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Resumen 

Se presenta el trabajo Desarrollo de instrumental de evaluación de impacto cultural 

del turismo para el caso del Barrio histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento 

(Uruguay) que es el informe final del 1º Curso de Capacitación para gestores de Bienes 

Culturales. En él se da cuenta del grado de cumplimiento del proyecto original y de la 

propuesta para su continuidad a corto y mediano plazo. El texto se desarrolla en cinco 

ítems en los que (1) se realiza la presentación general de la propuesta y su evolución, (2) 

se describe el caso de estudio, (3) se definen las bases teóricas sobre las que se ha 

trabajado y se espera continuar, (4) se desarrolla el componente metodológico para el 

desarrollo del instrumento de análisis y se lo pone a prueba experimentalmente; (5) el 

trabajo se cierra con la presentación de algunas conclusiones primarias que derivan de la 

aplicación inicial y experimental del instrumental desarrollado y que permiten definir 

algunas líneas para dar continuidad al proyecto. En síntesis es posible afirmar que los 

objetivos propuestos en el proyecto original han sido alcanzados en términos básicos, no 

obstante lo cual, se concibe que el desarrollo subsecuente de las líneas que se anuncian 

al final de este informe permitiría dar alcances más amplios y consolidar una línea de 

trabajo que puede ser fructífera. Las bases teóricas así como la metodología propuesta 

resultan ricas y aún pueden contribuir a nuevas líneas de desarrollo, las conclusiones 

primarias, obtenidas a partir del ejercicio piloto de aplicación de los primeros ensayos 

de indicadores de impacto cultural, aunque no son muy novedosas, resultan interesantes 

como primera prueba y han permitido generar nuevas orientaciones potenciales de 

actividad sobre las que se pretende continuar. 

Resumo 

É apresentado o trabalho Desarrollo de instrumental de evaluación de impacto 

cultural del turismo para el caso del Barrio histórico de la ciudad de Colonia del 

Sacramento (Uruguay), relatório final do 1º Curso de Capacitação para gestores de 

Bens Culturais. Esse trabalho da conta do grau de desenvolvimento do projeto original e 

da proposta para a sua continuidade no curto e médio prazo. O texto desenvolve-se em 

cinco itens, no primeiro é feita uma apresentação geral da proposta e sua evolução; o 

segundo descreve o caso de análise; no terceiro são definidas as bases teóricas da 
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reflexão; no quarto desenvolve-se o componente metodológico para o desenvolvimento 

do instrumento de análise o qual é posto a prova em forma experimental; o trabalho se 

fecha com a apresentação de algumas das conclusões primárias derivadas da aplicação 

inicial e experimental do instrumental desenvolvido, elas permitem definir algumas 

linhas para a continuidade do projeto. Em síntese é possível afirma que os objetivos 

propostos no projeto original têm sido basicamente alcançados, aliás que o 

desenvolvimento posterior das linhas anunciadas no final do relatório daria uma 

abrangência maior e permitiria a consolidação duma linha de trabalho que pode ser 

frutífera. Tanto as bases teóricas quanto a metodologia proposta resultam muito 

interessantes e ainda podem contribuir a novas linhas de desenvolvimento, as 

conclusões primárias, ainda que não muito originais, obtidas a partir do exercício piloto 

da aplicação dos indicadores do impacto cultural, são interessantes como primeira prova 

e tem permitido gerar novas orientações potenciais de atividade sobre às que pretende-

se continuar. 

 

 

1. Presentación general 

El texto que sigue es el producto intermedio de un trabajo todavía en progreso1 en 

relación a la propuesta denominada Desarrollo de instrumental de evaluación de 

impacto cultural del turismo para el caso del Barrio histórico de la ciudad de Colonia 

del Sacramento (Uruguay), producto de la participación en el 1º Curso de Capacitación 

para gestores de Bienes Culturales – CLC/UNESCO (en adelante, CCGBC). De acuerdo a lo 

                                                      
1 Al iniciar este texto es preciso hacer una aclaración fundamental, el trabajo que se presenta da cuenta del 

grado de alcance del plan propuesto en julio de 2016 y ajustado en enero pasado. Debido a que no fue 

posible llevar adelante un extenso trabajo de campo, como se verá, tanto la complejidad de la herramienta 

que se pretende elaborar como su aplicación son limitados y están en proceso de construcción. No 

obstante cumplen con lo propuesto en el plan antes mencionado que, en la página 5, plantea: “[…] el 

objetivo general de este trabajo es tratar de comprobar que es posible conformar un instrumento capaz de 

evaluar algunos aspectos del impacto cultural del consumo turístico en localidades patrimonializadas. 

[…] El resultado final de la actividad permitirá elaborar un informe inicial de resultados. El alcance 

mínimo de este informe deberá dar cuenta de la viabilidad o no del objetivo general. Mientras que, en el 

mejor de los resultados posibles, podría permitir enunciar algunas conclusiones primarias sobre la 

pertinencia del uso de un instrumento como el propuesto así como de posibles ajustes y desarrollos 

futuros. De constatarse que la propuesta es oportuna, además del informe debería ser posible esbozar una 

herramienta inicial de evaluación”. Más allá de las limitaciones que presenta, este trabajo da cuenta de 

que se ha conseguido el objetivo general y en este informe se supera el mínimo planteado, para producir 

una serie de conclusiones que, aunque primarias, permiten hacer propuestas para, de continuarse el 

trabajo, la profundización y mejora del producto. 
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planificado en ocasión de proponer el proyecto inicial se trabajó en torno al caso del 

Barrio histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento (en adelante BHCS), sitio 

integrado a la Lista del Patrimonio Mundial, para la conformación de un conjunto de 

herramientas de análisis, en formato de indicadores de impacto cultural, que permitan 

evaluar los efectos (algunos de ellos, al menos) del turismo en las pequeñas localidades 

patrimonializadas próximas a grandes aglomeraciones urbanas (como es el caso de 

análisis). En tal sentido el plan inicial proponía como objetivo general: 

[…] tratar de comprobar que es posible conformar un instrumento capaz de evaluar algunos 

aspectos del impacto cultural del consumo turístico en localidades patrimonializadas. A 

tales efectos será necesario definir adecuadamente el concepto de ecosistema cultural para 

el espacio patrimonial analizado y el concepto de impacto cultural en términos semejantes a 

los que se usan para la noción de impacto ambiental. (Ibarlucea L. , 2016) 

A continuación de ese objetivo general se enunciaba una serie de objetivos 

intermedios que permitirían alcanzarlo: 

Identificar entre dos y cinco criterios que permitan elaborar indicadores iniciales a fin de 

crear una herramienta instrumental. 

Crear y aplicar en forma experimental la herramienta instrumental a fin de comprobar su 

eficacia, ajustarla en caso de que fuera posible o desecharla si no constituyera un aporte. 

(Ídem) 

Durante el mes de noviembre de 2016, en Rio de Janeiro (Brasil), se desarrollaron las 

actividades del módulo presencial del CCGBC, a partir de las cuales fue posible realizar 

los primeros ajustes y modificaciones al proyecto original que fueron presentadas en el 

informe de actividades del Módulo I en enero pasado. Desde ese momento al actual se 

ha procurado avanzar en el alcance de los objetivos, tanto intermedios como general. En 

ese sentido, este documento procura dar cuenta del grado de desarrollo de ese trabajo y 

de las implicaciones inmediatas y a mediano plazo que supone la consecución final de la 

propuesta. 

La propuesta de trabajo parte de una serie de supuestos que determinan, en gran 

medida, los lineamientos de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que se aspira a hacer 

para darle continuidad. Un aspecto fundamental que fue considerado desde el inicio en 

la propuesta original del plan de trabajo tiene que ver con la noción de consumo 

turístico. En este sentido no se considera que el turismo sea una mera actividad sino 

que, en el caso de los bienes culturales, la aproximación turística supone una forma de 

consumo, posiblemente la más importante de la que son objeto. Como tal, implica las 
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dinámicas propias del consumo capitalista de bienes, en este caso simbólicos y, por 

tanto, altamente sensibles como son los bienes culturales (sean estos tangibles o no). En 

el caso de estudio, el BHCS (mapa 1),2 el consumo turístico es intensivo, está altamente 

concentrado y define nuevas territorialidades. 

Mapa 1 - Ubicación de Colonia del Sacramento en el territorio uruguayo y en relación a la 

ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: Google Maps 

El consumo turístico del BHCS es intensivo pues el área patrimonial es objeto de 

visitas masivas de turistas, en particular en los fines de semana o períodos vacacionales 

(Carnaval, Semana Santa, vacaciones de invierno, etcétera). Este uso del espacio 

público ha ido en aumento acelerado (en paralelo con el proceso de consolidación del 

turismo como sector económico3 en el Uruguay). De acuerdo a las estadísticas del 

                                                      
2 Tal como se verá más adelante, si bien el área central de interés de este trabajo es el Barrio Histórico de 

Colonia del Sacramento, es decir el core patrimonial y turístico de la localidad, se ha considerado 

necesario ampliar el área de análisis incorporando la zona inmediata al área patrimonializada y, prestar 

atención, también a las dinámicas del resto de la ciudad. La autora está convencida de que para desarrollar 

un análisis cabal del sitio patrimonializado es preciso abarcar un territorio más amplio, incluso que el 

trabajado en esta propuesta primaria, que incluya el casco histórico, el área inmediata a él (el ensanche del 

siglo XIX-XX) y el arco costero noroeste, que une el barrio Sur con el Real de San Carlos (Anexo 1). 
3 Cabe aclarar que el uso de la expresión sector económico aplicada al turismo, en este caso, es una 

opción expresa a fin de dar un significado particular al fenómeno analizado. Esta tiene que ver con la 

intención de dar cuenta de que la actividad turística es considerada, en el esquema actual de desarrollo 
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Ministerio de Turismo (Ministerio de Turismo, 2017), Colonia del Sacramento recibe 

anualmente entre 250 y 280 mil visitantes, lo que la ubica como el cuarto destino 

turístico más importante de Uruguay.4 

Es también un consumo concentrado, en la medida que es en el área 

patrimonializada, la que apenas supera las 18 hectáreas, donde se encuentran la mayor 

parte de los equipamientos patrimoniales (museos, edificios históricos, recorridos 

patrimoniales, etcétera) así como un elevado número de servicios turísticos de 

gastronomía y de hospedaje. Los recorridos guiados del área se desarrollan en un 

espacio no mayor a unas cinco cuadras de Sur a Norte y unas cuatro de Este a Oeste, 

partiendo de la Puerta del Campo. Mientras tanto, otras áreas de la ciudad reciben solo 

un porcentaje mínimo de visitantes, entre otras cosas porque no está prevista la 

circulación de quienes no cuenten con un vehículo para recorrer los poco más de cinco 

kilómetros que separan al BHCS de otro de los centros de interés patrimonial que tiene la 

ciudad: el Real de San Carlos (Fotografía 1). 

En conjunto, la patrimonialización y, sobre todo, el consumo turístico que de ella ha 

derivado en este caso (como en otros) han supuesto modificaciones del ecosistema 

cultural de Colonia del Sacramento. Estas transformaciones, tanto materiales como 

simbólicas, son parte fundamental de aquello que se aspira a identificar y, sobre todo, 

sistematizar con el objetivo de conformar las herramientas analíticas que permitan crear 

los indicadores de análisis. La reflexión que llevó a la elaboración del proyecto original, 

a la que se incorporó la derivada de la participación en el curso y el posterior trabajo de 

investigación dan como resultado un producto que, aunque incompleto cuenta con 

avances significativos en el logro de los objetivos. En primer lugar, y a partir de la etapa 

presencial del curso, fue posible clarificar el objetivo estratégico en el que se inscribe 

esta propuesta: facilitar el desarrollo de formas de consumo turístico del patrimonio 

afines a los principios del desarrollo sostenible. También como resultado de la 

participación en la etapa presencial se identificaron algunas líneas de análisis en las que, 

                                                                                                                                                            
económico del país, como un área estratégica de la economía y, en tal sentido, tratada como sector 

económico. Actualmente el Uruguay recibe unos tres millones de turistas anuales, en la sección que sigue 

se detalla más ampliamente este aspecto, lo que supone un significativo peso de esta actividad en la 

economía nacional. 
4 “De acuerdo al registro histórico de afluencia de visitantes, se han definido siete zonas turísticas en el 

país. De entre ellas, se destaca Montevideo como destino principal superando los 935 mil visitantes en el 

año, seguido de Punta del Este, con más de 620 mil que se concentran en la temporada estival. En tercer y 

cuarto lugar, resaltaron el Litoral Termal y Colonia, con 424 mil y 256 mil respectivamente.” (Ministerio 

de Turismo, 2017) 
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junto con las originales propuestas en el proyecto primario, permitieron desarrollar una 

base teórica sólida. Esa base teórica junto con la implementación de un instrumento 

primario de análisis, cuyo desarrollo futuro es parte de la planificación que deriva de 

esta etapa, son los dos grandes logros de la etapa II del CCGBC durante el período 

transcurrido desde diciembre a la fecha. A continuación se da cuenta de esos avances y 

se cierra el presente texto con un balance general de los logros y una propuesta concreta 

de continuidad, independientemente de que esta ya no quede enmarcada en el ciclo del 

CCGBC. 

Fotografía 1 – Vista satelital de Colonia del Sacramento donde pueden apreciarse la conformación 

topográfica, la trama urbana y la situación geográfica. Las flechas indican la localización del BHCS 

(verde) y del Real de San Carlos (rojo) y el ensanche del siglo XIX-XX perfilado en azul. 

 
Fuente: Google Maps 
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2. El caso de estudio, caracterización del objeto de análisis 

a. Barrio histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento y área próxima 

Como ya fue adelantado, el centro de interés de este trabajo se ubica en la ciudad de 

Colonia del Sacramento (capital del departamento de Colonia ubicado al sudoeste del 

Uruguay), más precisamente en el área que desde 1995, y con la denominación de 

Barrio histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento (BHCS), forma parte de la Lista 

del Patrimonio Mundial de UNESCO. De todos modos, el área de cobertura del estudio se 

ha ampliado por razones operativas que serán explicitadas en la sección metodología de 

este artículo. En este capítulo se procura dar cuenta de las características específicas del 

BHCS y su entorno y describir mínimamente el caso para su mejor comprensión. 

En el caso del BHCS, la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial es el resultado 

de un largo proceso de valorización y recuperación de un conjunto de bienes, 

fundamentalmente inmuebles, en una pequeña área de unas 18 hectáreas, producido, 

fundamentalmente, a partir de la década de 1960. Como efecto paralelo al de la 

patrimonialización, el BHCS y, consecuentemente, la ciudad y otras áreas cercanas se han 

convertido (particularmente, en los últimos veinte años) en uno de los atractivos 

turísticos más importantes de Uruguay. Esta condición adquiere un rango más 

significativo si se toma en consideración que la pequeña ciudad de Colonia del 

Sacramento (que cuenta con poco más de 26.000 habitantes (INE, 2012)) está a escasos 

50 minutos de ferry de Buenos Aires, una de las megalópolis más importantes de 

América del Sur.5 

El área protegida incluida en la Lista del Patrimonio Mundial ocupada por el BHCS se 

ubica en una pequeña península, una prominencia rocosa de la cuchilla Grande,6 que se 

                                                      
5 De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina 

(INDEC), la aglomeración del Gran Buenos Aires, población (Ciudad Autónoma y los 24 partidos del 

área metropolitana) casi llega a 13 millones de personas. (INDEC, 2012, pág. 65). 
6 El territorio de Uruguay está caracterizado por la preeminencia de una orografía de llanura y semillanura 

que corresponde al límite sur de la Meseta brasileña (un gran macizo o meseta, que cubre la mayoría de 

las regiones oriental, meridional y central del Brasil y se prolonga, sin una marcada solución de 

continuidad, por el territorio de los países vecinos). En el territorio de Uruguay existen dos cordilleras de 

cuchillas (denominación que se da a las colinas de escasa altura –menos de 500 m s.n.m.– en el Río de la 

Plata): la Cuchilla de Haedo, al Norte del río Negro y la Cuchilla Grande al Sur, ambas cruzan el territorio 

de Uruguay de Este a Oeste. La cuchilla Grande, como sistema se ramifica en la región sur, sureste y 

suroeste del país. Uno de sus ramales se desarrolla, con escasa altura, entre 0 y 150 m s.n.m., hacia el 

suroeste del territorio hasta desaparecer en el estuario del Plata en la zona donde se ubica la ciudad de 

Colonia del Sacramento, en el que conforma una pequeña península de muy baja altura, en la que se ubica 

todo el casco histórico de la ciudad (tanto el BHCS como el ensanche del siglo XIX). 
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interna en la costa del Río de la Plata (Fotografía 1). El entorno natural es de un alto 

valor estratégico, lo que explica en gran medida sus orígenes, a la vez que estético. 

Frente a las costas de la bahía se encuentran dos islas, una mayor, la de San Gabriel, que 

daba nombre a la zona previo a la fundación y donde se instalaron los hombres de 

Manuel Lobo7 antes de fundar la plaza en tierra firme, y la del Farrallón –en la 

actualidad ambas islas forman parte del complejo patrimonial, han sido incorporadas 

por la administración nacional al área de gestión del sitio y propuestas para su inclusión 

en el área comprendida en el sitio Patrimonio Mundial–. De esta manera se configura 

una bahía natural, que ha servido de refugio a la actividad náutica desde épocas 

anteriores aún a la fundación urbana (Fotografía 1). 

Tal como ya se ha dicho, sin incluir el espacio fluvial y la denominada área de 

amortiguación, el BHCS tiene una superficie que apenas alcanza las 18 hectáreas 

distribuidas en 33 manzanas que se dividen en 

[…] doscientas ochenta y dos parcelas, tiene veintisiete calles que comportan ciento treinta 

y dos tramos, cinco pasajes peatonales, tres plazas y cuatro plazuelas. No es, por cierto, un 

gran universo; pero resulta un universo muy congruente y que ha sabido guardar esencias y 

elementos muy sensibles de su agitado pasado. La lógica precariedad del inicio y las 

alternativas de destrucción-construcción no generaron reemplazos sino rehabilitaciones, 

recomposiciones o subdivisiones que han proseguido a modo de tradición no consciente 

hasta la actualidad. Esto no excluye […] la existencia de hitos o elementos permanentes o 

muy significativos que dan su completa personalidad al espacio urbano, algunos que vienen 

desde los propios orígenes, otros posteriores y también la red de calles adaptada a la 

configuración topográfica. (Assunção, Canessa, & Cravotto, 1996, págs. 268-269) 

El BHCS tiene un interesante valor histórico y arquitectónico dada la singularidad de 

ser la única plaza fundada por portugueses en las costas del Río de la Plata, lo que la 

convierte en la población más austral fundada por la Corona lusitana y por ello su 

proceso histórico estuvo signado por el enfrentamiento entre los dos imperios ibéricos 

durante la etapa colonial (Golin, 2002; Melogno, 1968; Rela, 2009; Reyes Abadie et 

alii, 1974; Williman et alii, 1998). Por esta característica, el trazado urbano del BHCS es 

muy diferente al de cualquier otra ciudad fundada por españoles en la región o el resto 

                                                      
7 Manuel Lobo (1635-1683) fue un militar portugués que tuvo una participación importante en la Guerra 

da Restauração de Portugal (1640-1668), por lo cual fue designado Gobernador de la Capitanía de Río de 

Janeiro en 1679. Como tal comandó la expedición que procuraba asentar la presencia portuguesa en las 

costas orientales del Río de la Plata. En enero de 1680 fundó el campamento militar de Colônia do 

Santíssimo Sacramento que, después, dio lugar al desarrollo de la pequeña ciudad. Enfrentó a las fuerzas 

españolas que procuraban expulsar a los portugueses del sitio y fue tomado prisionero, murió como tal en 

Buenos Aires.  
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de América –caracterizadas por el esquema de damero definido en las Leyes de Indias–, 

ya que en él coexisten la urbanización colonial portuguesa y española, casi única en el 

continente (Gutiérrez, 2006; Capurro, 1928) 

En la Colonia del Sacramento, fuerte portugués, se trazan la plaza fuerte y la ciudad, 

obedeciendo a las necesidades de la defensa y configuración topográfica de la península; 

situándose en los lugares aparentes, la gran plaza de armas, la Iglesia, los cuarteles, la 

Comandancia, etc., en suma, todos los elementos de una plaza fuerte de la época, 

ofreciendo direcciones largas al tiro enemigo; todo lo cual da como resultado un trazado 

irregular, pintoresco, con grandes claros, manzanas de todas formas, distintos perímetros de 

plazas, calles cortadas, acomodándose el trazado a los bordes naturales de la península que 

culminan en su extremo con las baterías de San Pedro y de Santa Rita y, por el lado de la 

tierra, con la fortaleza al centro y las murallas. (Capurro, 1928, p. 109-110) 

El BHCS, hasta fines de la década de 1980 denominado barrio Sur, constituye el 

núcleo inicial del poblamiento de la actual ciudad de Colonia del Sacramento 

(34º28’11”S y 57º50’48”W), capital administrativa y política del departamento de 

Colonia. Desde 2012 cuenta con un Plan de Gestión (MEC-IC, 2012), elaborado por las 

autoridades competentes con apoyo de diversos especialistas en la materia. Dicho plan 

fue aprobado por el Comité de Patrimonio Mundial en la 36ª reunión con sede en San 

Petersburgo. Aunque vale aclarar que en la década de 1990, cuando se llevaron adelante 

las acciones para la incorporación del BHCS, no era una condición necesaria la 

presentación de estos instrumentos como parte de los expedientes y requisitos formales 

de candidatura, el largo período en que el sitio careció de un plan de manejo es un dato 

importante para comprender más cabalmente sus características. En efecto, en la medida 

que durante 17 años no hubo criterios formales oficiales respecto de las formas de 

actuar y manejar el área patrimonial muchas intervenciones y gran parte de los procesos 

de transformación del sitio se desarrollaron sin marcos de referencia claros y, en algunos 

casos, poniendo en riesgo las buenas prácticas de la gestión de sitios patrimoniales. Para 

tener una idea de las dificultades que la carencia de plan de gestión ha supuesto para el 

caso de estudio vale considerar la problemática relación que este presenta (aún en la 

actualidad) a la hora de definir las responsabilidades y alcances de los distintos agentes 

públicos vinculados a la administración y gobierno del sitio. En la práctica el BHCS 

presenta graves problemas de gobernanza y, aunque el Plan de Gestión propone algunas 

fórmulas que parecen apropiadas (a partir de la creación de un sistema institucional 

nuevo, derivado de una normativa específica, aún no aprobada y cuyo trámite, en el 

momento de la redacción de este texto, no parece tener avances), la coexistencia en los 
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hechos de varios organismos de gobierno8 con responsabilidades concomitantes en un 

área tan compleja como reducida ha supuesto choques y lagunas que no contribuyen al 

buen manejo del bien patrimonial. Por otro lado, el Plan de Gestión, en tanto documento 

de síntesis, puede ser considerado como elemento para el diagnóstico y referencia para 

la comparación. 

Un elemento que es preciso tener en cuenta al caracterizar Colonia del Sacramento, 

está vinculado con los rasgos específicos que la ciudad tiene, en el marco de un país que 

ha desarrollado, en los últimos años, un perfil fuertemente orientado a la actividad 

turística. En efecto, a pesar de su pequeña dimensión (poco más de tres millones 

cuatrocientos mil habitantes distribuidos en menos de ciento ochenta mil kilómetros 

cuadrados), el Uruguay ha configurado en los últimos años un esquema de desarrollo de 

la actividad turística de amplia relevancia para su escala. De acuerdo a los datos que 

ofrece la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas (UNWTO, 2016), entre 

2011 y 2015 el país recibió un promedio anual de 3.225.000 visitantes, de los cuales 

casi el 85% puede ser calificado (de acuerdo a los criterios de la propia OMT) como 

turistas dado que pernoctaron en el país. En tanto que aproximadamente el 70% de los 

excursionistas –quienes no pernoctan– que ingresaron al país lo hicieron como escala de 

crucero.9 No obstante este último dato, resulta importante destacar, a efectos de 

comprender mejor el caso de estudio puesto que Colonia del Sacramento es uno de los 

principales puntos de ingreso fluvial al país, que en ese mismo informe estadístico, se 

indica que más del 30% de los arribos se hicieron por agua y, estos junto con los viajes 

por tierra, suman el 80% del total. (Tabla 1). 

                                                      
8 En el área tienen responsabilidad de gobierno y administración las siguientes entidades públicas: 

Intendencia de Colonia (IC, gobierno departamental), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través 

de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y del Consejo Ejecutivo Honorario para Colonia del 

Sacramento, a ellos que se suma: el Equipo de Dirección del Plan de Gestión (inicialmente creado para la 

elaboración y presentación del plan al Comité de Patrimonio Mundial, pero que ha derivado, luego de la 

renovación del acuerdo entre la IC y el MEC, marzo 2016, en una entidad con competencia en la gestión 

del sitio) y el Gestor de Sitio (única figura de las propuestas por el Plan de Gestión que ha sido llevada a 

la práctica), función que está vacante desde noviembre de 2016. Además de funciones particulares de 

otros ministerios y organismos del Estado. 
9 Tanto el puerto de Montevideo como el de Punta del Este son puertos de amarre de cruceros, no así el de 

Colonia del Sacramento. 



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA GESTORES DE BIENES CULTURALES  

14 | Laura Ibarlucea 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de Informe Estadístico para Uruguay de la Organización Mundial del Turismo. (UNWTO, 2016) 

 

Tabla 1: Turismo receptivo en Uruguay (2011-2015) 

  
2011 2012 2013 2014 2015 Promedio % 

Arribos                 
Total en miles 3.244 3.155 3.242 3.195 3.286 3.224 100 

Pernoctaciones (turistas) en miles 2.857 2.695 2.683 2.682 2.773 2.738 85 
Visitantes de un día (excursionistas) en miles 387 460 559 513 513 486 15 

de los cuales son cruceristas en miles 284 319 428 385 321 347 71 

Medio de transporte                 
Total en miles 2.960 2.846 2.815 2.811 2.965 2.879 100 

Aéreo en miles 628 568 503 565 531 559 19 
Vía fluvial o marítima en miles 984 909 910 814 1.026 929 32 
Tierra en miles 1.348 1.369 1.402 1.432 1.408 1.392 48 

Rutas en miles 1.227 1.273 1.275 1.291 1.299 
 

  
Otros en miles 121 96 127 141 109     

Características de organización del viaje                 
Total en miles 2.961 2.845 2.815 2.810 2.965 2.879 100 

Paquete turístico en miles 102 98 77 102 69 90 3 
Otras formas en miles 2.859 2.747 2.738 2.708 2.896 2.790 97 

Gasto                 
Total millones US$ 2.401 2.219 2.015 1.869 1.880 2.077 n/c 

Cantidad de personas en el grupo (promedio)                 
Total   3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3 n/c 

Tiempo de estadía (promedio)                 
Total Días 6,30 6,10 6,00 5,80 6,20 6 n/c 

En establecimientos comerciales Noches 6,00 5,80 5,80 5,40 5,61 6 n/c 
de los cuales son hoteles o similares Noches 5,00 4,80 4,70 4,70 4,81 5 n/c 

En establecimientos no comerciales Días 7,20 7,30 7,00 7,00 6,28 7 n/c 

Gasto diario (promedio)                 
Total US$ 116,6 117,0 112,0 104,8 95,6 109 n/c 
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El perfil de desarrollo de la actividad turística de Uruguay se manifiesta, en el caso 

concreto de Colonia del Sacramento, y de acuerdo a los datos que ha publicado el 

Ministerio de Turismo (2016), de forma similar. A lo largo de los últimos cinco años, 

promedialmente, la localidad de Colonia del Sacramento recibió entre doscientos 

cincuenta mil y doscientos ochenta mil visitantes (Ministerio de Turismo, 2016), es 

decir diez veces su población permanente. La mayor parte de esos visitantes, muchos de 

los cuales son excursionistas que pasan algunas horas en la ciudad, transitan por el 

pequeño territorio delimitado por el área patrimonial, desarrollando un consumo 

intensivo del área. Durante los fines de semana, particularmente entre setiembre y abril, 

el número de visitantes del BHCS es tan alto que resulta difícil moverse en algunas zonas 

particularmente concurridas. Todo lo cual tiene aparejado un conjunto de efectos sobre 

la zona patrimonializada y el área de amortiguación contigua (Mapa 2 y plano 1) 

definida en el Plan de Gestión (MEC-IC, 2012) que incluyen sobrecargas, 

congestionamientos circulatorios, distorsiones visuales, etcétera. 

Mapa 2: Polígono de actuación del Plan de Gestión de Colonia del Sacramento, con indicación de 

áreas: BHCS (núcleo protegido) y Áreas de Amortiguación terrestre y fluvial/insular 

 

Fuente: (MEC-IC, 2012)



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA GESTORES DE BIENES CULTURALES  

16 | Laura Ibarlucea 

 

Plano 1: BHCS: Sitio Patrimonio mundial y área de Amortiguación terrestre. 

 
Fuente: (UNESCO, 2014) 

b. Los procesos de patrimonialización y turistificación y sus “efectos 

colaterales” 

i. El Barrio histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento como 

espacio patrimonial-turístico y sus configuraciones narrativas 

En una síntesis muy sucinta puede decirse que la narrativa patrimonial en torno al 

BHCS se basa en la organización narrada de algunos conceptos (más o menos 

históricamente configurados): ciudad colonial fundamentalmente portuguesa que 

convive con la de espacio de coexistencia de lo portugués y lo español; frontera 

histórica y puerto, hoy espacio de vínculo con Buenos Aires; y, la nada desdeñable, idea 

de Patrimonio de la Humanidad. Complementariamente, esta semántica explícita está 

acompañada de un conjunto, no menos importante, de silencios u olvidos: la ausencia de 
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conflicto; la esclavitud; las culturas no coloniales; etcétera, en cierta forma, estos 

podrían considerarse patrimonios no activados o potenciales. 

En tanto que la ciudad, y particularmente el BHCS, se constituyen en atractivos 

turísticos, parte de la narrativa sobre esta es deudora de los esquemas en que el turismo 

presenta a la ciudad. En tal sentido, la promoción turística tiende a destacar varios de los 

rasgos en que se ha configurado el relato ciudad antes descrito, a modo de ejemplo vale 

la referencia del portal de turismo de la Intendencia de Colonia que la presenta de esta 

manera: 

El Barrio Sur -Casco Histórico- de Colonia del Sacramento, es el primer sitio de Uruguay 

declarado Patrimonio Mundial por UNESCO, en 1995. 

Fundada en 1680 por el portugués Manuel Lobo, la ciudad pasó de dominio portugués a 

dominio español varias veces, hasta la Declaratoria de Independencia en 1825. Estos 

sucesos hicieron de la capital coloniense un crisol de estilos arquitectónicos en el que 

conviven edificaciones de estilo colonial típicamente portugués y viviendas de porte 

español. 

Caminar por sus empedradas e irregulares calles permite rememorar la historia, y disfrutar 

de un paisaje único con vistas privilegiadas del Río de la Plata. 

Sus casas, sus calles empedradas, sus típicos faroles, y sus atardeceres mágicos seducen a 

los visitantes desde siempre. 

El Portón de Campo, la Calle de los Suspiros, el Faro, las Galerías de Arte y la historia que 

atesoran sus Museos son solo algunos de los atractivos a descubrir. (Intendencia de 

Colonia, 2012) 

La descripción anterior no difiere prácticamente de la que el Ministerio de Turismo y 

Deportes de Uruguay hace de la ciudad: 

Colonia del Sacramento es uno de los más importantes referentes turísticos del Uruguay, 

recibiendo miles de visitantes durante el año. A tan sólo una hora de Buenos Aires por 

barco, y a dos horas de Montevideo por carretera, Colonia del Sacramento es un remanso 

donde el visitante se encuentra con la cultura, la historia y la magia de un destino ineludible 

en el Río de la Plata. 

El encanto de la ciudad está vinculado a la particularidad de su historia […] 

El Casco Histórico de Colonia del Sacramento, declarado Patrimonio Mundial por 

UNESCO en 1995, atrae a turistas de todo el mundo y es escenario de innumerables 

producciones fotográficas que buscan captar la magia del lugar. […] 
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La enigmática Calle de los Suspiros, pavimentada con piedras de cuña, posee un encanto 

único, capaz de transportar al visitante a un mundo de ensueño. Una visita guiada por el 

Casco Histórico de Colonia del Sacramento permite sumergirse en la historia y acercarse al 

rico legado cultural de la ciudad. 

Museos, teatro, arte, artesanías y una buena gastronomía complementan un abanico de 

posibilidades para el visitante. Además, la ciudad ofrece al visitante una vasta oferta 

hotelera de calidad, con opciones que van desde cadenas de hoteles internacionales a las 

típicas posadas, alojadas en antiguas casas coloniales, así como una gran variedad de 

alegres y pintorescos restaurantes. […] (Ministerio de Turismo, 2015) 

Estos dos ejemplos, pueden orientar acerca de las características generales que 

adquiere la narrativa turística, de modo que los rasgos destacados para la promoción 

recurren al repertorio patrimonial y fundamentan en él los principales atractivos de la 

ciudad. 

Tanto con la patrimonialización como con la turistificación10 se produce una 

transformación del significado de los lugares por el cual adquieren nuevos usos, se los 

segrega atribuyéndoles valor diferenciado de otros similares. Cuando un sitio, una 

actividad o una creación humana, se transforman en atractivo turístico su valor de uso se 

modifica, por agregación o sustitución, y se incorporan de un modo nuevo al mercado, 

convirtiéndose en bienes de consumo. En ese sentido, se puede afirmar que la narrativa 

turística recoge gran parte de la del patrimonio para caracterizar a la ciudad como 

destino turístico cultural. De ese modo, Colonia, el departamento y no exclusivamente 

la capital, se transformó tempranamente en el proceso uruguayo –alrededor de la década 

de 1930– en un área de cierta atracción turística, alternativa y complementaria a la de 

sol y playa (Da Cunha, Campodónico, Maronna, Duffau, & Buere, 2012). Sin embargo, 

solo es posible hablar de Colonia del Sacramento y su región como un espacio turístico 

(es decir la conjunción de los atractivos turísticos con la planta y la infraestructura 

turísticas (Boullón, 2006, pág. 65) a partir de mediados de la década de 1970, cuando el 

                                                      
1010 “El sustantivo turistificación es un término bien formado con el que se alude al impacto que tiene la 

masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades. […] Este 

sustantivo y el verbo turistificar, que también se emplea habitualmente, se refieren al impacto que tiene 

para el residente de un barrio o ciudad el hecho de que los servicios, instalaciones y comercios pasen a 

orientarse y concebirse pensando más en el turista que en el ciudadano que vive en ellos 

permanentemente. Con este sentido, también se emplea, aunque en menor medida, la alternativa 

turistización, que tampoco cabe censurar y que se usa además para indicar, de manera más neutra, que 

algo se hace más turístico […]. Se recomienda mantener esta especialización semántica que el uso parece 

apuntar entre una turistificación centrada más en el efecto, generalmente —aunque no solo— negativo, y 

una turistización más neutra, ya que puede resultar muy útil en las informaciones.” (FundéU BBVA, 

2017) 
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desarrollo del proceso de patrimonialización estaba avanzado y el impulso del 

desarrollo de inversiones en infraestructura turística comenzaba a dar frutos (Thul, 

2012), superando la tradicional condición de puerta de acceso y pasaje para los turistas 

argentinos que ingresaban a Uruguay a través del puerto. 

Aunque el potencial como recurso turístico de la ciudad de Colonia del Sacramento 

había sido percibido desde principio del siglo XX (tal como atestigua el programa de 

equipamiento desarrollado en la zona del Real de San Carlos por el empresario porteño 

Nicolás Mihanovich hijo), durante la primera parte del siglo XX la ciudad de Colonia 

del Sacramento mantuvo el perfil de “corredor de paso” de turistas argentinos cuyo 

destino era la costa atlántica o la capital del país. Tal como se ha dicho antes, la 

activación del recurso turístico solo se produjo años después y en estrecha vinculación 

con la puesta en valor del patrimonio cultural e histórico. De este modo la 

patrimonialización, particularmente en la fase de consolidación, coincide con la 

turistificación mediante la cual Colonia del Sacramento no solo conforma su 

infraestructura turística sino que configura una narrativa de identidad asociada al 

turismo. Tal como ha afirmado Thul (2012, pág. 146 y ss.) la puesta en valor del BHCS, 

en particular su inclusión en la nómina de los bienes protegidos por el Estado uruguayo 

a partir de 1968, tuvo un impacto muy rápido en la condición turística de la ciudad. 

Si se atiende a esa etapa de consolidación del área patrimonializada como recurso 

turístico –lo que se produjo sobre todo a partir de la década de 1970– es posible ver que, 

así como se afirma una cierta forma de el relato sobre el BHCS, relacionada fuertemente 

con la manera en que se articulan los dispositivos memoriales11 existentes en él y 

configurados durante las décadas en que se procesó la puesta en valor del BHCS, la 

actividad del turismo y su narrativa es creadora de nuevos dispositivos memoriales. En 

la actual realidad del espacio patrimonial resulta muy complejo distinguir, para el 

visitante común, los dispositivos memoriales derivados de auténticos elementos 

sobrevivientes del pasado o las reconstrucciones de carácter (casi) pedagógico del 

                                                      
11 El concepto dispositivo memorial (Ibarlucea L. , 2015a, pág. 90 y ss.) denomina al conjunto de 

elementos materiales y discursivos, que configuran la narrativa del Barrio Histórico de Colonia del 

Sacramento que, articulados en una red de significaciones, operan como modeladores de gestos, 

conductas, opiniones y relaciones de los sujetos con el medio. En la medida que el tipo de conductas que 

modelan refiere a la representación del pasado de una cierta forma prescriptiva , son memoriales, por lo 

tanto se trataría de una metarrepresentación del recuerdo compartido (Candau, 2009, pág. 6). 

 



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA GESTORES DE BIENES CULTURALES  

20 | Laura Ibarlucea 

proceso de patrimonialización de aquellos aportados por las actividades asociadas al 

turismo (Fotografías 2 a 5). 

 

Fotografías 2 y 3: Museo del Azulejo, estado actual (luego de una intervención de 1986) y fotografía 

(sin datar) de su estado a comienzos del siglo pasado 

Fuentes: Fotografía de la autora y archivo del Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de 

Arquitectura, Udelar. 

 

Fotografía 4: Muralla y Puerta del Campo o de la Ciudadela reconstruidas entre finales de la 

década de 1960 y principios de la de 1970 
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Fuente: Viajeros.com (http://www.viajeros.com/destinos/colonia-del-sacramento/3-que-hacer/porton-de-

campo-colonia). 

 

Fotografía 5: Carreta, uno de tantos elementos decorativos que pululan las calles del BHCS. Es una 

imagen promocional que acompaña una oferta de excursión desde Buenos Aires a Colonia del 

Sacramento promocional en una página comercial europea. Curiosamente, una foto muy parecida, 

con un ángulo ligeramente diferente, ilustra la ficha técnica del BHCS en el sitio web del WHC 

(http://whc.unesco.org/en/list/747/) 

 
Fuente: Civitatis (https://www.civitatis.com/buenos-aires/excursion-colonia-sacramento) 

http://www.viajeros.com/destinos/colonia-del-sacramento/3-que-hacer/porton-de-campo-colonia
http://www.viajeros.com/destinos/colonia-del-sacramento/3-que-hacer/porton-de-campo-colonia
https://www.civitatis.com/buenos-aires/excursion-colonia-sacramento
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ii. Los efectos colaterales de la patrimonialización/turistificación 

De lo anterior se puede deducir que el proceso de patrimonialización y, la 

concomitante, turistificación del BHCS ha supuesto profundos cambios en el área. 

Posiblemente una de las consecuencias más visibles derivada de la consolidación del 

área como destino turístico, e incluso antes de que éste se afirmara fuertemente, el BHCS 

comenzó a mostrar, ya desde la década de 1980 un proceso de despoblamiento y 

readaptación edilicia que puede ser considerado como un proceso de gentrificación.12 

En tal sentido cabe revisar el concepto y dar ajustada cuenta de en qué medida puede ser 

aplicado a la situación que se produjo en el antiguo barrio Sur de Colonia del 

Sacramento a partir de su patrimonialización y transformación en el actual BHCS 

integrado en la Lista de Patrimonio Mundial. 

A efectos de este trabajo, se ha considerado oportuno recoger la síntesis de Ibán Díaz 

Parra (2013, págs. 2-3) quien propone que 

El término gentrificación, en el sentido que actualmente le concedemos, haciendo 

referencia a la sustitución de la población y aburguesamiento de sectores urbanos, surge en 

la década de los sesenta, introducido por Ruth Glass y utilizado para referir la invasión de 

algunos barrios obreros, próximos al centro de Londres, por individuos de clase media que 

rehabilitaban la deteriorada edificación residencial haciendo subir los precios de la vivienda 

y provocando la expulsión de las clases obreras que originalmente habían ocupado el 

sector. El proceso conduciría a un cambio radical del carácter socioeconómico de los 

distritos afectados. Esta autora eligió un término derivado de gentry que, de forma irónica, 

hace referencia a una burguesía rural típicamente británica. 

Otro trabajo referente en el estudio de la gentrificación, el volumen colectivo Gentrification 

of the City, se iniciaba repasando las distintas definiciones que podían encontrarse del 

proceso y que venían a coincidir en la existencia de un movimiento de familias con ingresos 

relativamente elevados hacia una zona en declive, la revalorización y rehabilitación de la 

edificación residencial y la expulsión de las familias más pobres como consecuencia. De 

esta forma, la mayoría de los autores, al menos de partida, asumen una definición próxima a 

                                                      
12 “Gentrificación es una adaptación adecuada al español del término inglés gentrification, con el que se 

alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y 

popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. […] Se trata de un 

término que también se ha adaptado al francés (gentrification), al alemán (Gentrifizierung) y al portugués 

(gentrificação). […] De las alternativas propuestas hasta ahora en español, elitización [que tampoco es 

admitida por la RAE] o, más precisamente, elitización residencial es la que más se ajusta al sentido del 

término original, frente a aburguesamiento, recualificación social o aristocratización, que no recogen los 

matices de este proceso.” (FundéUBBVA, 2013). En la medida que se trata de un término que no ha sido 

admitido por la Real Academia Española pero ampliamente extendido en su uso, se ha optado por la 

indicación del neologismo mediante el uso de cursivas.  
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la de Glass con su doble incidencia sobre el medio social y el medio físico de un sector 

urbano, enfatizando luego algunas características particulares. […] 

Consultando la gran cantidad de material empírico existente se evidencia la diversidad de 

situaciones para las que se ha utilizado el término. El barrio obrero puede transformarse en 

un sector de clase media-alta, pero también en una zona asociada a colectivos de gran 

significación cultural, con predominio de elementos de expresión artística y con locales 

comerciales donde prima el diseño y los ambientes alternativos o bohemios. El centro 

histórico degradado puede tornarse en un ámbito muy apreciado por la inversión 

privada, enfocando la rehabilitación a su uso como reclamo turístico. […] la vieja zona 

industrial obrera que ha quedado anclada en el centro de la ciudad, con actividades 

productivas marginales y numerosos locales en estado de abandono, que pasa a convertirse 

en zona residencial de clase alta una vez transformadas las viejas fábricas en lofts. […] 

(Parra, 2013, pág. 2 y 3, negritas propias). 

De las definiciones anteriores se desprende que es posible considerar la aplicación 

del concepto de gentrificación para el caso de análisis. En definitiva se trata de un 

centro histórico degradado que se vio modificado por la rehabilitación para nuevos 

usos asociados al turismo, sobre todo a partir de la consolidación como sitio 

patrimonial. El resultado es que hoy el BHCS, el antiguo barrio Sur, está prácticamente 

despoblado y las viejas viviendas uni o plurifamiliares han sido convertidas en espacios 

dedicados a los servicios vinculados al turismo: restaurantes, hostales, galerías, locales 

comerciales, etcétera. De acuerdo a los datos estadísticos disponibles en el Plan de 

Gestión (MEC-IC, 2012, pág. 82), mientras en 1985 la población del barrio era de 763 

habitantes en 2009, en un censo no oficial realizado por el Comité Ejecutivo Honorario, 

apenas alcanzaba los 235 residentes. 

Aunque no ha sido posible acceder a datos más precisos actuales sobre la situación 

del área estudiada, se puede confirmar que la suposición registrada es consistente con la 

realidad demográfica al revisar la cartografía analítica del INE a partir del Censo 2004, 

por ejemplo el relativo a Densidad de personas (INE, 2004). Como se deriva de ese 

análisis, el proceso de despoblación no se circunscribe exclusivamente al BHCS sino que 

también afecta al área contigua y obedece, por un lado, al impacto del carácter 

patrimonial, que supuso el encarecimiento de los inmuebles y la consecuente 

especulación en la zona y, por otro, a las transformaciones en los criterios de habitación 

producidos en el último tramo del siglo XX –en ese sentido el crecimiento de las áreas 

urbanas sobre la zona costera norte y el Real de San Carlos parecen estar asociados a 

este fenómeno (Plano 2). 
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Plano 2: Cartografía demográfica del INE de la densidad de población de la ciudad de Colonia del 

Sacramento y detalle (para una mejor visualización se recomienda acceder al documento original 

disponible en el enlace de referencia). En la ampliación de la imagen es posible ver la baja densidad 

poblacional que presenta el BHCS y la zona próxima del ensanche urbano 

Fuente: INE, 2004. 

De esa manera, la patrimonialización se ha convertido en un factor de exclusión 

concreto, en la medida que desplazó a los habitantes históricos del área, y simbólico, 

puesto que las opciones del relato patrimonial dominante no necesariamente los 

incluyen y, por ende, les son ajenas. Entre los efectos que se configuran a partir de esas 

transformaciones, el BHCS evidencia otros efectos colaterales derivados del uso turístico 

del área patrimonial, tales como: la inflación patrimonial,13 la espectacularización –tanto 

en su sentido literal como filosófico14–, la trivialización del espesor histórico y cultural 

de los bienes y las prácticas a ellos asociadas, la banalización consumista de la cultura y 

la saturación de la capacidad de carga no solo material sino, sobre todo, simbólica del 

área.15 Al igual que en otros destinos patrimoniales el componente principal que da 

                                                      
13 La expresión ha sido tomada de Françoise Choay (2007, pág. 205 y ss.) y se refiere al proceso por el 

cual se multiplican los sitios y bienes patrimonializados. Este fenómeno se asocia a la ampliación del 

concepto y, por tanto, a la inclusión de nuevas categorías, muchas de ellas representativas, a su vez, de 

comunidades, grupos o sectores sociales hasta el momento invisibilizados. Sin embargo, también se 

produce esta multiplicación del repertorio como una respuesta a las demandas de un mercado cada vez 

más ávido de consumirlo. Resulta muy oportuna para el tema que se está tratando de describir en la 

medida que da cuenta de cómo el mercado turístico dinamiza (hasta crea o inventa) lugares y les asigna 

valor patrimonial para utilizarlos como recursos turísticos. 
14 En este sentido pueden ser tenidos en cuenta los planteos de Guy Debord en La sociedad del 

espectáculo (primera edición 1967) para describir a la sociedad de consumo capitalista. 
15 El concepto de capacidad de carga ha evolucionado notablemente desde su acuñación hace más de 40 

años. En tanto las primeras investigaciones procuraban determinar los niveles intrínsecos de utilización 
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valor al espacio está en alto riesgo de perderse, un efecto que debilita su vitalidad 

contemporánea, puesto que se entiende que 

La conservación de un sitio histórico, y en particular de una ciudad histórica, donde se 

concentra el patrimonio cultural, físico e inmaterial, no puede concebirse como la mera 

conservación de una imagen. El desafío de su conservación consiste en asegurar al mismo 

tiempo su esencia como ciudad inscrita en la historia, y la continuación de su papel de 

“semillero” de la innovación social, económica y cultural. 

Los centros históricos y las pequeñas ciudades se valorizan sobre todo por su capacidad de 

otorgar carácter e identidad a las comunidades que las habitan. Estas comunidades son las 

destinatarias prioritarias de las acciones de preservación de los centros históricos ya que se 

trata de preservar el patrimonio mejorando calidades de vida. (Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico (comp.), 1999, pág. 13) 

Sin embargo, como consecuencia de esta modificación funcional, el BHCS ha perdido 

gran parte de las funciones tradicionales de un espacio cotidiano de vida para favorecer 

otras maneras de uso del espacio urbano. En asociación con el proceso de turistificación 

(entendiendo que el uso de este término procura resumir en una sola palabra todos los 

efectos antes mencionados) se observan, como ocurre en otras áreas urbanas 

patrimonializadas, transformaciones en la manera en que se habita el espacio público, se 

da significado al privado y se consume la ciudad. Las tradicionales formas de habitar el 

BHCS, asociadas a la vivienda y las actividades derivadas de ese perfil habitacional del 

área han desaparecido para dejar lugar a nuevas maneras de socialización, de 

circulación de la población (predominantemente flotante) y a formas comerciales 

propias de esquemas globalizados (el antiguo bar de esquina ha sido sustituido por 

restaurantes gourmets, el almacén de barrio por locales de diseño y galerías de arte, la 

mercería por casas de souvenirs, etcétera). 

Como resultado de esas transformaciones, la dinámica del espacio sufre 

modificaciones radicales. Estos procesos, cuya esencia es de carácter intangible, 

contribuyen a transformar los espacios materiales, más allá de la sustitución concreta de 

las viviendas por áreas comerciales, pues desaparecen maneras de habitar la ciudad. El 

BHCS se mueve con dinámicas propias del consumo turístico y ya no en relación a las 

                                                                                                                                                            
turística y los tipos de usos recreativos que un determinado espacio podía tolerar, así como los límites 

más allá de los cuáles los recursos resultarían destruidos o inaceptablemente alterados, más recientemente 

la reflexión sobre esta noción, tiene en cuenta también los valores y percepciones del fenómeno que 

tienen los usuarios y los gestores y plantean la capacidad de carga turística como un concepto de gestión, 

que deriva de objetivos explícitos en cuanto al uso de los recursos (GI Turismo, patrimonio y desarrollo - 

Dto. de Geografía Humana, Facultad de Geografía e Historia, UCM, 2014). 
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maneras de vivir domésticas. De esa manera, el BHCS evidencia, a su propia escala, 

varios de los efectos adversos que el turismo opera en los destinos patrimoniales y que 

pueden ejemplificarse con el denominado síndrome de Venecia.16 

En definitiva, la percepción del espacio17 sufre profundas transformaciones, que 

constituyen modificaciones radicales de la manera en que el sitio es vivido por sus 

habitantes (permanentes o temporales) respecto de aquellas que pueden haber 

justificado el proceso mismo de patrimonialización. Ese activo simbólico se pierde en 

forma definitiva y no parece posible su reconstitución. Estas modificaciones que 

resultan de la incorporación sin demasiado análisis de los bienes culturales en la 

dinámica de las mercancías (la commoditization de la literatura económica anglosajona) 

parecen tener efectos irreversibles en la forma que los bienes y las prácticas son 

entendidos, transmitidos y percibidos y pueden ser tan dramáticos (aunque mucho más 

imperceptibles) como los que producen las patologías de la construcción, las catástrofes 

climáticas o los sismos, el vandalismo, etcétera. 

3. Marco teórico, conceptos operativos y su uso 

En esta sección son presentados los conceptos operativos que orientan el abordaje 

teórico de esta propuesta. Este conjunto está integrado tanto por aquellos conceptos que 

sirven de base o punto de partida desde el cual se concibe la problemática analizada: las 

relaciones entre el patrimonio y el turismo; como por los instrumentos que han servido 

para generar los primeros indicadores que permitan conformar el instrumento propuesto, 

es decir los insumos teóricos que permiten definir el concepto de indicador de impacto 

cultural en general y los que permiten proponer algunos instrumentos concretos para su 

aplicación experimental. En tal sentido, se ha dividido este capítulo en dos secciones: la 

                                                      
16 Esta denominación hace referencia al documental Das Venedig Prinzip de Andreas Pichler (2012), en 

el que se utiliza Venecia como símbolo para dar cuenta del proceso que viven los destinos turístico-

culturales de consumo intensivo y de gran escala, como es el caso de la ciudad italiana. Otros 

documentales que procuran denunciar procesos similares que ocurren en otros lugares de Europa y 

pueden ser considerados para caracterizar el fenómeno pueden ser: Bye bye Barcelona de Eduardo Chibás 

Fernández (2014) sobre la capital catalana o los que tratan sobre el caso de Lisboa  «Terramotourism» | O 

Documentario del grupo Left Hand Rotation (2015) y You'll Soon Be Here de Fabio Petronilli (2016) 
17 En este sentido es fundamental tomar en consideración la reflexión desarrollada por la denominada 

geografía de la percepción. Esta escuela estadounidense propone, a partir del enfoque metodológico-

descriptivo de Kevin Lynch (1960), centrar su objetivo en el análisis de la calidad visual de las ciudades y 

sostiene que las personas estructuran y recuerdan el paisaje urbano a través de una selección de 

determinados componentes: hitos, distritos, sendas, nodos y bordes, cuya combinación en el paisaje 

urbano determinará la mayor o menor legibilidad de la ciudad y su mayor o menor imaginabilidad, que es 

la propiedad del paisaje urbano de evocar imágenes más o menos nítidas en la mayoría de los 

observadores. (Lynch, 2008, págs. 9-24) 
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primera dedicada a la presentación de las bases teóricas sobre las que se asienta la 

mirada de esta propuesta y una segunda sección en la que se introducen los principales 

elementos teóricos que permiten conformar los primeros indicadores y su lógica 

operacional. 

Por tanto, en la primera sección se desarrollarán, someramente los siguientes 

aspectos: (1) las noción de patrimonio cultural y las que derivan o están vinculadas a 

ella, tales como el concepto de patrimonialización; (2) algunos lineamientos generales 

acerca de lo que se entiende por consumo turístico (incluyendo una aproximación muy 

general al línea de reflexión de la economía del ocio y economía de la experiencia 

puesto que el turismo se inscribe en este campo como actividad económica); (3) algunas 

ideas en torno a los conceptos de territorio y territorialidad y de qué modo pueden 

aportar a esta reflexión; (4) la revisión del concepto de desarrollo sostenible, en 

particular a partir de la incorporación del pilar cultura a la concepción contemporánea 

(en la medida que esta propuesta está orientada por el objetivo estratégico de promover 

formas de turismo afines al desarrollo sostenible y los elementos para el desarrollo de la 

herramienta deben ajustarse a esa noción). 

Mientras tanto, la segunda sección abordará el tratamiento de la noción de evaluación 

de impacto, tanto en su definición como en el desarrollo que ha tenido esta práctica 

desde sus primeras formas de aplicación. Esto último permite acercarse a la discusión de 

la noción de evaluación de impacto cultural. Asimismo, es preciso proponer una 

reflexión crítica acerca de los alcances y las limitaciones que el modelo de evaluación 

de impactos tienen para el análisis de la realidad, máxime en relación a fenómenos de 

gran complejidad como son los culturales. Esta segunda sección es importante para 

poder definir cuáles pueden ser los posibles indicadores para el caso y dar pistas de 

cómo desarrollarlos. En tanto que el capítulo siguiente (dedicado a presentar la 

metodología y aplicación para el desarrollo de la herramienta en cuestión) se centrará en 

la elaboración experimental y piloto de los primeros indicadores y en la contrastación de 

estos al análisis del caso para probar tanto su fiabilidad como, sobre todo, su utilidad. 

a. Patrimonio cultural y otras nociones fundamentales 

Se ha considerado oportuno dedicar un apartado a la presentación de algunas ideas 

centrales en la formulación del concepto de patrimonio, así como de sus derivados 



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA GESTORES DE BIENES CULTURALES  

28 | Laura Ibarlucea 

patrimonial y patrimonializado, ya que este es fundamental en relación al carácter que 

define al caso de estudio. Tal como fue indicado al comienzo de este texto, el objetivo 

del proyecto es desarrollar un instrumento capaz de evaluar el impacto cultural del 

consumo turístico aplicable en áreas urbanas patrimoniales, en este caso se ha elegido 

como caso de análisis el BHCS como ejemplo de sitio patrimonializado. 

Es importante partir de la idea de que una vez que un bien o una práctica es 

incorporado al repertorio de lo patrimonial se produce una transformación de su estatuto 

simbólico y esta transformación opera sobre las maneras en que los sujetos se 

relacionan con el bien o la práctica. En cierta forma se lo separa o distingue del resto de 

los bienes o prácticas similares y se le atribuye un nuevo conjunto de valores, adquiere 

nuevos sentidos (esto no necesariamente quiere decir que pierde los anteriores, aunque 

puede ocurrir tal proceso de resignificación) y se inscribe en “Un régimen jurídico que 

no modifica en nada al objeto ‘en sí’ físicamente considerado, pero cambia ‘todo’ acerca 

de la relación (de uso, de disfrute, estético, moral…) que se debe mantener con él” 

(Lamy, 2012, pág. 135). 

La patrimonialización se configura a partir de una serie de operaciones, 

fundamentalmente simbólicas, que les dan contundencia y los legitiman como tales 

(Davallon, 2012, pág. 42 y ss.). Los bienes o prácticas patrimonializados se transforman 

en elementos que sustentan la identidad y materializan la memoria. Sirven de soporte 

para las prácticas sociales de conmemoración. De ese modo se constituyen en los 

lugares de memoria que Pierre Nora (2008) define como aquellos vestigios 

privilegiados en los que se materializa y moviliza simbólicamente la memoria. 

Seleccionados de un conjunto que puede ser infinito, son activados e inventariados para 

conformar el repertorio, de cierto modo exclusivo, de lo concebido como patrimonio 

cultural, de ese modo se constituyen en una narrativa memorial –un cierto relato del 

pasado– en función de la que los miembros de la comunidad sienten que comparten un 

pasado que se expresa a través de esa memoria, es decir: se imaginan miembros de una 

particular comunidad (Anderson, 1993). En todo caso los vestigios configuran un 

discurso, una narrativa sobre la memoria, sobre lo que la comunidad imagina como 

recuerdos compartidos, lo que Joël Candau (2009 y 2011) denomina metamemoria.18 

                                                      
18 Para Candau lo que se ha denominado tradicionalmente memoria colectiva es, en realidad, la 

representación que una comunidad tiene de su propia memoria como fenómeno colectivo –y que se 

traduce en narrativas (escritas, metafóricas, simbólicas, materiales, etcétera) entre las que se inscribe el 

patrimonio–. De ese modo, el antropólogo francés, prefiere hablar de metamemoria colectiva, una 
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Tal como propone Llorenç Prats (2005, pág. 20), las activaciones patrimoniales (es 

decir la patrimonialización) son construcciones discursivas que resultan de la 

negociación, no necesariamente pacífica ni carente de conflicto, entre el conjunto de la 

sociedad y el poder político que las formaliza a través de su acción pública. El mismo 

Prats (1997, págs. 19-20 y 1998, pág. 63 y ss) afirma que el patrimonio es una 

construcción social, una invención, en el sentido que le dan Hobsbawm y Ranger (2002) 

al concepto de tradición inventada.19 Por lo tanto, la patrimonialización supone el 

triunfo total o parcial de una construcción social (una invención) sobre otra u otras, la 

gestión del patrimonio es también una forma de gestión de la memoria colectiva y una 

gestión del conflicto que deriva de la coexistencia de diversas memorias en la sociedad. 

Otro elemento que es necesario tener en cuenta es el hecho de que el BHCS está 

incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, esta condición tiene efectos sobre el sitio y 

sobre la forma en que se produce el vínculo de las personas con ese espacio particular. 

De ese modo existe una capa más que es conveniente tener en cuenta para comprender 

mejor los alcances que tienen las narrativas patrimonial y turística. Si, tal como ya fue 

descripto, el estatus del bien cultural se transforma al incorporarlo al repertorio de los 

bienes patrimoniales, cabe pensar que una nueva transformación se produce cuando esos 

bienes, asociados al relato memorial de una comunidad dada, son incluidos en un 

repertorio mayor, con vocación universal como la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

Ajustado a los criterios establecidos por la UNESCO (actualizados en 200520), el 

proceso por el cual un bien cultural se incorpora a la Lista del Patrimonio Mundial 

                                                                                                                                                            
metarrepresentación de una imaginada condición compartida de la memoria que tienen los individuos de 

una comunidad y, a la vez, la reivindicación que de esa condición se hace (Candau, 2009, pág. 6), de este 

modo: “[…] la metamemoria es una dimensión esencial del sentido de intersubjetividad memorial […] si 

la reivindicación de una memoria compartida se sigue basando en la premisa del compartir, ese compartir 

puede ser real o imaginario, por lo que el sentimiento de una memoria compartida es a menudo ilusorio”. 

(Ídem, p. 6-7, subrayado en el original). 
19 En este sentido puede ser oportuno recordar que para estos autores “La "tradición inventada" implica un 

grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza 

simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de 

su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, 

normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado. [...] la peculiaridad de las 

“tradiciones inventadas” es que su continuidad con este [el pasado] es en gran parte ficticia. […] Inventar 

tradiciones […] es esencialmente un proceso de formalización y ritualización, caracterizado por la 

referencia al pasado, aunque solo sea al imponer la repetición” (Hobsbawm & Ranger, 2002, págs. 7-10) 
20 La UNESCO ha señalado diez criterios a considerar en los procesos de selección de bienes para la 

incorporación en la Lista del Patrimonio mundial, seis de los cuales afectan directamente al patrimonio 

cultural, a saber: I. Representar una obra maestra del genio creativo humano. II. Testimoniar un 

importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo o dentro de un área cultural del 
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define una serie de condiciones para que estos puedan ser considerados “excepcionales” 

y de “valor universal”. Paralelamente, la incorporación a la Lista supone una atribución 

de nuevos valores, el patrimonio asociado a la identidad de una comunidad adquiere 

relevancia mundial y se lo vincula con condiciones de representatividad extensa. Este 

proceso, que deriva de las acciones expresas de los Estados, implica, además de una 

forma de protección, una operación de carácter político que busca situar al país en un 

mapa de hitos mundiales. Simultáneamente, la transformación del bien de patrimonial 

local a mundial, crea nuevas formas de apropiación y nuevos sentidos atribuidos; 

determina maneras nuevas de uso y explotación, fuertemente afectadas por la capacidad 

de difusión y resonancia del sitio o la manifestación. La inclusión en el repertorio 

mundial multiplica la capacidad de impacto y la visibilidad que el bien tiene.  

Por último, pero no menos importante, la incorporación de un bien, un sitio o una 

manifestación cultural a alguna de las listas de UNESCO supone cambios en las formas 

de gestión y uso. En efecto, tanto las condiciones previas a la incorporación como las de 

mantenimiento determinan formatos de relación y de planificación del patrimonio 

definidos por los organismos internacionales. La aceptación de esas agendas de gestión 

es indispensable para la conservación de la condición de Patrimonio Mundial, la 

generación de instrumentos para garantizar la buena gestión y la protección de los 

atributos que dan valor universal extraordinario es una responsabilidad central de los 

gobiernos nacionales en relación a los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio 

Mundial o en otras similares promovidas por la UNESCO (por ejemplo la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad o el Registro de la 

Memoria del Mundo). 

b. El turismo, el ocio y la experiencia como objetos de análisis de la 

economía 

                                                                                                                                                            
mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño 

paisajístico. III. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una 

civilización existente o ya desaparecida. IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto 

arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. V. Ser un 

ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea 

representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente 

especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles. VI. Estar 

directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos 

artísticos y literarios de destacada significación universal (el comité considera que este criterio debe estar 

preferentemente acompañado de otros criterios.). (UNESCO, 2005b) 
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Como se ha dicho, en el caso de Colonia del Sacramento, resulta importante 

considerar la noción de consumo turístico, habida cuenta que, tal como ya fue 

adelantado al comienzo de estas páginas, es intensivo, en tanto está fuertemente 

masificado y tiende a ser más intenso en algunos momentos de la semana y del año, y 

concentrado, en la medida que es en el área patrimonializada (poco más de 18 

hectáreas) donde se produce la mayor actividad turística (tanto porque concentra los 

atractivos como los principales equipamientos culturales y comerciales). Estas 

características tienen efectos particulares en la manera en que se produce la relación de 

los visitantes y habitantes con el lugar, por tanto resulta de interés tratar de entender un 

poco más el fenómeno. Sin pretender desarrollar en este trabajo un análisis exhaustivo, 

que por otra parte no tiene sentido dados sus alcances, sí se ha creído conveniente 

repasar algunos aspectos que permitan definir a qué se refiere la expresión consumo 

turístico y cuáles son sus alcances a efectos de este análisis. A tales efectos ha sido útil 

repasar (en un acercamiento general) algunas ideas provenientes de los estudios de la 

economía del ocio y de la denominada economía de la experiencia. 

En primer lugar, conviene retomar la idea inicial, anunciada más arriba, de que en 

relación a los bienes culturales patrimonializados el turismo es una forma de consumo. 

De tal modo que opera como mecanismo de transformación de los bienes culturales en 

recursos económicos y los incorpora a la lógica del mercado. En ese sentido, los bienes 

culturales patrimonializados son afectados por las dinámicas del consumo capitalista lo 

que influye en la manera en que son concebidos y apropiados por los diversos agentes 

que operan en esa dinámica (por simplificar el esquema se puede hablar de quienes 

ofrecen el bien y quienes lo consumen, aunque, como se sabe el modelo, y no solo en 

relación a los bienes simbólicos, es más complejo e involucra una mayor diversidad de 

actores). 

Como es sabido, y en directa relación con la expansión de los regímenes de bienestar 

y la ampliación de la economía de consumo, durante el siglo XX el turismo dejó de ser 

una actividad limitada a pequeños grupos privilegiados de la sociedad (en particular de 

los países centrales del sistema capitalista) para transformarse en una actividad de 

masas. Como fenómeno capitalista, el turismo masivo no escapó a las dinámicas de 

transformación que se produjeron en el mercado durante la segunda mitad del siglo 

pasado. De ese modo y particularmente a partir del último tramo del siglo la actividad 

turística fue objeto de las transformaciones que afectaron al resto de las actividades de 
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la sociedad de consumo: la progresiva segmentación, la acentuación de la especificidad 

–o, al menos, la construcción simbólica de una especificidad– y, en paralelo con los dos 

anteriores, la búsqueda de ofertas diversificadas orientadas a públicos específicos. 

De esta forma, el turismo, en tanto producto de la sociedad de consumo, ha tendido a 

responder a esas transformaciones mediante la definición de formas específicas y de 

productos turísticos a medida. Entre ellos, se puede incluir el concepto de turismo 

cultural (como producto, puesto que en sí misma toda actividad turística es una 

actividad cultural). Aunque es preciso tener en cuenta que el turismo cultural es de por 

sí una categoría amplia (dentro de ella pueden identificarse aún otras más específicas y 

exclusivas, por ejemplo: turismo gastronómico, de fiestas, de arte, etcétera), hablar de 

turismo cultural ya supone una delimitación singular del fenómeno. 

En general se asume que el turismo cultural implica una relación explícita con el 

patrimonio el cual, en un sentido bastante restrictivo de la cultura, opera como factor 

principal de atracción turística, de modo tal que se puede hablar del turismo patrimonial 

como una forma específica de turismo que tiene como motor la búsqueda de sitios cuyo 

principal valor atribuido es el patrimonial. Si bien las formas que asume el patrimonio 

son tan variadas como las que puede tener la cultura, una tendencia extendida es 

concebir que esta forma de turismo cultural está directamente vinculado con los destinos 

asociados a ciudades patrimoniales o sitios de relevancia patrimonial universal (Patin, 

1999, pág. 35), tanto es así que muchas veces es esto lo que define como cultural un 

destino turístico y opera como principal motivo del viaje. El patrimonio se configura así 

en atractivo y, como tal, adquiere un valor económico como recurso, así: 

[…] las activaciones patrimoniales han adquirido otra dimensión, han entrado abiertamente 

en el mercado y han pasado a evaluarse en términos de consumo [… que actúa] como 

medidor tanto de la eficacia política como de la contribución al desarrollo o consolidación 

del mercado lúdico-turístico-cultural. (Prats, 2005, pág. 22) 

De ese modo el turismo se constituye en uno de los elementos centrales de la 

denominada economía del ocio, una rama del análisis económico que pretende 

comprender de qué manera funciona la actividad vinculada al tiempo libre y cómo 

influye en la dinámica económica general. 

El turismo, en este debate, es solamente una parte de las actividades del ocio entre una 

variedad creada y recreada por grupos humanos: las artes, el deporte, las artesanías, la 

recreación rural, los juegos de azar, el consumo en todas sus dimensiones. La ciudad, como 
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una máquina de entretenimiento para los inversionistas de capital en estos segmentos de 

turismo y actividades humanas, ocupa una amplia dimensión de las vidas, en la familia, en 

el trabajo y en el ocio. Los museos metropolitanos se convierten en grandes atracciones 

comerciales, donde el pasado y el futuro entremezclan los artefactos y las artes. Las iglesias 

y los monumentos arqueológicos no escapan a segmento alguno de viajes, turismo y ocio 

alternativo, así como los complejos temáticos (zoológicos, restaurantes, centros de playa, 

parques de atracciones, hoteles, complejos de cines). Habitar el mundo y el espacio 

turísticamente, y colonizar el futuro con el ocio y el turismo, constituyen la nueva 

sociología y economía contemporánea. (Fraga, Khafash, & Ordoñez, 2015, pág. 30) 

Esta concepción ha determinado el surgimiento de una preocupación centrada en el 

análisis de la denominada economía de la experiencia. Lo que determina una revisión 

del objeto de estudio, puesto que de la noción de utilidad tradicional se pasa a una 

noción que está directamente vinculada con el deseo y el bienestar psicológico que 

produce una experiencia dada (Cuenca y Goytia, 2012. Apud: Fraga et alii, pág: 31), se 

produce un desplazamiento de la economía basada en la prestación de servicios a una 

economía basada en la oferta de experiencias. 

En los últimos años hemos sido testigos de un cambio profundo en la estructura de 

preferencias de los consumidores: con un aumento relativo del gasto dedicado a las 

experiencias. El valor de la experiencia perdura en la memoria del que la experimenta, no 

perece en su fugacidad. Y ello hace que sean más valoradas. (…) Desde la perspectiva del 

ocio se habla del ocio experiencial, que tiene precisamente su fundamento en la implicación 

personal, desarrollando tanto la capacidad de esfuerzo como la sensibilidad. En palabras de 

Cuenca (2011, 86): “es un ocio difícil porque nos enfrenta a retos con nosotros mismos y 

nos pide un compromiso y acción”. (Álvarez Alday & Fernández-Villarán Ara, 2012, pág. 

352) 

De esta manera, la experiencia parece ser la gran commodity del siglo XXI (Fraga et 

alii, 2015, pág. 35) y el turismo es una de las maneras de traficar con ella. En los 

espacios patrimonializados, la presencia de este repertorio de elementos representativos 

(¿representacionales, tal vez?) contribuye a dar la singularidad del espacio y el carácter 

pintoresco que los distingue, a la vez que contribuye a convertirlos en destinos turísticos 

interesantes que proveen de experiencias singulares, irrepetibles y memorables. La 

experiencia producida por el consumo turístico de los lugares se nutre de los elementos 

constitutivos del relato patrimonial y los resignifica para la creación de un producto 

turístico comercializable: hacer un recorrido guiado alternativo (o no tanto), almorzar en 

espacio simbólicamente destacado o tener una estadía en un “sitio con encanto”, son 

solo algunos ejemplos. 
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Tal como ha sido planteado en diversas oportunidades, desde hace más de cuarenta 

años, el turismo cultural supone un desafío para la gestión y preservación de los sitios 

patrimonializados. En 1976 la Carta del Turismo Cultural del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (en adelante ICOMOS, por su sigla en inglés) puso en evidencia 

esta doble condición del fenómeno: “cualquiera que sea su motivación y los beneficios 

que entraña, el turismo cultural no puede considerarse desligado de los efectos 

negativos, nocivos y destructivos que acarrea el uso masivo e incontrolado de los 

monumentos y los sitios” (ICOMOS, 1976) alertando sobre la necesidad de fijar reglas 

para garantizar “niveles aceptables” de impacto. Veinte años después, tras la revisión 

del primer texto, la redacción sería más directa: “El Turismo excesivo o mal gestionado 

con cortedad de miras, así como el turismo considerado como simple crecimiento, 

pueden poner en peligro la naturaleza física del Patrimonio natural y cultural, su 

integridad y sus características identificativas” (ICOMOS, 1999). El desarrollo de 

instrumentos que posibiliten una gestión más adecuada del turismo en las áreas 

patrimoniales es un imperativo de la realidad. 

c. Territorio, territorialidad y lugar: otra perspectiva para analizar el caso 

En tanto ciudad Colonia del Sacramento tiene unos límites espaciales determinados 

jurídicamente y asociados a un espacio físico concreto, el BHCS, como sitio patrimonial 

tiene un estatuto específico de valores que se asocian a un determinado alcance espacial, 

finalmente, como destino turístico la relación con el espacio de quienes viven y de 

quienes recorren el área está asentada en formas distintas de percepción. Estas 

afirmaciones, bastante obvias y aplicables a cualquier sitio patrimonializado y afectado 

por el turismo ponen en evidencia que es necesario incorporar al material teórico del 

trabajo algunos conceptos de la geografía humana que permitan comprender mejor los 

fenómenos que se pretende estudiar. 

En ese sentido se ha procurado incorporar las nociones de territorio, territorialidad y 

lugar como conceptos para el análisis y eventualmente bases para la conformación de la 

herramienta instrumental que se pretende desarrollar. Para el desarrollo de este 

apartado, que no es más que una primera aproximación a un campo de análisis que 

resulta ajeno a la autora, ha resultado fundamental la lectura de algunos autores que 

presentan perspectivas de síntesis y facilitan la comprensión de la potencial utilidad de 

esta terminología y su uso en el trabajo que se propone. En ese sentido son centrales 
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para el desarrollo de este capítulo (y por ende serán citados en forma recurrente) los 

trabajos de Rogério Haesbaert (2007 y 2013), Anna Ortiz i Guitart (2004), Raphaela 

Printes (2015) y Mónica Vasconi (2011), además de una selección parcial de capítulos 

del libro Por una geografía del poder de Claude Raffestin (cuya primera edición en 

francés es de 1980). 

Tal como ha dejado en claro Haesbaert (2007 y 2013), el concepto de territorio es 

utilizado por diversas ciencias sociales y no necesariamente aludiendo a una única idea. 

Mientras que la antropología lo usa especialmente en relación con la población y sus 

vínculos simbólicos-espaciales; la ciencia política lo considera en referencia al Estado, 

las nociones de fronteras y espacios dominados por el poder del Estado. Por su parte, la 

geografía tiene en la noción de territorio una de sus claves epistemológicas por lo que la 

definición del término es central en la concepción teórica de la disciplina. Entonces, en 

la perspectiva de la geografía, Sack (2011, pág. 77- 78) sostiene que el territorio puede ser 

un “tipo de lugar” pero así definido debe distinguírselo de otros tipos de lugares dado que 

los territorios requieren esfuerzos para mantenerlos. Tales esfuerzos “son el resultado de 

estrategias para afectar, influir y controlar a las personas, los fenómenos y las relaciones”. 

Solo “circunscribir cosas en el espacio a través de mapas, no crea por sí mismo un 

territorio, ya que esa delimitación sólo se convierte en un territorio cuando sus límites son 

utilizados para determinar el comportamiento al controlar el acceso”. Territorio no sólo 

contiene o restringe, sino que también excluye, y quienes ejercen el control no tienen 

necesariamente que estar físicamente en el territorio pues las “cosas” (objetos) y las 

“relaciones” (acciones) de un área son controladas en el establecimiento de la territorialidad 

(Printes, 2015, pág. 3-4). 

Haesbaert (2004) hace hincapié en la perspectiva idealista y cultural del territorio 

citando a Maurice Godelier y llama la atención sobre el hecho de que la apropiación 

simbólica se produce en la medida que la reivindicación de un territorio por una 

sociedad se relaciona con el acceso, el control y el uso tanto de lo visible como de lo 

invisible, en condiciones de interdependencia entre la vida humana y los recursos de los 

que ella depende. En ese sentido, Printes (2015, pág. 5) refiere a la perspectiva del 

geógrafo francés Joël Bonnemaison quien, al estudiar las comunidades de nómades 

melanesias, describe formas de entender el territorio en las que el componente material 

es secundario y no está ligado a las nociones de frontera o espacio limitado sino que 

alude a un conjunto de lugares conectados en una red de rutas. El territorio se basa en 

las dinámicas mantenidas en el espacio y al mismo tiempo, en un ir y venir entre las 
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raíces y los viajes. El territorio está asociado a la idea de uso y no a la de frontera. 

Aunque son territorios fluidos, no dejan de ser claramente perceptibles, los habitantes 

de las islas no poseen el territorio pero se identifican con él, “se trata más de una 

territorialidad –o como dice Bonnemaison, de una ‘ideología del territorio’– que del 

territorio en sentido estricto” (Haesbaert, 2007, pág. 24). La dificultad para 

comprenderlo no radica en esa idea de territorio, sino en la que nosotros tenemos que 

está indisolublemente asociada a la formulación de la modernidad occidental y 

determinada por la concepción de territorio articulado como espacio nacional. 

En vínculo estrecho con la noción de territorio surge la de territorialidad entendida 

como un fenómeno de comportamiento relacionado a un espacio en territorios 

diferentes, que se consideran exclusivos o parcialmente exclusivos por quienes los 

habitan “(…) la territorialidad adquiere un valor muy particular pues refleja la 

multidimensionalidad de lo ‘vivido’ territorial por los miembros de una colectividad, 

por las sociedades en general” (Raffestin, 1980). Según Haesbaert (2007, pág. 25) es 

posible sintetizar las distintas definiciones de territorialidad en dos grandes 

perspectivas, que a su vez tienen algunas variantes internas:  

(1) Territorialidad en un enfoque más epistemológico: ‘abstracción’, condición genérica 

(teórica) para la existencia del territorio (dependiente, así, del concepto de territorio 

propuesto); 

(2) Territorialidad en un sentido más ontológico:  

(a) Como materialidad (ejemplo, control físico del acceso a través del espacio material, 

como indica Robert Sack),  

(b) Como inmaterialidad (ejemplo, control simbólico, a través de una identidad 

territorial o ‘comunidad territorial imaginada’),  

(c) Como ‘espacio vivido’ (frente a los espacios –en este caso territorios– formales-

institucionales), conjugando materialidad e inmaterialidad. 

En definitiva, a partir de lo anterior se podría conformar un sentido operativo de la 

terminología para este caso, por la cual la territorialidad, es una magnitud cualitativa 

determinada por múltiples variables y tiene que ver tanto con la manera en que el sujeto 

aprehende el territorio como con la manera en que este determina sus conductas y 

derechos. En este sentido, las formas derivadas del uso de la ciudad y la aprehensión 

que se produce del territorio así como las determinantes de relaciones de poder que 

están asociadas a ese territorio en el caso del BHCS están mediadas también por la 
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actividad turística y sus derivaciones y determinan territorialidades diversas que 

conviven con las de la comunidad habitante. 

Si la noción de territorialidad resulta interesante para comprender mejor el caso, 

también puede ser interesante incorporar la noción de lugar y, particularmente, la de 

sentido de lugar. Además, considerar este concepto adquiere mayor interés puesto que 

se acera a otra noción ya trabajada, y ampliamente utilizada en los estudios 

patrimoniales: la de lugar de memoria elaborada por Pierre Nora (2008). 

De acuerdo a Anna Ortiz i Guitart el concepto de lugar, a través de la contribución 

del geógrafo Yi-Fu Tuan, es fundamental en el enfoque humanístico de la geografía. En 

tal sentido se afirma que  

Los lugares no existen como entidades sino sólo como representaciones resultado de las 

diferentes experiencias de las personas. Por tanto, están llenos de significados y tienen una 

dimensión existencial, una vinculación emocional con el ser humano y se relacionan 

siempre con un espacio concreto y con unos atributos bien definidos […], además de existir 

y ser construidos subjetivamente, los lugares son construidos social y geográficamente de 

manera simultánea, así como observados desde fuera […] El sentido de lugar considera el 

lugar una construcción social o una subjetivización de los lugares y permite analizar la 

forma como el espacio, entendido como algo abstracto y genérico, se convierte en lugar 

gracias a la experiencia y a la acción de los individuos que, viviéndolo cotidianamente, lo 

humanizan y llenan de contenidos y significados […] con tanta intensidad que se convierta 

en un aspecto central en la construcción de la identidad individual (Ortiz i Guitart, 2004, 

págs. 162-163) 

A partir de esa concepción, y haciendo referencia a Doreen Massey21, Ortiz i Guitart 

(ídem, 165) llama la atención sobre el hecho de que la identidad y especificidad de un 

lugar no solo son el resultado de la complejidad de las relaciones sociales, intercambios, 

experiencias y prácticas que allí se produzcan, sino también de la diversidad de 

contextos históricos y geográficos en que ellas se enmarcan y en las relaciones que se 

den con otros lugares. Por lo tanto los lugares no son estáticos sino dinámicos y fluidos 

y, consecuentemente, las identidades están en constante transformación y son múltiples. 

Si aplicamos esta perspectiva en relación a los bienes patrimoniales y más cuando 

estos están sometidos al uso turístico, podemos derivar un conjunto complejo de 

                                                      
21 Massey, Doreen (1995). “The conceptualization of place”. En: Doreen Massey y Pat Jess (eds.): A 

Place in the World? Place, Culture and Globalization, Oxford University Press, Oxford, pp. 45-85. 
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conclusiones que aportan miradas de interés al análisis. Entre las cuales es posible intuir 

aspectos que podrían nutrir el instrumental analítico que se espera desarrollar. La 

sección que sigue presenta los avances en ese objetivo y muestra (hasta donde ha sido 

posible desarrollarlo) la puesta a prueba de la herramienta de evaluación, en el primer 

estadio de su instrumentación. 

d. ¿Qué es el desarrollo sostenible y cómo juega en él la cultura? 

Dado que el objetivo estratégico de esta propuesta es facilitar el desarrollo de formas 

de consumo turístico del patrimonio afines a los principios del desarrollo sostenible, 

resulta indispensable repasar esta noción y revisar de qué manera se vincula con la 

cultura. A tales efectos se ha optado por desarrollar una breve síntesis de las teorías del 

desarrollo (estos dos apartados están basados fundamentalmente en el trabajo de Esthela 

Gutiérrez Garza (2007)22) que permite reconocer la escasa importancia que se le asignó 

tradicionalmente a la dimensión cultural. Esta dimensión ha sido incorporada en la 

última etapa de reflexión acerca del alcance de la noción de desarrollo sostenible, 

concepto cuya caracterización también se ha considerado oportuno hacer en este 

apartado.  

Aunque los primeros estudios sistemáticos sobre la noción de desarrollo surgieron 

luego de la Segunda Guerra Mundial estrechamente vinculados con las propuestas 

económicas de posguerra (particularmente para el mundo occidental), con los procesos 

de descolonización y el surgimiento de nuevas economías a la vida independiente, no 

fue hasta avanzada la década de 1980 que se instaló el concepto de desarrollo sostenible 

como noción fundamental. Concretamente fue acuñado en 1987, con el Informe 

Brundtland para la Comisión Mundial de Medio Ambiente y del Desarrollo de las 

Naciones Unidas. Este informe plantea por primera vez que es necesario impulsar un 

desarrollo sostenible como único camino posible para corregir la crisis ecológica global 

y los problemas de equidad. En él se define el desarrollo sostenible como aquel que 

                                                      
22 Resulta interesante mencionar que la autora utiliza la expresión desarrollo sustentable y no sostenible, 

este uso del término sustentable, aunque no corresponde al admitido por la Real Academia Española, es 

de uso frecuente en Hispanoamérica (tanto en el lenguaje común como el académico, lo que supone el uso 

en ese sentido por casi 300 millones de hablantes) y ha sido admitido como válido en la escritura 

adecuada del español. (FundéU BBVA, 2012). No obstante se ha considerado oportuna la observación del 

evaluador y, en este documento, se utiliza la expresión desarrollo sostenible tal como hacen los 

organismos internacionales. 
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“permite satisfacer la necesidades de la presente generación, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. 

Desde ese momento hasta la actualidad han transcurrido treinta años, en los que la 

reflexión en torno al concepto no ha dejado de crecer. Más allá de la distancia que 

separa a la realidad de los objetivos generales que orientan el concepto de desarrollo 

sostenible, hoy es una noción sólidamente consolidada (al menos en la escala del 

discurso). En las actuales circunstancias, no es posible pensar en el desarrollo sin que 

esto lleve aparejado el necesario reconocimiento de la complejidad que supone esa 

noción que se ubica en un espacio fronterizo e integra fenómenos económicos, sociales, 

ambientales, culturales, de género, políticos, espirituales, etcétera. 

Se trata no solo de una transformación teórica sino también filosófica, en la medida 

que el desarrollo deja de ser visto como un camino unívoco y preestablecido para ser 

concebido como el resultado de la articulación de diversas voluntades políticas, de la 

acción de los sujetos individual y colectivamente, de los Estados solos y en comunidad, 

etcétera. En definitiva la apuesta ya no es al desarrollo en sí sino al compromiso de la 

comunidad internacional por alcanzar condiciones de vida más justas y equitativas a la 

vez que mejor vinculadas con el medio. De ser asumido en su justa medida, este 

compromiso tendría que conducir, necesariamente, a la transformación del sistema y a 

la modificación profunda de las relaciones que él establece, entre individuos, entre 

estados y entre el ser humano y el medio natural. 

Mientras que inicialmente el concepto de desarrollo sostenible se limitaba a la 

preocupación por el cuidado del medio ambiente natural, en el proceso de afinación, ha 

incorporado a la cultura como una dimensión integral, de ese modo ha ampliado la 

visión que tradicionalmente se tenía de este campo para introducirla como uno de los 

pilares fundamentales (Ilustración 1). 
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Ilustración 1: Los cuatro pilares de la sustentabilidad (fuente original: www.justfocus.org.nz) 

Fuente: Tomado y traducido de Partal A. (2013), pág. 3. 

Si hasta hace menos de quince años se podía concebir que el desarrollo de una 

comunidad estaba determinado por tres pilares: crecimiento económico, cohesión social 

y sostenibilidad, hoy se entiende que es necesario incorporar a la cultura como cuarto 

componente del desarrollo sostenible. No cabe considerar que existe desarrollo si este 

supone la destrucción del medio natural, de igual modo, es imposible afirmar que puede 

considerarse como factor de desarrollo una intervención que implique la destrucción del 

ecosistema cultural, puesto que es posible, 

[…] identificar ciertos sectores culturales locales de nuestras sociedades contemporáneas 

como ecosistemas culturales singulares. Son complejos y diversos, como el medio ambiente 

natural; son únicos, por ser patrimonio de su singular identidad e historia; y son frágiles, ya 

que manejan valores intangibles vinculados al marco artístico y cultural. (Marti, 2009, pág. 

22) 

En tal sentido la Agenda 21 para la Cultura , elaborada y aprobada en 2004 por la 

Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), afirma que, 

para considerar los asuntos vinculados al eje Cultura, sostenibilidad y territorio 

La diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para la 

naturaleza. [y que] La diversidad de las expresiones culturales comporta riqueza. La 

importancia de un ecosistema cultural amplio, con diversidad de orígenes, agentes y 

contenidos (2008, pág. 5) 
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En el mismo sentido, la Convención sobre la protección y la promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO (2005a) sostiene, que “La 

diversidad cultural es una gran riqueza para las personas y las sociedades. La 

protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición 

esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras” (Artículo 2 inciso 6). Si la dimensión cultural está hoy claramente vinculada a 

la noción de desarrollo sostenible como cuarto pilar de sostén, los componentes 

identidad y diversidad son posiblemente aquellos que más claramente se valoran o son 

más evidentes como categoría de análisis, como ya se ha visto más arriba, el vínculo de 

ambos componentes es claro con las manifestaciones del patrimonio cultural. 

En este contexto, durante las últimas décadas, la dimensión cultural ha adquirido 

particular relevancia en las políticas de planificación y desarrollo en el mundo. 

Durante la última década la comunidad internacional ha recogido evidencia sustancial del 

papel de la cultura en el desarrollo. La conclusión es que, con frecuencia, las políticas y 

proyectos de desarrollo que no toman en cuenta la dimensión cultural han fracasado. La 

cultura contribuye de manera efectiva a las políticas, estrategias y programas dirigidos al 

desarrollo social y económico integrador, a la sostenibilidad ambiental, a la armonía, a la 

paz y a la seguridad. La cultura es tanto un conductor como un facilitador del desarrollo 

sostenible. (CGLU, 2015, pág. 1) 

En síntesis la noción contemporánea de desarrollo sostenible, reafirmada por la 

declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en particular en la meta 4 

del objetivo 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles): “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural del mundo” (ONU, 2015), está inevitablemente asociada 

a la sustentabilidad cultural. 

e. Indicadores de impacto y evaluación en materia cultural 

Este apartado se propone presentar los elementos generales para una mejor 

comprensión de la noción de indicador de impacto y, particularmente, de los criterios 

que han sido considerados para la elaboración de la noción de indicador de impacto 

cultural a efectos de esta propuesta. En este sentido se presenta una síntesis general del 

origen del uso de los indicadores de impacto y sus pautas de definición y se desarrolla 
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una breve reseña de las maneras en que se configura este instrumento en relación a los 

fenómenos culturales. 

El desarrollo y utilización de indicadores de impacto tiene ya una larga tradición, 

como mecanismo de análisis comenzaron a ser utilizados a fines de la década de 1960 y 

están fuertemente consolidados como instrumento apropiado para la formulación y, 

sobre todo, para la evaluación de las intervenciones en diversas materias. La 

consolidación del concepto de desarrollo sostenible ha contribuido a justificar el uso de 

indicadores de impacto en materia ambiental, económica, social, etcétera. Actualmente 

se reconoce que los indicadores pueden ser herramientas muy útiles en tanto que operan 

como instrumentos orientados a futuro para asesorar a los tomadores de decisiones 

acerca de los efectos posibles de sus intervenciones. Según Adriana Partal (2013, pág. 

7) los impactos son cambios de importancia ambiental, política, cultural, económica o 

social, que pueden afectar el medio ambiente, las comunidades, las tradiciones, la salud, 

el bienestar, etcétera. 

La Asociación Internacional de Indicadores de Impacto (IAIA según la denominación 

en inglés), que existe desde 1980, ofrece multiplicidad de definiciones en relación a las 

nociones de indicadores de impacto que se quiera considerar. Así, la evaluación de 

impacto ambiental de acuerdo a la IAIA es “El proceso de identificación, predicción, 

evaluación y mitigación de los efectos biofísicos, sociales y otros impactos relevantes 

ocasionados por propuestas de desarrollo previa la toma de decisiones mayores y la 

realización de compromisos” (IAIA, 1996, pág. 3). Mientras que  

La evaluación de impacto social (EIS) actualmente se concibe como el proceso de 

identificación y gestión de los temas sociales de los proyectos de desarrollo, incluyendo el 

involucramiento de las comunidades afectadas a través de procesos participativos de 

identificación, evaluación y gestión de los impactos sociales. Si bien aún se la emplea como 

mecanismo para predecir el impacto y como instrumento para que se consideren esos 

impactos sociales antes de que las entidades regulatorias decidan expedir permisos o 

licencias, es igualmente importante su función como parte de la gestión continua de los 

impactos sociales durante todo el ciclo del desarrollo del proyecto, desde su concepción 

hasta la etapa posterior al cierre. (Vanclay et alii, 2015, pág. IV) 

Sin embargo, y a pesar de la relevancia que, como ha sido señalado más arriba, se le 

atribuye actualmente a la cultura en relación a la noción de desarrollo sostenible, no es 

posible encontrar una definición igual de concreta que las anteriores acerca de qué 

puede concebirse como indicador de impacto cultural. 
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Los lineamientos para definir criterios de evaluación del impacto ambiental han adoptado, 

tanto variables sociales como culturales para orientar sus investigaciones. Mientras en 

algunos sistemas de evaluación del impacto ambiental distinguen las variables sociales de 

las culturales, otros subsumen a estas últimas en el marco de las sociales y tratan a la 

cultura como parte de la dimensión social de la evaluación del impacto ambiental, 

asumiendo que la evaluación del impacto social cubrirá adecuadamente los problemas y 

preocupaciones culturales. (Sagnia, 2004, pág. 5) 

En la búsqueda de fórmulas para conformar instrumentos apropiados en este campo, 

Burama Sagnia (2004) define, en primer lugar que  

La expresión “impacto cultural” se refiere a las consecuencias para las poblaciones 

humanas de cualquier política o acción pública o privada que cambie significativamente sus 

normas, valores, creencias, prácticas, instituciones, así como sus formas de vida, trabajo, 

socialización u organización como parte de su vida cultural. (2004, pág. 5) 

Para luego sugerir una posible definición de lo que entiende por evaluación de los 

impactos culturales y su pertinencia: 

Un proceso de identificación, predicción, evaluación y comunicación de los efectos 

probables de una política de desarrollo o una acción aplicada o propuesta, en la vida 

cultural, las instituciones y los recursos de las comunidades, para luego integrar los 

hallazgos y conclusiones en los procesos de planificación y toma de decisión, con el 

objetivo de mitigar los impactos adversos y potenciar los resultados positivos. (2004, pág. 6 

A pesar de la dificultad en la definición y de que está aún en proceso de consolidarse, 

es posible reconocer la existencia de varios estudios que han aplicado alguna noción de 

impacto cultural y desarrollado criterios de evaluación en distintas regiones del mundo. 

En tal sentido Adriana Partal y Kim Dunphy (2016, pág. 4) realizaron una 

pormenorizada síntesis de la producción técnica y teórica en relación a este campo y 

detectaron que, si bien las primeras menciones a la evaluación de impacto cultural 

aparecieron en el final de la década de 1980, su conformación más ajustada a las 

definiciones desarrolladas en los párrafos anteriores es bastante más reciente (situándola 

a partir de 2002). Por otro lado, también identificaron que la mayoría de los trabajos que 

desarrollan este instrumental de análisis están vinculados principalmente a estudios 

sobre culturas indígenas, patrimonio cultural, gestión de recursos (en particular en 

relación a actividades extractivas como la minería), propiedad y alcance de la propiedad 

pública, conservación de paisajes, desarrollo local, turismo y planificación urbana. Estos 

temas determinan la distribución geográfica de la producción, centrada en aquellos 

países en los que las poblaciones indígenas son importantes numéricamente o que los 
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temas analizados suponen circunstancias más problemáticas (tal el caso de Nueva 

Zelanda, Canadá, Australia, Chile, Japón, etcétera). 

Tal como se ha dicho, el campo de desarrollo de los indicadores de impacto cultural 

tiene en la generación de insumos para la evaluación de impacto en el patrimonio 

cultural probablemente su área de mayor desarrollo. Es posible identificar interesantes 

avances en ese sentido, tanto de parte de la UNESCO y sus organismos asociados como 

de parte de iniciativas específicas de algunos países, que pueden resultar útiles a la hora 

de caracterizar los indicadores de impacto cultural así como de definir algunas 

categorías para su formulación. 

En relación a los aportes derivados de las iniciativas de estados nacionales, los 

estudios de impacto vinculados con el patrimonio cultural se han ido instalando en las 

propuestas de intervención relacionadas con las políticas públicas o las acciones 

privadas, particularmente en las actuaciones en territorio. Un caso interesante es el que 

presenta Hong Kong que, desde 1997, incorporó la dimensión cultural en las 

evaluaciones de impacto. De acuerdo a Ayesha Rogers (2011) esta iniciativa ha sido 

determinante para toda esa región de Asia: 

La decisión de incluir la cultura como un componente legal de igual peso que otras 

variables ambientales fue visionaria. Durante la última década, la práctica ha demostrado 

claramente el poder que un sistema de evaluación de impacto de patrimonio cultural 

riguroso tiene como herramienta para identificar, mapear y gestionar el patrimonio en todas 

sus formas. (Rogers, 2011, pág. 1) 

Prácticamente en el mismo momento, en 1998, el Comité de Patrimonio Mundial de 

la UNESCO, en colaboración con la Oficina UNESCO de Montevideo, el gobierno central 

de Uruguay, el departamental de Colonia y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

(en adelante IAPH), convocó a una reunión de expertos (Colonia del Sacramento, 13 y 14 

de marzo de 1998) con el fin de discutir y procurar definir criterios de evaluación de 

impacto para los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Paralelamente, se 

trató de elaborar orientaciones para quienes pretendieran formular nuevas candidaturas 

para su incorporación a la Lista. Los resultados de esta reunión han sido sistematizados 

en un cuaderno del IAPH (1999). 

De esa reunión surgieron una serie de reflexiones que permitieron dar los primeros 

pasos en la elaboración de un sistema de indicadores para el monitoreo de sitios 
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patrimoniales. Entre otras cosas, los expertos llegaron a la conclusión de que, si bien el 

objetivo prioritario de la reunión era generar insumos para el monitoreo de sitios 

incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, estos instrumentos deben servir para su 

aplicación en cualquier ciudad histórica o agrupamiento territorial dado su carácter 

universal y su amplio sistema de referencia (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

(comp.), 1999, pág. 28). En el marco de los debates también se destacó la relevancia que 

adquiere la dimensión social, en tal sentido se afirma que la “evaluación no puede 

limitarse a las características físicas del bien y a la permanencia de sus valores sino que, 

además, debe integrar el control de impactos y riesgos. La evaluación de la evolución 

social, pese a su dificultad, es un requisito” (Ídem, pág. 29). 

Para la elaboración de sus contribuciones, los especialistas nacionales fueron 

orientados a partir de un documento general (Ídem, pág. 12 a 15) que propone algunos 

principios de gran utilidad para la definición de criterios. En tal sentido este trabajo 

propone lineamientos afines, en particular, con tres de los criterios enunciados en ese 

documento: 

referentes genéricos en línea con los criterios de la declaración y que constituyen el eje de 

la conservación del lugar. Estas son: 

 Determinación genérica de los valores de la ciudad histórica y su contexto. Constituye 

la relación de valores culturales, naturales y sociales inmateriales de la ciudad histórica. 

 Determinación genérica de riesgos en la ciudad histórica y su contexto. Constituye la 

relación de riesgos estáticos (sismo, dinámica litoral…); riesgos ambientales (emisión, 

concentración, deposición, clima…); y riesgos antrópicos (densidad de la población, 

abandono, desarrollo urbanístico, presión turística descontrolada). 

 Determinación genérica de recursos de la ciudad histórica y su contexto. Constituye la 

relación de instrumentos de gestión (protección legal, catálogo y unidades de 

información, programas de conservación, oficina de gestión…); infraestructuras en 

relación a visitantes, población; alianzas para la conservación (agentes, cooperación 

interadmistrativas…); inversiones y créditos de las administraciones competentes. 

(Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (comp.), 1999, pág. 14 y 15) 

Estas determinantes permiten identificar campos en los que es oportuno definir 

indicadores de evaluación. En particular, para este trabajo resultan interesantes los 

aspectos que se pueden inscribir en: “la relación de valores culturales, naturales y 

sociales inmateriales de la ciudad histórica” y la relación de “riesgos antrópicos 

(densidad de la población, abandono, desarrollo urbanístico, presión turística 

descontrolada)” ya que ponen en relieve el significado que tienen los componentes 
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inmateriales o simbólicos de la condición patrimonial de los bienes para la integridad de 

los valores que los distinguen.  

Una vez definidas esas determinaciones, el documento orientador, distingue una lista 

de criterios que pueden servir para la identificación de indicadores que cubre un amplio 

espectro de dimensiones pasibles de evaluación (Ídem, pág. 15). Más adelante, el 

informe enumera una pauta referencial de indicadores posibles derivados de las distintas 

dimensiones propuestas para el análisis (Ídem, pág. 36-37). De esa lista se ha 

seleccionado algunos aspectos que pueden resultar útiles para la formulación del tipo de 

indicadores que se quiere desarrollar con esta propuesta. De este modo, sobre los 

elementos sugeridos para analizar la dimensión urbana se identifican como 

particularmente interesantes para el tipo de propuesta que se pretende desarrollar: los 

relativos a la articulación del centro histórico con el resto de la ciudad, su uso y 

equipamiento; las formas de propiedad y las cuestiones vinculadas a la actividad 

turística. De los propuestos para analizar la dimensión arquitectónica se perciben como 

muy interesantes los vinculados a los usos y calificación de los espacios públicos. En 

cuanto a la dimensión ambiental se ha centrado la atención en la cuestión de la imagen 

de la ciudad; la valoración de hitos y el contexto ambiental, así como la cuestión de las 

relaciones centro y periferia. De la dimensión social se destacan: la participación de la 

población; la cuestión de residentes y usuarios; la movilidad de la población y su 

relacionamiento afectivo e identitario con la ciudad histórica. Por último, en relación a 

la dimensión económica, la atención se podría centrar en las actividades predominantes 

en la ciudad histórica y los usos informales del espacio público. 

De un modo similar, también resulta muy interesante el planteo que hace el informe 

del arquitecto Jorge Tartarini (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (comp.), 1999, 

págs. 85-87) en el que se enumera un conjunto de posibles indicadores adecuados para 

el análisis de distintos factores en juego en las ciudades históricas. Entre ellos algunos 

pueden ser considerados particularmente útiles para la reflexión que se propone aquí, 

aunque toda la propuesta es de gran pertinencia y supone un elemento importante para 

la reflexión. Por tal motivo se ha preferido transcribir solo los aspectos que más 

fácilmente pueden vincularse con este trabajo: 
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Factores sociales 

 Indicadores tendientes a verificar la dinámica de los proceso sociocultrurales y su 

relación con el deterioro del patrimonio 

 Condiciones de habitabilidad del centro histórico. Desequilibrios en la relación 

población-vivienda (…) Incidencia en el degrado [sic] urbano, arquitectónico y social. 

 Cambios antropológicos. Procesos de cambio cultural. Aculturación. Transformación de 

las organizaciones tradicionales. […] 

 Relaciones de los residentes con la población temporaria y el turismo. 

 Evaluación de cambios demográficos (procesos de envejecimiento, expulsión, 

migraciones, movilidad, etc.) 

Factores económicos 

 Indicadores tendientes a identificar los cambios en las actividades económicas 

tradicionales y su incidencia en la conservación del patrimonio tangible e intangible. 

 Las actividades predominantes de la ciudad histórica. Su incidencia en el uso y 

conformación de la ciudad histórica […] 

 Comportamiento de las economías locales ante factores externos. Identidad y 

globalidad. Cambio y asimilación. […] 

Factores urbanos 

 […] Valoración de los espacios urbanos. Estado de la trama diaria y los espacios verdes. 

Calidad de percepción visual. […] 

 Permanencia, modificación o sustitución de los usos históricos. […] 

 Evaluación de los recorridos turísticos con relación a los lugares de valor patrimonial. 

Impacto e incidencia en los procesos de deterioro ambiental […] (Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico (comp.), 1999, págs. 86-87) 

Dado su carácter inicial y provisorio este trabajo solo ha desarrollado propuestas para 

la implementación de instrumentos de evaluación para algunos de los criterios 

identificados antes. Como puede verse en el apartado que sigue, se han propuesto 

herramientas que trabajan puntualmente en algunas cuestiones vinculadas a la actividad 

turística, al uso de los espacios públicos, a la imagen de la ciudad y la cuestión de las 

centralidades simbólicas. Se aspira a dar continuidad al análisis iniciado en estas 

páginas y mejorar el modelo experimental que se presenta más adelante a fin de cubrir 

un mayor espectro de elementos que permitan elaborar criterios de análisis para otras 

dimensiones enumeradas en los párrafos anteriores e identificar indicadores capaces de 

evaluar el tipo y alcance de los impactos que la actividad turística produce en ellas. 

En todo caso, si en la década de 1990 la inclusión de las dimensiones vinculadas al 

patrimonio cultural podían resultar innovadoras, en la actualidad, este aspecto parece ser 
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concebido como indispensable en la definición de variables de evaluación en los 

programas y planes de acción en materia de intervención territorial en casi todo el 

mundo. A pesar de lo cual, al menos en la normativa vigente en Uruguay, los alcances 

de la noción y, particularmente, su explicitación son escasos. Si bien, desde principios 

del presente siglo ha habido importantes avances en materia de legislación asociada a la 

gestión ambiental y territorial, particularmente a partir de 2008 con la aprobación de la 

ley número 18.308 de Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y su 

reglamentación en los años siguientes, la dimensión cultural, aunque es mencionada 

(IMPO, 2008, págs. art. 4, inc. c), no está claramente definida ni se especifican 

instrumentos para su monitoreo y evaluación de los impactos que puedan afectarla, 

tampoco se han propuesto mecanismos claros de articulación interinstitucional (por 

ejemplo fórmulas de interacción entre el órgano responsable de la fiscalización de la 

aplicación de la ley de ordenamiento territorial –el Ministerio de Ordenamiento 

Territorial, Vivienda y Medio Ambiente– y aquellos que tienen competencia técnica en 

materia de patrimonio cultural y su gestión –la Comisión de Patrimonio Cultural de la 

Nación o las comisiones departamentales de patrimonio–). La debilidad en esta materia 

de la normativa uruguaya pone de manifiesto muchos de los desafíos que tiene el 

sistema para la evaluación de impactos culturales: 

la falta de acuerdo en las definiciones y los indicadores, las limitaciones de los datos 

cuantitativos, particularmente para la explicación de relaciones causales, el costo y la 

dificultad para utilizar datos cualitativos, la necesaria e insatisfecha condición de los 

evaluadores de tener una fuerte sensibilidad cultural y escalas de tiempo inadecuadas para 

el seguimiento razonable de impactos de esa índole. (Partal & Dunphy, 2016, pág. 6) 

4. Metodología de formulación y puesta a prueba de los instrumentos de análisis 

En este capítulo se presentan algunas líneas para la elaboración del instrumental de 

evaluación de impacto cultural del turismo para el caso del BHCS (Uruguay) así como la 

puesta a prueba de los primeros instrumentos creados. Asimismo, se incluye un 

comentario crítico de las limitaciones que esta herramienta muestra así como algunas 

ideas acerca de cómo podría mejorarse.  

A partir de la conjunción de los distintos componentes teóricos antes presentados, 

esta sección se centrará en la presentación de los pasos que han sido dados para la 

elaboración de una primera herramienta de análisis de carácter experimental y primario. 
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En este sentido, en este apartado se da cuenta, por un lado, de la propuesta metodológica 

para la creación de este instrumento y de su puesta a prueba así como, por otra parte, del 

grado de desarrollo alcanzado hasta la fecha, con indicación de cómo se pretende 

completar el ciclo. En la primera parte se procurará clarificar la noción de indicadores 

de evaluación de impacto cultural particularmente en relación al caso de estudio y 

atendiendo al marco teórico. La segunda parte describe y pone en acción la herramienta 

concreta. Por último, se elabora una síntesis de las conclusiones primarias de esa puesta 

en acción. 

a. Algunos criterios para la definición de indicadores de impacto cultural en 

el caso 

El primer aspecto que se ha considerado necesario aclarar, una vez hecho este repaso 

sobre la situación general en la que se halla el desarrollo de modelos de evaluación de 

impacto cultural, los lineamientos particulares para este trabajo acerca de: (1) ¿qué se 

entiende por indicadores de evaluación de impacto (IEI)?; (2) ¿qué se considera, a 

efectos de este ensayo, impacto cultural? y ¿cuáles pueden ser desarrollados para este 

caso?; y (3) ¿qué criterios se utilizaron para la elaboración de los IEI cultural (IEIC) en 

este caso? 

1. ¿Qué son los indicadores de evaluación de impacto (IEI)?: De modo simplificado, 

un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser usada 

para mostrar los cambios que provoca cierta acción y de ese modo evaluar el grado de 

transformación producido. Como herramientas de análisis se basan en la comparación 

de datos que permiten medir en forma cuantitativa o definir observaciones cualitativas. 

De acuerdo a la literatura general al respecto un indicador debe: estar enfocado; ser 

claro y específico; estar definido en términos precisos que describan clara y 

exactamente lo que se está midiendo; dar una idea relativamente buena de los datos 

necesarios y de la población entre la cual se medirá el indicador; y no debe especificar 

un nivel particular de alcance. Se trata de formas simplificadas de análisis, que permiten 

la replicación y la validación; deben resultar confiables y oportunos. En la medida que 

evalúan, suponen la comparación con una situación real o ideal que debe ser 

especificada. En muchos casos esta comparación se hace en relación a un objetivo a 

alcanzar. 
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De acuerdo al ICOMOS es posible distinguir diverso tipo de impactos que pueden 

afectar (positiva o negativamente) la condición de valor universal excepcional23 de los 

bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial: “Los impactos pueden tomar 

distintas formas –pueden ser directos o indirectos; acumulativos, temporales o 

permanentes; reversibles o irreversibles; visuales, físicos, sociales o culturales, incluso 

económicos” (2011, pág. 8). También es variable “la escala y el grado de severidad” 

que esos impactos pueden tener, estos se pueden “juzgar teniendo en cuenta los efectos 

directos e indirectos así como si son temporales o permanentes, reversibles o 

irreversibles. Los efectos acumulativos de distintos impactos deberían ser considerados” 

(Ídem, pág. 9). 

2. ¿De qué se tratan los impactos culturales? Y ¿cuáles se desarrollaron en esta 

etapa?: Se entiende que son impactos culturales aquellas transformaciones que o bien 

tienen su origen en fenómenos de la dimensión cultural o son transformaciones 

producidas por fenómenos diferentes a los de la dimensión cultural que afectan algún 

aspecto de ella. Tal como se ha mencionado antes son aquellos cambios que afectan a 

las poblaciones “en sus normas, valores, creencias, prácticas, instituciones, así como sus 

formas de vida, trabajo, socialización u organización como parte de su vida cultural, 

valores” (Sagnia, 2004, pág. 5). Así definidos, casi cualquier transformación puede ser 

incluida en esta categoría, por eso mismo se ha procurado restringir el alcance para 

facilitar la comprensión del análisis que se pretende hacer. 

De acuerdo a lo anterior, se ha procurado identificar variables capaces de analizar 

básicamente tres esferas: impactos en la vida doméstica; impactos en la forma de habitar 

el espacio público y las relaciones sociales que esta habilita; e impactos en la relación 

con la ciudad en el área protegida. Los tres elementos son variables culturales, pues 

tienen que ver con la dimensión cultural de la existencia, complementariamente, el 

factor de transformación que se ha definido para este trabajo: el consumo turístico del 

área patrimonial, es también una variable de carácter cultural (más allá de que por su 

complejidad suponga un conjunto de determinantes mucho más diverso). 

El criterio general para definir las variables enunciadas antes está determinado por la 

búsqueda de elementos que permitan analizar de alguna manera (siempre indirecta e 

                                                      
23 Téngase en cuenta que el Valor universal excepcional (VUE) es la condición distintiva de los bienes 

incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial y su integridad es indispensable para la conservación de la 

categoría como Patrimonio de la Humanidad. 
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interpretativa) los aspectos que se han desarrollado como trasfondo teórico en la sección 

dedicada a ello. Por tanto, la elección de este tipo de variables pretende dar cuenta de 

aspectos centrales a la hora de considerar los bienes patrimoniales, en tal sentido 

procura ser coherente con la idea enunciada en la Declaración de Xi’an de ICOMOS 

(2005, pág. 2) que afirma que: 

1. El entorno de una estructura, un sitio o un área patrimonial se define como el medio 

característico, ya sea de naturaleza reducida o extensa, que forma parte de –o 

contribuye a– su significado y carácter distintivo. 

Más allá de los aspectos físicos y visuales, el entorno supone una interacción con el 

ambiente natural; prácticas sociales o espirituales pasadas o presentes, costumbres, 

conocimientos tradicionales, usos o actividades, y otros aspectos del patrimonio cultural 

intangible, que crearon y formaron el espacio, así como el contexto actual y dinámico de 

índole cultural, social y económica. (subrayado del original) 

Así, la identificación de emergentes que permitan analizar algunos de los impactos 

en la vida doméstica debería ser útil para valorar cuestiones vinculadas a: los 

componentes simbólicos de habitabilidad del territorio así como grados y sentidos de su 

transformación; las territorialidades su transformación, resignificación, desaparición, 

etcétera; los usos de los inmuebles, si se han producido transformaciones, ¿cuáles son?, 

¿cómo se vinculan con el consumo turístico? ¿Han afectado de alguna manera el/los 

atributo/s que justificaron la asignación de valor partrimonial tanto a los bienes en 

forma individual como al conjunto del sitio? 

En cuanto a la posibilidad de definir instrumentos capaces de evaluar los impactos en 

la forma de habitar el espacio público y las relaciones sociales que esta habilita así 

como los impactos en la relación con la ciudad en el área protegida tiene que ver con 

la preocupación de generar herramientas que faciliten el análisis de las formas en las 

que se articulan las relaciones entre las personas, entre ellas y el espacio y en la propia 

configuración del espacio patrimonial. En ese sentido pueden echar luz sobre cuestiones 

como: ¿de qué modo se vinculan con un espacio patrimonializado los habitantes 

permanentes (vecinos) y transitorios (turistas y visitantes)?; ¿qué tipo de relaciones 

establecen con el espacio y entre ellos?; ¿de qué manera se produce la apropiación del 

espacio público de unos y otros?; ¿qué condiciones discursivas derivan del/los uso/s del 

espacio público?; ¿qué espacios adquieren protagonismo y cuáles son marginalizados?; 

¿qué formas de enunciación del paisaje predominan?; etcétera. Y todo ello en relación 

con el estatuto patrimonial del lugar y la forma en ese estatuto se configura y expone. Se 
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entiende que estos elementos pueden dar pistas acerca de si el uso turístico de las áreas 

patrimonializadas implica una transformación en la percepción de los espacios y si 

produce algún tipo de modificación (una especie reinvención) del valor simbólico de 

esos espacios. Este aspecto puede contribuir a mejorar la manera en que se analiza la 

relación entre patrimonio y turismo y a comprender más profundamente algunas de las 

implicanciones que el consumo turístico tiene sobre los bienes patrimonializados. 

Está claro que las tres dimensiones propuestas para el análisis no agotan la 

complejidad del universo cultural ni son capaces por sí mismas de dar cuenta del 

conjunto de la realidad analizada pero, a efectos de este trabajo, permiten plantear que 

es posible identificar elementos capaces de operar como indicadores de impacto cultural 

y que, habiendo sido instrumentados de manera exploratoria en esta experiencia piloto, 

un mayor desarrollo de la herramienta puede resultar interesante para avanzar en una 

propuesta más ambiciosa. Se entiende que la generación de una herramienta que 

identifique variables que puedan dar cuenta de los efectos que el consumo turístico tiene 

sobre bienes patrimonializados (en el modelo de indicadores de impacto), en este caso 

en áreas históricas urbanas, debería permitir profundizar la reflexión en el campo del 

patrimonio cultural (en las dimensiones del trabajo científico y de gestión) así como en 

el del turismo (como disciplina técnica y práctica científico-académica). Si bien esta 

propuesta es muy primaria y solo se atreve a generar un conjunto simple de indicadores, 

que en general dan cuenta de fenómenos más o menos evidentes, se entiende que el 

abordaje experimental con este tipo instrumento puede ofrecer algunos elementos 

analíticos novedosos. 

3. ¿Con qué criterios se elaboraron los IEIC para este caso?: Para la definición de los 

indicadores que permitan evaluar los impactos culturales enunciados en los párrafos 

inmediatamente anteriores se ha procurado identificar emergentes cuantificables y 

capaces de mostrar manifestaciones de los efectos que se quiere visibilizar. Se considera 

que estos pueden servir como insumos para conocer mejor fenómenos complejos tales 

como las modificaciones en la territorialidad, las formas de percepción del entorno, 

diversos efectos de la turistificación, etcétera. 

b. Primer modelo analítico 
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Con el objetivo de probar la viabilidad o no de la generación de indicadores de 

impacto cultural de acuerdo a las dimensiones que se han explicitado en el parágrafo 

anterior, se desarrolló un primer modelo analítico, una propuesta inicial, de carácter 

experimental y primario. Con él se pretende poner en acción los elementos teóricos y la 

formulación metodológica con el objetivo de verificar la pertinencia de hipótesis de 

partida, es decir confirmar o refutar la posibilidad de elaborar este tipo de instrumentos 

de medición en relación a los denominados impactos culturales. Puesto que, del 

relevamiento de experiencias, no se ha encontrado antecedentes de la aplicación de 

métodos de trabajo similares a otros casos o al mismo, puede considerarse que este tipo 

de metodología es original, esto no supone ningún valor intrínseco, simplemente sirve 

de dato para comprender el alcance limitado de esta experiencia. Se trata, ante todo, de 

un ejercicio metodológico y sus resultados tienen un carácter primario. 

Paso 1: Elaboración de IEIC experimentales 

A partir de los asuntos que se quería evaluar:  

1. Impacto del consumo turístico en el BHCS en la vida doméstica (IVD): se refiere a 

la relación de domesticidad habitacional del área;  

2. Impacto del consumo turístico en el BHCS en la forma de habitar el espacio 

público y las relaciones sociales que esta establece (IFH): se refiere al uso 

predominante del espacio público y a las características de vivencia cotidiano-

vecinal o no que ese uso pueda promover; 

3. Impacto del consumo turístico en el BHCS en la relación con la ciudad en el área 

protegida (IRC): alude a la manera en que el entorno es percibido y 

representado en esa percepción. 

Para la elaboración de los IEIC se identificó fenómenos que cumplieran con las 

siguientes condiciones: ser fácilmente cuantificables, ser ubicables territorialmente y 

contar con fuentes de información accesibles. A continuación se enumeran los 

indicadores propuestos, más adelante se detalla su lógica y la dinámica de aplicación, 

así como los resultados a los que permitió arribar su puesta en acción. 

Indicadores propuestos para visualizar el impacto del consumo turístico en el BHCS 

en la vida doméstica (IVD): 
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 Variable: número de viviendas y vivienda ocupada en el área 

patrimonializada y área inmediata. Fuente de información prioritaria: 

Instituto Nacional de Estadística, censo 2004. 

 Variable: densidad de alojamientos reglados en el área patrimonializada y 

área inmediata. Fuente de información prioritaria: Ministerio de Turismo y 

Deporte. 

 Variable: densidad de alojamientos no reglados en el área patrimonializada 

y área inmediata. Fuente de información prioritaria: plataforma Airbnb. 

Indicadores propuestos para visualizar el impacto del consumo turístico en el BHCS 

en la forma de habitar el espacio público y las relaciones sociales que esta establece 

(IFH): 

 Variable: tipo de establecimientos comerciales (comercio de proximidad o 

servicios turísticos). Fuente prioritaria de información: relevamiento in situ 

(diciembre 2016). 

 Variable: tipo de equipamientos públicos. Fuente prioritaria de información: 

relevamiento in situ (diciembre 2016). 

Indicadores propuestos para visualizar el impacto del consumo turístico en el BHCS 

en la relación con la ciudad en el área protegida (IRC): 

 Variable: dinámica de los registros fotográficos del área disponible en redes 

sociales. Fuente prioritaria de información: plataforma Instagram (mediante 

la aplicación Instasights) 
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Paso 2: Definición del área de aplicación de los IEIC experimentales (Mapa 3) 

Mapa 3. Área delimitada de análisis. Las líneas rojas indican los recorridos de las avenidas 

Baltasar Brum, Franklin Roosevelt y Buenos Aires. 

 
Fuente: Google Maps 

El área definida como campo de análisis en que se aplicó los IEIC abarca todo el sitio 

patrimonial y el área inmediata, delimitadas por: al Norte Av. Baltasar Brum, al Norte-

Noreste Av. Franklin Roosevelt y su continuación Av. Buenos Aires, al Sur y Oeste la 

costa del Río de la Plata.  

Más allá de la pertinencia de aplicar estos límites dados los alcances del presente 

trabajo, es importante aclarar que se considera que se requeriría una significativa 

ampliación para desarrollar en forma más cabal la propuesta. En este sentido se entiende 

que debería extenderse el área hacia el norte por el arco costero hasta la zona del Real 

de San Carlos (Anexo I) con el objetivo de incluir: tanto las dos áreas patrimoniales de 

la ciudad (el BHCS y el centro turístico de principios del siglo XX con el complejo 

turístico de Mihanovich, incluida la plaza de toros y su entorno) así como la zona de 

mayor impulso inmobiliario de los últimos 15 años (donde se encuentra una alta 

concentración de instalaciones hoteleras así como varias urbanizaciones de reciente 

desarrollo y valor inmobiliario medio y medio alto que han acogido a población de 

distintos orígenes). 
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Paso 3: Puesta en acción de los IEIC experimentales 

De acuerdo a lo que ya se adelantó, se ensayó la puesta en acción de los indicadores 

propuestos. A continuación se describe con mayor detalle la lógica de cada caso y los 

parámetros que se utilizaron para conformarlos, lo que sigue es la muestra de ese 

ensayo: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO CULTURAL I: IMPACTO DEL CONSUMO 

TURÍSTICO EN LA VIDA DOMÉSTICA 

Para desarrollar este indicador se han utilizado datos provenientes de tres fuentes: 

número de viviendas y vivienda ocupada (censadas en 200424) en el área 

patrimonializada y área inmediata; densidad de alojamientos reglados en el área 

patrimonializada y área inmediata; densidad de alojamientos no reglados (Airbnb) en el 

área patrimonializada y área inmediata. Estas tres fuentes de datos informan sobre dos 

aspectos fundamentales que están en directa relación con el impacto que se quiere 

evaluar: el grado de uso doméstico de las viviendas del área. 

 Viviendas: viviendas totales (mapa 4) y viviendas ocupadas (mapa 5) en el área 

de referencia 

                                                      
24 Lo ideal sería revisar esta información a la luz de datos actuales –sobre todo para que la conjunción con 

la información de las otras dos fuentes sea más genuina– lo cual, en las circunstancias en las que se ha 

desarrollado este trabajo, no es posible. La intención es llevar adelante un relevamiento in situ en el 

transcurso del segundo semestre de 2017.  
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Mapa 4: Residencias de vivienda en el área (detalle) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2004) [Disponible en: 

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=ef6a7a29-c82b-4e1d-9b84-

be707bdac1c7&groupId=10181] 

 

Mapa 5: Residencias de vivienda ocupada en el área (detalle) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2004) [Disponible en: 

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=3e9a9532-808f-4e83-8342-

ead87c7c16cf&groupId=10181] 

 48 alojamientos reglados (hoteles, hostales, pensiones y otros alojamientos 

registrados), aproximadamente 2800-2900 camas. 
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 86 alojamientos no reglados (solo plataforma Airbnb25) ofertados: 42 

apartamentos completos (4,5 camas promedio), 38 habitaciones privadas (1,3 

camas promedio), 6 habitaciones compartidas (estas coinciden probablemente con 

alguno de los alojamientos reglados) 

Como ya se dijo, el objetivo expreso de este indicador de evaluación es iluminar 

sobre la forma en que el consumo turístico en el BHCS impacta sobre la domesticidad 

habitacional del área o, dicho de otro modo, determinar el grado de uso doméstico de las 

viviendas del área. De su aplicación experimental se pueden proponer algunas 

conclusiones generales: 

Conclusión 1: Gentrificación consolidada y con signo renovado 

En primer lugar todo indica que el proceso de gentrificación que comenzó en la 

década de 1980 continúa en la actualidad, como ya se vio en la parte inicial de este 

trabajo, pero tiene un sesgo nuevo: la irrupción de las nuevas plataformas de 

comercialización de alojamientos, en particular las que tienen su origen en los modelos 

de economía colaborativa o peer-to-peer (p2p). Si bien este no es un fenómeno 

exclusivo del caso de estudio sino que, por el contrario, se está produciendo en 

todos los destinos turísticos del mundo y en muchos ha generado reacciones muy 

contundentes (tales los casos de ciudades como Barcelona, Berlín, París, etcétera), 

podría considerarse bastante alarmante para el caso de estudio si se mira con un mínimo 

detenimiento. Por ejemplo, si se tiene en cuenta la relación entre población total y oferta 

de alojamiento se puede ver la magnitud del fenómeno: París, la ciudad en la que la 

situación alcanza el máximo extremo, hay un alojamiento cada unos 40 habitantes, en 

Venecia uno cada 83, en Barcelona uno cada 92, en Atenas uno cada 314 y en Colonia 

del Sacramento, uno cada 127.26 

Conclusión 2: Aceleración de la transformación hacia espacio comercial-

habitacional y comercial-comercial del BHCS y de la zona inmediata a él 

De los datos obtenidos se puede afirmar que la gentrificación inicial (es decir la 

sustitución de la población tradicional pobre por otra con más recursos culturales y 

                                                      
25 Si bien existen otras plataformas (Hundredrooms, Apartum, Holidu, Wimdu, etc.) Airbnb es la que tiene 

mayor cobertura a nivel mundial y está más extendido su uso en Uruguay.  
26 Estos datos han sido producidos a partir de la información disponible en el sitio InsideAirbnb 

(http://insideairbnb.com/) que pone a disposición esta información para algunas ciudades del mundo, 

pueden ser ejemplos interesantes otros no mencionados en este párrafo, por ejemplo: Ámsterdam 1 cada 

56,3, Dublín 1 cada 78,3, New Orleans: 1 cada 83,9, New York uno cada 209, Berlín uno cada 227,8. 

http://insideairbnb.com/
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económicos) tiene hoy otra etapa y lo que ocurre (desde hace bastante tiempo, pero más 

aceleradamente en los últimos años) es la transformación del espacio doméstico-

habitacional en espacio comercial-habitacional (en la medida que los alojamientos, 

reglados o no, tienen un objetivo estrictamente económico) o simplemente comercial. 

Esa modificación supone la desaparición casi total de ciertas formas de habitar el 

territorio lo que marca el fin de una condición específica de la ciudad y constituye 

una modificación profunda de su carácter. Si bien ese fenómeno no es nuevo (ya se 

vio que el desplazamiento de la población local es de larga data y no se debe solo al 

proceso de patrimonialización/turistificación) las actuales condiciones parecen 

acelerarlo y acentuar el despoblamiento. 

Conclusión 3: (a) Desaparición de los habitantes locales permanentes y sustitución 

por población flotante; y (b) Distanciamiento simbólico entre el área 

patrimonializada y el resto de la ciudad. 

En un territorio altamente deshabitado de locales, el grupo dominante pasa a ser el 

visitante, una especie particular de habitante del territorio que establece vínculos 

temporarios y de carácter efímero con los lugares. La relación es transitoria, 

superficial y estereotipada y exclusivamente, o casi, con el núcleo patrimonializado de 

la ciudad. A la vez, estos habitantes circunstanciales no establecen nexos activos 

reales con el resto de los habitantes de la ciudad quienes, a su vez, tienen una 

relación de distancia con el ámbito patrimonializado (en el sentido de que para la 

mayoría no es su lugar de vida sino, a lo sumo, de trabajo) que puede convertirse en un 

sentimiento de ajenidad.27 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO CULTURAL II: IMPACTO DEL CONSUMO 

TURÍSTICO EN LA FORMA DE HABITAR EL ESPACIO PÚBLICO Y LAS RELACIONES SOCIALES 

QUE ESTA ESTABLECE 

Este indicador se desarrolló a partir de datos derivados del relevamiento de tipo de 

establecimientos comerciales instalados en el área patrimonializada y el área inmediata 

y de la caracterización del tipo de equipamientos públicos disponibles en ellas. A partir 

del análisis de esa información se procura evaluar en qué medida el espacio público 

actual del área ambienta o no formas de relación social propias de la vecindad cotidiana. 

                                                      
27 Para analizar y, eventualmente, incorporar este fenómeno a los evaluados por el instrumento es preciso 

desarrollar un instrumento especifico que requiere, además, el trabajo directo en el sitio. 
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 Establecimientos comerciales (Gráfico 1): 60 (identificados28), de los que son 

a. Comercios de proximidad (no vinculados con la actividad turística) tales 

como tiendas de alimentos y hogar (almacenes: 2, provisiones: 1, 

pequeños autoservicios: 3), farmacias (2), mercerías (0) y ferreterías (1), 

bares de barrio (2): 11 (18,3%) 

b. Comercios vinculados a la actividad turística tales como inmobiliarias (8), 

restaurantes y cafés (21), casas de recuerdos y antigüedades (12), alquiler 

de automóviles (8): 49 (81,7%) 

 

 Equipamientos públicos: 19, tales como teatros (1, en el BH), museos (9, todos 

en el BH), galerías de arte y centros culturales (5, todos en el BH), áreas 

peatonales (2, ambas en el BH), plazas y parques (6, 4 en el BH), deportivo (1). 

Las primeras conclusiones a partir del análisis de la aplicación del instrumento están 

vinculadas a la confirmación de ciertas tendencias ya perceptibles hace tiempo que, si se 

cruzan con los datos derivados de la aplicación del IEIC I-VD hacen posible desarrollar 

una mirada más amplia. Más allá de esa posibilidad, cabe mencionar al menos dos 

derivaciones de la aplicación de este segundo indicador: 

                                                      
28 Es preciso rehacer el relevamiento in situ que permita confirmar los datos presentados en esta primera 

versión, no obstante lo cual, todo indica que la información es válida y adecuada para la realización de la 

prueba. Asimismo se debe procurar otras fuentes de información: censo de actividad comercial realizados 

por el gobierno de la ciudad y por las autoridades vinculadas a los departamentos de impositiva. 

Gráfico 1: Establecimientos comerciales (total 60) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DP: De proximidad 
AT: Actividad turística 

 

Fuente: elaborado por la autora 
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Conclusión 1: Desaparición de formas de convivencia vecinal y de los ámbitos que 

las habilitan 

La desaparición de los comercios de proximidad, obvia consecuencia de las 

transformaciones operadas en la población del área antes analizadas, determina efectos 

sobre la manera en que el espacio público es vivido y, particularmente, sobre las formas 

de sociabilidad que en él se producen. Desaparecido el comercio de barrio, quienes aún 

permanecen en como sobrevivientes de otros tiempos en el área patrimonializada están 

obligados a trasladarse a otras zonas de la ciudad que, aunque es pequeña, son ajenas en 

términos personales. A la vez, las formas habituales de convivencia vecinal 

desaparecen, no solo porque quedan pocos vecinos, sino por el hecho de que los pocos 

que quedan no tienen los espacios para ejercer esas formas de convivir. 

Conclusión 2: Descaracterización sutil del área por la desaparición de elementos 

intangibles del bien patrimonializado vinculados con las formas de habitar el 

territorio. 

Por otro lado, como ya se indicó en el parágrafo anterior, la práctica hegemonía 

poblacional de la población flotante en el área, es otro factor inhibidor de formas de 

convivencia de vecindad cotidiana. Más allá de que estos fenómenos son parte de los 

procesos contemporáneos de transformación de las ciudades, en una pequeña localidad 

como la que se estudia en este caso, la transformación parece estar más directamente 

vinculada a la modificación ambiental/cultural fruto de la patrimonialización/ 

turistificación que a los procesos naturales que operan en las ciudades contemporáneas. 

Por otra parte, esos elementos de convivencia de vecindad son parte constitutiva de 

la dimensión intangible del bien patrimonial, su desaparición implica la 

descaracterización insustituible de un aspecto del bien. Esta pérdida silenciosa y 

sutil, que se produce en muchos espacios patrimonializados –en particular cuando son 

incorporados al mercado de consumo a través del turismo–, supone un sacrificio 

bastante grande que afecta a las áreas patrimonializadas y que no es medible en otros 

términos que cualitativos/valorativos. En ese sentido, los espacios patrimonializados 

corren el riesgo de perder el carácter de lugares de sentido, para convertirse 

exclusivamente en lugares atractivos. Este es un riesgo sobre el que el Comité de 

Patrimonio Mundial tiene una luz de alerta encendida:  

En el sitio, la actividad comercial ha cambiado su carácter principal orientándose, sobre 

todo, hacia los servicios turísticos y culturales así como a los requerimientos de los nuevos 
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propietarios, esto constituye un llamado de atención y alerta sobre la vulnerabilidad 

potencial de la autenticidad en casos específicos. […] (World Heritage Centre, s/d) 

Conclusión 3: Conformación de nuevas territorialidades dominadas por el carácter 

turístico del área 

Si se toma en consideración las nociones de territorio y territorialidad que se 

presentaron antes, se puede decir que uno de los efectos que pone en evidencia la 

aplicación del IEIC II-FH es que se ha producido una profunda transformación de las 

territorialidades en el área patrimonializada y la zona inmediata a ella. Las nuevas 

maneras de habitar el territorio suponen nuevas formas de control, de ejercicio del 

poder y de representación simbólica. Si a ello se agrega la transformación visual (que 

no ha sido considerada en este esquema de análisis, pero que es rotunda en el sitio, tanto 

por los procesos de reconstrucción patrimonial como por los vinculados a la actividad 

comercial turística) las territorialidades actuales del área distan mucho de las que 

existían cuando esta fue incorporada a la lista del Patrimonio Mundial hace poco 

más de veinte años. Si bien es cierto que, tal como fue apuntado en el ítem anterior, 

algunos de estos procesos son fenómenos globales propios de la evolución urbana 

contemporánea, una vez más cabe considerar que en este caso, estas transformaciones 

cuando menos se aceleran (si no son casi exclusivamente efecto de) por la intensidad de 

los fenómenos de consumo turístico de que el territorio es objeto. 

El aumento de los riesgos asociados a la presión inmobiliaria, el aumento del número de 

turistas, que provocan cambios en el uso [de la vivienda] (aumento del número de tiendas y 

residencias secundarias) y la disminución de la población local obligan a las autoridades a 

iniciar nuevos procesos de planificación y repensar la gestión del sitio. (World Heritage 

Centre, s/d) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO CULTURAL III: IMPACTO DEL CONSUMO 

TURÍSTICO EN LA EN LA RELACIÓN CON LA CIUDAD EN EL ÁREA PROTEGIDA 

Para elaborar los instrumentos de evaluación de este indicador se utilizó una fuente 

tangencial, la densidad de los registros fotográficos disponibles en las redes (para la 

experimentación se utilizó Instagram) del área protegida partiendo del principio de que 

estos registros se producen predominantemente en localizaciones estereotípicas cuando 

se trata de consumo turístico de la ciudad y predominantemente en localizaciones con 

sentido de lugar (no estereotípicas) cuando se trata de formas de relación de pertenencia 

con la ciudad. 
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 Densidad de registros fotográficos disponibles en la red social Instagram29 , la 

información se analiza a partir del uso de la aplicación Instasights30 mediante 

la acción Sightseeing, cuya traducción aproximada es visita turística a lugares 

de interés en localizaciones concretas. (Mapas 6 a 8) 

Mapa 6: Densidad de registros fotográficos en la localidad (extendida) de Colonia del Sacramento a 

partir de la red social Instagram®. 

 
Fuente: Sightseeing de Instasights (http://www.instasights.com/map/) 

                                                      
29 Como aproximación inicial y de prueba se ha elegido utilizar esta red por dos motivos: el primero es 

por el alto número de usuarios: 500 millones activos mensuales (según la información que la red divulgó 

en junio de 2016, 300 millones se conectan a diario al servicio, casi 100 millones de fotos y videos son 

publicados al día). El segundo motivo es la existencia de un servicio, utilizado en esta oportunidad, que 

mapea los puntos donde hay mayor densidad de registros. Para completar el instrumento, es desarrollar 

mapas propios a partir de la extracción de datos de otras redes sociales. 
30 Es importante aclarar que la herramienta utilizada Instasights es una aplicación creada en 2013 y que 

estuvo operativa hasta 2016 (cuando Instagram eliminó la información georreferencial como parte de su 

aplicación). De acuerdo a la presentación de la aplicación, disponible en AppleStore, Instasights cuyo 

slogan era: “Discover the most popular places anywhere on Earth (Descubre los sitios más populares en 

cualquier lugar de la Tierra)” ya que “ayuda a encontrar rápidamente aquellos lugares que ya han sido 

reconocidos por millones de locales y viajeros, sin que sea necesario leer guías y memorizar nombres en 

idiomas extranjeros”. Todo esto lo hacía (puesto que, como se ha dicho, ya no está operativa aunque es 

posible ver la huella en internet, donde la información no está actualizada y representa datos hasta 

setiembre de 2016) permitiendo que el usuario “vea los lugares más calientes (hotspots) de cualquier 

ciudad en la Tierra, separados en categorías: recorrido turístico, vida nocturna, comer, comprar” A partir 

de la localización de los puntos en los que hay más fotografías y videos de la red social Instagram, 

“analizando la actividad pública de millones de usuarios”. 

http://www.instasights.com/map/
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Mapa 7: Densidad de registros fotográficos en la localidad (área costera) de Colonia del 

Sacramento a partir de la red social Instagram®. 

 
Fuente: Sightseeing de Instasights (http://www.instasights.com/map/) 

Mapa 8: Densidad de registros fotográficos en el BHCS y el área inmediata de Colonia del 

Sacramento a partir de la red social Instagram®. 

 
Fuente: Sightseeing de Instasights (http://www.instasights.com/map/) 

A partir del análisis de estos mapas se pueden enunciar algunas conclusiones que dan 

cuenta de la potencial utilidad de la aplicación de una herramienta como la propuesta, 

http://www.instasights.com/map/
http://www.instasights.com/map/
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aunque se espera que, con el desarrollo futuro, esta sea más sofisticada que la aquí 

ensayada: 

Conclusión 1: Consolidación de una síntesis visual del lugar a partir de hitos 

visuales recurrentes 

De la información que se puede extraer estos mapas es posible afirmar que existen 

algunas áreas particulares de la ciudad y, más concretamente, del BHCS en las que la 

densidad de registros visuales es muy elevada (al menos en comparación con las demás 

que componen las áreas presentadas), esa densidad responde a referencias recurrentes 

y cuyo registro se vuelve regular. Esta recurrencia de la representación visual del 

lugar termina definiendo un recorrido visual casi cristalizado, cuyos hitos están 

preestablecidos y determinados que “ya han sido reconocidos por millones de locales 

y viajeros”. 

Conclusión 2: Predominio de la mirada del visitante sobre el territorio y 

determinación desde esa mirada de lo que es valioso para ser visto, registrado y 

divulgado. 

Ubicados en Colonia del Sacramento y mediante la representación gráfica que se 

hace de la actividad pública de los usuarios de la aplicación que han hecho alguna 

publicación estando en Colonia del Sacramento es posible deducir que los hotspots de la 

ciudad se concentran fuertemente en las áreas vinculadas a la patrimonialización y más 

afectadas por el consumo turístico. De esto deriva la conclusión de que 

mayoritariamente esos usuarios son visitantes que se conducen en el territorio como 

tales y registran (y publican) su presencia en esos lugares como una forma actual de 

marca territorial. De esta constatación surge la conclusión de que, en gran medida, el 

registro en imágenes y, con él, el relato visual del área están determinados por la 

percepción del visitante que como se ha visto tiene un vínculo estereotipado y distante 

con el lugar, más propio de una relación museal que de la vivencial.31 

                                                      
31 ¿Cuánto permea esa visión en el local? Es algo que resulta fundamental preguntarse y que podría ser un 

elemento fuerte para el análisis de poderse definir un instrumento que permita su abordaje, claramente 

esto no es posible con los instrumentos hasta el momento definidos ni con el método desarrollado en las 

actuales circunstancias, pero es parte de los lineamientos de trabajo previstos para ampliar el producto 

actual. 
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5. Conclusiones generales: evaluación de la puesta a prueba y lineamientos 

generales para seguir 

a. Evaluación de la herramienta a partir de su puesta a prueba 

Si bien el grado de avance del trabajo es parcial, en términos generales se puede 

decir que ha sido posible cumplir (en la medida de las circunstancias y con las 

limitaciones que ya fueron señaladas) los objetivos propuestos en el proyecto original 

presentado en julio de 2016. En efecto se han identificado tres criterios que permitieron 

desarrollar un pequeño paquete de indicadores y, que al ser puestos a prueba, no 

obstante su limitado alcance, confirman la posibilidad de su uso para evaluar impactos 

culturales del turismo en el caso de estudio y, eventualmente, su aplicación en otros 

casos similares. En este sentido se han cumplido los dos objetivos intermedios que 

fueron anunciados en su momento. Esto permite adelantar que también es posible 

afirmar que el objetivo general del proyecto, que era comprobar que es posible 

desarrollar instrumentos de evaluación de impacto cultural para pequeñas localidades 

patrimonializadas y sometidas al consumo turístico (Ibarlucea L. , 2016), ha sido 

alcanzado. 

No obstante lo anterior, queda claro que lo que se ha hecho hasta el momento no es 

más que un ensayo primario, muy básico y que para afirmar contundentemente que los 

objetivos han sido cumplidos es deseable dar continuidad a este trabajo a fin de 

consolidar sus líneas y asegurar una validación más rigurosa del producto. A tales 

efectos se considera que es preciso, a mediano plazo, trabajar en dos sentidos 

fundamentalmente: (a) continuar desarrollando las acciones necesarias para conformar 

otros indicadores y (b) profundizar los mecanismos de puesta a prueba del instrumento 

desarrollado actualmente y de sus ampliaciones futuras. De esto deriva un esquema 

general de trabajo que permite esbozar, aún sin definir concretamente el calendario, un 

plan de trabajo. 
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b. Líneas para la continuidad del trabajo 

i. Trabajar en la elaboración de otros indicadores 

En este sentido se aspira a continuar el camino realizado hasta aquí mediante la 

identificación de otros elementos que puedan ser articulados como indicadores de 

impacto. En particular se procurará trabajar a partir de las formas de percepción y sobre 

las construcciones vinculadas a la memoria, con el objetivo de definir indicadores que 

permitan dar cuenta de fenómenos simbólicos y de cómo se producen las relaciones de 

los sujetos con el lugar. A diferencia de los IEIC que fueron presentados en este trabajo 

que permiten visualizar fenómenos genéricos o grupales, se pretende generar 

mecanismos capaces de analizar fenómenos de carácter más particular o personal. 

Algunos ya fueron esbozados en las páginas anteriores, por ejemplo de qué manera la 

dinámica de la representación visual del territorio patrimonializado (dominada por la 

perspectiva de los visitantes tal como se afirma en la Conclusión 2 derivada del IEIC-RC 

pág. 63) influye en la representación que los habitantes del área de análisis tienen. En un 

sentido parecido, pero más vinculado a las formas de relatar el área patrimonial, sería de 

gran interés identificar formas en las que la patrimonialización y las narrativas que se 

configuran a partir de ella (tanto la del relato histórico-patrimonial como la del turístico-

patrimonial) influyen en la manera en que la población del área de análisis construye su 

memoria social, esto es, tratar identificar cuáles son los puntos de anclaje del relato 

metamemorial de los colonienses y analizar en qué medida están o no afectados por las 

formas estereotipadas de la narrativa memorial pública (el patrimonio y el turismo para 

el caso). 

Desde otro punto de vista, cabría buscar mecanismos para desarrollar IEIC dirigidos a 

analizar la conducta y las percepciones de los visitantes. La relación que estos 

establecen con los espacios que consumen es también un elemento clave para que una 

propuesta de este tipo pueda contribuir al objetivo estratégico en el que se inscribe 

(promover formas de consumo turístico afines a la noción de desarrollo sostenible). Es 

una convicción de quien escribe que no es posible imaginar cambios sustanciales en la 

forma en que se produce el consumo turístico si no es a partir de afirmación de otra 

manera de hacer turismo y de la formulación de formas responsables y comprometidas 

de ser turista. Todo lo cual no impide que, mientras tanto, sigamos procurando 
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desarrollar políticas, planes y acciones que se orienten al desarrollo sostenible (aunque 

muchas veces estas supongan la imposición de conductas o de dinámicas de gestión). 

Otra línea que se aspira a abordar es el desarrollo de algún o algunos indicadores que 

permitan dar cuenta de los fenómenos vinculados a la percepción del paisaje, entendida 

como la manera en que un individuo o un colectivo aprecian los valores y el estado de 

conservación del paisaje (sea este del tipo que sea) y que resulta interesante tanto para 

analizar a la población local como a los visitantes. Si bien ya existen los denominados 

indicadores de paisaje, estos son ante todo elementos cuantitativos o cualitativos que 

permiten conocer y seguir la evolución de los paisajes así como la efectividad de las 

iniciativas públicas y privadas en su mejora, resulta particularmente interesante trabajar 

en aquellos que dan cuenta de la satisfacción de la población con su paisaje, de qué 

modo esta vive y percibe los cambios paisajísticos, en particular, para el campo de 

estudio en que se inscribe este trabajo, los que pueden vincularse con la 

patrimonialización y turistificación.  

En este sentido es posible considerar algunas nociones que podrían servir de base 

para el desarrollo futuro de uno o más indicadores derivadas de la categoría de paisaje 

cultural que ha definido el Comité de Patrimonio Mundial32 y los conceptos o 

categorías analíticas vinculados al estudio del paisaje. 

En relación al primer aspecto vale la pena retomar la definición general que ofrecen 

los documentos del Comité de Patrimonio Mundial (10/2016, pág. 11): 

Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las “obras conjuntas del hombre 

y la naturaleza” mencionadas en el Artículo 1 de la Convención [sobre la protección del 

patrimonio mundial natural y cultural de 1972]. Ilustran la evolución de la sociedad y de los 

asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de 

las ventajas que presenta el entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales 

sucesivas, internas y externas. 

A partir de esta definición, el Comité reconoce tres tipos de paisaje cultural y, en 

algunos casos, subcategorías: el primer tipo es el paisaje concebido y creado 

intencionalmente por el hombre (posiblemente, es el tipo más fácil de identificar); el 

segundo paisaje que ha evolucionado orgánicamente (que resulta de la asociación entre 

necesidades sociales y características naturales, reflejan el proceso evolutivo), que se 

                                                      
32 En 1992 se incorporó en la lista de las posibles categorías para clasificar los bienes Patrimonio Mundial 

la noción de paisaje cultural. 
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subdivide en paisajes cuya evolución se detuvo, paisaje relicto o fósil, y paisajes que 

conservan su función social activa en la actualidad, paisaje vivo; el tercer tipo se 

denomina paisaje cultural asociativo y tiene que ver con los paisajes cuyo valor está 

vinculado a evocaciones simbólicas (religiosas, artísticas, culturales, etc.) y no tanto a 

las huellas tangibles (Comité de Patrimonio Mundial, 10/2016, pág. 73). 

Si bien el BHCS no fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en esta categoría, 

resulta interesante considerar las derivaciones que tal noción tiene para el análisis de las 

complejas relaciones entre organización urbana, uso del espacio y territorio en las 

ciudades históricas. A partir de estas relaciones y de cómo es su dinámica podrían 

definirse algunos criterios para elaborar indicadores que permitan evaluar el grado de 

transformación del paisaje producido por la actividad turística en esos espacios o las 

maneras en que se modifica el valor simbólico de los paisajes. 

En cuanto a las categorías analíticas desarrolladas por instituciones vinculadas al 

estudio del paisaje, en particular las que tienen por tarea la gestión del territorio, se ha 

considerado que pueden ser de gran utilidad para la formulación de criterios de estudio, 

de los que podrían desarrollarse indicadores los siguientes conceptos: 33 

 Impacto paisajístico: Perturbación en el paisaje provocada por un fenómeno 

natural o por la actividad humana. 

 Percepción del paisaje: Apreciación por parte de un individuo o colectivo de los 

valores de un paisaje, así como su estado de conservación. (Fuente: Observatori 

del Paisatge) 

 Banalización del paisaje: Proceso a través del cual el paisaje pierde su 

originalidad o interés natural, cultural o simbólico. (Fuente: Observatori del 

Paisatge) 

 Carácter del paisaje: Conjunto de elementos claramente reconocibles que 

contribuyen a hacer un paisaje diferente de otro, y no mejor o peor. (Fuente: The 

Countryside Agency / Scotish Natural Heritage) 

                                                      
33 La reflexión en este punto es deudora, en gran medida, de los aportes de profesor Dr. Miguel Ángel 

Troitiño quien, como orientador de la autora durante su estancia de investigación, sugirió la revisión de la 

metodología de trabajo del Observatorio del Paisaje de Cataluña (Observatori del Paisatge de 

Catalunya). Las definiciones que se presentan a continuación son de ese organismo de gestión del paisaje 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
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 Característica del paisaje: Elemento o combinaciones de elementos del paisaje que 

contribuyen a distinguir su carácter (Fuente: The Countryside Agency / Scotish 

Natural Heritage) 

 Sociabilidad paisajística: Cantidad y diversidad de relaciones sociales en su 

sentido amplio vinculadas al paisaje y generadas por el paisaje en un contexto 

socioespacial y temporal determinado. (Fuente: Observatori del Paisatge) 

 Valores paisajísticos (Fuente: Observatori del Paisatge): 

 Valor espiritual del paisaje: Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto 

relacionados con prácticas y creencias religiosas y espirituales.  

 Valor estético del paisaje: Capacidad que tiene un paisaje para transmitir un 

determinado sentimiento de belleza, en función del significado y la 

apreciación cultural que ha adquirido a lo largo de la historia, así como del 

valor intrínseco en función de los colores, la diversidad, la forma, las 

proporciones, la escala, la textura y la unidad de los elementos que 

conforman el paisaje. 

 Valor histórico del paisaje: Vestigio –tangible o intangible– de actividad 

humana de relevancia presente en el paisaje.  

 Valor identitario del paisaje: Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto 

con una gran carga simbólica o identitaria para la población local por 

establecer relaciones de pertenencia o expresiones de identificación.  

 Valor productivo del paisaje: Capacidad de un paisaje para proporcionar 

beneficios económicos, convirtiendo sus elementos en recursos.  

 Valor social del paisaje: Relativo al uso que hace un individuo o colectivo 

del paisaje con un interés para la colectividad.  

 Valorización del paisaje: El hecho de poner en valor los aspectos ambientales, 

culturales, visuales y perceptivos del paisaje. (Fuente: Observatori del Paisatge) 

ii. Reforzar la puesta a prueba del instrumento actual 

En relación a este punto, la principal acción que se pretende desarrollar es la 

aplicación de los IEIC definidos hasta ahora a algún otro caso comparable. En ese 

sentido se está procurando identificar algunos ejemplos que permitan el uso de las 

herramientas descritas más arriba. Aprovechando la circunstancia actual, es parte del 

plan inmediato, tratar de analizar a la luz de los IEIC descritos en la primera parte de esta 
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sección a algún caso de la Comunidad de Madrid. En efecto esta área presenta algunos 

casos que parecen contar con algunas de las condiciones que fueron indicadas para el 

caso de Colonia del Sacramento: son pequeñas localidades patrimonializadas y están 

vinculadas a áreas metropolitanas de alta densidad. 

En esta última línea se está evaluando tres posibles lugares que pueden servir de 

contrastación del instrumental: el casco histórico de la ciudad universitaria de Alcalá de 

Henares, el Paisaje Cultural de Aranjuez y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 

Los tres son pequeños espacios patrimonializados y están incluidos en la Lista del 

Patrimonio Mundial.34 En los tres casos se trata de localidades muy próximas a la 

ciudad de Madrid y su zona metropolitana (que reúne casi cinco millones y medio de 

habitantes, más de tres viven en la capital y el resto en poblaciones satelitales, entre las 

cuales pueden incluirse los tres sitios patrimoniales mencionados a los que se suma un 

número similar de turistas). Por supuesto que muestran diferencias y, en gran medida, la 

evaluación que se está llevando adelante ahora está orientada a considerar en qué 

medida esas diferencias afectan la verificación que se pretende hacer. 

En todo caso, a partir de estos ejemplos o de otros, es parte esencial del plan de 

desarrollo a corto plazo del proyecto la puesta a prueba de las herramientas 

desarrolladas hasta el momento y de las que se desarrollen en el futuro. Sin esta 

contrastación, el alcance de los objetivos es parcial y limitado y la utilidad del 

instrumental desarrollado no puede ser confirmada. 
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Anexo 1 

Mapa del área ideal de análisis 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de GoogleMaps 


