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Resumen 

La Convención Europea de Florencia (2000) definió el paisaje como “cualquier parte del territorio, 

tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos” (CONSEJO DE EUROPA, 2007: Art. 1.a). Cualquier territorio es, 

pues, una amalgama de paisajes, que se dotan de carácter como “potenciales integradores del 

patrimonio fragmentado” (LOPO, 2007. 1). 

Con el fin de resignificar uno de estos paisajes con carácter, el de la producción y comercialización 

del vino Tannat en la ribera del río Uruguay en las últimas décadas del siglo XIX, se ha comenzado 

un proceso de investigación del “patrimonio fragmentado” que lo conforma, en el que colaboran 
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dos Universidades de uno y otro lado del Atlántico (La Universidad de la República, UDELAR, y la 

Universidad del País Vasco, UPV/EHU) bajo los auspicios de la Intendencia de Salto y de 

agrupaciones culturales locales como Saltoko Euskaldunen Taldea, con la inestimable 

colaboración de los bodegueros de la región y la asesoría de la Comisión Honoraria de Patrimonio 

de Salto, alma de estos trabajos de recuperación. 

En este proceso de investigación adoptamos la metodología de la Cadena de Valor del Patrimonio 

Cultural (CRIADO, 1996: 73-78; GONZÁLEZ, 1999), para lo que hemos emprendido labores en sus 

tres primeros eslabones, es decir, en la identificación de los elementos que caracterizan ese 

paisaje, en su documentación y registro y, como refleja este trabajo, en su valoración y 

significación. 

Para la evaluación, consideramos el paisaje en una triple dimensión de memoria -como escenario 

y recurso de la memoria de un colectivo social-, de imagen -como parte de la imagen de una 

ciudad como Salto, estructurada por interrelación sistémica de los elementos que la conforman 

(LYNCH, 1998)- y de recurso socioeconómico -como “recurso favorable para la actividad 

económica y [considerando] que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la 

creación del empleo” (CONSEJO DE EUROPA, 2007: Art. 1.a)-. 

Desde ese punto de vista, el objeto de este trabajo debiera ser triple. Por un lado, la comprensión 

y revalorización de las Bodegas de Pascual Harriague (y de otros elementos del patrimonio 

construido relacionados con ellas, como los astilleros del que fuera su colaborador, Saturnino 

Ribes, y luego armador de la mayor naviera de esta parte del Uruguay) como escenario de una 

memoria colectiva, y la búsqueda de una narrativa que dé sentido y coherencia a dicho paisaje en 

ese constructo social (en este caso las historias que urden el relato de la producción y 

comercialización del vino Tannat en Salto, a finales del siglo XIX). Por otra parte, el sentar las 

bases de una recuperación de la imagen, hoy degradada, de la Costanera de Salto como espacio 

urbano de primer orden, entre los astilleros de Ribes, situados al oeste de la ciudad, y la propia 

bodega y sus instalaciones, ubicadas al sur. Y, por último, aunque no menos importante, analizar 

las posibilidades de los espacios citados como recurso para la dinamización socioeconómica de la 

ciudad de Salto, en un futuro cercano.  
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1. Introducción: concepto de paisaje y carácter 

La Convención Europea de Florencia (2000) definió el paisaje como “cualquier parte del territorio, 

tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos”(CONSEJO DE EUROPA, 2007: Art. 1.a)i. Cualquier territorio es, 

pues, una amalgama de paisajes, que se dotan de carácter como “potenciales integradores del 

patrimonio fragmentado”. (LOPO,2007:1)ii 

Cada uno de esos paisajes puede analizarse en tres niveles diferenciados e interrelacionados 

(RODRÍGUEZ, 1998)iii que, desde nuestro punto de vista (sin perjuicio de que existan otros 

enfoques complementarios) debieran ser los de la memoria, la imagen y el sociosistema (que 

alude a los sistemas de producción y poder imperantes al interior de una sociedad) (BERKES y 

FOLKE, 1998: 1-26)iv. 

El objeto de este artículo es reflexionar sobre cómo analizar y gestionar una de esas tres facetas 

antes descritas, la de la memoria, que confiere a este paisaje su carácter.  

Tomamos acepción del diccionario que define “carácter” como “conjunto de cualidades o 

circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por 

su modo de ser u obrar, de las demás” (RAE, 2001), más en consonancia con el apelativo 

“character” que la Countryside Commission usó para distinguir las distintas unidades de paisaje o 

character areas y proceder a su diferenciación (The Character of England, 1998)v. Desde este 

punto de vista, nuestro interés no sería tanto clasificar todas las zonas del territorio sino tratar de 
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gestionar algunas de ellas, estratégicamente representativas para construir país y simbólicas por 

su carácter. 

No todos los paisajes son capaces de generar un fuerte sentido de identificación y pertenencia en 

la sociedad que los habita. De hecho, “cuando el paisaje está siendo cualificado de acuerdo a su 

interés cultural puede asumirse que algunas partes del territorio sean individualizadas o 

seleccionadas por la concentración, singularidad y/o representatividad de elementos materiales e 

inmateriales del patrimonio cultural en condiciones armónicas con su entorno" (RODRIGO et al. 

2012: 68)vi. Es posible, por tanto, analizar lo que denominamos paisajes de atención especial 

(NOGUÉ, 2008: 83)vii por su carácter patrimonial, que suscitan en la comunidad que los habita un 

anclaje más potente que otros.  

Es, pues, la memoria colectiva la que desde el presente y su circunstancia puede influir en el 

devenir del grupo social, que la hace suya ensalzándola e incluso repudiándola (AGUILAR, 

1996)viii. Una memoria que genera sentimientos de pertenencia, de anclaje, deseos de habitar, 

que se traducen en externalidades no directamente evaluables por la economía clásica. 

Aprovechar ese potencial presenta la complejidad de identificarla, definirla, pues “la memoria 

siempre es transitoria, notoriamente poco confiable, acosada por el fantasma del olvido, en 

pocas palabras: humana y social” (HUYSSEN, 2000)ix. 

Frente a esa volatilidad, que dificulta su puesta en valor, la memoria, como imagen del pasado 

cultivada por los contemporáneos, presenta la ductilidad de una “construcción social del 

recuerdo” (CUESTA, 1998: 204)x. Una maleabilidad demasiadas veces aprovechada por los 

poderes públicos para intervenir en “la instrumentalización política del pasado en el presente, el 

recuerdo del pasado que se construye socialmente desde el presente, y del que la historia, como 

saber, sólo sería una modalidad concreta” (GARCÍA, 2009:180)xi.  

Subvertir esa dinámica de control institucional de la memoria, contrarrestándola al menos con 

una reinterpretación objetivable desde el conocimiento, es un paso previo imprescindible para 

mantener su autenticidad y fortalecer a medio plazo la identificación del grupo social con su 

recuerdo.  

En consecuencia, es también el primer peldaño para la cohesión social previa a cualquier 

desarrollo socioeconómico y cultural de la comunidad, pues esa memoria “se revive 

periódicamente mediante ceremonias y ritos públicos, forma una suerte de patrimonio común 

con el que el individuo se encuentra desde que nace y que se imbrica con sus propios recuerdos 

individuales” (ibidem:177). 
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2. Objeto: el paisaje de la producción y comercialización del vino Tannat en la ribera del río 

Uruguay a finales del siglo XIX 

Con el fin de resignificar uno de estos paisajes con carácter, el de la producción y 

comercialización del vino Tannat en la ribera del río Uruguay, se ha comenzado un proceso de 

investigación del “patrimonio fragmentado” que lo conforma, en el que colaboran dos 

Universidades de uno y otro lado del Atlántico (UDELAR y la UPV/EHU) bajo los auspicios de la 

Intendencia de Salto y de agrupaciones culturales locales como Saltoko Euskaldunen Taldea, con 

la colaboración de los bodegueros de la región y la asesoría de la Comisión Honoraria de 

Patrimonio Histórico de Salto. 

El paisaje que nos ocupa, representa la huella de una actividad comercial, industrial y 

agroganadera que dio impulso al desarrollo de la ciudad de Salto, en la República Oriental del 

Uruguay.  

La bodega de Pascual Harriague, La Caballada, al sur de la ciudad, es el testimonio más relevante 

del nacimiento de la viticultura uruguaya a partir de 1870, mascarón de proa de este paisaje 

urbano histórico. Los astilleros del también vasco Saturnino Ribes, conforman la “popa” de este 

navío cuya cubierta se extiende por toda la costanera de Salto. El espacio urbano que se extiende 

entre un lugar de memoria y el otro ha sido en gran parte modelado por los personajes, las 

historias cotidianas y las circunstancias socioeconómicas que confluyeron en aquellos postreros 

años del siglo XIX.  

 

3. Cadena de valor y procesos de identificación de la memoria del paisaje  

3.1. Cadena de valor del Paisaje como integrador de Patrimonios Culturales: eslabones 

En este proceso de investigación adoptamos la metodología de la Cadena de Valor del Patrimonio 

Cultural (CRIADO, 1996: 73-78; GONZÁLEZ, 1999)xiixiii. En el ámbito que nos ocupa en este artículo 

la secuencia de la Cadena ha sido aplicada a la consideración del paisaje como memoria, 

“integrando a todos los agentes que intervienen en el mismo, viniendo a sustituir el difuso 

concepto de «poner en valor» el patrimonio que venía siendo utilizado por gran parte del sector, 

dotando de sentido social, cultural y económico a todas las actividades del patrimonio, y no sólo 

a aquellas que están vinculadas directamente al acceso y disfrute público” (COTEC, 2010: 25)xiv. 

Los eslabones de esta “cadena” están conectados entre sí y con los agentes participantes, por lo 

que no deberían considerarse aisladamente. Consisten éstos, básicamente, en: 

 

 la identificación de los recursos de la memoria, objeto de nuestro estudio en este artículo 

 su documentación y registro 



1389     Las bodegas de Pascual Harriague en Salto, escenario de narrativas de un paisaje con carácter

 
 

 
 

 su valoración y significación 

 la intervención y conservación 

 la difusión y socialización del conocimiento y de lo realizado, diálogo social 

 el impacto y reflexión, sobre los resultados 

 

 

1. La cadena de valor del patrimonio cultural (Ander de la Fuente) 

 

Hemos emprendido labores en los tres primeros eslabones de la Cadena, es decir, en la 

identificación de los elementos que caracterizan ese paisaje, en su documentación y registro, y su 
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valoración y significación para prever las pautas de su intervención (que aún no se ha iniciado 

decididamente). La socialización, en su doble vertiente de Diálogo Social con los agentes 

involucrados y difusión de resultados, debe ser un proceso que subyazca en todos los demás, 

buscando en todo momento el consenso en la toma de decisiones. 

 

3.2. Identificación del paisaje como memoria: huellas 

La huella material de la memoria es fragmentaria, debido a los procesos de entropía y olvido. 

Pero es indiscutible que la memoria colectiva se constituye espacialmente mediante su anclaje en 

ciertos lugares materiales (HALLWACHS, 1950: 106)xv que condicionan de manera determinante 

las características del paisaje y su funcionamiento. 

La Geografía, que analiza el medioambiente físico y social y sus interrelaciones en el territorio, ha 

desarrollado, para el estudio de las dimensiones espaciales (materiales) de la memoria, un campo 

de investigación que algunos autores denominan “Geografía de la Memoria” (LÉVY y LUSSAULT, 

2003: 443-444, 448-49 y 602-604)xvi.  

Este enfoque nace en el contexto de la publicación de Nora en la que define los lieux de memoire 

como “toda unidad significativa, de orden material o ideal, de la que la voluntad de los hombres 

o el trabajo del tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio de la memoria de una 

comunidad cualquiera” (NORA, 1997, II: 2.226)xvii. 

Los lugares de memoria pueden ser, según los casos, “eminentemente simbólicos (banderas, 

himnos, efemérides, lemas...), funcionales (asociaciones, diccionarios, leyes, manuales 

escolares…) o materiales (monumentos conmemorativos, museos, archivos, edificios 

patrimoniales, así como paisajes), aunque, en rigor, todo lugar de memoria reúne ingredientes de 

estos tres tipos” (NORA, 1997, I: 37). 

La Geografía de la Memoria se interesa por la huella física que ésta deja, pero también por la 

dimensión y relaciones del ecosistema humano caracterizado por compartir un recuerdo 

colectivo relativamente coherente. “Localiza la historia y sus representaciones en el espacio y el 

paisaje. Contesta a la cuestión de ‘dónde está la memoria’ en términos de lugares y sitios que 

vacían una cierta visión de la historia en un molde de permanencia conmemorativa” (FOOTE y 

AZARYAHU, 2007: 127)xviii. 

En el paisaje que nos ocupa, las dos principales huellas de memoria que marcan el carácter del 

mismo son los espacios construidos de los Astilleros Ribes y, aún más intensamente, las Bodegas 

de Pascual Harriague. 
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3.3. Identificación del paisaje como memoria: narrativas 

La utilidad de analizar la subjetividad que caracteriza a la memoria estriba en el potencial que el 

recuerdo positivo o negativo del entorno ejerce sobre la calidad de vida de los habitantes y, 

sobre todo, sobre la voluntad de preservación y desarrollo del medio que ocupan. 

Esa percepción varía en el tiempo, pudiendo alterarse mediante la mitificación de unas 

condiciones perdidas, olvidarse en un progresivo desapego o reconstruirse y potenciarse 

mediante procesos espontáneos o dirigidos de recuperación y reintegración. Es decir, el método 

para interpretar la memoria como recuerdo pasa por la construcción de narrativas asumidas por 

el colectivo implicado mediante la participación social. 

Proponemos acometer esa socialización según procesos basados en el Diálogo Social, del que 

partimos para modificar protocolos que se han revelado útiles en la práctica de nuestra labor. El 

resultado de esos procesos de diálogo social (cristalizados en iniciativas como “Legado 

Harriague”, que proponemos para su gestión) debería subrayar aquellos aspectos socialmente 

más apreciados de las historias que ya conocemos a través de la investigación. 

Partimos de un relato sobre Pascual Harriague, pionero vasco que tuvo la visión de introducir en 

Uruguay la cepa Tannat, importada del País Vasco Francés, primero, y de Argentina, después. Allí 

plantó ejemplares de Tannat de Madiran (Midi Pirenees, Francia), traídos de la Concordia, 

Argentina. 

En 1864 llegó también a Salto Saturnino Ribes. Hombre de fuerte personalidad, junto a una 

férrea voluntad de trabajo, pronto lo destacaron entre los inmigrantes locales. Con el tiempo se 

convirtió en uno de los empresarios más importantes del Río de la Plata. El auge de los astilleros 

y la viabilidad de la navegación del Río Uruguay permitieron que su empresa “Mensajería Fluvial 

a Vapor” se convirtiera en una de las más importantes del río Uruguay.  

 

4. Proyecto UribARRI: procesos de valoración para la intervención sobre la memoria del paisaje 

Las actuaciones previstas sobre el paisaje citado, se enmarcan en lo que venimos denominando 

“Proyecto UribARRI”. El nombre de este proyecto referencia a un concepto de nueva ciudad que 

se mira orgullosa en su pasado. 

La "U" de URBAN hace referencia a su vocación de intervención urbanística para la recuperación 

de escenarios de memoria.  

"Rib" se refiere a la cultura ribereña, de astilleros y comercio, personificada por el emprendedor 

Ribes. 

"ARRI" hace referencia a Harriague como introductor de una cultura vitivinícola importada de 

Iparralde. 
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Por un lado, debemos acometer la comprensión y revalorización de las huellas de esa memoria, 

tales como las Bodegas de Pascual Harriague (pero también de otros elementos del patrimonio 

construido relacionados con ellas, como los astilleros de Saturnino Ribes,) como escenario de 

memorias colectivas. 

Por otro, tenemos que consensuar unas narrativas que den sentido y coherencia a dicho paisaje 

en ese constructo social (en este caso las historias que urden el relato de la producción y 

comercialización del vino Tannat en Salto, a finales del siglo XIX).  

 

4.1. Valoración del paisaje como memoria para la intervención sobre las huellas 

Si buscamos valorar los recursos paisajísticos de memoria en su materialidad, debemos encontrar 

los parámetros que conviertan esa valoración en útil para marcar las pautas de una futura 

intervención sobre sus huellas. 

Dichas pautas deben distinguirse entre las que se aplican a las nuevas aportaciones construidas, 

que deben regirse por la reversibilidad, y las que se refieren a la preservación de las 

preexistencias o al contacto entre nuevas y antiguas construcciones, que se basan en la 

coherencia. 

La coherencia en las intervenciones se basa en la preservación de “cualidades espaciales, 

estructurales, constructivas, funcionales e incluso significativas, en lo relativo a su condición de 

materia construida asociada a la memoria histórica, que obligan a intervenir sobre ellas con 

criterios más complejos que los manejados para un proyecto de espacio público convencional” 

(de la FUENTE: 2010)xix. 

“Una intervención urbanizadora con criterios exclusivamente formalistas podría violentar las 

características distintivas de un edificio al cual concede su importancia, más que su calidad 

constructiva y artística, su singularidad y capacidad de transmisión de conocimientos sobre la 

cultura material de varias épocas muy diferentes […] No se trata de construir nuevos hitos, sino 

de conseguir una afinada puesta en valor de los elementos evocadores que este espacio ya 

posee” (ibídem). 

Los criterios de valoración que condicionen una buena práctica en las intervenciones sobre las 

preexistencias materiales pueden clasificarse en criterios de “coherencia histórica, urbanística, 

compositiva, espacio-volumétrica, funcional, estructural, constructiva y bioclimática” (ibidem). 

La “coherencia histórica” (ibidem) buscaría la integridad de lo que podríamos denominar el 

sistema de materialización de la memoria, fruto “de las diferentes circunstancias económicas y 

de relación con el poder de las gentes que lo han habitado continuadamente hasta nuestros 

días[…] Este conocimiento de la realidad compleja del edificio, como sistema de aportaciones de 
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sucesivas culturas materiales y realidades socio-económicas, debe socializarse a través de una 

mínima musealización, al menos, que permita la visita restringida de algunos ámbitos del 

conjunto para la percepción de espacios especialmente significativos desde miradores o 

pasarelas hacia el interior del mismo o hacia la ciudad” (ibidem).  

La “coherencia urbanística” (ibidem) persigue la preservación del sistema territorial donde se 

engastan las huellas de memoria analizadas, entendiendo “cuál es y ha sido la configuración del 

área sobre la que se asientan […] dentro del tejido urbano que las acoge, entendiendo ambos 

escenarios en continua evolución” (ibídem).  

La “coherencia compositiva” (ibídem) persigue el equilibrio del sistema espacio-volumétrico que 

conforman las huellas, “entendidas como agregación de sucesivos edificios y reparaciones” 

(ibídem), no como un inexistente estado prístino inicial, tratando “de no desvirtuar esta 

preponderancia entrando en conflicto con ellas […] Las nuevas estructuras que inevitablemente 

deben levantarse (rampas, miradores, torre de comunicación) no deben alterar el equilibrio de 

volúmenes tan fuertemente marcado” (ibídem). 

La “coherencia funcional” (ibídem) responde a la comprensión y reinterpretación compatible del 

sistema de usos, que “puede servir de argumento para estructurar todo un espacio libre urbano 

de contenidos didácticos” (ibídem). 

La “coherencia estructural” tiene como objetivo el mantenimiento del “sistema de transmisión 

de cargas” que ”no debiera tratarse añadiéndosele estructuras rígidas hiperestáticas” sino 

buscando” la máxima ligereza y flexibilidad, por un lado, y el reparto de cargas evitando 

punzonamientos por apoyos puntuales, por otro” (ibidem). 

La “coherencia constructiva” (ibídem) alude al “sistema de compatibilidad de materiales y 

soluciones [que] constituye, de por sí, un reflejo de la cultura material de la sociedad productiva 

que los utiliza” (ibidem).  

La “coherencia bioclimática” (ibidem) garantiza la existencia de un “sistema de equilibrio 

higrotérmico” que evite “barreras de vapor o problemas de transpiración natural de las fábricas 

[…], adecuadas ventilaciones y protección del agua de lluvia. La utilización de los materiales antes 

citados permite conseguir un funcionamiento higrotérmico acorde con los postulados de la 

arquitectura bioclimática, muchos de los cuales eran asumidos de manera natural por la 

construcción tradicional” (ibidem). 

La intervención sobre las distintas huellas materiales de la memoria debe permitirnos, con unos 

medios muy escasos, el diseño de una propuesta de sutura urbana y resignificación del paisaje 

ribereño del río Uruguay, entre los astilleros de Ribes y las bodegas de Harriague. Para ello se 
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propondrá el acondicionamiento, mediante acciones puntuales, de un escenario vertebrado por 

una ciclovía y que encadena espacios verdes y sitios históricos. 

En el caso de las antiguas Bodegas Harriague, se considera la intervención sobre los siguientes 

espacios: 

 

 

 
1- Esquema de los espacios externos del predio para el área de cesión (Ander de la Fuente) 
 

a) Explanada exterior de recepción 

b) Mostrador exterior de recepción/asador 

c) Casa del Laboratorio de Suelos 

d) Calle/museo 

e) Entrada a los espacios internos 

f) Galpón descubierto para eventos 

g) Museo Pascual Harriague/proyecciones vídeo 

h) Galería de las Cubas 
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2. Sala de las Cubas, en el sótano del Segundo galpón (Ander de la Fuente) 

 

4.2. Valoración del paisaje como memoria para la intervención sobre las narrativas 

La valoración de las narrativas que deben articular el discurso de una memoria resignificada de 

nuestro paisaje debe buscar un doble objetivo. 

Por una parte, el fomento de las identidades salteñas mediante la recuperación consensuada de 

un patrimonio inmaterial de raíz vasca ligado a la producción del vino y el cultivo del viñedo y a la 

técnica de los astilleros de ribera. 

Por otra, la difusión hacia el exterior de los rasgos que caracterizan dichas identidades, 

principalmente a través de propuestas de musealización que consigan la máxima difusión de la 

obra de Pascual Harriague, vasco introductor de la viticultura moderna en el Uruguay, utilizando 

los mínimos recursos para que esa difusión sea satisfactoria, y diseñando medios museográficos 

tan sencillos como impactantes e ingeniosos (sin robar protagonismo a los espacios construidos). 

 

5. Conclusiones 

Para su gestión, trataremos siempre el paisaje en una triple dimensión de memoria -como 

escenario y recurso de la memoria de un colectivo social-, de imagen -como parte de la imagen 

de una ciudad como Salto, estructurada por interrelación sistémica de los elementos que la 

conforman (LYNCH, 1998)- y de recurso socioeconómico -como “recurso favorable para la 
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actividad económica y [considerando] que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir 

a la creación del empleo” (CONSEJO DE EUROPA, 2007: Art. 1.a)-. 

La memoria colectiva nunca es superposición de individualidades, pues el recuerdo tiene siempre 

carácter compartido y se genera en “marcos sociales” (HALBWACHS, 1994)xx que deben 

reforzarse mediante procesos de Diálogo Social. 

Por otra parte, resulta imprescindible sentar las bases de una recuperación de la imagen, hoy 

degradada, de la Costanera de Salto como espacio urbano de primer orden, entre los astilleros de 

Ribes, y la propia bodega y sus instalaciones. Y, por último, analizar las posibilidades de los 

espacios citados como recurso para la dinamización socioeconómica de la ciudad de Salto, en un 

futuro cercano. 

Por último, en la medida en que potencia el anclaje e, indirectamente, la innovación y el 

aprendizaje, el paisaje sobre el que se trabaja resulta atractivo como recurso socioeconómico 

para los visitantes y los usuarios de la nueva cultura del ocio. Los antiguos valores de 

“producción” y “laboriosidad”, que daban sentido a los parámetros de la economía moderna, han 

sido hoy sustituidos por una ética hedonista (RUIZ de OLABUENAGA, 1997 y HARVEY, 1989: 

9)xxixxii. Esta búsqueda del disfrute y el bienestar proviene, pues, de recursos inagotables, siempre 

que se gestionen (como los recursos naturales regenerables) de manera sostenible, recuperando 

la referencia de los fisiócratas dieciochescos al orden natural y su equilibrio, entendido entonces 

como en constante expansión.  

La cultura del conocimiento debe valorarse no sólo por sus elementos “objetivos”, “lógicos” o 

“racionales”; también por los “subjetivos”, “analógicos” o “emocionales”. 

“Para fundar el desarrollo sostenible de una ciudad o región se requiere tanto capital racional 

como emocional; financiero como relacional; tecnológico como cultural. Que no es la 

acumulación de capital - el crecimiento - sino el balance del mismo - el desarrollo integral - lo que 

brinda identidad, salud, cohesión y viabilidad futura a una sociedad y lo que constituye, por 

tanto, la verdadera riqueza de las naciones” (CARRILLO, 2005. 3)xxiii. 

La economía no debe evaluar el potencial de una sociedad, del paisaje que habita, del sistema 

que urde con sus interrelaciones, en términos tradicionales y capitales tangibles, sino 

considerando todos los elementos de valor que se expresan en ella (SAKAYA, 1991)xxiv. 

En consecuencia, la cultura y, por extensión, el patrimonio y los paisajes que lo engloban se 

constituyen, hoy, en ámbito para la experimentación de nuevos progresos en campos novedosos 

como el de los bienes no comerciales, la revisión del supuesto de racionalidad de los agentes 

económicos, el análisis del comportamiento de las instituciones públicas y la economía de la 

información. 
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