clave 

cultural, que reconozca al paisaje y al patrimonio como objetos de análisis y de desarrollo de 

políticas que fomenten procesos más sostenibles. 

                                                           
1
 Nogué, Joan (2008), “Paisaje, territorio y sociedad civil”, en “Retorno al Paisaje”, p.p. 217-242. Editores Joan F. Mateu 
Bellés y Manuel Nieto Salvatierra. Edit. EVREN, Evaluación de Recursos Naturales, S. A. Valencia, España. 



 

 

 

 

A continuación se enuncian los ejes sobre los que versará el encuentro, dentro de los cuales 

se ubicarán las contribuciones de los participantes: 

Eje I “Patrimonio histórico-cultural” 

Eje II “Turismo y valoración del espacio” 

Eje III “Estado  y Políticas públicas: la gestión y valoración del territorio” 

 

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios    

� Estudiantes universitarios o terciarios de carreras de Historia, Geografía, Biodiversidad, 

Turismo, Arquitectura, entre otras. 

� Docentes universitarios y de nivel medio 

� Integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la preservación y gestión 

del patrimonio cultural, arquitectónico, natural, etc. 

 

Dirección Académica del Seminario: Dirección Académica del Seminario: Dirección Académica del Seminario: Dirección Académica del Seminario:     

Prof. María Leonor Milia, Prof. Carina Giletta y Prof. Laura Tarabella 

 

    

Programa de ActividadesPrograma de ActividadesPrograma de ActividadesPrograma de Actividades    

    

Jueves 19 de mayoJueves 19 de mayoJueves 19 de mayoJueves 19 de mayo    

    

9999 Acreditaciones Acreditaciones Acreditaciones Acreditaciones     

    

9:30 9:30 9:30 9:30     Acto de apertura Acto de apertura Acto de apertura Acto de apertura     

Abog. Albor Cantard (Rector UNL), Prof. Claudio Lizárraga (Decano FHUC/UNL), Ing. 

Julio Theiler (Secretario de Relaciones Internacionales UNL), Prof. Leonor Milia 

(Integrante de la Dirección Académica del Seminario). 

Lugar: Salón de Actos Mauricio Epelbaum (FADU-FHUC / Ciudad Universitaria) 

 

10101010    Panel Panel Panel Panel Eje I “Patrimonio históricoEje I “Patrimonio históricoEje I “Patrimonio históricoEje I “Patrimonio histórico----cultural”cultural”cultural”cultural” 

Presentación a cargo del Depto. Historia – FHUC/UNL (Prof. Carina Giletta) 

 

Expositores 

� Luis María Calvo – Arquitecto FADU/UNL.  



 

 

 

 

Tema: “Santa Fe la vieja en la dinámica de la valoración  patrimonial”. 

Desde las primeras excavaciones de Agustín Zapata Gollán y su recuperación para 

la investigación y la educación, durante las últimas seis décadas la valoración del 

sitio de SFLV ha acompañado los procesos de revisión y de ampliación de la noción 

de patrimonio. La multiplicidad de escalas espaciales (del objeto al territorio) y la 

apertura hacia nuevas lecturas reflejan la constante resignificación del sitio en su 

condición de bien patrimonial. 

 

� Gabriel Cocco. Arqueólogo - Departamento de Estudios Etnográficos y 

Coloniales, Santa Fe. Proyecto de investigación arqueológica: localización del 

Fuerte Sancti Spíritus, Puerto Gaboto, Provincia de Santa Fe.  

 

Tema: El fuerte Sancti Spíritus (1527-1529). Testimonio material del inicio del 

periodo colonial en la cuenca del Plata”. 

El primer asentamiento español en el actual territorio argentino fue concretado por 

Sebastián Gaboto con el establecimiento del fuerte Sancti Spíritus en 1527 a orillas 

del Río Carcarañá. Recientes investigaciones arqueológicas posibilitaron localizar el 

sitio arqueológico donde se hallaba emplazado el fuerte en la localidad de Puerto 

Gaboto, provincia de Santa Fe. Este descubrimiento posibilita estudiar el inicio del 

período colonial en la región del Río de la Plata desde una perspectiva 

arqueológica. 

 

� Emilio Soler Pascual. Historiador. Universidad de Alicante / España. 

Tema: “DIEGO RAMÍREZ DE ARELLANO, un valenciano en la Tierra del Fuego 

(1618-1619)”. 

A comienzos del siglo XVII, se sabe que barcos holandeses han abierto una nueva 

ruta    entre el Atlántico y el Pacífico al sur del estrecho de Magallanes. El monarca 

Felipe III organiza una expedición de dos navíos que saliendo de Lisboa tiene la 

misión de verificar la verosimilitud de la noticia dada a conocer por los holandeses 

Le Maire y Schouten. El mando de las dos carabelas recae en los hermanos Nodal, 

viajando con ellos en calidad de cosmógrafo el valenciano Diego Ramírez de 

Arellano. Una vez comprobada la realidad, los dos navíos españoles rodearon la 

Tierra del Fuego y cruzaron el estrecho de Magallanes de occidente a oriente, 

regresando a España en 1619. A Ramírez de Arellano, que dio nombre a muchos 

accidentes geográficos de aquellas costas pertenecientes a Argentina y Chile, se le 

prohibió la edición de su manuscrito. Hoy, cuatrocientos años después, las 

peripecias de Ramírez de Arellano han visto la luz narrando una de las aventuras 



 

 

 

 

más apasionantes de la España que abandonaba a marchas forzadas el lustre de 

su fulgor imperial y penetraba en la época de su decadencia política, económica y 

social. 

 

Lugar: Salón de Actos Mauricio Epelbaum (FADU-FHUC / Ciudad Universitaria) 

 

12:3012:3012:3012:30    RecesoRecesoRecesoReceso    

    

15151515 Panel Eje II “Panel Eje II “Panel Eje II “Panel Eje II “Turismo y valoración del espacio”Turismo y valoración del espacio”Turismo y valoración del espacio”Turismo y valoración del espacio”    

Presentación a cargo del Depto. de Geografía FHUC/UNL (Prof. Laura Tarabella) 

 

Expositores 

� Mariela Demarchi - Laura Tarabella. Profesoras de Geografía  FHUC/UNL. 

Tema: “El espacio turístico: una mirada socio-espacial de la práctica turística”. 

Se procura dar cuenta de la construcción del Espacio Turístico, con la premisa 

fundamental de que el turismo es una práctica social en la cual el territorio 

participa en forma constitutiva de la misma. La idea de construcción comprende 

aspectos relacionados a procesos valorativos, a la creación de lugares turísticos, a 

la intervención de numerosos actores sociales y a las estrategias desplegadas 

respondiendo a intereses concretos, todo esto, en un contexto temporal 

determinado. Acorde cambian las sociedades cambian las prácticas turísticas y por 

lo tanto los espacios turísticos. De aquí la importancia de analizar las relaciones 

entre turismo y la dimensión espacial considerando las características sociales 

generales del momento. 

 

� Gregorio Canales Martínez.  Geógrafo. Universidad de Alicante / España 

  Tema: “Territorio y memoria: recurso y reclamo turístico”. 
 

El territorio como bien patrimonial constituye un instrumento de análisis global para 

expresar la memoria colectiva de los pueblos y se proyecta como reclamo en la 

modalidad de turismo cultural. 

 
 

� Adriana Collado. Dra. en Arquitectura. FADU/UNL 

Tema: “El Corredor de la Costa.  Arquitectura, territorio y paisaje cultural" 
 



 

 

 

 

Se presentarán resultados de un estudio que tuvo por objeto al llamado “Corredor 

de la Costa” santafesina, sobre el cual se identificaron elementos urbanos, 

arquitectónicos y paisajístico-ambientales con potencialidades para promover o 

reforzar una estrategia de desarrollo regional, desde la perspectiva del concepto de 

“paisaje cultural”. 

 

Lugar: Salón de Actos Mauricio Epelbaum (FADU-FHUC / Ciudad Universitaria) 

 

18181818       Propuesta cultural      Propuesta cultural      Propuesta cultural      Propuesta cultural 

    

Viernes 20 de mayoViernes 20 de mayoViernes 20 de mayoViernes 20 de mayo    

    

9:30 9:30 9:30 9:30     PaPaPaPanel  Eje III “nel  Eje III “nel  Eje III “nel  Eje III “Estado  y Políticas públicas: la gestión y valoración del tEstado  y Políticas públicas: la gestión y valoración del tEstado  y Políticas públicas: la gestión y valoración del tEstado  y Políticas públicas: la gestión y valoración del teeeerritorio”rritorio”rritorio”rritorio”    

Presentación a cargo del Depto. de Geografía FHUC/UNL (Dr. N. Javier Gómez) 

 

Expositores 

� Mercedes Cardoso. Dra. en Geografía. FHUC /UNL. 

Tema: “Construcción social del espacio y de la identidad social en los barrios de la 

ciudad de Santa Fe”. 

Una gestión y valoración eficiente del territorio se debe orientar hacia la 

identificación de los elementos en torno a los cuales se construye identidad social, 

a escala de barrio, en distintos sectores de una ciudad. En el proceso de 

construcción social del espacio y de su apropiación, la identidad cumple un papel 

clave, a través de la cual es posible lograr un comportamiento y unos valores de los 

distintos grupos que tiendan a formas más sustentables con el entorno, que 

contribuyan a una mejora sustancial en la convivencia y en definitiva en un nivel de 

vida esperado. El simbolismo del espacio es el resultado tanto de la acción de los 

ciudadanos como de las instituciones de gobierno. 

 

� Claudia Neil. Profesora de Historia/UNL. Subsecretaria de Turismo de la 

Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.  

Tema: "El Camino de la Constitución: La articulación público-privada en la ciudad 

de Santa Fe. Un desafío de gestión".  

La presentación intentará mostrar los criterios tenidos en cuenta para la 

recuperación, organización y difusión de los contenidos históricos, artísticos y 

museológicos en la construcción del Camino de la Constitución (propuesta cultural 



 

 

 

 

y turística en la Ciudad de Santa Fe). Particularmente se referirá a los saberes 

puestos en juego para la concreción de esta experiencia, analizando los problemas 

detectados en la coordinación y organización del proyecto; fundamentalmente en el 

desafío de vincular instituciones y actores del sector público y el privado. 

 

� Pablo Tabares. Vicepresidente de la Fundación Hábitat y Desarrollo 

Tema: "El aporte de las áreas naturales protegidas (ANPs) al desarrollo de la 

provincia de Santa Fe: el caso del Parque Nacional Islas de Santa Fe".  

En la misma se justificará desde un punto de vista económico, social y ambiental –

con hincapié en los dos primeros aspectos- la necesidad de dotar de grandes Áreas 

Naturales Protegidas (ANPs) a la provincia de Santa Fe para desarrollar el sector 

económico del turismo y para dar sustentabilidad ambiental a la producción 

primaria en general. Se describirá el proceso de creación del Parque Nacional Islas 

de Santa Fe y se analizarán sus perspectivas de contribución a la riqueza social, 

natural y económica para la provincia. 

 

Lugar: Salón de Actos Mauricio Epelbaum (FADU-FHUC / Ciudad Universitaria) 

 

12:30 12:30 12:30 12:30     Entrega de certificadosEntrega de certificadosEntrega de certificadosEntrega de certificados    

    

13 13 13 13     Almuerzo de cierreAlmuerzo de cierreAlmuerzo de cierreAlmuerzo de cierre    

    

15        Recorrido turístico por la ciudad15        Recorrido turístico por la ciudad15        Recorrido turístico por la ciudad15        Recorrido turístico por la ciudad    

    

InscripcionesInscripcionesInscripcionesInscripciones    

Las Jornadas son de carácter gratuito y se otorgarán certificados de asistencia,  previa 

inscripción 

Las inscripciones deben realizarse a través del sitio Web www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones 

 

InformesInformesInformesInformes    

www.fhuc.unl.edu.ar, Eventos 2011 

Correo electrónico: informes@fhuc.unl.edu.ar 

Tel. 0342- 4575105 interno 108  de lunes a viernes de 8:30 a 13; lunes y miércoles                

de 16 a 18. 


