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RESUMEN

Ubicado al oeste de la provincia de La Rioja en el departamento 
Chilecito, el “Cable Carril1 Chilecito - La Mejicana” fue un sistema 
de transporte de mineral construido a principios del siglo XX, para 
transportar el material que se extraía de la mina La Mejicana ubi-
cada a 4603 msnm en el cordón del Famatina hasta la ciudad de 
Chilecito, previo paso por los hornos de fundición ubicados en el 
distrito Santa Florentina a 9 kms. al oeste. Llegado a Chilecito, el 
mineral era transportado vía ferrocarril hasta el puerto de Buenos 
Aires. En la década de 1930 el complejo dejó de funcionar. Si bien 
el Cable Carril tiene una extensión total de 35 kms y 9 estaciones, 
la zona más desarrollada en los últimos años son los primeros 10 
kms, entre la estación N°1 y la estación N°2. El proyecto que se 
plantea pretende poner en valor este monumento histórico y la 
belleza e imponencia del paisaje. Centrándonos en los hornos de 
fundición de Santa Florentina en la estación N°2 del Cable Carril, se 
diseña un parque patrimonial, donde el visitante dimensione todo 
el recorrido y el flujo que generó el Cable Carril. La zona posee una 
enorme riqueza patrimonial de lo que fue la actividad minera a 
principios del siglo XX, acrecentada por el marco escénico natural 
circundante, y pudiendo serlo aún mas si se diseña el paisaje con 
vegetación autóctona o exótica adaptada. Estos factores permiten 
visualizar claramente la posibilidad de planificar un parque patri-
monial de zona árida en los hornos de fundición de Santa Floren-
tina.

Palabras Claves: Cable Carril Chilecito-La Mejicana, paisaje resi-
liente, patrimonio minero-industrial, parque patrimonial de zona 
árida.

1 Se utiliza la denominación “Cable Carril”, porque es la expresión que se usa 
en la Ley que lo declara Monumento Nacional y en los libros originales que se 
encuentran en el museo de la estación N°1.

SUMMARY

Located in the west of the province of La Rioja in the Chilecito de-
partment, the "Cable Carril1 Chilecito – La Mejicana" was a mineral 
transport system built in the early twentieth century to transport 
the material that was extracted from the La Mejicana mine located 
4603 meters in the cordón del Famatina to the city of Chilecito, 
after passing through the smelting furnaces located in the Santa 
Florentina district at 9 kms. western. Arriving in Chilecito the ore 
was transported by rail to the port of Buenos Aires. In the 1930s 
the complex stopped working. Although the Cable Carril has a total 
area of 35 kms, and 9 stations, the most developed area in recent 
years are the first 10 kms, it between station N°1 and station N°2.
The project we propose is to value this historic monument and the 
beauty and imposing of the landscape. Focusing on the Santa Flo-
rentina foundry furnaces at Cablecarril station N°2, a heritage park 
is designed, where the visitor dimensions the entire route and flow 
generated by the Cable Carril. The area has an enormous wealth 
of heritage from what mining activity was in the early twentieth 
century, increased by the surrounding natural scenery, and may be 
even more so if the landscape is designed with adapted native or 
exotic vegetation. These factors make it possible to clearly visualize 
the possibility of planning an arid zone heritage park in Los hornos 
de fundición de Santa Florentina.

Keywords: Carril Chilecito-La Mejicana, resilient landscape, mi-
ning-industrial heritage, arid zone heritage park.

1 The name "Cable Carril" is used, because it is the expression used by the Law 
that declares it a National Monument and in the original books found in the 
museum at station N° 1.

CABLE CARRIL
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IMAGEN 01 Hornos de fundición Santa Florentina- Fuente: autoria propia
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1. INTRODUCCIÓN
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IMAGEN C1-01 Construcción túnel Cablecarril 
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905
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Una maravillosa obra del hombre con más de un siglo de vida, 
perdida en el cordón del Famatina y del conocimiento de la gran 
mayoría, resistiendo el paso del tiempo gracias a la fortaleza y cali-
dad de su construcción sin ningún tipo de mantenimiento. Estamos 
ante una obra hoy abandonada, que en su momento fuera el siste-
ma de ingeniería minera más pretenciosa del país.

Lo primero a determinar es qué utilidad se le puede dar a esta 
infraestructura hoy abandonada. Inicialmente debemos descartar 
que el mismo vuelva a tener el uso para el cual fue construido, esto 
es un uso minero. Descartamos esto porque no existe explotación 
minera en la zona que justifique el costo que implicaría re-acon-
dicionarlo y ponerlo nuevamente en funcionamiento en todo su 
recorrido. Es ilustrativo para apoyarnos en este punto un informe 
presentado por el Dr. Martín H. Tabacchi en relación a la posibili-
dad de volver a poner en funcionamiento el Cable Carril:

El cable sólo se encuentra en buenas condiciones hasta la es-
tación VII, de allí hasta la IX varias torres han sufrido desviación 
vertical, impidiendo el paso de las vagonetas.

Para mantener en funcionamiento el cable se necesitan 110 
hombres por turno, resultando antieconómico.

Su capacidad de transporte es de 5.000 toneladas mensuales, 
siendo el promedio mensual de producción normal de 1.800 to-
neladas, aunque hubo años que alcanzó 2.400 toneladas men-
suales.

Las vagonetas son de un sistema anticuado y su utilización re-
sultaría también costosa.

Las casas de administración y viviendas no reúnen, en su ma-
yoría, las condiciones indispensables para soportar el clima de la 
zona. (Tabacchi, 1951)

Si en aquella época esta era la situación seguramente que hoy 
sería mucho más complicado.

Descartado pues su uso minero, corresponde indagar entonces 
que utilidad darle al mismo, o si por el contrario es mejor desman-
telarlo como pensaron algunos funcionarios en otras épocas; para 
venderlo como chatarra, con el pretexto de levantar algunos tra-
mos del mismo y trasladarlos con fines turísticos o deportivos a 
otras provincias.

Desmantelar el mismo tampoco es una alternativa hoy por el 
simple motivo de que por Decreto Nacional Nº 999, de octubre de 
1982, el tendido del Cable Carril es declarado Monumento Históri-
co Nacional; por lo tanto se debe preservar la obra.

Pero aunque no hubiera sido declarado monumento nacional, 
con una simple visita al mismo nos damos cuenta de la enorme 
potencialidad que tiene la obra para darle otros fines útiles. 

Algunos datos nos señalan la potencialidad a la que nos referi-
mos: 

• La línea telefónica por la cual se comunicaban los obreros de 
estación en estación fue pionera en nuestro país, en cuanto a 
sistemas de comunicación.

• La obra más grande en su tipo por su longitud, posición estra-
tégica y como así también la obra más costosa del país.

• Obra de vanguardia tecnológica del mundo en su época. 
• El movimiento económico que generó el Cable Carril justificó 

la instalación en la ciudad de Chilecito de la primera sucursal 
del Banco Nación en el interior del país, y la extensión del 
ramal norte del ferrocarril hasta esa ciudad.

Presentación
CABLE CARRIL
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Hoy en día se le da un aprovechamiento turístico, pero muy ru-
dimentario, se realizan algunos safaris fotográficos, trekking, algo 
de turismo minero y geológico pero sin ninguna infraestructura 
turística que reciba al visitante o que genere las condiciones para 
apreciar de manera reflexiva y analítica tan imponente obra. 

La construcción de una gran avenida situada justo debajo del ten-
dido de torres del cable entre las estaciones N°1 y N°2 es una obra 
que puede volver a poner al Cable Carril en un lugar central del 
paisaje urbano y periurbano. Para que esta avenida no se agote 
en una simple conexión vial debe complementarse con una plani-
ficación y tratamiento paisajístico de todo su recorrido. Si bien, la 
construcción de la avenida puede verse a priori como una solución, 
puede convertirse en un nuevo problema, si no se tiene en cuenta 
su inserción en el ambiente y en la cotidianeidad de los habitantes; 
y la problemática que esto plantea. 

Finalizando podemos circunscribir la problemática general en 
dos aspectos:

• ¿Cómo podría intervenirse un complejo minero-industrial como 
el Cable Carril para resignificar su rol original, preservando su 
patrimonio y convirtiéndolo en un atractivo turístico?

• ¿Cómo planificar a través del diseño paisajístico, un espacio 
abierto sustentable en una zona con variables naturales adver-
sas?

Se tendrá en cuenta en el desarrollo del trabajo que el Cable Ca-
rril es un sistema, y su recuperación implica la interpretación del 
mismo. Y también que los hornos de fundición de Santa Florentina, 
son parte del sistema, pero con características diferentes, que lo 
potencian como un sitio para planificar un proyecto piloto inde-
pendiente.

IMÁGENES C1-02 a C1-05 Construcción del Cable Carril 
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905
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Objetivos/ Hipótesis

- Objetivos Generales del proyecto de paisaje

1. Recuperar y poner en valor el patrimonio minero-industrial y 
natural del antiguo Complejo Cable Carril en los hornos de fundi-
ción en Santa Florentina.

2. Fomentar el uso recreativo-turístico de carácter público, a par-
tir de la creación del parque patrimonial de zonas áridas Hornos de 
Santa Florentina. 

3. Generar una conciencia social que promueva una convivencia 
armónica con el ambiente y se materialice en intervenciones que 
minimicen los impactos sobre el mismo.

- Objetivos Particulares del proyecto de paisaje

1. Generar programas de recuperación y valoración de los recur-
sos patrimoniales.

2. Proponer operaciones atractivas que dinamicen la actividad 
económica y turística.

3. Promover la formación de una conciencia, particular y social en 
la problemática ambiental.

- Hipótesis Proyectual

El parque patrimonial de zonas áridas "Hornos de Santa Florenti-
na” se constituirá en un espacio público - privado, con elementos 
simbólicos e identitarios, que no sólo serán una clara referencia de 
su historia como parte del sistema del Cable Carril sino también, a 
partir de la apropiación social y el desarrollo turístico una alterna-
tiva de su futuro.

- Fundamentación

La problemática que se da a nivel global respecto a cómo resca-
tar grandes espacios que en el pasado tuvieron una funcionalidad 
industrial y que hoy están abandonados y sin ningún uso útil, es la 
temática que se busca abordar con este trabajo.

Los nuevos paradigmas de transformación y crecimiento de las 
ciudades nos plantean necesidades relacionadas a estos espacios, 
que cuentan con una gran riqueza patrimonial pero que a diario 
pasan desapercibidos o son tomados como un componente nega-
tivo del paisaje. Pero no se dimensiona que al negarlos se niega 
también su riqueza patrimonial.

Situaciones problemáticas similares se dieron y se dan en otros 
lugares del país y del mundo, y los métodos y soluciones que se 
pusieron en práctica para atenderlas nos servirán en algunos casos 
como modelo a seguir. 

IMÁGENES C1-06 y C1-07 Construcción del Cable Carril 
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905

CABLE CARRIL
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Asimismo es de esperar que este trabajo no sólo sea un aporte 
a la situación puntual de la zona de trabajo, sino que sea tenido 
en cuenta en otras situaciones análogas que pudieran presentarse.

Poner en valor el patrimonio cultural de complejos industriales 
abandonados a través de una planificación y tratamiento del pai-
saje, es un desafío que se justifica por el indiscutible beneficio ur-
bano que significa insertar nuevamente en la cotidianeidad de una 
sociedad espacios públicos abandonados.

 Sin un proyecto como el que se intenta plasmar en este trabajo 
el Cable Carril continuará en un camino de degradación material y 
olvido social. Por el contrario, si logramos identificar los elementos 
negativos, los elementos que son un disvalor en su imagen, y los 
transformamos en el punto de partida para la recuperación paisa-
jística, la zona terminará incorporando en su entramado urbano un 
nuevo espacio público de enorme valor patrimonial. 

Espacio público que potenciará el desarrollo turístico y en conse-
cuencia el desarrollo económico y social de la región.

Estamos ante una de las zonas con mayor potencialidad turística 
de la región, pero para concretarla es necesario un proyecto inte-
gral de recuperación, puesta en valor y gestión de todo el comple-
jo. En definitiva tomar al Cable Carril como objeto del proyecto se 
sustenta en la necesidad de resignificar el rol de este monumento 
histórico y darle una nueva funcionalidad, que rescate su pasado y 
lo proyecte al futuro.

Metodología

En un primer momento se puede señalar que el presente pro-
yecto plantea dos cuestiones a tener en cuenta desde lo metodo-
lógico, por un lado, la necesidad de rescate y puesta en valor de 
elementos históricos y por otro lado la necesidad de diseñar a es-
cala, sin perder de vista la percepción de enormidad que genera el 
monumento.

Avanzando en la cuestión de los antecedentes históricos, cabe 
destacar que no existe sistematización en la documentación refe-
rida al tema, por lo que fue necesario un riguroso trabajo de con-
sulta de libros, periódicos y diferentes publicaciones, sumado a la 
compulsa de diversos documentos e imágenes originales existen-
tes en el Museo del Cable Carril, además de entrevistas personales 
con historiadores y arquitectos. Con dicho material, iniciamos un 
análisis e interpretación de datos necesarios para la fundamenta-
ción del proyecto.

El abandono de más de un siglo del Cable Carril no solo degradó 
su estructura material, sino que también significó que en la actua-
lidad no existan datos mínimos para poder avanzar en una plani-
ficación y diseño paisajístico de la zona. No existían relevamientos 
catastrales, ni topográficos sobre todo en la zona de los hornos de 
fundición de Santa Florentina, por lo que fue necesario un minu-
cioso trabajo de campo para tener un replanteo real y un releva-
miento planialtimétrico de la zona objeto del proyecto operativo. 

Los trabajos que se desarrollaron comprendieron: estudios de 
campo, toma de fotografías y notas, además de un detallado rele-
vamiento topográfico realizado con la colaboración de un equipo 
de profesionales en la materia y con el equipamiento a tal efecto 
(teodolitos, niveles ópticos, cinta métrica, etc.). 
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Todo esto para tener mayor precisión en las medidas y distancias 
horizontales y verticales, y contar con las bases necesarias al mo-
mento de diseñar en una zona montañosa (ver fotos C1-08 y 09).

Asimismo, la información para la planificación y el diseño en lo 
relativo a que vegetación a usar, forma de implantación y ubica-
ción en el espacio; se realiza a través de visitas y entrevistas en un 
vivero de la zona, libros y páginas web sobre la temática (ver fotos 
C1-10 y 11).

Con estas aclaraciones previas, respecto a los métodos utilizados 
en la recolección de datos, podemos detallar la forma en que se 
estructura el presente trabajo final integrador. 

El trabajo inicia con un primer capítulo que es una breve intro-
ducción al tema. Presenta la problemática a tratar y avanza en la 
definición de objetivos, hipótesis proyectual, fundamentación y 
aclaraciones metodológicas. 

El segundo capítulo corresponde al tratamiento del marco teó-
rico, abordado desde el concepto de paisajes resilientes y propo-
niendo una solución desde el enfoque de patrimonio y funcionali-
dad entrelazados por un tratamiento del paisaje.

El tercer capítulo abordará el caso de estudio analizándolo a tra-
vés de diferentes variables: naturales, socio-económicas y percep-
tuales, considerando las mismas en forma independiente y relacio-
nándolas ente sí.

El cuarto capítulo será de diagnóstico y comenzará determinando 
y caracterizando unidades y subunidades de paisaje para someter 
posteriormente a una matriz DAFO a cada una de ellas.

El quinto capítulo se presentará en dos partes. La primera parte 
comprende la estrategia general de recuperación y puesta en valor 
del Cable Carril, y se desarrollarán los programas y objetivos que
se especifican en proyectos y acciones. En la segunda parte, se pre-
sentará una estrategia especifica del TRAMO 1 a través de linea-
mientos de diseño e imágenes deseadas.

En el sexto y último capítulo, se desarrolla el proyecto ejecutivo 
en diferentes escalas y se fundamenta el diseño del mismo a través 
de un relato ordenado por áreas de diseño, fotografías, dibujos a 
mano alzada e imágenes renders. Finalizando con la verificación  
del logro de los objetivos propuestos y la hipótesis planteada.

IMÁGENES C1-08 y C1-09 trabajos de topografía
Fuente: relevamiento fotográfico propio (2017)

IMÁGENES C1-10 y C1-11 visita a vivero de xerófilas
Fuente: relevamiento fotográfico propio (2017)

CABLE CARRIL
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2. MARCO TEÓRICO
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IMAGEN C2 01 Fuente: autoria propia
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2.1 - Marco teórico conceptual

Plantear una intervención paisajística en una obra de gran enver-
gadura existente, es un desafío que nos lleva a resolver problemáti-
cas diversas, citando a Fernández Balboa (2009): “Las instalaciones 
industriales o de transporte son sitios históricos por excelencia, en 
ellos se desarrollaron las principales actividades económico-socia-
les de la comunidad de una determinada época.” 

Teniendo esto en cuenta, se propone como primera aproxima-
ción teórica para abordar el tema, el concepto de paisaje resiliente, 
entendido como el proceso que se da en un paisaje para evolucio-
nar a partir de una degradación. 

Este primer abordaje nos llevará adentrarnos en concepciones y 
teorías específicas, en cuanto al tratamiento e intervención de pai-
sajes altamente antropizados en cierto momento histórico, pero 
hoy completamente abandonados.

Planteamos su solución desde dos puntos de vista diferentes, 
uno histórico patrimonial y otro funcional; ambos aspectos entre-
lazados por un tratamiento paisajístico del espacio.

Desde el punto de vista del patrimonio histórico, el proyecto 
avanzará en darle una funcionalidad diversa al espacio jerarquizan-
do y poniendo en valor el monumento. 

Su riqueza histórica debe convertirse en un atractivo turístico, 
con un doble fundamento: por un lado porque esta riqueza atraerá 
visitantes; ya que como señala la arq. Waisman:

Todo viajero o turista gusta de encontrar, en el curso de sus 
andanzas, restos del pasado que le den la sensación de haberse 
trasladado no solo en el espacio sino también en el tiempo, de 
haberse escapado doblemente a la rutina de su vida en el aquí y 
ahora. (Waisman, 2011, p. 115)

Pero por otro lado poner en valor su riqueza patrimonial también 
creará una conciencia social en los lugareños: 

Y, por su parte, todo poblador quisiera tener alguna prueba de 
la más o menos antigua prosapia de su lugar para mostrar al visi-
tante, y demostrarle así que su pueblo o ciudad no es un recién 
llegado al escenario de la historia. (Waisman, 2011)

Conciencia social no solo como muestra de orgullo por el pasado 
del lugar sino también como interés de una comunidad por su pre-
sente, y es ilustrativa en este punto la siguiente cita: 

La existencia de un paisaje degradado en una comunidad trans-
mite una imagen impropia en la escala de valores sociales de 
dicha comunidad, demostrando una falta de sensibilidad por la 
belleza así como una inadecuada ordenación del territorio, que 
repercuten ampliamente en la calidad de su turismo. (Gómez 
Orea, 2009)

Relacionado con esto último se hace referencia a la funcionali-
dad; que es el  otro aspecto a tener en cuenta en la elaboración 
del proyecto.

Funcionalidad que tiene que ver con incorporar al Cable Carril 
en las actividades diarias del lugar, ya que el cierre del mismo no 
solo implicó la degradación de la infraestructura, sino también un 
quiebre en la matriz económica de la zona con la consiguiente pre-
carización social.

CABLE CARRIL
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IMÁGENES C2-02 a C2-05 Construcción del Cable Carril. Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905

Diferentes autores abordaron el tema en el sentido de buscar so-
luciones a la problemática que plantean los espacios ocupados por 
grandes edificios históricos, abandonados desde hace largo tiem-
po. En esta linea compartimos el pensamiento de arq. Waisman en 
cuanto a que; 

Los Monumentos son considerados como hitos que deben es-
tar rodeados por ámbitos adecuados a su escala de importancia 
artística…. deben estar conexos entre sí por una red de espacios 
que permita la continuidad de recorridos y multiplicidad de vi-
suales, para lo cual se establecen vías peatonales y se ensanchan 
calzadas, lo que contribuye a mejorar el tránsito; y por último 
pueden desempeñar el papel de centros de interés y lugares de 
uso cívico, manteniendo el contacto entre lo actual y lo tradicio-
nal. (Waisman, 2011, p. 98)

Plantear grandes museos al aire libre en los fijos del recorrido, o 
un gran parque urbano a lo largo de toda la avenida son ejemplos 
de funcionalidad diversa. 

La recuperación del patrimonio histórico al mismo tiempo pue-
de aprovecharse como lugar de esparcimiento, de encuentro, de 
reuniones sociales, etc. Es claro en este punto un autor ya citado: 

Muchas veces los monumentos se transforman en un punto de 
encuentro a cuyo pié se dan cita personas que lo toman como 
referencia, también es la carta de presentación de algunas ciu-
dades, y por cierto transforma su aspecto físico, modificando su 
paisaje. (Fernández Balboa, 2009)

En sintesís lo aquí expresado, busca dar sustento teórico a un 
proceso de rescate y puesta en valor del monumento histórico,  
pero no limitándonos a preservar su fisonomía y estructura origi-
nal sino buscando la forma de insertarlo en la cotidianeidad de los 
habitantes y de los visitantes del lugar, generando que la gente se 
apropie del espacio, buscando diversificar su funcionalidad y con 
esto se destaque aún más su valor histórico. Cerrando con un con-
cepto de arq. Waisman (2011), la idea sería: “...Construir futuro a 
partir de los testimonios del pasado…” 
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2.2 - Marco teórico  contextual

Ubicación geográfica

El Cable Carril está situado en el departamento Chilecito, pro-
vincia de La Rioja, a los 29° 10’ de latitud sur y a 1.070 msnm; se 
extiende casi en línea recta desde la primera estación –ubicada en 
la ciudad de Chilecito– hasta los socavones de la mina La Mejicana, 
una mina aurífera hoy en estado de abandono, ubicada a 4.603 
msnm en la sierra del Famatina.

El Cable Carril es una majestuosa obra de ingeniería, establecida 
en 1904 –época del esplendor minero–, construida para transpor-
tar mineral. Está conformado por 9 estaciones y el tendido de un 
cable aéreo de 35 km. Este recorrido atraviesa un gigantesco va-
lle, donde dos ríos se entremezclan sobre la planicie pedregosa, 
cruzando abismos e internándose en las montañas. Senderos de 
ripio, quebradas, socavones, son el escenario custodiado por las 
gigantescas construcciones de hierro trenzado, unidas entre sí por 
cables de acero suspendidos en el aire, que culminan al arribar a la 
majestuosa mina.

El departamento Chilecito tiene 4.846 km² y limita al este con 
los departamentos Capital y Sanagasta, al sur con el departamento 
Independencia, al oeste con los de General Lamadrid y Coronel Fe-
lipe Varela y al norte con el de Famatina.

IMAGEN C2-06 Fuente: elaboración propia según mapa político de Argentina.

CABLE CARRIL
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IMAGEN C2-07 : Plano recorrido Cable Carril- Elaboración propia.
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El recorrido del Cable Carril se inicia en la estación Nº1 donde 
se encuentra ubicado también el Museo Dr. Santiago Bazán, en 
el cual se conservan maquinarias y elementos que sirvieron para 
la explotación del cable. El trayecto continua en la estación Nº2 
“El Durazno” que dista 9 km. de la ciudad de Chilecito, y a la cual 
se accede transitando la ruta provincial Nº 14 que lleva al distri-
to de Santa Florentina y al paraje “Las Talas”. A escasos metros 
se encuentra el puesto “La Ensenada”, y continuando la marcha 
se arriba a la estación Nº3 “El Parrón”, ubicada a 1.975 msnm. A 
partir de allí se continúa por senderos de muy difícil acceso que 
se conectan con el resto de las estaciones, tras transitar caminos 
donde el paisaje natural es protagonista.

 Recorrido del Cable Carril

2. El Durazno

Estación N°1/ FFCC

3. El Parrón

4. Siete Cuestas
5. Cueva de Romero

6. El Cielito

7. Calderita Nueva

8. Los Bayos
9. La Mejicana

IMAGEN C2-08: Corte esquemático estaciones Cable Carril - Elaboración propia.

CABLE CARRIL

Hornos de fundición
Santa Florentina
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Estación 1

Estaciones

Estación 2 Hornos de fundición Santa Florentina

IMÁGENES C2-09 a C2-20 Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015)
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Estación 4 Estación 6Estación 3 Estación 5

IMÁGENES C2-21 a C2-32 Fuente: sr. Federico Isaza

CABLE CARRIL
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Estación 9Estación 8Estación 7

IMÁGENES C2-33 a C2-43 Fuente: sr. Federico Isaza
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Escala micro: sector de intervención

IMAGEN C2-44 Fuente: elaboración propia sobre base Google earth.

Nueva avenida
La Mejicana
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2.3 - Casuística

Los parques patrimoniales. Definición. Características

En una primera aproximación podemos decir que los parques pa-
trimoniales son iniciativas heterogéneas que colocan el patrimonio 
cultural en el centro de las políticas de ordenación territorial y de-
sarrollo económico, buscando la reinvención de territorios amplios 
y la participación de las comunidades locales en el planeamiento y 
la puesta en valor paisajística.

Si bien en los últimos tiempos han tomado gran auge sobre todo 
en Europa y EE.UU, podríamos señalar que el concepto de parque 
patrimonial está en plena construcción académica, que tiene si-
militudes con los parques naturales o con los museos, pero no se 
asimilan a esas categorías en un todo. Trataremos de establecer 
una aproximación a lo que en la actualidad se entiende por parque 
patrimonial para luego puntualizar porque se considera que esta 
herramienta es la mejor forma de plantear un proyecto paisajístico 
del área en cuestión. 

Anticipamos que no existe legislación en nuestro país que re-
glamente la creación, particularidades o funcionamiento parques 
patrimoniales, como si existe para las reservas naturales o los mo-
numentos históricos. Por lo tanto avanzaremos en el estudio  de la 
temática apoyándonos en legislación y doctrina comparada. Según 
Ley de Parques Culturales de Aragón (1997), un parque patrimonial 
es: “... un territorio que contiene elementos relevantes del patri-
monio cultural, integrados en un marco físico de valor paisajísti-
co y/o ecológico singular, que gozará de promoción y protección 
global en su conjunto, con especiales medidas de protección para 
dichos elementos relevantes.” 

En cambio, Sabaté (2009) lo concibe como: “un instrumento de 
proyecto y gestión, de reconocimiento y puesta en valor de un de-
terminado paisaje cultural, que persigue no solo la preservación 
de su patrimonio o la promoción de la educación, sino asimismo 
favorecer el desarrollo económico local” (p. 626).

Para Bergdhal (2005): el concepto de parque cultural ha ampliado 
su alcance. (...)

 El objetivo de su organización no es solo el de preservar la his-
toria de una región. Se trata de contribuir a un desarrollo econó-
mico positivo de la misma, objetivo poco usual para un museo, 
lo cual significa que está proyectándose más hacia el futuro de la 
región, que hacia su pasado. (pp 68-71)

Un paisaje con fuerte rasgos culturales que lo ligan al pasado de 
sus habitantes es una primera características del parque patrimo-
nial, esto se relaciona directamente con el concepto de paisaje cul-
tural, definido este por la UNESCO (2005) como: 

…bienes culturales y representan las “obras” conjuntas del 
hombre y la naturaleza (...). Ilustran la evolución de la sociedad 
humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condiciona-
dos por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su 
entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y 
culturales, tanto externas como internas.

Esta característica de tener una fuerte relación con la historicidad 
de la zona, con el pasado de sus habitantes, es un requisito ineludi-
ble para este tipo de parques, ya que “su énfasis en la interacción 
entre la gente y su entorno.
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 Las áreas patrimoniales buscan contar la historia de la gente a lo 
largo del tiempo y cómo el paisaje dio forma a las tradiciones de los 
habitantes” (Vincent & Whiteman 2008). 

Se señala también que, “…se suele organizar el territorio a partir 
de paisajes culturales o itinerarios culturales organizados alrededor 
de algún tema central, como el pasado industrial, episodios béli-
cos, áreas arqueológicas o similares” (Clavel-Lévêque, Doukellis & 
Tirologos, 2002). 

Es central destacar en este punto que el patrimonio funciona 
como principio organizador y es así que las comunidades locales 
pueden apoyarse en su hitos patrimoniales para planificar su futu-
ro económico, medioambiental y cultural.

No estamos aquí ante un simple plan de ordenamiento del suelo 
y territorio, los parques patrimoniales buscan contar una historia, 
una historia que hace a la identidad de esa comunidad, que se va 
contando apoyada en su paisaje cultural.

Esta característica, más relacionada con el pasado de la zona, se 
complementa con la proyección hacia el futuro que se pretende, 
al darle a un territorio determinado el tratamiento de parque pa-
trimonial. Así se señala respecto a este tipo de parque que: “su 
objetivo último es la transformación de espacios generalmente de-
primidos en áreas dinámicas económicamente. Para ello utilizan 
estrategias de marketing y comercialización que favorecen la cons-
trucción de imágenes de marca para identificar el territorio, sus re-
cursos y valores" (Bustamante & Ponce, 2004). 

Un espacio que apoyado en los vestigios de lo que fue la actividad 
del hombre en épocas pasadas se re direccione ya no para volver a 
cumplir la actividad económica para la que fue construido original-
mente, sino como espacios de ocio y esparcimiento.

 
No sólo para sus habitantes sino también para visitantes forá-

neos, con el objetivo de crear un espacio turístico a través de la 
intervención del mismo. 

“Las áreas patrimoniales son intervencionistas y tienen objetivos 
comerciales, sin ser por ello parques temáticos, ya que gestionan 
identidades y patrimonios reales en aras de la sostenibilidad y no 
de la intensificación del beneficio" (Sabaté & Lista, 2001, pp 78-90).

La existencia en un determinado espacio con recursos patrimo-
niales y su disponibilidad (recursos fusionados a través de los años 
con los elementos naturales del paisaje) justifican la propuesta de 
un proyecto que a modo de estrategia de desarrollo puede ase-
gurar la reactivación económica de un territorio o colaborar con 
esa reactivación. La nueva dinámica que se da a este tipo de áreas 
deprimidas económicamente por lo general tiene que ver con la 
puesta en valor generando polos recreativos o de esparcimiento.

 “En un parque de este tipo se ofrece a los potenciales turistas 
una combinación de prácticas culturales y naturales que a modo de 
desarrollo endógeno refuerzan la identidad de la población local…” 
(Sabaté, 2005, pp 15-33).

y vuelve a aparecer como una constante la íntima relación entre 
el parque patrimonial y el paisaje como una construcción humana: 
“El paisaje y el territorio son una realidad en continua evolución, 
como la sociedad que los crea” (Zoido, 2002).

El parque patrimonial termina de reforzar la idea de que el terri-
torio no es algo inamovible sino que se encuentra en permanente 
cambio y transformación, hecho que le da a esa realidad una per-
sonalidad e identidad propia.
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Patrimonio Industrial. Arqueología industrial

Antes de pasar a la consideración de algunos modelos particula-
res de parques patrimoniales, es oportuno referirnos al concepto 
de patrimonio industrial como objeto de estudio de la arqueología 
industrial. 

En esta línea, los parques patrimoniales se desarrollan en áreas, 
regiones o grandes corredores geográficos que contienen multitud 
de recursos industriales, culturales y naturales significativos e iden-
titarios de un territorio determinado, además de que aprovechan 
el creciente interés por el turismo industrial y cultural.

Este concepto refuerza la idea proyectual de este trabajo, ya que 
al decir: "El patrimonio industrial es un vestigio un objeto de la me-
moria colectiva..... excede lo estético o testimonial para convertir-
se en un núcleo de orden temporal y espacial frente al avance del 
olvido y la pérdida de memoria del lugar" (Miguel Álvarez Areces, 
2008). Este párrafo perfectamente puede aludir a la situación que 
encontramos en el sistema del Cable Carril y si bien el autor tiene 
en cuenta la situación de diferentes sitios industriales europeos, el 
concepto se aplica al proyecto objeto del presente.

Se plantea a los parques patrimoniales, no como un mero rescate 
de elementos históricos, sino como una verdadera puesta en valor 
del conjunto paisajístico. Es claro en ésto el mismo autor cuando 
señala: 

Los valores paisajísticos, las huellas industriales y las herencias 
artísticas, se entremezclan en un espacio continuo... 

...el patrimonio no se interpreta como un elemento aislado, 
sino en su contexto territorial, máxime cuando la industria es un 
consecuencia directa del uso que la sociedad hace del medio na-
tural. (Miguel Álvarez Areces, 2008)

Un parque patrimonial nos mostrará los edificios, máquina y de-
más objetos funcionales en los procesos sociales y productivos, 
pero además nos ayudará a entender cómo era la vida ligada a 
aquellos elementos tangibles.

Otro concepto de la arqueología industrial es de utilidad para 
dar sustento teórico al proyecto; nos referimos a que un parque 
patrimonial busca proyectarse al futuro y,  sobre la bases arquitec-
tónicas originales, realiza transformaciones y adecuaciones  cons-
tructivas y funcionales, pero es un requisito para ello, el preservar 
los valores esenciales de aquello que rehabilita y esto incluye la 
conservación de los elementos estructurales singulares, los mate-
riales y sistemas constructivos y la imagen general del sistema a 
preservar.

En este sentido el presente proyecto pretende una nueva funcio-
nalidad del sistema del Cable Carril, pero esta nueva funcionalidad 
debe hacer sentir a cualquier visitante que está visitando el com-
plejo minero industrial original. 

Ilustra esta idea el autor citado cuando manifiesta: "Aún con los 
nuevos usos y funciones el edificio debe conservar los valores de 
su realidad construida, debe mantener el contenido de su espacio 
arquitectónico..." (Miguel Álvarez Areces, 2008).

Se trae a colación una cita que puede sintetizar la relación entre 
el proyecto y los conceptos de patrimonio y arqueología industrial:

La musealización del patrimonio industrial, así como su reutili-
zación responsable, es una forma de que pervivan estos testimo-
nios de la vida cotidiana que forman parte de nuestra memoria 
colectiva, así como una seña de identidad y un recurso económi-
co, turístico y cultural. (Miguel Álvarez Areces, 2008)
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Para reforzar lo que venimos señalando, nos apoyaremos en la 
Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial, aprobada por 
los delegados reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH, de ca-
rácter trienal, que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio de 2003.   

La Carta señala que el patrimonio industrial se compone de los 
restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecno-
lógico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en 
edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios 
para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se 
genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda 
su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las acti-
vidades sociales relacionadas con la industria.

 Siguiendo esta definición se puede afirmar que el Cable Carril es 
sin lugar a dudas patrimonio industrial, lo es tanto si lo tomamos 
como sistema a lo largo de sus nueve estaciones o si nos focaliza-
mos tan solo en los hornos de fundición de Santa Florentina. 

Si bien el presente trabajo, se enfoca en lo paisajístico, y en ese 
sentido toma al Cable Carril no por su valor patrimonial en sí mis-
mo, sino por su valor como parte del paisaje; al plantear esta inter-
vención como un parque patrimonial, nos vemos en la necesidad 
argumental de fundamentar si el Cable Carril es o no patrimonio 
industrial, y si es así, es necesario definir los componentes que se 
deben catalogar, registrar, proteger y preservar para generaciones 
futuras.

Anticipamos ya nuestra clara postura afirmativa, pero es útil 
apoyarnos en el libro “Cable Aéreo Chilecito-La Mejicana. Venas 
de acero en las entrañas del Famatina” (Vaca, 2016), para dar las 
razones de ésta afirmación. 

Este autor hace una enumeración de elementos significativos e 
identiarios, que aún hoy posee el Cable Carril, que son una mues-
tra de su valor patrimonial industrial, y que es necesario preservar:

• Elementos significativos del sistema del Cable Carril desde Es-
tación N°1 a la N°9: 
- Edificios de oficinas, habitaciones, calderas, reserva de agua,   
depósito. 
- Torres/ torres dobles con contrapeso.
- Sistema de tracción bi-cable.
- Camino de base con telégrafo/ línea de telefonía.
- Vagonetas de transporte de mineral, insumos y personas.
- Motores y otros mecanismos destinados esencialmente al 
transporte del mineral extraído y todos los insumos necesarios 
para el desarrollo de la actividad minera.
- Herramientas específicamente diseñadas para el desempeño 
de los procedimientos asociados a las actividades  del cable y 
de la mina, como así también a la reparación de los motores e 
instalaciones en general.
- Muebles de oficina, documentación, señales, etc.
- Libros de registro detallado de actividades existentes en el mu    
seo del cablecarril.  

• Elementos significativos de Hornos de Santa Florentina:
      (se verán en detalle en la etapa proyectual. Capítulo 6)
      - Edificación existente de ladrillo visto.

- Torre de ventilación de los hornos (chimenea).
- Hornos de fundición (bovedilla).
- Estructura metálica de derivación de las vagonetas.
- Muros de piedra.
- Fundaciones de hormigón armado (totems).
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En consecuencia y conforme a lo que venimos señalando, la in-

tervención en los hornos de fundición de Santa Florentina, comen-
zará con un riguroso inventario de los bienes de valor patrimonial 
tanto muebles como inmuebles, además de registros intangibles 
(recuerdos y entrevistas de los lugareños, relacionados con la épo-
ca de funcionamiento del Cable Carril).

Otro punto a tener en cuenta, es lo relacionado con los valores 
que posee el sistema del Cable Carril, siguiendo los diferentes tipos  
de valores que establece la Carta, decimos que tiene:

- Valor social e histórico: como parte de la región donde se inició 
la minería argentina y testimonio del desarrollo de la misma a prin-
cipios del siglo XX. Dejó un huella en la idiosincrasia de la sociedad 
del lugar (la técnica y el trabajo del hombre puede vencer los obs-
taculos naturales), y proporciona un importante sentimiento de 
identidad para los chileciteños.

- Valor tecnológico, científico y educativo: es un conjunto indus-
trial que constituye una muestra de la industria minera y su equi-
pamiento a inicios del siglo XX. Fue el sistema de transporte de mi-
neral más avanzado de su época, imponiéndose a las condiciones 
naturales adversas. Testimonio de la innovación tecnológica que 
generó la revolución industrial y su proceso de transculturación al 
territorio argentino, así como el manejo de materiales y técnicas 
industrializadas.

- Valor estético y arquitectónico: está dado por la originalidad del 
sitio y del conjunto, que se constata en el desarrollo, complejidad, 
calidad de diseño y envergadura de los componentes  del sistema. 
Cada componente se adaptó a las particularidades de la geografía 
de la zona, y todo el conjunto es un ejemplo sobresaliente de un 
tipo de edificio; de un conjunto arquitectónico - tecnológico, y de 
un paisaje que ilustra una etapa significativa de nuestra historia.

 Por los componentes patrimoniales mencionados, los diferentes 
tipos de valor que tiene el sistema del Cable Carril en general y 
los hornos de fundición de Santa Florentina en particular, es per-
tinente en este punto dejar en claro que el Proyecto Operativo, 
tiene como idea central, que ni ésta ni ninguna intervención futura 
comprometa la integridad histórica o la autenticidad del sistema.

IMÁGENES C2-45 y C2-46 Fuente: sr. Izasa y relevamiento fotográfico propio (2017).
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2.3.1 - Modelo de Parque Patrimonial

Como modelo de parque patrimonial  para nuestro trabajo, po-
demos citar a la cantera St. Margarethen, en Austria; la que por sus 
características topográficas y constructivas guarda ciertas similitu-
des con la zona objeto de nuestro proyecto: 

Cantera austríaca en St. Margarethen

Arquitectos: AllesWirdGut Architektur Ubicación: St. Margarethen,   
Burgenland, Austria
Concurso: 2005 Inicio de construcción: diciembre de 2006. Fin de 
construcción: mayo 2008. 
Superficie bruta: 5.580 metros cuadrados Espacios exteriores: 
4.430 m2.

La cantera austriaca en St. Margarethen es una de las más anti-
guas de Europa, considerada desde 2001 como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como una de las zonas al aire libre más 
hermosas e imponentes de Europa. Este paisaje único fue utiliza-
do por el “Simposio de escultores europeos” como el sitio de una 
exposición de numerosas esculturas de piedra, iniciada por Karl 
Prantl en 1959. 

La transformación de esta área fue parte de una competencia en 
2005, ganada por AllesWirdGut Architektur, quien lo convirtió en 
una arena de espacio abierto. Aquí, eventos de todo tipo, desde 
festivales de ópera hasta obras teatrales y conciertos de rock, tie-
nen lugar en un ambiente natural con experiencias visuales y espa-
ciales intensas. IMÁGENES C2-47 a C2-50 Fuente: https://www.platafor-

maarquitectura.cl/cl/775134/rom-alleswirdgut

CABLE CARRIL
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IBA Emscher Park

IBA Emscher Park es el nombre dado a la metamorfosis de la an-
tigua región industrial del Ruhr, Alemania, entre los años 1989 y 
1999. En ella se crea un gran parque territorial implicando a más 
de 80 comunidades, con el fin de restaurar uno de los paisajes más 
degradados de toda Europa. Se convirtió en un símbolo y en un es-
tímulo para el cambio urbano, económico, social y medioambien-
tal.

Surge para dotar a la población que vive allí de zonas recreativas, 
deportivas y culturales. Recuperando las viejas instalaciones indus-
triales, los habitantes las pueden usar y disfrutar, convirtiéndose 
en símbolos del parque.

En 1991, se invita a un concurso de ideas, para acometer la ta-
rea paisajística de reconvertir esta gran área industrial. El equipo 
formado por Peter y Anneliese Latz ganaría este concurso. Su pro-
puesta se basaba en aceptar y preservar los restos industriales he-
redados y acometer la ingente tarea de recuperación ambiental de 
este gran espacio utilizando una estrategia que denominan fitore-
mediación. Se trataría de lograr la descontaminación de los suelos 
y el agua producida por décadas de uso industrial intensivo.

La principal preocupación proyectual consistiría, sin embargo, en 
cómo dar utilidad a numerosas estructuras fabriles, restos y frag-
mentos inútiles.

Estrategias llevadas a cabo

• únicamente se han utilizado enclaves e instalaciones aban-
donadas;

• se han aplicado criterios de ahorro energético y se han em-
pleado materiales que no dañan el medio ambiente;

 • el paisaje muy degradado por la industrialización fue regene-
rado con medidas de carácter ecológico; las diferentes zonas 
se unen a partir de las antiguas líneas de ferrocarril, trans-
formadas en vías verdes o con elementos de conexión como 
pequeños jardines, torres, plazas, pasarelas, etc.

IMÁGENES C2-51 a C2-54 Fuente: IBA Emscher Park. 
Google Imágenes (2019)
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2.3.2 - Modelo de parque en zona árida.

Determinado ya que nuestro proyecto se enmarca en el concepto 
de parque patrimonial, creemos necesario incorporar un elemento 
más a la caracterización del mismo que tiene que ver con las carac-
terísticas climáticas y geográficas de la zona, la aridez del entorno 
es una cuestión no menor al momento de planificar un diseño de 
paisaje y la vegetación a tener en cuenta en el proyecto debe guar-
dar especial atención a esto, sobre todo pensando en la sustenta-
bilidad ecológica del mismo.

Siguiendo este razonamiento encontramos un modelo a seguir:  
El Jardín Botánico del Desierto de Phoenix, Arizona. Si bien nues-
tro proyecto no pretende convertir la zona en un jardín botánico, 
se pueden tener en cuenta algunos lineamientos generales, en lo 
referido a las especies a implantar, formas y diseño paisajístico y 
principalmente en lo referido a la sustentabilidad de la vegetación 
del parque.

Jardín botánico del desierto de Phoenix, Arizona, EEUU.

El “Desert Botanical Garden” es un miembro del “Museum Asso-
ciation of Arizona and National Center for Plant Conservation”, 
también está acreditado en la “American Association of Museums 
and American Association of Botanical Gardens and Arboreta”.
Este jardín botánico está en continua evolución, y con su herencia 
de 63 años de administración medioambiental, ha llegado a ser 
nacional e internacionalmente reconocido por sus colecciones de 
plantas, programas educativos y de investigación.
Actualmente el jardín botánico alberga más de 21000 plantas, en-
tre las que se incluyen 139 especies que son raras, amenazadas o 
en peligro de extinción.

IMÁGENES C2-55 a C2-59 Fuente: Jardín Botánico Arizona. Google imágenes (2019)
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Este jardín botánico, está compuesto por diversas variedades 
de cactáceas y vegetación de zonas áridas en general, lo que 
nos transporta a la también árida geografía del oeste de nuestra 
provincia de La Rioja, zona donde también abundan las cactáceas, 
por lo que los criterios de diseño del  jardín de Arizona pueden 
perfectamente aplicarse a un parque de las características de 
nuestro proyecto.

Jardín Botánico de cactus “Chirau Mita”  Chilecito, 
La Rioja – Argentina.

En relación al caso anteriormente expuesto, existe en la ciudad 
de Chilecito el vivero de cactáceas y nativas de zonas áridas, más 
importante de Sudamérica; por lo que la provisión de estas espe-
cies está asegurada. 

Posee especies vegetales exóticas, hechos de semillas, que se 
fueron adaptando progresivamente al clima de La Rioja (nevadas 
en invierno y 45° en verano). La idea es reproducir estas  plantas 
para generar parques y jardines de escaso mantenimiento; siem-
pre con la previsión de que las especies exóticas a implantar no 
se conviertan en invasivas (EEI), y para ello será fundamental la 
experiencia de viveros como el aquí referido.

En las imágenes adjuntas (C2-60 a C2-63) se puede dimensionar 
la variedad de diseños que podemos componer a traves de los 
diferentes tamaños, colores y texturas de los ejemplares xerófilos.

IMÁGENES C2-60 a C2-63 Fuente: relevamiento fotográfico propio.
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Parque botánico Quilapilún, Chile.

El nuevo Parque Quilapilún, ubicado en la comuna de Colina (a 
34 km. de Santiago de Chile) es el único jardín botánico en Chile. 
En una extensión de 4,5 hectáreas, cuenta con más de 200 espe-
cies nativas, sobre todo de la zona central del país y un novedoso 
sistema de riego.

El Parque Quilapilun es la primera etapa de un proyecto de com-
pensación ambiental asociada a la ampliación del Tranque de Rela-
ve Las Tórtolas (minera Anglo American), cuya intención fue restau-
rar los impactos y reconstruir el medioambiente con sentido social. 

Es un parque que se desarrolla como Jardin Botánico dedicado 
a la representación de los paisajes de la región Metropolitana de 
Chile, ecosistema de matorral y monte espinoso, y matorral y bos-
que esclerófilo.

El recinto utiliza un 70% menos de agua que uno de la misma ex-
tensión promedio, pese a contar con  especies introducidas y pas-
to, como la mayoría de los parques urbanos de ese país.  

Uno de los principales objetivos es que sea un parque inclusivo, 
los senderos están construidos para que los visitantes en silla de 
rueda puedan transitar sin ningún problema, cuenta con estacio-
namientos y baños para discapacitados, rampas universales y sec-
tor recreativo con juegos infantiles inclusivos, para que todos los 
niños, independiente de su condición física, puedan disfrutar de la 
belleza de la naturaleza.

El sistema se llama conciencia ambiental y respeto por el recurso 
hídrico que cada vez es más valioso en estos tiempos de crisis hídri-
ca y para lograr áreas verdes con bajo consumo de agua, nuestros 
principales aliados, son especies de flora nativa de clima medite-
rráneo. IMÁGENES C2-64 a C2-67 Fuente: Parque Quilapilún. Google Imágenes (2020)
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2.4 - Conclusiones para el abordaje del caso.

Para concluir este capítulo, en un primer momento vamos a com-
parar los ejemplos antes referidos de parques patrimoniales, con 
el Cable Carril, no sólo desde el punto de vista de su funcionalidad 
original sino también desde lo paisajístico.

Al igual que en la cantera austríaca St Margarethen el Cable Ca-
rril, fue un centro de extracción de minerales en épocas pasadas y 
la imponencia del entorno, tambien las asemejan. Ambos paisajes 
sufrieron una degradación del entorno natural a causa de la acti-
vidad del hombre, pero aún así conservan una potencialidad pai-
sajística indudable. Convertir o darle una funcionalidad diferente, 
como se hizo en el sitio de esta cantera (sin perder de vista la pre-
servación patrimonial) es lo que pretendemos hacer en los hornos 
de fundición de Santa Florentina.

Tanto el Cable Carril como la cantera, no podían tener el mis-
mo valor funcional que tuvieron originariamente, pero al sitio del 
ejemplo se le pudo dar una nueva funcionalidad como centro turís-
tico y de encuentro social y lo mismo se intenta lograr en los hornos 
de Santa Florentina. 

La diferencia de nuestro sitio con este ejemplo radica en que el 
patrimonio industrial del Cable Carril se encuentra en mejor estado 
de conservación y posee mayor cantidad de elementos significati-
vos.

Son mayores las similitudes con el IBA Emscher Park, ambos es-
tablecimientos en su época se dedicaban a la extracción de minel-
rales, el IBA al carbón y el Cable Carril a metales preciosos, y los 
dos quedaron en desuso al agotarse la actividad minera. En ambos 
sitios encontramos gran variedad de elementos del patrimonio in-
dustrial y en ambos sitios también se consideró necesario desde 
el punto de vista social generar nuevas actividades para esos espa

cios de grandes dimensiones y enorme riqueza visual.
En este ejemplo se puede dimensionar mejor el concepto de sis-

tema de valor patrimonial ya que abarca toda una región y está 
compuesto por establecimientos fabriles, mineros, vías de comu-
nicación, siendo evidente el paralelismo con el sistema del Cable 
Carril.

En el Emscher Park, se dió un proceso de rescate y preservación 
de su patrimonio industrial, proceso similar que puede intentarse 
en todo el sistema del Cable Carril, comenzando con una prueba pi-
loto de un parque patrimonial en los hornos de fundición de Santa 
Florentina, que si bien forma parte del sistema se lo puede consi-
derar en forma independiente al mismo.

Si bien, como ya lo señalamos, el concepto de parque patrimonial 
está en pleno proceso de elaboración doctrinaria, entendemos que 
las características del mismo se encuentran claramente en el Cable 
Carril Chilecito-La Mejicana y más específicamente en la zona de 
los hornos de fundición de Santa Florentina, sumado a lo ya referi-
do en cuanto a la vegetación a usarse en el diseño, específicamente 
pensado para la aridez de la zona.

• La zona posee una enorme riqueza en elementos de lo que 
fue la actividad minera a principios del siglo XX aunque hoy 
abandonada, resulta un gran atractivo por la envergadura pa-
trimonial que ostenta. 

• Su riqueza patrimonial se acrecienta con el marco escénico 
que le da el paisaje natural circundante; las sierras del Fama-
tina hacia el oeste y el vasto valle Antinaco - Los Colorados 
hacia el este.
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• Sumado a esto, la aridez del entorno, que podría considerarse 
una debilidad para el diseño del paisaje natural;  claramente 
puede convertirse en una fortaleza, proponiendo la implan-
tación de cactáceas, las que por sus particularidades (meta-
bolismo adaptado para periodos de sequía, florecimientos 
espectaculares, colores vibrantes en su floración) no solo se 
ensamblarán perfectamente en el proyecto sino que lo enri-
quecerán enormemente.

• La suma de estos dos factores, el patrimonial y el natural, 
permiten visualizar claramente la posibilidad de planificar un 
parque patrimonial en la zona, sobre todo en los hornos de 
fundición de Santa Florentina.

Como venimos señalando, planteamos un parque patrimonial 
que apoyado en la historia de lo que fue el Cable Carril en su época 
de apogeo nos permita generar nuevas actividades humanas en el 
sector, actividades recreativas y de esparcimiento. Sacando del ol-
vido a este monumento hecho por la mano del hombre y poniendo 
nuevamente en el circuito social y económico a un territorio hoy 
deprimido y abandonado. 

El enfoque que la mayoría de los autores les da a los parques pa-
trimoniales, hace referencia a que se trata de un parque vivo, diná-
mico, habitado, en el que la vida diaria forma parte del mismo y el 
patrimonio es el recurso básico en torno al que se desarrolla el par-
que; rasgo que también encontramos en los hornos de fundición 
abandonados, aunque si se quiere de un modo diferente. 

No encontraremos la cotidianeidad de la vida diaria de una explo-
tación minera, actividad que no se desarrolla en el sector hace casi 
un siglo, pero si encontraremos actividades humanas más relacio

nadas con el uso actual que se le da a este territorio, más relaciona
das con lo recreativo y deportivo, rasgos que se busca profundizar 
con el proyecto.

El encuadre de parque patrimonial que le damos a nuestro pro-
yecto se enriquece con los lineamientos de un jardín botánico de 
zonas áridas, en lo relacionado a las especies vegetales a usar y el 
diseño en la implantación de las mismas.

Estamos ante un desarrollo espacial claramente identificado por 
las construcciones de lo que antaño fue el Complejo Minero Indus-
trial Cable Carril; no sólo las torres del cable sino también y más 
específicamente en el área núcleo de nuestro proyecto, todas las 
construcciones de lo que fueran los hornos de fundición, talleres 
industriales, áreas de servicio, etc.

Todo este paisaje tiene características propias consolidadas como 
parte del acervo cultural fácilmente identificables por la comuni-
dad, pero que por su estado de conservación actual precisa de una 
intervención que revalorice este territorio y lo inserte socialmente 
como un eslabón más del desarrollo económico de la región. 

Intervención que debe ser amigable con el entorno natural, im-
plantando y diseñando solo con especies adaptables a zonas áridas.

Para finalizar es posible afirmar que el caso de estudio de los 
“hornos de Santa Florentina” se enlaza a la perfección con los prin-
cipios, definiciones y los modelos estudiados. Por las características 
del mismo y su entorno natural estamos ante un parque patrimo-
nial de zona árida.

CABLE CARRIL
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3. CASO DE ESTUDIO
 ANÁLISIS
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FIGURA C3-01 
Fuente: Google imagenes
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La sismicidad de la región de La Rioja es frecuente y de intensidad 
baja, y un silencio sísmico de terremotos medios a graves cada 30 
años en áreas aleatorias. 

La zona donde se plantea la intervención presenta característi-
cas particulares que ameritan que el análisis orográfico se extien-
da desde lo macro (región provincia) a una meso y micro (zona a 
intervenir); para comprender cabalmente la problemática que se 
plantea en este aspecto.

1- Levantamiento continental, estratos de realimentación marina

3- Desgaste por erosión de agua y viento.

2- Empuje desde el oeste de la Placa de Nazca. Elevación de Los Andes de 
origen volcánico, plegamiento del basamento continental por basculamiento.

3.1 - Variables naturales

3.1.1 - Geomorfología

IMÁGENES C3-02 a C3-04 
Fuente: http://www.todo-argentina.net/geografia/provincias/larioja/relieve.html

Escala de análisis macro: provincia de La Rioja
  
El relieve en la provincia de La Rioja es de fisonomía variada. Sus 

montañas y Ilanuras, son parte de formaciones geográficas mayo-
res, que se extienden más allá de los límites de esta provincia y que 
se deben comprender como totalidad. 

Las sierras emergen como islas en medio de dilatadas llanuras. 
Las laderas occidentales son abruptas y las orientales suaves y ex-
tendidas. Este peculiar aspecto se debe a su formación geológica: 
son bloques de basamento antiguo, fracturados y levantados por 
empujes laterales desde el oeste, provocados por los plegamien-
tos andinos, en la era terciaria (imágenes C3-02 y 03). Más tarde 
el relieve ha sido sometido a erosión constante, que desgasta las 
crestas y rellena las depresiones (imagen C3-04). 

El territorio de la provincia comprende tres regiones bien dife-
renciadas.

1. Al oeste, la cordillera de los Andes, con elevadas alturas, como 
los cerros El Potro (5.879 m), y el Bonete Grande (5.943 m). Parale-
la a la anterior está la precordillera, con cordones como las sierras 
del Toro Negro y de Umango. 

2. Al centro la gran altura del sistema Famatina permite el con-
densamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya fun-
ción nutre una serie de ríos que riegan los valles interserranos, 
pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a 
la producción económica basada en la agricultura. (valle Antinaco 
– Los Colorados)

3. Al sur la región de Los Llanos inmensa planicie árida que se une 
con el sistema de las Salinas Grandes.
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Escala meso: valle de Chilecito

El valle de Antinaco - Los Colorados, se extiende entre la sierra de 
Famatina al oeste, y la sierra de Velazco, al este. La evacuación de 
aguas y fuertes sedimentos se hace por la zona de Patquía, al sur.

Se trata de una gran depresión tectónica, delimitada por bloques 
de roca cristalina en montañas que alcanzan altitudes entre 2000 y 
5000 metros (imágenes C3-09 y 13).

La principal característica geomórfica de este valle es que el fon-
do del mismo se encuentra recubierto por grandes depósitos de 
aluviones. En ciertos lugares el material aluvial alcanza entre 60 
y 400 metros de espesor. En este ambiente sedimentario existen 
grandes depósitos de aguas subterráneas (imágenes C3-05 y 10).

Los ríos nacen en el núcleo de las sierras de Famatina. Los conos 
aluviales son más desarrollados al oeste. En dirección noreste-su-
roeste, ruta seguida por el escurrimiento, se observan barreales y 
playas, alcalinas, salinas (imagen C3-11).

El escurrimiento se halla muy bien adaptado a las condiciones 
naturales: rápido en las áreas montañosas, siguiendo fallas y dia-
clasas del zócalo cristalino; relativamente rápido según la pendien-
te, además de radial en las acumulaciones de los conos aluviales. 
En el valle, las aguas se infiltran en los espesos aluviones y se al-
macenan o se escurren de alguna manera hacia la salida del valle
(imagen C3-06).
El valle de Famatina - Chilecito tiene un largo de 25 km. posee al-
gunas terrazas de materiales gruesos y conos aluviales disectados 
por lechos secos demuestran asimismo procesos evidentes de ac-
tividad fluvial más importante en el pasado. El escurrimiento gene-
ral también es al sur, aunque de alguna manera también algunas 
aguas y materiales de arrastre pasan el cordón de Paimán.

Fuente: http://www.todo-argentina.net/geografia/provincias/larioja/relieve.html

Deslizamientos

IMAGEN C3-05 Fuente: elaboración propia sobre base Google earth.

IMAGEN C3-06 Fuente: autoría propia.
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5 6Ciudad de Chilecito, al fondo el Famatina Chilecito, al fondo el Famatina nevado Vista aérea Chilecito de fondo Sierras Famatina

Sierras Paimán

Valle de Chilecito
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1 2 3Vista aérea Ciudad de Chilecito

Depresión

Sierras Paimán

Vista del valle desde Estación Nº2 Vista valle, de fondo la Sierras de Paimán
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IMÁGENES C3-09 a C3-13  Fuente: sr. Federico Isaza (2013)

IMAGEN C3-08 Fuente: autoría propia sobre base plano de vialidad provincial.

Nueva avenida LA MEJICANA
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Escala micro: sector de intervención

Abarca desde la ciudad de Chilecito hasta el distrito Santa Flo-
rentina al oeste, al pie de la sierra del Famatina. Se halla encerrado 
por la sierra de Famatina y la sierra Paimán-Chilecito, bloque de 
base cristalina que lo aísla de alguna manera del valle Antinaco-Los 
Colorados. Analizamos dos sectores bien diferenciados (imagen 
C3-14).

1- Zona rural (planicie con pendiente): el acarreo aluvional de la 
pendiente del Famatina, arrastra sedimentos de diversos tamaños, 
a medida que va perdiendo fuerza el curso de agua comienza a 
depositar primero los de tamaño más grande y va reduciendo el ta-
maño pendiente abajo. Por ello la característica del suelo es piedra 
y arena de diferentes granulometrías. Contenida hacia el sur por 
bordos de escasa altura (imágenes C3-15 a C3-17).

La obra de infraestructura de la avenida que une las estaciones 1 
y 2 se realizó sobre cauces temporarios (secos la mayor parte del 
año), tanto así que los profesionales que realizan la obra conside-
ran que la avenida más que una obra netamente vial, es una obra 
de “contención hídrica con un camino arriba”. Esto trajo aparejado 
que a lo largo de la traza de la misma se previera la canalización del 
escurrimiento de las aguas que bajan del Famatina.

2-  Zona montañosa (sierra de Santa Florentina): corresponde a 
las primeras formaciones del cordón del Famatina. El camino as-
ciende en forma abrupta hasta llegar a la estación Nº2 del Cable 
Carril. Acá tenemos una primera vista de la zona a intervenir; ya 
que antes de llegar a la estación N°2, nos encontramos con los hor-
nos de fundición de la antigua explotación minera, los que gene-
raron gran cantidad de desechos de mineral, que con el tiempo se 
solidificaron y se adhirieron firmemente al suelo. Una gran exten-
sión de esta escoria, luego de 100 años forma parte del paisaje del 
lugar (imágenes C3-18 a C3-22).

1524 msnm 1080 msnm

Pendiente media 5,5 %

A

A´

Zona montañosa 

Zona rural 

A A´

IMAGEN C3-14 Fuente: elaboración propia sobre base plano vialidad provincial.
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IMÁGENES C3-15 a C3-22 Fuente: relevamiento fotográfico propio.
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3.1.2 - Hidrología

Escala meso: valle de Chilecito

El sistema hidrográfico del valle, está conformado en su mayoría 
por ríos de deshielos que bajan de las laderas este de las sierras del 
Famatina (al oeste de la zona a intervenir) (imágenes C3-24 y 25).  
Estables durante todo el año aunque con un significativo aumento 
de caudal en épocas de lluvias. Como por ejemplo el rio Amari-
llo, el rio Los Sarmientos y otros de menor importancia cuyo cauce 
está seco la mayor parte del año, pero que alcanzan un caudal con-
siderable en época estival (imágenes C3-26 a C3-29).

La característica de los cursos de agua de este sector, que en ge-
neral atraviesan los valles de oeste a este, generan materiales que 
se acumulan momentáneamente en los fondos de valles o en la 
desembocadura de los afluentes, formando abanicos de deyec-
ción, como se grafica en la vista satelital de la imagen C3-23 y en 
las fotografias de las imágenes C3-30 y 31.

Lo que se le debe prestar particular atención en la zona de mon-
taña, es a los procesos de remoción en masa que son frecuentes 
(caídas, deslizamientos y flujos).

Como señalaba el profesor Dr. geólogo Barbeito en clase teórica 
de Geomorfología de la Especialización de Planificación y Diseño 
del Paisaje. Faud. UNC: "La ciudad de Chilecito ocupa un cono de 
deyección activo, lo que significa probables cambios en la dirección 
del flujo por efecto de levantamiento del cauce por avulsión (alu-
vionamiento)" (2014).

B

Acumulación 
de materiales

Evacuación 
de aguas

MANCHA
URBANA

Deshielo baja
por  laderas

Deshielo baja
por  laderas

Abanicos de
deyección

B

B´

B´PERFIL

Ríos de caudal 
ocasional

Ríos de caudal 
ocasional

Av. La Mejicana

Río  los
Sarmientos

Río  Amarillo

IMÁGENES C3-23 a C3-25 Fuente: elaboración propia sobre base plano vialidad pcial.
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IMÁGENES C3-26 a C3-31 Fuente: elaboración propia sobre base Google earth - relevamiento fotográfico propio.
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Escala micro: sector de intervención

La escala micro comparte las mismas características de las zonas 
que analizamos anteriormente. Es donde se emplaza la nueva ave-
nida, desde la estación N°1 hasta Santa Florentina (imagen C3-32), 
esta atravesada por pequeños arroyos de montaña, con su cauce 
seco, pero que eventualmente (sobre todo en época de verano) 
tienen un caudal a considerar en el proyecto.

Se debe prestar atención a estos cauces ya que la obra de la nue-
va avenida sobre todo en la etapa que asciende hacia la estación 
N°2, replanteó el sistema de desagües y canalización de los mismos 
(imágenes C3-33 a C3-36). 

Se tendrá en cuenta tanto las obras de ingeniería que se hicieron 
en la zona de montaña como en la planicie. Ver detalles constructi-
vos de defensas hídricas (imágenes C3-37 a C3-39).

1- Zona montañosa

Zona montañosa 

Defensa HºAº existente (anterior a la nueva avenida) modifica la dirección 
de un eventual río, protegiendo la trama urbana de las posibles crecientes.

El sector está formado por sue-
los entisoles, que son de tipo 
esquelético con escaso desa-
rrollo de perfil, textura gruesa, 
o arenosa pedregosa, muy 
permeables y sin estructura. La 
canalización del agua, genero 
alteraciones generalizadas en 
las condiciones del terreno, lo 
cual modifico las direcciones de 
escorrentía originales.

Erosión hídrica, pérdida de 
cobertura vegetal, desliza-
miento de sedimentos.

Zona rural 

1

1 2 3

2

3

Canalización 
del agua.

Canalización 
del agua.

Escurrimiento 
natural del agua.Infraestructura 

vial

IMÁGENES C3-32 a C3-36 Fuente: relevamiento fotográfico propio.
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2- Zona rural (planicie en pendiente)

Espigones de protección, se ubican cada 50 mts a lo largo de la avenida      
(encauce del río).

Cinta asfáltica (Av. La Mejicana doble calzada)

Torres Cable Carril

Canal principal 

Espigón para protección hídrica

Alcantarilla Alcantarilla

IMÁGENES C3-37 y C3-38  Fuente: relevamiento fotográfico propio. IMAGEN C3-39  Fuente: detalles - Administración de Vialidad Provincial.

CABLE CARRIL
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3.1.3 - Clima

Escala macro - meso: La Rioja- valle de Chilecito
El noroeste de la provincia está surcado por cordones andinos y 

subandinos, orientados de norte a sur, estos encierran valles y que-
bradas de clima templado, la temperatura desciende con la altura, 
registrándose la existencia de nieve en las altas cumbres.

En base a la información de INTA (www.inta.gob.ar/documen-
tos-isohietas-anuales-del-noroeste-argentino-0) y del Servicio Me-
teorologico Nacional (Series 1961 - 2003) en la región el clima es 
muy seco. Tiene una media anual de 25° C.  En la zona de los va-
lles las temperaturas oscilan entre los 30º C de máxima y los 8º C 
de mínima. Temperatura tibia en los meses del otoño, invierno y 
primavera. Las noches de verano son frescas y agradables. En las 
zonas bajas, los veranos son muy calurosos, los inviernos cortos y 
con bajas temperaturas (imagen C3-40).

El zonda es el viento típico de toda la región; seco y muy cálido, 
sopla entre los meses de mayo a octubre (imágenes C3-41 y 42).

13°
15°

18°

20°

200mm

400mm

Temperatura media anual. Precipitación media anual.

Viento Zonda

Cálido

Nevadas
Lluvias

AMANECERATARDECER

A

A´

Urbanización
Inundaciones

Escorrentía- erosión

Filtraciones

El Zonda 
pierde humedad

Viento zonda: al descender
el aire se torna caluroso y 

seco
A

A´

Perfil  A-A´

IMÁGENES C3-41 Y 42  Fuente: elaboración propia sobre base Google earth.IMAGEN C3-40  Fuente: elaboración propia sobre base de mapas del sitio
 www.mapoteca.educ.ar 
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La principal característica de la región es la falta de humedad. Las 
lluvias se producen en verano principalmente. Las precipitaciones 
en toda la zona están entre los 100 a 250 mm. anuales. 

Para finalizar, además de la sequedad; una característica del clima 
de la zona que cabe destacar es su gran amplitud térmica; amplitud 
que se manifiesta en las temperaturas diarias, que pueden ser muy 
altas durante el día y caer considerablemente en horas de la no-
che, y que también se manifiesta en la variación de temperaturas 
inter – estacional; con inviernos muy crudos con fuertes heladas y 
nevadas (sobre todo en la zona de Santa Florentina) y veranos en 
extremo calurosos con temperaturas que rondan los 40º.

Se aprecia esto claramente en las gráficas que se acompañan, 
con tomas de los mismos escenarios en época invernal y en tem-
porada estival (imágenes C3-43 a C3-48).

5 

3-4 

1-2 

1

3

2

4

5

IMÁGENES C3-43  Fuente: elaboración propia sobre base plano de vialidad provincial. IMÁGENES C3-44 a C3-48  Fuente: relevamiento fotográfico propio.

CABLE CARRIL
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3.1.4 - Cobertura vegetal fitogeografía

Escala de análisis macro: provincia de La Rioja   

Tomando como referencia el trabajo del INTA, "Consideraciones 
fitogeográficas sobre la vegetación de los llanos de La Rioja" (Biu-
rrun et al., 2012); podemos decir que en la provincia de La Rioja, 
encontramos cinco zonas fitogeográficas:

1- Alto Andina: al oeste de la provincia en la zona cordillerana y 
en los pisos altitudinales más elevados de los cordones montaño-
sos centrales (Famatina y Velasco). Clima frío y seco, de heladas en 
casi todo el año. Predominan gramíneas xerófilas.

2- Puneña: en la zona de cordillera y cordones montañosos cen-
trales. Clima frio y seco con gran amplitud térmica diaria. El tipo de 
vegetación dominante es la estepa arbustiva.

3- Prepuna: sectores de pre cordillera y zonas serranas de menor 
altitud. Clima seco y cálido con lluvias escasas, importancia de las 
cactáceas, columbrares y matorrales de aguaribay.

4- Monte: en los bolsones que forman los valles centrales. Predo-
minan las arbustivas, principalmente "larrae sp" (jarilla).

5- Chaqueña: al este de la provincia, zona de Los Llanos. Predo-
minan los bosques de Aspidospermas (quebracho blanco), con un 
estrato arbustivo continuo y un estrato herbáceo bien desarrollado 
(ausencia de ganado) dado por gramíneas anuales y perennes y 
cotiledóneas herbáceas.

IMAGEN C3-49  Fuente: INTA – suelos y ambientes - La Rioja - Argentina
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Escala micro: sector intervención

La zona de intervención, ubicada en las primeras estribaciones 
de la sierra del Famatina, tiene una vegetación predominante de la 
zona fitogeográfica del Monte, pero a medida que se asciende en 
altitud nos encontramos con vegetación de la Prepuna, con gran 
variedad de cactáceas sobre todo. 

Los hornos de Santa Florentina, es un lugar propicio para diversas 
variedades de especies autóctonas; pero toda la zona se encuentra 
muy degradada en cuanto a su flora, por la actividad minera del 
pasado y por las obras civiles del presente (foto aérea). 

Salpicados entre las viejas construcciones encontramos algunas 
variedades de plantas nativas, muy resistentes a la falta de agua 
(imágenes C3-50, 51 y 54).

Un punto a tener en cuenta es la falta de especies arbóreas (algo 
propio de lo agreste del terreno), salvo algunos viejos ejemplares 
(imagen C3-55) y algunos álamos en fincas cercanas (imagen C3-
52) no existen árboles en la zona. Esto puede subsanarse con la im-
plantación de especies exóticas adaptadas al suelo y clima, sobre 
todo buscando generar sectores de sombra para los visitantes, ya 
que el asolamiento sobre todo en la temporada estival es muy alto.

 Un párrafo aparte merecen la gran cantidad de cactáceas (ima-
gen C3-53), que son una constante, no sólo de la zona a intervenir, 
sino también a lo largo de la avenida que une Chilecito con Santa 
Florentina, predominando sobre todo en la zona de montaña.

1 

6 

4 

23 

5 

1

4

2

5

3

6

JarillasAguaribay

Zona montañosa

Cáctus en flor AlgarroboTuscas Pichanas Retama amarilla

AlgarrobosTusca Tuscas TuscasÁlamos

IMÁGENES C3-50 a C3-55  Fuente: relevamiento fotográfico propio.

CABLE CARRIL
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Como se señaló en los últimos párrafos, la zona en la que se em-
plaza el sistema del Cable Carril, nos permite diferenciar claramen-
te los diversos pisos de vegetación según la altitud: vegetación de 
Monte en la zona de valle, y vegetación Prepuneña en las lade-
ras de las sierras de menor altitud. Sin embargo encontramos una 
constante en ambas: la flora autóctona de la zona está adaptada a 
la poca disponibilidad de agua. 

El predominio de vegetación xerófila en la zona, genera una opor-
tunidad desde el diseño del paisaje y se implantará sobre todo este 
tipo de especies. Con la incorporación y/o potenciación de la flo-
ra nativa se busca propiciar la biodiversidad y como consecuencia, 
también la sustentabilidad.

Antes de pasar al catálogo de vegetación existente en la zona, se 
considera propicio fundamentar la propuesta de la incorporación 
de especies no nativas, tratando de enriquecer aún más la vegeta-
ción existente con algunas otras variedades de cactáceas que no 
se dan naturalmente pero que se adaptan perfectamente al clima 
y suelo.

Aparecen dos factores a tener en cuenta en la selección de estas 
especies exóticas, por un lado el riesgo de invasión del ambiente 
natural que puede implicar una especie no nativa, y por otro lado 
la tolerancia a los diversos factores climáticos de la zona que debe 
tener la especie a implantar. 

Para la selección de las especies que se detallan en la etapa de 
Proyecto Operativo (Capitulo 6), se tuvo en cuenta el trabajo de 
campo y la experiencia del vivero de cactáceas "Chirau Mita", ubi-
cado en la zona donde se llevará adelante la intervención y al que 
hicimos referencia en el Capítulo anterior.  

La dueña de este vivero, durante más de 30 años viene trabajan-
do en el desarrollo de cactáceas nativas y exóticas adaptadas a esta 
zona fitogeográfica. 

En lo que respecta a especies no nativas; a partir de semillas de 
cactáceas importadas desde otros lugares del mundo, la metodolo-
gía de trabajo que utiliza este vivero, posibilitó que a lo largo de los 
años se logre desarrollar una genética particular en las semillas de 
estas plantas, lo que dotó a las mismas de características que per-
miten su adaptación a las particularidades climáticas de la región. 

Por ejemplo, algunas especies que en su lugar de orígen no son 
muy resistentes al frio, se las adaptó a la amplitud térmica de la re-
gión en forma paulatina, a través del manejo de su crecimiento a la 
intemperie o en invernadero según la temporada. Con un manejo 
de este tipo y luego de varias generaciones, estas especies exóticas 
en la actualidad se adaptan a las características climáticas de la 
zona igual que una especie nativa.

Hecha esta aclaración en relación a las especies exóticas que se 
propone implantar, pasamos a continuación a detallar en un ca-
tálogo de especies la vegetación que predomina en la zona a in-
tervenir, ordenándolas según sus características y dimensiones en: 
gramíneas, arbustos, árboles y cactáceas. 
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ARBUSTOS Cassia aphylla  (Pichana)                         

Larrae cuneifolia – Larrae divericata (Jarilla macho y hembra)

Caesalpinia gilliesii (Lagaña de perro) 

Retama sphaerocarpa (Retama) Setaria leucopila

GRAMÍNEAS

Setaria speciosa

Bouteloua aristidoides Sporobolus pyramidatus

Cloris ciliata Cloris virgata Pappophorum speciosa

Aristida inversa, mendocina y adscensionis
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ÁRBOLES

Prosopis alba (Algarrobo blanco) Celtis tala  (Tala)            

Cercidiurm australe (Brea)

Acacia aroma (Tusca)Aspidosperma (Quebracho blanco)

Prosopis nigra (Algarrobo negro)
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CACTÁCEAS Gymnocalycium SP                        

Gymnocalycium schickendantzii Cereus aethiops

Opuntia quimilo

Trichocereus terschekií

Gymnocalycium sp

Tephrocactus articulates

Trichocereus terscheckii                   Echinopsis leucantha              

IMÁGENES DE VEGETACIÓN  
Fuente: monografía de vegetación autóctona de La Rioja UNLAR - Russo, J. (2008)
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3.2 - Variables socio-económicas

3.2.1 - La forma temporal y los rasgos culturales

Chilecito es la segunda ciudad de la provincia de La Rioja, con 
una población de cerca de 40.000 habitantes, enclavada en el valle 
Antinaco – Los Colorados, entre el cordón del Velazco al este y el 
cordón del Famatina al oeste. 

Con anterioridad a la llegada de los españoles existió un impor-
tante asentamiento diaguita en la zona, del que aún quedan vesti-
gios en la zona noroeste de la actual ciudad, conocido como “Tam-
berías del Inca” (imágenes C3-56 y 57).

Con el nombre de Villa Santa Rita se funda en 1715, lo que hoy 
es la ciudad de Chilecito y su historia estuvo siempre ligada a la 
minería (especialmente aurífera). Desde la época de la Colonia los 
primeros españoles que llegaron, lo hicieron atraídos por las po-
tencialidades mineras que se decía tenía la región. La organización 
urbana desde un inicio se dio con la mirada puesta hacia el Fa-
matina; la calle Florida fue la más importante arteria y era la que 
llevaba hacia este cerro (imágenes C3-58 y 59).

Luego de esta pequeña introducción, no nos detendremos en la 
historia general de la ciudad, sino que, dado los objetivos del tra-
bajo iremos vinculando el crecimiento y desarrollo de la misma con 
la minería en general y con el Cable Carril en particular.

 Desde la época Inca, en que ya eran explotadas las riquezas 
de estas montañas, fueron inmensos los obstáculos que hubo 
que superar para bajar de las cumbres un material tan pesado, 
a través de tamaña distancia, en medio de un clima extremo y 
a semejante altitud. El Cable Carril iba a conseguir lo imposible: 
que las preciadas rocas descendiesen de Famatina literalmente 
volando… (Agustin & Tanago, 2011, p. 12)

Calle Florida

IMAGEN C3-59 Calle principal de la Ciudad de Chilecito - calle Florida.
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905

IMÁGENES C3-56 y C3-57 Tamberias del Inca.
Fuente: Google  imágenes

IMAGEN C3-58 Fuente: elaboración propia sobre base de Google earth.

Tamberías
del Inca
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 “... La Rioja se asemeja a un mendigo durmiendo sobre una bolsa 
de oro…” (González, 1938).

Chilecito comparte las características sociales e idiosincrasia de 
la mayoría de los pueblos de La Rioja, muy marcadas por el medio 
geográfico y el clima. Desde siempre la actividad social, por el ca-
lor, se interrumpe en las primeras horas de la tarde y, sobre todo 
en épocas pasadas, se extendía hasta altas horas de la noche cuan-
do el calor daba respiro.

Si bien Chilecito tiene estas características, debemos decir tam-
bién que es la zona de la provincia con mayor desarrollo producti-
vo, en la actualidad sobre todo agrícola y agroindustrial. 

¿Influyó el Cable Carril y su construcción en forjar un espíritu si 
se quiere más emprendedor y desarrollista en los habitantes de la 
zona?

En 1903, la construcción de una de las obras de ingeniería más 
importantes no solo del país sino del mundo, implicó una revolu-
ción en un poblado como Chilecito, de no más de 8.000 habitantes 
por entonces; se dieron una serie de cambios y transformaciones 
en la realidad económica del pueblo principalmente, pero también 
en la vida social y relaciones de sus habitantes.

La construcción del Cable Carril trajo en primera medida la incor-
poración de extranjeros y argentinos de otras provincias al tejido 
social de Chilecito, los que sin duda terminaron influyendo en el 
mismo; ya sea porque algunos se afincaron definitivamente o bien 
porque durante los años de construcción del cable y de explotación 
minera esta gente trajo su cultura, forma de vida, etc.

Además de esto, el aporte más importante del Cable Carril a Chi-
lecito fue algo intangible, los chileciteños vieron con sus propios 
ojos que el trabajo del hombre podía poner a funcionar una obra 
que consiguió que un pueblo perdido en el norte argentino entrara 
en la consideración de las potencias mundiales de la época. Sin 
buscarse, se grabó en la idiosincrasia de los habitantes de la zona; 
que el poder del trabajo del hombre y la tecnología pueden vencer 
los obstáculos naturales y permite el desarrollo de un pueblo. 

El cable ayudo a forjar este espíritu emprendedor de los habitan-
tes del valle de Chilecito, los que, acabada la actividad minera co-
menzaron la dura lucha de ganarle terreno al desierto y a la aridez 
del suelo para convertir a la región en el principal polo agrícola de 
la provincia.

IMAGEN C3-60 Construcción del Cable Carril 
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905

CABLE CARRIL
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Construcción Cablecarril

Construcción Cablecarril

Festejos 25 de Mayo

Inauguración del Cablecarril, 1904
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Maestras de La Rioja Joaquín Victor González

Retrato de Don Beccaro y familia

Aguatero particular

Hotel Don Beccaro

Casa de los ingenieros

Calle de Chilecito

IMÁGENES C3-61 a C3-71 Construcción del Cable Carril, sociedad y ciudad.
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905

CABLE CARRIL
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3.2.2 - La estructura social y la organización espacial

Trazado crecimiento urbano y forma de ocupación.

El Cable Carril en particular y la actividad minera en general in-
fluyó también en la organización espacial de la ciudad. La minería 
tuvo su principal desarrollo a fines del siglo XIX y principios del XX; 
este desarrollo minero trajo aparejado un gran crecimiento econó-
mico de la ciudad. Dos claros ejemplos de la importante actividad 
económica de esa época, son: a) la primera sucursal del Banco de 
la Nación Argentina, se inaugura en Chilecito, en el año 1892; b) la 
línea férrea que terminaba en Cruz del Eje (norte de Córdoba) se 
extendió hasta Chilecito.

En la historia del desarrollo de Chilecito, el punto más importante 
es la construcción del Cable Carril Chilecito – La Mejicana, la obra 
de ingeniería minera más importante del mundo en su época y que 
marco la cúspide de la economía de la región. 

Dada la importancia de la actividad minera, la ciudad de Chilecito 
se desarrolló, a principio del siglo pasado, en torno al núcleo que 
formaba el Cable Carril y la estación de ferrocarril, donde este ter-
minaba su recorrido, y el crecimiento del centro comercial se dio 
impulsado por la necesidad de provisiones e insumos de la activi-
dad minera. Así el crecimiento de la ciudad se da en ese momento 
hacia el oeste (hacia la sierra del Famatina) y hacia el acceso sur 
de la ciudad (donde está ubicada la estación de trenes y el Cable 
Carril).

1920 1965

Cablecarril

Cablecarril

Estación N°1 Estación N°1

R
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a 
N

° 4
0

Tamberías
del Inca

Tamberías
del Inca
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Cablecarril

Estación N°1

R
ut

a 
N

° 4
0

Cablecarril

Estación N°1

R
ut

a 
N

° 4
0

Ruta N° 12

A
v. Circunvalación

Nuevo núcleo 
urbano

Con el agotamiento de la minería, el abandono del Cable Carril y 
posteriormente de la línea de ferrocarril que llegaba a la ciudad; el 
desarrollo de la ciudad cambió. No solo que el crecimiento se dió 
hacia zonas más proclives a la agricultura, hacia el este, sino que 
esto implicó que la ciudad le diera la espalda a lo que hasta enton-
ces había sido lo más importante que tenía; el Cable Carril.

Recién a fines de la década de 1980 se avanzó en la urbanización 
hacia el sur de la ciudad, hacia el sector del FFCC, con la construc-
ción del barrio Paimán. Con el tiempo el Cable Carril cayó en esta-
do de total abandono y solo la fortaleza de su construcción permi-
tió que a 100 años de su construcción aún se mantenga en pie, ya 
que desde hace más de 70 años que no se le hace ningún tipo de 
mantenimiento.

En los últimos años comenzó un tibio proceso de rescate y puesta 
en valor del Cable Carril, que tomó un nuevo impulso con una nue-
va avenida de cuatro carriles que une la estación Nº1 con la Nº2 
del Cable Carril. Esta nueva avenida comenzó a generar una urba-
nización a la vera de esta vía que se irá consolidando con el tiempo.

Cabe destacar también que el desarrollo urbano en los últimos 
15 años, por una cuestión de disponibilidad de terrenos; comenzó 
a darse hacia el oeste, hacia el distrito Santa Florentina, sobre la 
ruta provincial Nº12 que corre en paralelo al Cable Carril unos 600 
mts. al norte; por lo que tenemos nuevos barrios y núcleos urba-
nos con potencial de vinculación con la avenida La Mejicana (ver 
plano 2004-2011 de las siguientes secuencias).

2004 2011

IMÁGENES C3-72 a C3-75 Crecimiento de la mancha urbana de Chilecito 
Fuente: Elaboración propia en base imagen satelital Google earth.

Tamberías
del Inca

Tamberías
del Inca
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Área comercial

Clase media alta

Clase media

Programas de vivienda, clase media

Clase baja

Área marginal / asentamientos

Área industrial

SANTA FLORENTINA - Hornos de fundición (1915-2014)

ESTACIÓN DE TRENES (1905-2014)

ESTACIÓN Nº 2  (1903-2014)

1

1

2

23

3

IMÁGENES C3-77 a C3-84 fotografías de principio de siglo y actualidad
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905 y Relevamiento fotográfico propio.

IMÁGEN C3-76 Fuente: Plano de Vialidad Pcial.

SANTA 
FLORENTINA

Nueva avenida LA MEJICANA
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IMÁGENES C3-85 Mancha urbana de Chilecito (2015)
Fuente: elaboración propia en base imagen satelital Google earth.

SANTA 
FLORENTINA

sector a intervenir

LOS 
SARMIENTOS

SANTA 
FLORENTINA

LA PUNTILLA

SAN MIGUEL

CABLE CARRIL

Tamberías
del Inca
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3.2.3 - Estructura antrópica del paisaje

Interacción de fijos y flujos

“El Espacio está siempre formado por Fijos y Flujos, tenemos co-
sas fijas y flujos que provienen de ellas y que llegan a éstas, confor-
mando el Espacio” (Santos, 2000).

La apropiación del territorio por parte de la sociedad a través de 
la actividad productiva y los sistemas que esta determina marca el 
desarrollo urbano generando la interacción de fijos y flujos.

El Cable Carril La Mejicana, primero y único en el país, inaugura-
do en 1905, genera la necesidad de una estación de ferrocarril, que 
hasta ese entonces no llegaba a esta provincia. Se realizó la vía que 
unía la capital de Córdoba con Tucumán y en Deán Funes empal-
maba con el estatal Ferrocarril Argentino del Norte, que llegaba a 
Chilecito por Serrezuela y Patquía.

 A partir de esta surgen una serie de actividades en su entorno 
con su materialización en el territorio, que dan impulso al creci-
miento de Chilecito como ciudad, que en el primer periodo del Si-
glo XX basa casi exclusivamente su economía a esta actividad mi-
nera - ferroviaria.

Flujos y fijos originados por esta actividad conforman el espacio 
que va a convertir a Chilecito en una prospera ciudad.

Fijos conformados por las estaciones del FFCC y del Cable Carril, 
a su vez que los flujos corresponden al transporte de la producción 
del territorio (minerales extraídos)

Analizaremos diferentes periodos para ver el crecimiento del te-
rritorio y la forma de ocupación (inercias dinámicas y rugosidades) 
que se generaron a través del sistema de fijos y flujos.

EL FFCC : SISTEMA QUE IMPLICA TODO EL TERRITORIO ARGENTINO

Horizontalidad: las Estaciones FFCC / Verticalidad: el ramal del noroeste

Chilecito

IMÁGENES C3-86 y C3-87 Fuente: Google Imágenes. (2015)
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1903-1930  CABLE CARRIL

Flujos. Entre la ciudad, el Cable Carril y el FFCC.
El Cable Carril en sí mismo generó un flujo dado por el transporte 

del mineral y en sentido inverso el transporte de los insumos para 
abastecer la mina. Además de la inmigración de mano de obra es-
pecializada que llegó de diferentes puntos del país y del exterior.

El FFCC generó un flujo hacia otras regiones del pais transpor-
tando la producción. Chilecito por su posición geográfica no era 
un destino de paso o que se vinculara con otros puntos del ramal 
norte, a pesar de esto, que el tren llegara hasta allí nos demuestra 
la importancia de la actividad minera. 

La dinámica propia del sector generó un importante flujo, a par-
tir de la inmigración de trabajadores, ingenieros, construcción de 
nuevas viviendas, equipamiento comercial, de servicios relaciona-
dos con la explotación minera, etc. 

Con el cierre del Cable Carril y el cese de este flujo el movimiento 
se vuelve escaso en el sector comparado con la importancia que 
tenía en esa época más dinámica.

Fijos
Una nueva actividad productiva se incorpora a la ciudad, que de-

bido a las características geomorfológicas, posee el potencial nece-
sario para instalar un Cable Carril que genera flujos permanentes 
entre las minas y la ciudad, y a su vez desde la ciudad hacia otras 
regiones, a partir de la extracción de minerales y su comercializa-
ción.

Fijos generados a partir de la actividad minera: La mina La Me-
jicana, los hornos de fundición de Santa Florentina y la estación 
del ferrocarril; a partir de estos fijos aparecen rugosidades en la 
zona, la principal es el tendido del Cable Carril con sus 9 estacio-
nes, necesario para transportar la producción entre los diferentes 
fijos. Asimismo la actividad minera genera nuevos fijos en la ciudad  
(viviendas, hoteles, restaurantes, comercios,  etc.) la cual tiene a 
partir de esta actividad una nueva dinámica. Además de la con-
centración de actividades institucionales, económicas y sociales en 
el centro de la ciudad (apertura de la primera sucursal del Banco 
Nación en el país).

Estación N°9

Estación N°2

Estación N°1

Estación N°3,4,5,6,7,8

Es parte de un sistema que 
hizo producir al territorio

  Los flujos y los fijos, originados por la 
actividad minera, conforman el espacio 
que configura la ciudad de los primeros 
tiempos.

Comercialización de los minerales 
extraídos para la industrialización

Conexión con el resto del país
Transporte de producción del 

territorio.

Comercialización de los minerales 
extraídos para la industrialización

Concentración de 
actividades sociales 

e institucionales.

Flujos de inmigración de mano de obra 
(trabajadores y grupo familiar).

Flujos de servicios, de co-
mercio, de vías de conexión.

Flujos extracción de minerales

Flujos abastecimiento de insumos

Flujos internos de la ciudad.

Estación FFCC (fijo)

IMAGEN C3-88 Fuente: elaboración propia

CABLE CARRIL
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Flujos e inercias dinámicas

Al desaparecer la actividad minera, se presenta un período de 
depresión de esta sociedad. Chilecito sufre un profundo cambio y 
comienza a orientar su actividad con más énfasis en el agro, bus-
cando una actividad económica que pudiera sacarla de la crisis que 
se vivió en esa época.

Se lanza un plan estatal promoviendo la colonización rural hacia 
el este de Chilecito, apuntando a eficientizar el uso del agua de 
subsuelo,  convirtiendo zonas desérticas en zonas agrícolas 

Una de las inercias dinámicas que dejó el Cable Carril en la socie-
dad fue la impronta desarrollista y el conocimiento del uso de la 
tecnología para vencer las adversidades naturales. La extrema ari-
dez del suelo y el clima hacían que a priori la zona no fuera propi-
cia para actividades agrícolas; pero la existencia de tecnología para 
extraer agua del subsuelo posibilitó expandir la frontera agrícola y 
convertir en rentable la actividad. 

En este período la agricultura genera flujos diferentes vinculando 
a la zona rural vitivinícola con la ciudad y los asentamientos po-
blacionales periféricos (distritos) donde se ubicaban las bodegas. 
También surge un fuerte flujo de servicios agrícolas relacionando a 
empresas y comercios ubicados en el ejido urbano de Chilecito con 
la zona vitícola.

Destacable también como flujo, la mano de obra eventual que 
requiere la actividad agrícola en épocas de cosecha, lo que hace 
llegar a Chilecito gran cantidad de obreros golondrinas entre enero 
y marzo.

Los flujos y por ende el crecimiento de la mancha urbana en la 
zona del Cable Carril fue nula desde el cese de la actividad minera 
hasta la fecha, y el sector se vio negado a cualquier actividad pro-
ductiva y económica.

Fijos

Un nuevo impacto se produce en el paisaje con la incorporación 
de los fijos generados a partir de la actividad agrícola: campos sem-
brados, galpones, bodegas,  comercios y servicios relacionados. Vi-
viendas de finqueros y obreros, etc, algunos de estos objetos se 
instalan en la ciudad, lo que la hace crecer mientras que otros son 
propiamente la zona agrícola misma en expansión. 

Los flujos entre ciudad y la zona agrícola se intensifican, y tam-
bién la actividad acrecienta los flujos de interconexión con la re-
gión y otras regiones. Se generan también nuevos caminos y se 
intensifica el movimiento en las vías de circulación viales. Se pro-
duce una total antropización del medio natural con su consecuente 
degradación, debido a la intensificación de la actividad agrícola.

Ahora la producción agrícola no solo genera flujos con otras re-
giones, sino con la misma ciudad, mediante su parque industrial 
(incipiente y principalmente vitícola), que procesa sus productos. 
Las rugosidades en la época se dan principalmente en la zona agrí-
cola y en los distritos que tienen un marcado crecimiento.

 Cuando se corta el flujo de la ac-
tividad minera quedan los fijos 
(estaciones Cablecarril) y la inercia 
dinámica ¿desapareció?

ZONA NEGADA AL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

Chilecito
bodega

Ruta N°40
vías de conexión

Ruta del vino
vías de conexión

Obreros golondrina
Los Sarmientos

bodegas

Malligasta
bodegas

Anguinan
bodegas

Nonogasta
bodegas

IMAGEN C3-89 Fuente: Elaboración propia
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CUADRO - Análisis de la ciudad de Chilecito desde la teoría 
de Milton Santos

FIJOS
"fijados en cada lugar permiten 
acciones que modifican el pro-

pio lugar…" (Santos, 2000)

RUGOSIDADES
"es lo que permanece del pasa-
do como forma, como espacio 

construido, superposición a través 
del cual las cosas se sustituyen y 

acumulan en cada lugar." 
(Santos, 2000)

FLUJOS
"son el resultado directo de las ac-
ciones y atraviesan o se instalan en 
los fijos, modificando su significa-

ción y su valor." (Santos, 2000)

INERCIAS DINÁMICAS
"Efecto, influencia, proyección en el 
tiempo actual del tiempo pasado, 
cristalizado en formas, una suerte 
de inercia dinámica del espacio." 

(Santos, 2000)

1903

1930

MINA LA MEJICANA
(Sierras del Famatina)

HORNOS DE FUNDICIÓN
(Santa Florentina)

ESTACIÓN FFCC

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
(viviendas, instal., servicios)

SISTEMA DEL CABLECARRIL 
(35 kms)

VÍAS DEL FFCC

ACTIVIDAD MINERA
INMIGRACIÓN

(Mano de obra especializada)

COMERCIO
TRANSPORTE

TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE
(producto de la activ. minera)

IMPRONTA DESARROLLISTA

MANEJO DE LA TECNOLOGÍA

1965

actual.

BODEGAS

CULTIVOS

PERFORACIONES DE AGUA

TERRITORIO RURAL CULTIVADO
(infraestructura de servicios 

agrícola)
CRECIMIENTO DE DISTRITOS: 

Anguinán, Malligasta, Nonogas-
ta, Los Sarmientos, etc 

PLAN ESTATAL DE COLONIZA-
CION VITIVINICULTURA

COSECHA (M.O  golondrina)

COMERCIO-INDUSTRIA 
AGRÍCOLA

MANEJO DE LA AGRICULTURA
CON USO DE LA TECNOLOGÍA

PAISAJE NATURAL MODIFICADO

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

2006*

actual.

ATRACTIVOS NATURALES
(Ciudad rodeada por sierras)

MONUMENTO HISTÓRICO
(Cable Carril)

CIUDAD TURÍSTICA
(Circuitos turísticos, hoteles, 

restaurantes, etc)

PARQUE HISTÓRICO -              
PATRIMONIAL E INDUSTRIAL

 (Hornos de Sta Florentina)

TURISMO

RECREACIÓN
(revalorización del monumento 

y de la naturaleza-medioam-
biente) 

REVALORIZACIÓN PATRIMONIAL

TOMA DE CONCIENCIA DE LA 
PRESERVACION AMBIENTAL

* Aprobación del proyecto av. La Mejicana  

IMAGEN C3-90 Fuente: elaboración propia

CABLE CARRIL
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3.2.4 - Elementos estructurantes del paisaje

Si bien el desarrollo se da en forma lineal en sentido este – oeste, 
existen puntos o zonas de marcada importancia en la circulación 
urbana que requieren un tratamiento y desarrollo puntual y par-
ticular: la zona de la estación Nº1 y su vínculo con el ferrocarril en 
la ciudad de Chilecito; la confluencia del Cable Carril y la avenida 
de Circunvalación en el límite urbano de la ciudad y el nuevo nodo 
vial que formará la avenida La Mejicana y su conexión con la ruta 
provincial Nº 12 en el antiguo distrito minero de Santa Florentina, 
punto central de nuestro proyecto. 

La traza del Cable Carril y la nueva avenida, dan mayor fluidez a 
la conexión Chilecito - Santa Florentina, ambas se desarrollan en 
paralelo 600 mts. al sur de la ruta N°12, y a la vera de la misma en 
los últimos años se dio un importante desarrollo urbano. Esto se-
guramente determinará la necesidad de establecer nuevos cruces 
vehiculares y/o peatonales que vinculen estos dos sistemas viales, 
lo que terminará dando a la zona de Santa Florentina una mayor 
presencia en el desarrollo urbano de la zona.

Las diferentes  rotondas, a lo largo del recorrido de la avenida La 
Mejicana, son puntos importantes en la estructura de la avenida, 
ya que son puertas de ingreso y egreso a la misma. 

Uno de ellos se encuentra ubicado en la zona rural, previo al as-
censo (Nodo 1) y los otros 2 en la zona urbana (Nodos 2 y 3).

El Nodo 1 es el de fundamental importancia en el proyecto por-
que es la rotonda de acceso a los hornos de fundición; el fijo objeto 
de nuestro trabajo.

NODO 1

NODO 2 NODO 3

DESARROLLOS TRANSVERSALES POSIBLES

NODOS VIALES 

AVENIDA NVA “LA MEJICANA”  EJE VINCULANTE ESTACIÓN 1 - 2

LIMITES - BARRERAS NATURALES  (SIERRAS)

RUTA Nº12

NUEVOS DESARROLLOS URBANOS

AV. CIRCUNVALACIÓN

IMAGEN C3-91 Fuente: elaboración propia sobre base plano vialidad pcial.

Nueva avenida LA MEJICANAESTACIÓN N°2

ESTACIÓN N°1/ FFCC

Ruta N°12

Ruta N°40

Hornos de fundición
Santa Florentina
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1- Av. Circunvalación: es una avenida nueva, de recorrido vehi-
cular rápido tiene 4 carriles de 2 manos de circulación, representa 
un límite, ya que a partir de ella hacia el oeste y el sur no hay cre-
cimiento de la ciudad.

2- Ruta Nacional Nº 40: este tramo se inserta y atraviesa toda la 
ciudad y su casco céntrico.

3- Av. La Mejicana: consta de 2 manos y 2 carriles cada una, no 
está pensada para la circulación de peatones. Por esta vía se acce-
de a los hornos de fundición desde el sur.

4- Ruta Pcial Nº 12: es una avenida de mucho tránsito vehicular, 
amplia y vegetación generosa, al costado de la misma pasa el canal 
de riego que viene desde la sierra Santa Florentina y alimenta la 
ciudad; a través de la misma se accede también a los hornos de 
Santa Florentina, desde el norte.

5- NODO 3: este nodo distribuidor esta ubicado en el tramo ur-
bano de la av. La Mejicana. Las diferentes  rotondas, a lo largo del 
recorrido de la avenida La Mejicana, son puntos importantes en la 
estructura de la avenida, ya que son puertas de ingreso y egreso a 
la misma. 

6- NODO 1: es un nodo distribuidor desde la av. La Mejicana, se 
puede comenzar el ascenso hacia la estación Nº2 del Cable Carril o 
se puede tomar el tramo que conecta con los hornos de fundición 
en Santa Florentina y con la ruta provincial Nº12, que corre parale-
la a la av. La Mejicana.

De interés paisajístico cultural, llama la atención el potencial de 
espacio vacante en el nudo donde se cruzarían dos potenciales 
proyectos de parques lineales a distintos niveles.

3 4

1 2

4

3 
1 

IMAGEN C3-92 Plano referencial de imágenes. Fuente: Elaboración propia

2 

IMÁGENES C3-93 a C3-96 Fuente: Google imágenes (2005)

5 6

6 

5

IMÁGENES C3-97 y C3-98 Fuente: relevamiento fotográfico propio.
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3.2.5 - Caracterización de la economía local

La actividad minera fue el motor de la economía de la región has-
ta mediados del siglo XX. Al irse agotando la misma aparecieron 
nuevas alternativas de desarrollo, principalmente la vitivinicultura, 
que surge a mediados del siglo pasado y que toma auge a medida 
que se perfeccionaban los métodos de riego y de extracción de 
agua del subsuelo, ya que la existencia de agua en superficie es 
casi nula. La Rioja ocupa el 3º lugar en el país como provincia pro-
ductora vitivinícola y el 90% de la producción se da en la zona de 
Chilecito.

Con el tiempo se diversificó la producción agrícola y en la actua-
lidad la región es también un importante productor de nuez, acei-
tunas y sus derivados.

TRAZA CABLE CARRIL

ZONAS AGRÍCOLA principalmente vitivinícola

ZONAS NEGADAS al desarrollo productivo y económico 
con el agotamiento de la actividad minera; pero con 
potencial turístico actual. 

CRECIMIENTO HACIA EL ESTE de nuevas zonas produc-
tivas con consolidación de la agricultura como principal 
actividad económica

Una de las actividades de mayor crecimiento en los últimos años 
es el turismo, empujado un poco por la necesidad de diversificar 
la matriz económica de la zona y por otra parte tratando de sacar 
provecho al entorno paisajístico de sierras y montañas que tiene la 
región.

Así la región se convirtió en uno de los atractivos más importan-
tes de la provincia y el desarrollo turístico tiene diversas activida-
des que pueden realizarse en toda la zona. 

La oferta turística de la zona de Chilecito comprende: 
• Ascensiones: Para quienes desean disfrutar de las vistas de la 

zona, hay opciones de menor esfuerzo físico en los cerros aledaños 
a Chilecito y todos los pueblos de la Región. Son ascensos que pue-
den llevar a cabo personas de todas las edades.

Santa Florentina

Chilecito

  IMAGEN C3-99 Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital Google earth.



73

• Safaris Fotográficos (avistajes de aves)
• Ecoturismo
• Turismo Aventura (cabalgatas, trekking, parapentes, etc)
• Turismo Científico
• Turismo Cultural
• Travesías 4x4 y moto-cross
• Campamentismo
• Agroturismo (visitas a bodegas, fincas, granjas, agroindustrias)
• Cablecarril “Chilecito – La Mejicana”: 

De un modo incipiente está comenzando a surgir una variable 
turística conocida como turismo minero, publicitada por algunas 
agencias de turismo, con visitas a socavones abandonados, cami-
natas hasta zonas de antiguas explotaciones etc.

      En este marco la puesta en valor del tendido del Cable Carril 
que se da con la construcción de la avenida entre las estaciones 
N°1 y N°2 del mismo, incorporando Santa Florentina al circuito, 
puede ser de gran impulso para el desarrollo de esta nueva varia-
ble turística; a pesar de la escasa o nula infraestructura de servicios 
que existe en la zona.

Por lo tanto, si esto se ve reforzado con un fijo de gran atractivo 
turístico en su recorrido (parque patrimonial de zona árida Hornos 
de Santa Florentina), convertiría el potencial turístico de la zona en 
una realidad, dotando a Chilecito y su Cable Carril de la infraestruc-
tura necesaria para posicionarlo como un destino para el turismo 
nacional e internacional.

IMÁGENES C3-100 a C3-102 Fuente: Chañarmuyo state, Google imágenes (2015).
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3.2.6 - Marco normativo

Como ya señalamos anteriormente no existe en nuestro país re-
gulación normativa específica de protección del paisaje y tampo-
co relacionada con la creación y funcionamiento de los llamados 
“parques patrimoniales”. Estos últimos meses se conoció la noticia 
de que la Red Argentina de Paisaje presentó al Congreso Nacional 
un proyecto de Ley Argentina del Paisaje, el que aún no tuvo trata-
miento legislativo.

Sin embargo, debemos destacar algunas menciones que, en di-
ferentes normas, se hace de la protección del patrimonio natural 
y cultural. Así la Constitución Nacional nos señala que: “Las au-
toridades proveerán ... a la preservación del patrimonio natural y 
cultural...” (Const. Nac. Art. 41°. 2° Parraf.) y ya en el ámbito local, 
en idéntico sentido se pronuncia el artículo 68° de la Constitución 
de la Provincia de La Rioja.

Una norma a tener en cuenta también en este análisis (ya que el 
Cable Carril quedaría comprendida en la misma) es la Ley Nacio-
nal N° 25.197 del año 1.999 – Régimen de Registro del Patrimonio 
Cultural; la que en su artículo 2° señala que se entiende por bienes 
culturales: "a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen 
la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución 
de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, ar-
tístico, científico o técnico excepcional".

Visto que la legislación nacional carece de normas específicas en 
la materia (más allá de lo señalado), sirven de marco al presente 
trabajo referencias del derecho comparado, particularmente en lo 
referido a la protección normativa del paisaje en relación a la pre-
servación del patrimonio cultural.

En ese punto, el antecedente normativo más destacable es la 
“Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural 
y natural”, dictada por La Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre 
al 21 de noviembre de 1972. A partir de este documento, los Esta-
dos parte comienzan a ocuparse de generar mecanismos y progra-
mas de protección del patrimonio natural y cultural.

 Si bien el Cable Carril no está declarado “Patrimonio de la Hu-
manidad”, el mismo encuadra en este presupuesto normativo del 
artículo primero de la Convención, que en su segundo párrafo, re-
firiéndose a lo que se considera patrimonio cultural, dice: “los con-
juntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arqui-
tectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia...”. 

También se define: “...por «paisaje» se entenderá 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...”. (Convenio Europeo del Paisaje, Art. 1°, Ap. a)

Por las características de este trabajo no profundizaremos en la 
cita de antecedentes de derecho comparado; solamente señalare-
mos la necesidad de instar la sanción por parte de las autoridades 
pertinentes de leyes que tengan en cuenta la preservación del pai-
saje y regulen las intervenciones paisajísticas. 

Por último y en lo especifico del Cable Carril destacamos al De-
creto Presidencial N° 999 de fecha 25 de octubre de 1982, por el 
cual se declara “...monumento histórico el Cable-Carril que une 
Chilecito con “La Mejicana”, en la Provincia de La Rioja.”
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Aspectos dominiales

La fundición Santa Florentina, fué construida por Jaime Cibils, 
empresario con grandes intereses en la industria ganadera y con-
servera, e inaugurada el 22 de noviembre de 1900 coincidiendo 
con la llegada del ferrocarril a Chilecito. En 1903 fue comprada por 
The  Famatina Development Corporation  junto con la mayor parte 
de los derechos mineros de la zona. La empresa inglesa remozó la 
fundición dotándola de hornos nuevos y uniéndola al trazado del 
cable aéreo mediante un ramal que partía de la estación N°2.

Actualmente, no es claro el derecho real de dominio sobre el 
predio donde se emplazaron los hornos de fundición de Santa Flo-
rentina, podemos señalar que el único antecedente de dominio 
inscripto en debida forma en el Registro de la Propiedad Inmueble 
de La Rioja, es de una fracción cuyo propietario es el Ministerio de 
Finanzas de la Nación, Banco de la Nación Argentina.

Surge esto del registro gráfico de mensura y división de una frac-
ción del "Establecimiento minero Santa Florentina" departamento 
Chilecito, aprobado tecnicamente por resolución N°22 de fecha 21 
de Junio de 1956 (imagen C3-103). Este antiguo plano fue provisto 
por la Secretaria de Tierras de la Provincia y es el único anteceden-
te documental sobre el predio.

En lo que respecta al derecho de propiedad del Cable Carril en su 
conjunto, y los inmuebles donde se emplaza a lo largo de sus 35 km 
de recorrido podemos señalar que la primera empresa concesiona-
ria, Famatina Development Co. Inglaterra, tenía la propiedad sobre 
estos terrenos. Agotada la explotación cae la concesión y la propie-
dad pasó a manos de diferentes organismos públicos, hasta que la 
propiedad del mismo se consolida en Fabricaciones Militares. 

En los últimos años, provincia y municipio avanzaron con vías de 
hecho sobre el complejo Cable Carril, sin que se haya concretado 
una transferencia o cesión de derechos lo que implica que también 
desde el punto de vista del derecho de dominio sobre el mismo 
exista cierta precariedad.

Se entregó la tenencia del predio ocupado por la estación N°1 
y N°2 mediante un Comodato a favor del Municipio de Chilecito, 
pero esto es tan solo un derecho personal que no crea ni modifica 
la titularidad dominial. 

Uno de los puntos a trabajar en consecuencia tiene que ver con 
instar un proceso de saneamiento de titulos de propiedad en el 
sector, para que se consolide el derecho de dominio en un orga-
nismo o entidad pública y de esta forma se de certeza a posibles 
inversores.

IMAGEN C3-103 Fuente: plano de la Dirección General de Catastro. 
Municipalidad de Chilecito (1956)

CABLE CARRIL
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A

A´

Llanura en pendiente

Tramo montañoso Tramo rural Tramo urbano

A

A´

Perfil  A-A´

3.3 - Variables perceptuales
 
Si bien consideramos a toda el área del proyecto como una uni-

dad, no debemos perder de vista que la percepción que tenemos 
de la misma varía considerablemente según donde nos posicione-
mos como observadores (imágenes C3-104 y 105). 

1) Percepción en el ascenso a Santa Florentina: El sector de la 
fundición de Santa Florentina, se encuentra elevado, en las pri-
meras estribaciones de la sierra del Famatina, dando el frente al 
este (imagen C3-111). Cuando nos aproximamos al mismo desde 
la ciudad de Chilecito (imágenes C3-108 y 109), la imponencia de 
la infraestructura de los hornos de fundición, con el Famatina a 
sus espaldas, genera una sensación de pequeñez en el observador 
ante la tamaña magnitud del paisaje.

Las vías de acceso tienen una gran amplitud visual, sobre todo 
desde la avenida La Mejicana; la escasa vegetación dejan como 
únicos puntos focales a las torres del Cable Carril (imagen C3-107), 
las que van dando un ritmo visual particular al trayecto de aproxi-
mación al parque, anticipando el impactante paisaje antrópico que 
encontraremos al visualizar los hornos de fundición.

Ya posicionados al frente de la zona a intervenir, la inmensidad 
de las montañas compiten por la atención del observador con las 
ruinas del complejo minero, ya que aparecen como puntos focales 
destacados, la chimenea de los hornos y las estructuras metálicas 
de la fundición abandonadas (imágenes C3-107 y 110).

Nos encontramos con complejidad en las líneas del horizonte, 
donde el perfil de las construcciones se confunden con el perfil de 
las montañas; contrastes de alturas, texturas y colores.

 Asimismo, la proximidad de los imponentes cordones montaño-
sos en todo el entorno, marcan secuencias de luz y sombras que 
enriquecen el recorrido hasta llegar a la zona. 

Visuales 
amplias

Visuales 
amplias

IMAGEN C3-106 Corte av. La Mejicana  Fuente: vialidad provincial

IMÁGENES C3-104 y C3-105 Foto aérea y perfil A-A 
Fuente: autoría propia sobre base de Google earth
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IMÁGENES C3-107 a C3-111  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).
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2) Percepción del observador ubicado en la fundición de 
Santa Florentina: 

La ubicación de los hornos (imagen C3-112), elevados y de fren-
te al valle y a la ciudad de Chilecito; genera un mirador natural, y 
la sensación del observador es de dominio, de grandeza, contem-
plando la inmensidad del valle que termina con las  sierras bajas 
del Paimán como límite físico de la ciudad y atrás la cadena del 
Velazco, con sus diferentes tonalidades de azul se confunden con 
el cielo como telón de fondo (imágenes C3-113 y 117).

La disposición geográfica natural de la zona a intervenir tiene una 
enorme fortaleza desde lo perceptual, ya que es un punto elevado 
que da una visión privilegiada de todo el valle (imagen C3-115). 

Hacia el este en una atmósfera luminosa y con el cielo como fon-
do escénico, se definen la silueta definida de los cordones monta-
ñosos. Tenemos un gran dominio visual. La inmensidad y silencio 
del paisaje generan sensación de paz y tranquilidad (imagen C3-
116).

Las enormes vistas panorámicas se pierden un poco en las horas 
del cenit, por el brillo que el sol genera sobre la aridez del suelo 
(imagen C3-114); siendo las primeras horas del día y las del atarde-
cer los mejores momentos para el observador.

Atmósfera en la que destaca el color azul, tanto por la amplitud 
visual que pone al cielo como gran protagonista escénico, como 
también por los tonos azulados de las montañas a lo lejos (imagen 
118). Más próximo se destacan los tonos marrones y grises del sue-
lo y un verde opaco de la escasa vegetación (imagen C3-119). 

IMAGEN C3-113  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2017).

IMAGEN C3-112 Corte montañoso Fuente: vialidad provincial.

Visuales panorámicas
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IMÁGENES C3-114 a C3-119  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).
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El recorrido de la av. La Mejicana se inicia en la estación N°1, allí  
comienza un camino de 9 kms de muchísimos y variados paisajes.

Cruza por zonas suburbanas de casas bajas y vegetación escasa. 
El entorno es esta primera etapa es claramente antropizado. Al sa-
lir del ejido urbano el paisaje cambia.

 Se perciben dos planos visuales principales, el primero la zona 
rural extensa e interminable y de fondo la imponente sierra del 
Famatina, como un limite físico y visual, monolítico, sólido e impo-
nente.

Al avanzar, los vestigios de ríos secos, se hacen presentes a través 
de piedras de diferentes granulometrías que son de mayor tamaño 
a medida que el camino se acerca a las formaciones rocosas.

La vegetación de las sierras, es verde y mas seca por momentos, 
los cardones de un gran tamaño se convierten en compañeros in-
faltables en este recorrido, al igual que las torres del Cable Carril 
abandonadas de color óxido que marcan un ritmo y verticalidad  
(imágenes C3-123 y 128).  Las torres emergen en algunos tramos 
impecables y en otros con grafitis producto del vandalismo. Las 
construcciones quedaron atrás al salir del ejido urbano. 

Luego de 9 kms se llega al nudo vial (imagen C3-120), donde se 
bifurca el camino, y este asciende hacia la estación N°2 (imagen 
C3-121) o se puede seguir la ruta hasta la fundición de Santa Flo-
rentina. Comienza un recorrido de descubrimientos hacia los dife-
rentes puntos cardinales (imágenes C3-122 a C3-124), el entorno 
vuelve a cambiar ante la inmensidad de las primeras formaciones 
del Famatina y los elementos patrimoniales abandonados de las 
antiguas instalaciones de la Fundición de Santa Florentina. 

El rasgo más importante es que los vestigios de la fundición se 
encuentran tal y como quedaron cuando cerró la mina hace un si-
glo, una zona detenida en el tiempo.

3.3.1 - Elementos ordenadores y estructurantes 
              de la imagen en la zona montañosa

Forma: Relieve, contrastes de alturas y gradientes (masa monta-
ñosa)
Línea: silueta de los cordones montañosos (sierras Paimán y Ve-
lazco) contra el fondo escénico del cielo, contraste y complejidad 
lineal.
Luz: atmósfera luminosa y sombras dadas por las montañas.
Ruidos: se siente el sonido del viento permanente - silencio abso-
luto.
Color: - el cielo es un tinte azul, celeste; - la vegetación escasa es 
verde; - las montañas son marrones, grises, celestes. 
Brillo: reflejos de la nieve en las montañas y mezcla de lo pedrego-
so del terreno y restos minerales en la zona. (aridez)
Textura: variadas, contraste vegetal-sierras-cielo 
Espacio: de percepción múltiple, direccional recorrido sinuoso fo-
calizado hacia la ascensión de la sierra, espacios canal, alternativas 
de cierre visual, curiosidad- sorpresa, dominio.
Escala: inmensurable, dominio absoluto de visuales del entorno.
Ritmos de lectura: lentos (ascensión) y rápidos (cima).
(imágenes 126 y 127).
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Fondo escénico del cielo

Contraste de texturas

Silueta de los cordones montañosos

Avenida: linea direccional
Ritmo en la repetición de las torres

Curiosidad

¿?

¿?

Vistas panorámicas

Ritmos de lectura lentos (ascenso)

Descubrimiento

Cierre visual

IMÁGENES C3-121 a C3-128  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).

IMAGEN C3-120  foto aérea p/refenciar las imágenes. Fuente: Google earth.

Sta Florentina

Estación N°2
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Sta Florentina

Estación N°2

Es muy interesante como el ángulo de visión cambia a medida 
que ascendemos en los distintos niveles de la zona del proyecto y 
se puede apreciar el valle completo, contenido entre los cordones 
montañosos (armonía de formas, dimensiones, colores y texturas) 
Se puede observar a la avenida La Mejicana como un sistema de 
movimiento direccional con elementos repetitivos (torres).

Las vistas se alternan en cerradas entre las sierras y encontrando 
amplias ventanas panorámicas que generan visuales increíbles del 
valle, y nos preparan para otro tipo de percepción: sorpresas, des-
cubrimientos visuales (imágenes C3-134 y 135).

En la estación Nº2, cercana a los hornos de fundición, encontra-
mos visuales hacia la monumental sierra del Famatina que se im-
pone en todo el paisaje. En una escala más cercana nos encontra-
mos con el río Amarillo enclavado en quebradas abruptas hacia el 
oeste con presencia de abundante vegetación (imágenes C3-129 a 
C3-133).

La aridez se manifiesta no solo en las montañas sino también en 
el valle. El suelo carece de cobertura vegetal y si existe algún tipo 
de cobertura ésta se caracteriza por ser de tipo arbustiva y de poco 
follaje, existiendo además una gran variedad de cactáceas. La falta 
de elementos hidrológicos, agudizan más esta sensación, como así 
también la poca sombra hace sentir la intensidad de la radiación 
solar (imágenes C3-136 a C3-138).

1

2

3

51-2

3
4

6

Atmósfera luminosa

Contraste de colores y texturas - complejidad de lineas

Brillos 

7

8

9

IMAGEN C3-129  foto aérea p/refenciar las imágenes. Fuente: Google earth. IMÁGENES C3-130 a C3-132 Fuente: Google imágenes (2015).
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4

5

6

7

8

Silencio - serenidad - paz

Contrastes de alturas y texturas

Dominio visual - inmensidad

9

Contrastes de colores y texturas.IMÁGENES C3-133 a C3-138  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015-2019).

Contrastes de colores: hierros oxidados, el ocre de la piedra, el gris     
 grafito de la escoria y el verde de la vegetación.

Sensación de fuerza, dureza, hierros, tecnología de la industria.
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4. DIAGNÓSTICO
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La creación de un paisaje cultural, es el mejor registro del hombre en el espacio (Sabaté, 2004).
IMAGEN C4-01 Fuente: Google imágenes.
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4.1 - Síntesis

En el capítulo anterior se hizo un análisis de las variables a tener 
en cuenta para la elaboración del proyecto de intervención del pai-
saje en la zona. Se evaluaron variables naturales, socio - económi-
cas y perceptuales.

Es importante señalar, que todo el recorrido del Cable Carril tiene 
un gran atractivo visual, y para tener un diagnóstico más certero 
de la situación actual, una imagen puede ayudar más que todo un 
desarrollo escrito.

Observando la imagen C4-02 uno dimensiona lo que ya referimos 
en la variable natural, los cordones montañosos hacia el oeste y el 
pronunciado descenso hacia el valle; o tiene noción de la vegeta-
ción de tipo arbustiva.

En la imagen C4-03 vemos que si bien la vegetación es predomi-
nantemente xerofila, la misma nos da una gama de colores y textu-
ras que nos abren un abanico de posibilidades de diseño.

Las ruinas de los edificios abandonados de lo que fue el complejo 
industrial de Santa Florentina (que vemos en la imagen C4-04) nos 
da una idea del desarrollo económico que el Cable Carril significó 
en su momento para toda la región, tópico que se desarrolló en las 
variables socio-económicas.

Lo mismo podemos señalar viendo la imagen C4-05 en relación a 
lo expresado al analizar las variables perceptuales, la inmensidad y 
la sensación de dominio del observador desde los hornos de fun-
dición hacia el este. 

En el presente capítulo de diagnóstico, avanzaremos con la consi-
deración de las unidades y sub unidades del paisaje. 

Dentro de la unidad de paisaje que es el Cable Carril en su con-
junto, nos iremos aproximando a la zona a los "hornos de Santa 
Florentina", de modo tal que se comience a visualizar cual será el 
objeto del proyecto operativo. IMÁGENES C4-02 a C4-05 Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).
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Escala micro – Tramo 1 y sector de intervención (Santa Florentina)

IMAGEN C4-06 Fuente: autora propia sobre base Google earth.

Nueva avenida
LA MEJICANA

Hornos de fundición 
de Santa Florentina

Estación N°2

Estación N°1/ FFCC
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Av. La Mejicana

Ruta N° 40

Av. Circunvalación

Ruta N° 12

Distancia: 9Km

ChilecitoEl Durazno

Sub UP 1.2  HORNOS DE FUNDICIÓN STA FLORENTINA

Sub UP 2.2 URBANA (estación N°1)

Sub UP 1.1 CUESTA (estación N°2)

UP 1
MONTAÑOSA

UP 2
PLANICIE

 Sub UP 2.1 RURAL 

4.2 - Determinación de las unidades y sub-unidades de 
paisaje

Las unidades de Paisaje, en el caso de estudio, se definen por sus 
unidades geomorfológicas: la montaña y la planicie, y analizamos 
las mismas para determinar la de mayores posibilidades para una 
primera intervención paisajística.

IMAGEN C4-07 Fuente: autoría propia sobre base planos de vialidad provincial.

Estación N°1

CABLE CARRIL

Nueva avenida La Mejicana

Estación N°2
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UP 1 / MONTAÑOSA
Sub UP 1.1 / CUESTA (estación N°2)

DEBILIDADES / Análisis interno

Fuerte transformación del suelo rural y natural (deforestación ocasionada 
por la nueva Av. La Mejicana).
Escasez de agua.
Viento intenso y caliente de agosto a octubre.
Ausencia de programa de actividades culturales y sociales.

Incipiente proceso de desmonte del piedemonte.
Ausencia de capacidad de gestión del municipio. Fuerte dependencia de 
decisiones políticas y presupuestarias del gobierno provincial.
Lluvias y deshielo ocasionales generan crecientes de gran caudal.

Concentración de gran número de elementos culturales de valor patrimo-
nial (edificio estacion N°2, torres, motores, calderas, etc)
Zonas vírgenes de alto valor paisajístico.
Diferentes percepciones al ascender la sierra (visuales panorámicas de todo 
el valle).
Flora y fauna nativa de la sierra.

Gereración de un marco legal de protección de bosque nativo.
Completar el marco legal de protección del Monumento Histórico Nacional.
Consolidación paisajística implantando vegetación autóctona.
Incremento de la demanda en términos de nuevos usos a nivel de espacios 
públicos

AMENAZAS / Análisis externo

OPORTUNIDADES  / Análisis externo

FORTALEZAS / Análisis interno

IMÁGENES C4-08 a C4-15 Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).

Vistas del inicio del camino en ascenso hacia la estación Nº2

Estación Nº2 y sala de máquinas

La flora autóctona en su máximo esplendor
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UP 1 / MONTAÑOSA
Sub UP 1.2 /  HORNOS SANTA FLORENTINA

DEBILIDADES / Análisis interno

Pérdida y desvalorización del patrimonio cultural del lugar.
Ausencia de barandas de seguridad en los bordes de precipicios.
Ausencia de ordenamiento, trazado y conformación espacial.
Falta de conocimiento, por parte de los propios habitantes, del valor que 
tiene este patrimonio.
Ausencia de programas y acciones de protección del patrimonio culturaL.
Vientos intensos y calientes de agosto a octubre.

Vandalismo a los elementos patrimoniales.
Degradación de la significación patrimonial del Cable Carril.
Usurpación de los edificios y espacios abiertos.
Prácticas no controladas de actividades que degraden el patrimonio (mo-
tocross, etc)

Presencia de elementos de interés patrimonial (Hornos de fundición des-
pués de un siglo, perdura casi intacta como símbolo del esplendor minero).
Mejores perspectivas visuales de la ciudad y del valle circundante.

Crecimiento del interés por el turismo cultural-patrimonial.
Crecimiento del interés por los deportes alternativos.
Necesidad de diseño de los espacios abiertos con vegetación nativa.
Demanda de circuitos o recorridos para actividades educativas, históri-
cas-mineras.

AMENAZAS / Análisis externo

OPORTUNIDADES  / Análisis externo

FORTALEZAS / Análisis interno

IMÁGENES C4-16 a C4-21  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).



91

UP 2 / PLANICIE
Sub UP 2.1 / RURAL

DEBILIDADES / Análisis interno

Zona abandonada, residual, sin servicios, negada al crecimiento de la man-
cha urbana en sus orígenes.
Se diseñó una avenida a escala del vehículo, sin identidad, sin actividades, 
solo se aprecia la imponencia de las sierras desde el vehículo.
Falta planificación paisajística en la nueva Avenida.

La zona a intervenir es el cauce de un río seco que ocasionalmente genera 
crecientes de gran caudal con desprendimientos y arrastre 
de sedimentos, rocas y vegetación.
Zona de mayor erosión, gran costo económico para controlarlas, produce 
pérdida de suelo.

Interés de los habitantes de tener un espacio verde que realce el Monu-
mento Histórico.
Impresionantes visuales de las sierras alrededor.
Importante conexión de las estaciones N°1y2 acompañando el trazado del 
Cable Carril.

Demanda de espacios recreativos y/o turísticos en la zona que vincula las 
estaciones N°1y2.
Necesidad de conexiones, accesos con la ruta Nº12 para vincular las urba-
nizaciones del sector con la avenida La Mejicana.
Necesidad de una reserva natural en la zona (por el crecimiento de la 
mancha urbana).

AMENAZAS / Análisis externo

OPORTUNIDADES  / Análisis externo

FORTALEZAS / Análisis interno

IMÁGENES C4-22 a C4-27 Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).

Vistas de la avenida La Mejicana
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UP 2 / PLANICIE
Sub UP 2.2 / URBANA

DEBILIDADES / Análisis interno

Bordes indefinidos y falta de estructuración y caracterización entre los predios 
del Cable Carril y del FFCC.
Fragilidad visual y ambiental (contaminación y basura a lo largo de las vías en 
desuso y alrededores).
Asentamientos espontáneos, usurpación de la estación del FFCC.
Falta de criterio y precariedad en la exhibición, control y mantenimiento de 
muestras del museo. Falta de infraestructura.

Falta de integración del FFCC a la planificación urbana.
Zona inundable. 
Ausencia de planificación y control en los asentamientos precarios en los edifi-
cios del ferrocarril y alrededores.

Excelente accesibilidad desde la Ruta N° 40, Puerta de la ciudad.
Valor histórico del Cable Carril (principal instrumento de crecimiento económico 
de la ciudad de Chilecito a principio S.XX).
El tejido urbano alrededor del lugar está en constante crecimiento. 
Presencia de componentes y lugares significativos de valor patrimonial.
Los edificios del FFCC en desuso, están en buen estado de conservación.

Necesidad de integración de la estación Nº 1 del Cable Carril en un circuito turísti-
co-educacional.
Necesidad de un código de edificación el tramo urbano de la avenida.
Necesidad de generar planes de promoción para la inversión privada con fines cul-
turales, turísticos, educativos y recreativos.
Posibilidad de que los viejos edificios sean reutilizados con fines turísticos-cultu-
rales.

AMENAZAS / Análisis externo

OPORTUNIDADES  / Análisis externo

FORTALEZAS / Análisis interno

 Estación del FFCC en estado de abandono y deterioro total.

Vistas del museo de la Estación Nº1 falta de mantenimiento.

IMÁGENES C4-28 a C4-35  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).
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Sucedió que luego de casi un siglo de abandono y con algunos 
aprestos mínimos se puso en funcionamiento el cable, con la mis-
ma maquinaria y las mismas vagonetas; pero en lugar de transpor-
tar mineral transportaba personas; el precario intento de puesta 
en funcionamiento termino con la trágica muerte de dos personas 
al desprenderse una de las vagonetas.

El descuido de semejante obra tiene como principal motivo, se-
gún señalan las autoridades locales, la falta de recursos para po-
nerlo en valor; pero a esta altura es pertinente indagar ¿Si la falta 
de recursos es la causa del abandono? Claramente se observa que 
no existe planificación alguna respecto a la recuperación y conser-
vación del Cable Carril, siendo posible considerar a esta carencia la
verdadera causa del abandono. 

4.3 - Conclusiones

La que fuera la obra de ingeniería minera más pretenciosa del 
país resiste al paso del tiempo merced a la fortaleza y calidad de su 
construcción sin ningún tipo de mantenimiento. El complejo tiene 
un estado general de abandono y si bien el Cable Carril siempre 
está presente en el ideario colectivo (la mayoría de los lugareños lo 
señalan como uno de los principales atractivos de Chilecito), hubo 
muy pocos acciones para rescatarlo del abandono y degradación 
de casi un siglo.

Los intentos que se dieron en las últimas décadas de darle utilidad 
fueron contraproducentes, claro ejemplo de esto fue el accidente 
que se dio en el mismo a mediados de la década de 1990, cuando 
durante un tiempo se puso en funcionamiento el cable para que 
sea usado por personas desde la estación Nº1 a la estación Nº 2. 

IMÁGENES C4-36 y C4-37: Estación de trenes, principio de siglo y actualidad
Fuente: Max Cooper fotografías 1903-1905 y relevamiento fotográfico propio.
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Faltan recursos económicos porque falta planificación y gestión 
para conseguir las inversiones necesarias.

Si bien son los organismos públicos los que intentan (sin mucho 
éxito) recuperar y poner en valor todo el complejo, sus esfuerzos 
son dispersos y sin unidad de concepción ni de acción. Sumado a 
esto la envergadura de un proyecto que atienda la problemática 
del Cable Carril en su conjunto no puede ser encarado por los go-
biernos locales solamente, sino que necesitan del apoyo del estado 
nacional, apoyo que no llegará mientras no exista un proyecto via-
ble de rescate patrimonial.  

Estas carencias del sector público en cuanto a encontrar una so-
lución a la problemática, también se da respecto a la incapacidad 
de involucrar actores del sector privado. Lejos se estará de intere-
sar a inversores si no existe una planificación y un proyecto serio. 

La recientemente inaugurada avenida La Mejicana constituye 
una enorme posibilidad para el desarrollo del potencial del Cable 
Carril y, visto al mismo como unidad del paisaje y teniendo claro las 
diferentes sub unidades, entendemos que se dan las condiciones 
de avanzar en una planificación e intervención paisajística en los 
viejos hornos de fundición de Santa Florentina, generando desde 
el tratamiento del paisaje de ese lugar, la posibilidad para un desa-
rrollo urbano y turístico.

Un proyecto que cambie la realidad problemática que vemos en 
este diagnóstico y abra la posibilidad de un futuro de desarrollo no 
solo en lo patrimonial sino también en lo social y económico.

CABLE CARRIL

IMÁGENES C4-38 y C4-39: Hornos de fundición de Santa Florentina.
Fuente: fotografías antiguas 1903-1905 - Google imágenes y relevamiento fotográfico propio (2017)
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5. ESTRATEGIAS
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IMAGEN C5-01  Fuente: sr. Federico Isaza.
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FAMATINA

CHILECITO

CABLE CARRIL

LA MEJICANA

5.1 - Estrategias proyectuales generales - Cable Carril.

La estrategia general responde a la recuperación y puesta en va-
lor del Cable Carril, de acuerdo con la legislación nacional sobre el 
patrimonio monumental vigente, Cable Carril Chilecito - La Mejica-
na, y apunta a la explotación turística de una obra que enorgulle-
ce a los riojanos, por las características particulares de ingeniería 
industrial, único en su tipo, longitud, localización geográfica, geo-
morfología del lugar de emplazamiento, etc. que la convierten en 
un espacio único en el mundo.

Si bien en una primera etapa consideramos solo el tramo de 9 
km entre las estaciones N°1 y N°2, poniendo foco en los hornos 
de Santa Florentina; el proyecto general no se agota allí sino que, 
tomando a todo el sistema del recorrido del Cable Carril como uni-
dad, propone que esta primera etapa sea una prueba piloto de una 
intervención en todo su recorrido. Lo escarpado del terreno entre 
la estación N°2 y N°9 y el absoluto abandono de este tramo hace 
necesario plantear una intervención diferente, será imposible con-
tar con una infraestructura vial similar a la existente entre las esta-

ciones N°1 y N°2, pero si puede proyectarse una obra que apoyada 
en el tendido del cable permita llegar hasta la última estación de 
diferentes formas según el tramo (4x4; moto; mountainbike; sen-
derismo, trecking, tirolesa, etc), estableciendo paradores de distin-
tas características en cada estación. Fortalece aún más la conve-
niencia de pensar este proyecto en general la circunstancia de que 
actualmente los tour de turismo aventura desde Chilecito hasta la 
Mejicana deben hacer un rodeo de casi 70 km por Famatina (ver 
imágenes C5-02 y 03).   

Dicho esto, la estrategia general apunta a colocar el Cablecarril 
como soporte de programas de educación; programas de investi-
gaciones por parte de las universidades, escuelas y ONG compro-
metidas con la cuestión minera, patrimonial, histórica, industrial, 
ambiental; soporte también de programas de recreación y turis-
mo, donde estaría incluido el programa histórico de recuperación 
de los hornos de fundición de Santa Florentina, como hito de la 
historia del lugar y como elemento significativo que se suma a los 
“atractivos” que ofrece el Cable Carril en sus recorridos.

IMÁGENES C5-02 y C5-03  Fuente: Google imágenes y Google earth (2015).
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5.2 - Programas y Objetivos

5.2.1 - Programa de conservación y puesta en valor del           
Cable Carril (Monumento histórico).
• Recuperar y poner en valor el patrimonio histórico, minero - in-
dustrial.
• Concientizar sobre la preservación y valoración del Patrimonio 
industrial. (educación)
• Poner en valor el alto potencial turístico, recreativo y paisajístico 
de las estaciones Nº 1 - 2 y hornos de Santa Florentina.

5.2.2 - Programa de promoción y desarrollo del turismo       
nacional e internacional.
• Proveer  al sector de servicios e infraestructura.
• Revalorizar el patrimonio natural y cultural.
• Consolidar como destino Turístico.
• Integrar la avenida La Mejicana con lugares  recreativos.
• Promoverlo como corredor turístico, tanto por su valor en térmi-
nos de arqueología industrial como por el recorrido hasta la mina, 
ideal para transitarlo por aficionados al turismo aventura.

5.2.3 - Programa de infraestructura (agua, suelo, siste-
mas de circulación - conectividad).
• Promover el área que se genera desde Santa Florentina, por la 
nueva avenida hasta llegar a la estructura urbana.
• Colectar y almacenar agua de lluvias y deshielos. 
• Controlar el uso del agua (sistematización del riego)
• Mejorar la vinculación el área y su vinculación con el resto de la 
estructura urbana (movilidad)
• Regenerar la calidad del suelo.

5.2.4 - Programa de infraestructura verde (sistema de 
espacios verdes públicos abiertos - parque lineal).
• Revalorizar el espacio público. Promover el área para uso re-
creativo.
• Regenerar el suelo.
• Relevar especies de vegetación autóctona y realizar plantacio-
nes de flora nativa a lo largo de la traza de la avenida.
• Posibilitar la integración social.
• Promover la formación de una conciencia, particular y social en 
cuanto a la problemática ambiental y el mal uso que el hombre 
hace del medio  que lo rodea. 

5.2.5 - Programa de participación local.
• Generar puestos de trabajo, con la incorporación de espacios 
destinados al comercio, venta de bienes y servicios a lo largo del 
recorrido.
• Fomentar actividades de producción local, venta de regionales. 
• Planificar a partir del crecimiento económico que genere la acti-
vidad turística.

5.2.6 - Programa de legislación y normas complemen-
tarias.
• Proteger y revalorizar el recorrido del Cable Carril estaciones (Pa-
trimonio Histórico Nacional)
• Proteger y poner en valor el FFCC.
• Confeccionar catálogos del Paisaje para conservar, proteger, or-
denar y planificar el desarrollo de la región.
• Establecer legislación complementaria a la ya existente que de-
termine una zona de apoyo al monumento.
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5.2.1 - Programa de conservación y puesta en valor del        
             Cable Carril (Monumento Histórico).
Situación real

OBJETIVOS PROBLEMAS Y 
ARTICULACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

VIABILIDAD ACCIONES Y 
PROYECTOS

ETAPAS ESCALA

Recuperar y Puesta en 
valor del Patrimonio 

minero-industrial

Falta de mantenimiento y control 
en el Cable Carril

Deterioro general del Cable Carril.
Ausencia infraestructura, servicios 

y equipamiento.
Escasa información y señalética.

Municipalidad de Chilecito
(Área de turismo )

Gobierno de La Rioja
Gobierno de la Nación

Empresas privadas

MEDIA

Revalorización de  los sitios de Interés  y 
vinculación del monumento con el terri-

torio protegiendo el medio.
Restauración de las 9 estaciones del 
Cable Carril y de la estación del FFCC

Restauración del Museo.
Recuperar Hornos de Santa Florentina

MESO

Concientizar, preservar 
y valorar el Patrimonio 

industrial

Falta de conciencia y educación en 
los visitantes del Monumento 

histórico. (vandalismo)

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja

Escuelas públicas
 y privadas

ALTA

Campañas educativas e informativas.
Campañas de concientización.

Controles y multas.
Implementación de campañas de 

mantenimiento 
Limpieza de sitios adyacentes.

MESO

Poner en valor el alto 
potencial turístico, re-

creativo y paisajístico la
Estación Nº 1 - Estación 

Nº2 y Estación FFCC 

Usurpación de las instalaciones 
FFCC.

Ausencia y/o deterioro de las vías.
Deterioro gral de las instalaciones
Falta de servicios, infraestructura, 

equipamiento e iluminación.
Basurales en los terrenos aleda-

ños.
Escasa información y señalética.
Falta de actividades culturales

Municipalidad de Chilecito
(Áreas Turismo y Cultura)

Gobierno de La Rioja
Empresas privadas

MEDIA

Creación de espacios para uso público 
y culturales en los predios del FFCC

Organización de exposiciones, concursos, 
feria del libro, recitales, conferencias.

Instalación de un museo a cielo abierto 
con la recreación de las 9 estaciones del 

Cable Carril.
Recuperación de las vías y puesta en mar-

cha de un circuito turístico - cultural.
Puesta en valor de la antigua estación y 

adyacencias.

MICRO

Poner en valor el alto 
potencial turístico, 

recreativo y paisajístico 
los hornos de Santa 

Florentina

Deterioro general de las instala-
ciones

Falta de servicios, infraestructura,
equipamiento e iluminación.

Falta información y señalética.
Peligro en acceso y recorrido

Municipalidad de Chilecito
(Áreas Turismo y Cultura)

Gobierno de La Rioja
Empresas particulares MEDIA

Puesta en valor de hornos de fundición.
Museo al aire libre.

Concesiones a empresas privadas.
Construcción de miradores, actividades 

deportivas, educativas - mineras, etc
Localización, diseño y montaje de un Pre-

dio Ferial con artesanías permanentes.

MICRO

Situación proyectada

IMAGEN C5-04  Fuente: elaboración propia
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5.2.2 - Programa de promoción y desarrollo del turismo  
   nacional e internacional.
Situación real

OBJETIVOS PROBLEMAS Y 
ARTICULACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

VIABILIDAD ACCIONES Y 
PROYECTOS

ETAPAS ESCALA

Promover el desarrollo 
de servicios e

infraestructura.
Deterioro gral de las Estaciones
Faltan recorridos, caminos, etc

Falta de servicios, infraestructura
edilicia y equipamiento.

Municipalidad de Chilecito
(Áreas de turismo )

Gobierno de La Rioja
Gobierno de la Nación

Empresas privadas
Cámaras de Turismo

MEDIA
Ejecutar obras y servicios generales.

Establecer caminos, huellas y circuitos
turísticos que unan las 9 Estaciones.

MESO

 Revalorizar el patrimo-
nio natural y cultural.

Avasallamiento frente a los
 ecosistemas naturales.

Deforestación y desmonte 
causada por las autovías nuevas.
Falta de información y conciencia

del patrimonio industrial y natural.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja

Escuelas primarias
 y secundarias

Grupos ecologistas 

MEDIA

Conservación de sitio y mantenimiento 
del patrimonio cultural y natural.

Estudios de la cultura e historia del 
trabajador minero y del poblador local.
Implementar acciones regenerativas del 

paisaje natural causada por la 
deforestación de las autovías nuevas.

MESO

 Consolidar el 
Cable Carril como 
destino Turístico.

Poca difusión sobre esta temática 
y falta de empresas de turismo 

que desarrollen circuitos nuevos.
Recursos disponibles sin explotar.

Municipalidad de Chilecito
(Áreas turismo y cultura)

Gobierno de La Rioja
Empresas privadas

ALTA

Promocionar el recurso en materia turis-
tica industrial, cultural, de aventura, etc.
Vincular el circuito del Cable Carril con
otros circuitos existentes en Chilecito.

MESO

Estructurar la avenida
 con lugares 

de recreación.

Ausencia de sendas peatonales y
lugares de recreación.

Ausencia de lugares de permanen-
cia para el descanso y la contem-
plación del paisaje circundante.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja MEDIA

Diseño de espacios recreativos a nivel de 
solado, que pongan en valor las torres del 

Cable Carril y las visuales de fondo.
Uso de vías existentes para el desarrollo 

del turismo y sus variantes.

MICRO

Promover como co-
rredor turístico, por su 
valor en términos de

 arqueología industrial y 
por el recorrido hasta la 
mina que es ideal para 
transitarlo por aficiona-
dos al turismo aventura.

Ausencia de sendas peatonales y
lugares de recreación.
Ausencia de lugares de 

permanencia
con servicios y comunicación.
Falta información y señalética.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja

Gobierno de La Nación
Empresas Particulares
Agencias de Turismo

ALTA

Desarrollo de nuevos circuitos de turismo
minero, cientifico, industrial, de aventura,

 cultural, etc (con guias).
Puesta en valor de la mina abandonada.
Aplicar medidas de protección y puestos 

de control en el recorrido a la mina.

MESO

Situación proyectada

IMAGEN C5-05  Fuente: elaboración propia
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5.2.3 - Programa de infraestructura (agua, suelo, sistemas  
   de circulación - conectividad).
Situación real

OBJETIVOS PROBLEMAS Y 
ARTICULACIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

VIABILIDAD ACCIONES Y 
PROYECTOS

ETAPAS ESCALA

Recolectar y almacenar 
el agua de lluvias y 

deshielos. 

Suelos áridos y semi áridos, poco 
productivos y pobres 
en materia orgánica.

Ausencia de canales de riego para 
intervenciones paisajísticas.

Desperdicio del agua de lluvia y
deshielos para época de sequías.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja
(Secretaria del Agua)

MEDIA

Crear reservorios enterrados de agua
para el almacenamiento y posterior 
 utilización en riego, modificar las

sensaciones climaticas desfavorables.
Conectar a la canalización existente de

agua que baja a Santa Florentina.

MICRO

Controlar el uso del 
agua 

Carencia de agua para riego en 
una zona árida (desértico).

Falta de agua para el crecimiento
y desarrollo de vegetales.
Faltan tecnologías para el 

máximo aprovechamiento del 
agua.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja
(Secretaria del Agua)

ALTA

Sistematización del uso del agua (riego).
Uso de flora nativa para la reforestación

y que el vegetal use lo indispensable.
Incorporación de nuevas tecnologías.

Hacer un diseño paisajístico sustentable y 
recuperar ecosistemas propios del lugar.

Diseñar senderos que permitan
 la infiltración del agua para períodos de 

sequía.

MICRO

Regenerar la calidad del 
suelo

Carencia de suelos aptos para el
desarrollo de la flora.

Deforestación de autóctonas que
evitan la erosión de los suelos

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja

ALTA
Estudios de inundabilidad (época lluvias).

Proteger con vegetación la agresiva
erosión del suelo en épocas de lluvias.

Recuperación de suelos través del control
de los drenajes artificiales y naturales.

Recuperar cobertura vegetal.

MICRO

Mejorar la vinculación 
del área y su vincula-
ción con el resto de  
la estructura urbana 

(movilidad)

Ausencia de recorridos de
transporte público de pasajeros.
Disfunción sistemas de accesos y

conectividad con la trama urbana.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja
Empresas Privadas

ALTA

Crear recorridos de transporte urbano.
Apertura de nuevas vias de circulación 

que conecten la nueva av. con 
la Ruta Nº12

Mejorar la accesibilidad y conectividad.

MICRO

Situación proyectada

IMAGEN C5-06  Fuente: elaboración propia
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5.2.4 - Programa de infraestructura verde (sistema de espacios     
   verdes públicos - parque lineal en avenida La Mejicana)

Situación real
OBJETIVOS PROBLEMAS Y 

ARTICULACIÓN
ACTORES

INVOLUCRADOS
VIABILIDAD ACCIONES Y 

PROYECTOS
ETAPAS ESCALA

Revalorización del 
Espacio Público. 

Promoción del área 
para uso recreativo

Ausencia de lugares de permanen-
cia para el descanso y la contem-
plación del paisaje circundante.

Mal uso del espacio público, 
pérdida de calidad ambiental.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja ALTA

Re acondicionamiento de plazas y plazo-
letas urbanas.

Iluminación de espacios públicos.
Incorporación de vegetación.

Limpieza y saneamiento integral del área.

MESO

Regeneración del 
suelo. Carencia de suelos fértiles.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja ALTA

Consolidación de un sistema de corredo-
res ecológicos acompañando la extensión 

de la avenida La Mejicana.
MESO

Relevar especies de 
vegetación autóctona y 
realizar plantaciones de 
flora nativa a lo largo de 

avenida La Mejicana.

Deforestación de autóctonas que
evitan la erosión de los suelos.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja

Viveros de zona áridas
(empresas privadas)

ALTA
Plantación de especies nativas y/o 

exóticas adaptadas al clima de la zona. MICRO

Promover la forma-
ción de una conciencia, 

particular y social en 
cuanto a la problemática 
ambiental y el mal uso 

que el hombre hace del 
medio  que lo rodea. 

Falta de vegetación.
Desconocimiento de formas de 
cuidado del medio ambiente.

Ausencia de sendas peatonales y
lugares de recreación.

Falta de control motocicletas.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja

Escuelas primarias
 y secundarias

ALTA

Actividades sobre el medio ambiente en 
el espacio público.

Diseño y construcción de senderos.
Trazado de ciclovías.

Diseño y colocación de señaléctica.

MICRO

Situación proyectada

IMAGEN C5-07  Fuente: elaboración propia
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5.2.5 - Programa de participación local.

Situación real
OBJETIVOS PROBLEMAS Y 

ARTICULACIÓN
ACTORES

INVOLUCRADOS
VIABILIDAD ACCIONES Y 

PROYECTOS
ETAPAS ESCALA

Generar puestos de 
trabajo, con la incor-
poración de espacios 

destinados al comercio,
venta de bienes y 

servicios a lo largo del 
recorrido.

Falta de servicios generales a lo
largo de la avenida La Mejicana y 

todo el corredor turístico.

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja
Empresas privadas

Sociedad

MEDIA

Diseñar postas de kioscos, equipamientos
baños, alquileres de bicis, etc.

Diseño de miradores con telescopios
que abarquen visuales panorámicas.

Programar diferentes actividades:
de aventura (tirolesa, escaladas, cuatris)
deportivas (carreras de bicis, maratones)

MICRO

Fomentar actividades de
 producción local, venta 

de regionales.

Falta de un espacio para venta de 
productos regionales y 

artesanales. 

Municipalidad de Chilecito
Gobierno de La Rioja
Empresas privadas

Pequeños productores

ALTA

Diseño e instalación de un predio ferial
para actividades regionales.

Articular e integrar actividades urbanas y 
 rurales en puestos de venta.

Distribución de folletería, afiches y seña-
lética de sus festividades, eventos,etc.

MICRO

 Planificar a partir del 
crecimiento 

económico del turismo
del primer tramo piloto.

Falta de inversores.
Municipalidad de Chilecito

Gobierno de La Rioja
Empresas privadas
Multinacionales.

MEDIA

Teleféricos en tramos inaccesibles de
las estaciones más altas.

Nuevas tecnológias de transporte para 
nuevos recorridos a la mina La Mejicana.

MESO

Situación proyectada

IMAGEN C5-08  Fuente: elaboración propia

CABLE CARRIL
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5.2.6 - Programa de legislación y normas complementarias.

Situación real
OBJETIVOS PROBLEMAS Y 

ARTICULACIÓN
ACTORES

INVOLUCRADOS
VIABILIDAD ACCIONES Y 

PROYECTOS
ETAPAS ESCALA

Proteger y revalorizar el 
recorrido del Cablecarril 

Estaciones 
 (Patrimonio Histórico 

Nacional)

Deterioro general del Cablecarril
Falta de normas de protección o 
falta de control gubernamental 

Falta de inversiones para  el 
mantenimiento y funcionamiento 
del Museo del Cablecarril en gral.

Comisión Nacional de
 Monumentos, de Lugares 

y Bienes Históricos.
Municipalidad de Chilecito

Gobierno de La Rioja

ALTA

Sanción de legislación sobre el 
Patrimonio Monumental.

Gestionar inversiones para ponerlo en 
valor entendiendo su importancia y 
significado dentro de la sociedad.

MESO

Proteger y poner en 
valor el FFCC.

Usurpación de las instalaciones 
FFCC.

Abandono general del predio.
Municipalidad de Chilecito

MEDIA

Reubicar la gente de bajos recursos que 
usurpa las instalaciones del FFCC.

Declarar tipologías del FFCC 
de protección histórica y patrimonial.

MICRO

Confeccionar catálogos 
del Paisaje para conser-
var, proteger, ordenar y 
planificar el desarrollo 

de la región.

Plantación de especies exóticas.
Ausencia de código de edificación 

o bien los que existen están 
desactualizados o no se adecuan 
al necesario desarrollo turístico

Edificación sin normativas y con-
troles.

Municipalidad de Chilecito

ALTA

Relevar e inventariar imágenes 
con riqueza paisajísticas para su 

conservación.
Protección de las visuales panorámicas.

Gestionar la sanción de catálogos de pai-
saje para ordenar y planificar el desarro-

llo del sector.
Incorporar multas y penalidades.

MESO

Incorporar elementos 
normativos de edifica-
ción sobre la avenida 

del Cablecarril.
Definir nornativamente 
zona de apoyo al monu-
mento a lo largo de la av

Fragilidad visual a lo largo de la av.
en el tramo de la zona urbana.

Falta de control en vías públicas 
basura, escombros, etc.

Municipalidad de Chilecito
ALTA

Incorporar elementos normativos de
planificación territorial.

Confeccionar códigos de edificación en la 
trama urbana para las edificaciones, 
fachadas, retiros, terminaciones, etc.

 Confeccionar una ordenanza de arbolado
urbano en zona del cablecarril.

MICRO

Situación proyectada

IMAGEN C5-09  Fuente: elaboración propia
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La sub-unidad de gestión del sector TRAMO 1, se identifica con 
las estaciones Nº 1, 2 y sobre todo con los hornos de Santa Floren-
tina, de alto valor patrimonial-histórico y de rasgos fundamentales 
en la existencia del Cable Carril, lugares de fácil acceso y de gran 
valor perceptual, ambientales, educativos y recreativos, teniendo 
en cuenta el análisis realizado del Cable Carril.

El proyecto específico de recuperación de este patrimonio se 
orienta a detectar las zonas accesibles más expuestas a acciones 
antrópicas, dadas por el fácil acceso a través de la nueva vía de 
conexión principal del Cable Carril “avenida La Mejicana” se pre-
tende incorporar un parque lineal  en el ciudadano, con gestiones 
participativas, para lograr una propuesta sustentable (en relación a 
su cuidado y mantenimiento) como así también un aporte de 9 km 
de verde a la ciudad que está en permanente crecimiento, espe-
cialmente hacia el sector noroeste donde está ubicada la avenida 
La Mejicana. 

En una primera instancia avanzar particularmente en la zona de 
Santa Florentina, sobre lo que fueran los hornos de fundición de 
mineral para rescatar su riqueza patrimonial. De esta forma con 
diferentes acciones que se enmarquen en un adecuado programa 
de planificación del paisaje, se generará un fijo de enorme signifi-
cación y atractivo social y turístico.

A partir de ese momento continuar con una intervención más 
general en los ejes de conexión de las estaciones N°1 y 2 (avenida 
La Mejicana - ruta provincial N°12); dando una misma identidad a 
todo el tramo.

Finalmente, desarrollar los programas que tengan como objetivo 
el tratamiento e intervención del Cable Carril desde la estación N°2 
a la 9 y completar el tratamiento de todo el complejo como unidad 
de paisaje.

5.3 - Estrategias proyectuales - TRAMO 1 

IMAGEN C5-10  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial.

RUTA N°12

ESTACIÓN N°2

ESTACIÓN N°1
FFCC

Nueva avenida LA MEJICANA

Hornos de fundición 
Santa Florentina
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5.3.1- Puntos de referencia TRAMO 1:

•TRES NODOS DE VALOR PATRIMONIAL (estación Nº1, Nº2 y Los 
hornos de fundición Santa Florentina)
•UN EJE DE CONEXIÓN (nueva avenida)

NODO 1 | ESTACIÓN Nº1 Y FFCC
Concentra diversos sitios de interés en el territorio:
• Puerta de ingreso a la ciudad: ingreso a Chilecito por la Ruta  
Nac. Nº40
• Estación Nº1 del Cablecarril: donde seleccionaban por la granu-
lometría los diferentes minerales.
• Estación del FFCC: donde llegaba el tren a buscar los minerales y 
se los llevaba al puerto (Bs As).

EJE DE CONEXIÓN | TRAMO 1
• Definido por la avenida La Mejicana, elemento vinculante princi-
pal de los nodos.

NODO 2 | ESTACIÓN Nº2
• Estación Nº2 del Cable Carril: es el único punto que se bifurca 
el recorrido del Cable Carril, hacia Santa Florentina (hornos de 
fundición) y a la estación Nº1 
• Identifica el acceso a la zona montañosa: estación Nº2
• Marca el punto de llegada del eje conexión.
• Concentra la sala de máquinas y los motores de funcionamiento 
del Cable Carril, vagonetas y herramientas manuales.

NODO 3 | HORNOS SANTA FLORENTINA
• Punto con mayor riqueza patrimonial. Cuenta con las ruinas más 
importantes de las viejas construcciones.
• Mirador natural privilegiado, con vistas imponentes.
• Facilidad de acceso desde avenida la Mejicana y ruta N°12
• Su particular morfología da posibilidad de planificar variadas 
actividades.

NODO 2

NODO 1

EJE DE CONEXIÓN

NODO 3

IMAGEN C5-11  Fuente: autoria propia sobre base Google earth.
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Ruta N° 40

Av Circunvalación

Posibles vías de 
conexión

Eje de conexión
TRAMO 1

Sitio de
interés

NODO 1

Código de edificación, perfil 
urbano

Antiguas vías
del FFCC

Áreas de recuperación de 
suelos

Áreas de recuperación de 
bordes

Recuperación de espacios 
exteriores abiertos

NODO 1 | acciones

Preservación y recuperación de la estación Nº1
Medidas de protección y recuperación del monumento histórico  
Estación Nº1 :
• Tratamiento del espacio interior.
• Protección ante usurpación de terrenos colindantes y FFCC 
• Inventariar y ordenar los elementos del Patrimonio. 
• Incorporación de información y señalética.
• Fomentar actividades de producción local, venta de regionales.
• Generación actividades culturales, talleres sociales.
Recuperación de bordes | fachadas  | nueva avenida 
• Mejoramiento de las características del suelo, reforestación y 

reordenamiento de especies.
• Diseño de espacios de accesos  a sitios de interés.
• Tratamiento de bordes, cobertura vegetal del suelo.
• Líneas de perfiles de fachadas y acondicionamiento.

Recuperación del paisaje exterior 
• Cobertura vegetal en suelo y reforestación 
• Extracción de especies invasoras 
• Tratamiento de desagües ante inundaciones 
• Tratamiento de la acumulación de residuos 
• Optimización de recorrido turístico en el Museo de la estación 

Nº1 y del FFCC 
• Desarrollo y tratamiento del espacio exterior 
• Desarrollo de equipamientos, iluminación y servicios 
• Incorporación de información y señalética.

Desarrollo de áreas
• Estacionamientos, equipamiento, tratamiento acceso al museo 

y servicios generales.

IMAGEN C5-12  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial. (2015).

CABLE CARRIL

Nueva avenida La Mejicana

Ruta N° 12
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Posibles vías 
de conexión

Eje de conexión
TRAMO 1

Sitio de
interés

NODO 1

Áreas de recuperación de 
bordes

Recuperación de espacios 
exteriores abiertos

EJE DE CONEXIÓN |TRAMO 1 | acciones

Recuperación de bordes
• Mejoramiento de las características del suelo, reforestación y 

reordenamiento de especies autóctonas.
• Diseño de espacios de recreación. 
• Tratamiento de cobertura vegetal del suelo.
• Catálogos del Paisaje. 
• Acondicionamiento de torres del Cable Carril. 

Desarrollo de  áreas 
• Estacionamientos, equipamiento y actividades. 
• Tratamiento de espacios de recreación y descanso.

Accesibilidad y conexión 
• Apertura de vías de circulación que conecten la avenida La Me-

jicana con la ruta Nº12 y los asentamientos inmediatos.

NODO 2 - 3 | acciones

Reordenamiento del paisaje
• Desarrollo de nuevos miradores.
• Mejoramiento de las características del suelo, reforestación 

y reordenamiento de especies nativas, cobertura vegetal del 
suelo. 

Desarrollo de áreas
• Posible sitio de emplazamiento de: servicios e informes.
• Áreas de muestras.
• Inventariar y ordenar los elementos exhibidos.
• Control.

Preservación de los hornos de fundición
• Medidas de protección de los vestigios de la edificación | activi-

dades deportivas y comerciales.

NODO 2

Sitio de
interés

Sitio de
interés

Posibles áreas 
de miradores

Posibles áreas 
de miradoresNODO 3

IMAGEN C5-13  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial. (2015).

Áreas de recuperación de 
suelos

Nueva avenida La Mejicana

Ruta N° 40

Av Circunvalación
Ruta N° 12
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5.3.2- Estrategias y prefiguración proyectual - NODO 1

Preservación y recuperación de la estación Nº1 y FFCC
• Recuperar y conservar el monumento histórico estación Nº1.
• Reacondicionar el espacio interior: modernizar la forma de  

exhibición y de transmitir información.
• Inventariar, ordenar y exhibir los elementos del CableCarril.
• Protección ante usurpación de terrenos colindantes y estación 

FFCC. 
• Reacondicionar los galpones del FFCC y generar actividades 

culturales, talleres, ventas de regionales.

Recuperación del paisaje exterior 
• Cobertura vegetal en suelo y reforestación.
• Tratamiento de desagües ante inundaciones.
• Control y tratamiento de la acumulación de residuos.
• Diseño y planificación del espacio exterior.
• Diseño de equipamientos, iluminación y servicios.
• Incorporación de información y señalética.

Recuperación de bordes | nueva avenida 
• Regeneración del paisaje y el suelo, reforestación y control  

de especies exóticas plantadas por vecinos.
• Diseño de espacios de acceso a sitios de interés. (puertas)
• Normativas para las líneas de perfiles de fachadas.
• Acondicionamiento de fachadas y veredas en tramo urbano de 

la avenida. 

Desarrollo de áreas
• Estacionamientos, equipamiento, tratamiento acceso al museo, 

servicios generales, patio de comidas, sanitarios, etc.

NODO 1
IMAGEN C5-14  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial.

Museo de la Siderurgia - España

 IMÁGENES C5-15 a C5-20 Imágenes deseadas.  Fuente: Google imágenes (2015)

CABLE CARRIL
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Recuperación de bordes
• Regeneración del paisaje y mejoramiento de las características 

del suelo, reforestación y reordenamiento de especies nativas.
• Diseño de espacios de recreación, con equipamiento urbano 

análogos a los elementos naturales del sector (cauce de rio, 
rocas-asiento, sedimentos).

• Tratamiento de cobertura vegetal del suelo,  generando islas 
con lugares de sombra para esparcimiento y descanso.

• Acondicionamiento de torres del Cable Carril. 

Desarrollo de  áreas 
• De descanso: acampe diurno con estacionamientos, equipa-

miento y actividades.
• Tratamiento de espacios de juegos para niños con vegetación 

que absorba ruidos y dn protección hacia la avenida.
• Núcleos para guardia de control y servicios varios.
• Creación de un sitio homenaje con nombres de los primeros 

mineros grabados en esculturas.

Accesibilidad y conexión 
• Apertura de vías de circulación que conecten la avenida La Me-

jicana con la ruta Nº12 y asentamientos inmediatos.

EJE DE CONEXIÓN

Ruta escénica

5.3.3- Estrategias y prefiguración proyectual - EJE CONEXIÓN

IMAGEN C5-21  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial. 

IBA Emscher Pak - Alemania

Battery Park - New York

Fossar del la Pedrera - España Parque del Bicentenario - Chile
 IMÁGENES C5-22 a C5-26  Imágenes deseadas.  Fuente: Google imágenes. 
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5.3.4- Estrategias y prefiguración proyectual - NODO 2

Reordenamiento del paisaje
• Desarrollo de nuevos miradores.
• Mejoramiento de las características del suelo, reforestación 

y reordenamiento de especies nativas, cobertura vegetal del 
suelo. 

Desarrollo de áreas
• Posible sitio de emplazamiento de: centro de informes y   

servicios.
• Recuperar y modernizar el área de muestra, inventariar y orde-

nar los elementos exhibidos (control).

Preservación y recuperación de la Estación Nº1 y FFCC
• Recuperar y conservar el monumento histórico estación N°2.
• Reacondicionar el espacio interior: modernizar la forma   

de exhibición y de transmitir información.

Proyecto de recorrido multimedia de las 9 estaciones.
Al encontrarnos el punto oeste extremo de esta etapa de inter-

vención y como no será inmediata la continuidad del proyecto a 
las otras estaciones; planteamos generar un espacio en el cual se 
pueda realizar un recorrido virtual desde la estación N°2 hasta la 
estación N°9, simulando el recorrido de las vagonetas, atravesan-
do túneles y precipicios para llegar al punto más alto del cable. 
Esto nos daría una aproximación lo más real posible de todo el 
recorrido y la imponencia del mismo estaría al alcance de todos 
los visitantes.

NODO 2

IMAGEN C5-27  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial.  IMÁGENES C5-28 a C5-31  Imágenes deseadas.  Fuente: Google imágenes. 

Museo de la Siderurgia - España
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5.3.5- Estrategias y prefiguración proyectual - NODO 3
 
El entorno del sector, configurado por la ruinas de la vieja fundi-

ción, nos permite proyectar en el mismo un escenario dinámico, 
para desarrollar actividades deportivas y recreativas; en particular 
las conocidas como deportes extremos. Los diferentes niveles, los 
espacios aterrazados y amplitud visual con los que cuenta el sector, 
posibilitan que proyectemos áreas para práctica de mountain bike 
(que ya se practica en forma incipiente), trekking, rapel y tirolesa. 

Planteamos un sector destinado principalmente a un segmento 
etario determinado (adolescentes y jóvenes), pero que también 
puede ser disfrutado por todas las edades, por ejemplo, plantean-
do un recorrido de terrazas, pasarelas, puentes y rampas que enla-
ce los diferentes niveles; con espacios para espectadores, ya sea de 
las actividades que se desarrollen o del imponente paisaje circun-
dante; sin perder de vista que la fundición misma puede tomarse 
como un gran museo al aire libre por el riquísimo patrimonio histó-
rico que tiene, por lo que debe apuntarse a la preservación de los 
hornos de fundición con medidas de protección de los restos de la 
edificación.

Se unirá todo el circuito mediante el uso del color en los materia-
les, equipamiento y señalética.

NODO 3

IMAGEN C5-32  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial.  IMÁGENES C5-33 a C5-38  Imágenes deseadas.  Fuente: Google imágenes. 

Competición mountain bikeIBA Emscher Pak - Alemania

Tirolesa - Mexico

Todo esto con apoyatura de áreas de servicios, estacionamientos, 
equipamiento, señalética, información, particularmente destinada 
a las actividades deportivas que se desarrollaran.

Cantera St. Margarethen - Austria
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5.4 - Conclusiones

El tramo 1 comprendido entre las estaciones Nº 1 y 2; es el tramo 
del Cablecarril más cercano a la ciudad de Chilecito y si se quie-
re más vinculado con el entramado urbano. Esto sobre todo por 
la construcción reciente de la avenida La Mejicana, vía de doble 
mano que recorre toda la traza del cable a lo largo de estas dos 
estaciones, generando una nueva vía de circulación que de seguro 
traerá una nueva urbanización a la vera de la misma.

Este corredor vial es hoy una ruta escénica, porque tiene cuali-
dades intrínsecas que así la caracterizan, la ruta es pintoresca, con 
una belleza natural salpicada por el producto de la actividad del 
hombre que se extiende ininterrumpida a lo largo de todo su re-
corrido; es natural ya que solo hay una alteración mínima hecha 
por el hombre respecto de las características ecológicas naturales 
que se asocian con la región; tiene características históricas que la 
distinguen, dadas por los edificios, estructuras y otras evidencias 
visuales del pasado; se puede considerar escénica también desde 
un punto de vista cultural y arqueológica, y también desde un pun-
to de vista recreativo.

Esta avenida se construyó con un claro objetivo según mani-
fiestan las autoridades locales, el de dar valor turístico a la zona, 
pero si bien este objetivo se ve facilitado por la nueva carretera, la 
construcción de la misma no es suficiente para alcanzarlo, sino va 
acompañada de una gestión integral de su entorno, con una inter-
vención paisajística que rescate el monumento histórico; y  tenien-
do en cuenta que es donde encontramos la infraestructura más 
atractiva de todo el complejo: estación Nº1 y estación de trenes; 
hornos de fundición de Santa Florentina y estación Nº2 con su sala 
de máquinas histórica.

Corresponde en este punto definir y establecer claramente, den-
tro de esta Unidad del paisaje, la sub unidad que será objeto del 
proyecto ejecutivo "Los hornos de fundición de Santa Florentina"; 
una zona de enorme riqueza patrimonial ya que era la zona de ma-
yor actividad industrial en épocas de la explotación minera.  

De esta forma con diferentes acciones que se enmarquen en un 
adecuado programa de planificación del paisaje, se generará un 
fijo de enorme significación y con un atractivo no solo turístico sino 
también social, educativo y recreativo.

Generar un polo de interés en la zona de Santa Florentina consi-
deramos debe ser la primera intervención en todo el Cable Carril. 

Desde un punto de vista social y económico se generará un ma-
yor flujo desde Chilecito que dinamizará el crecimiento urbano ha-
cia ese sector. 

Desde el punto de vista patrimonial y paisajístico, estamos ante 
la zona con mayor potencialidad y posibilidades de desarrollo con 
una adecuada planificación y puesta en valor.

Es en los hornos de Santa Florentina donde uno puede tomar real 
dimensión de lo que fue el Cable Carril Chilecito - La Mejicana en 
su época de apogeo y es allí también donde comprendemos como 
esta enorme obra de infraestructura vino a cambiar para siempre 
el paisaje natural de la región; transformándolo en un primer mo-
mento y mimetizándose con el mismo a lo largo del tiempo.

CABLE CARRIL
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6. PROYECTO
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IMAGEN C6-01  Fuente: sr. Federico Isaza.
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6.1 - Propuesta Ejecutiva parque patrimonial de zonas 
áridas "Hornos de Santa Florentina”

El desarrollo económico y social de Chilecito, segunda ciudad en 
importancia de la provincia de La Rioja, estuvo marcado durante las 
primeras décadas del Siglo XX por el auge de la explotación minera 
en el cerro Famatina ubicado al oeste de la ciudad. Si bien desde 
la época de la colonia la riqueza mineral de ese cerro había tenido 
trascendencia nacional e internacional; no fue hasta 1905 con la 
puesta en funcionamiento del Cable Carril Chilecito – La Mejicana 
que comenzó el verdadero auge de la minería en la zona y el con-
siguiente desarrollo económico e industrial, aunque por diversos 
factores el mismo no perduró en el tiempo.

6.1.1 - Marco histórico y geográfico.

Construido con fondos del estado nacional por una empresa ale-
mana “Adolf Bleichert & Co. – Leipzig – Gohlis”, el Cable Carril Chi-
lecito–La Mejicana, ubicado en el centro- oeste de la provincia de 
La Rioja (Argentina), es un complejo de transporte de mineral que 
data de los primeros años del siglo XX. Su objetivo era transportar 
el material (mediante vagonetas suspendidas en un cable aéreo) 
que se extraía de la mina la Mejicana, ubicada en el cordón del 
Famatina a 4000 Mts. s/m hasta la ciudad de Chilecito, con un reco-
rrido de 35 Km. distribuido en nueve estaciones. Atravesando enor-
mes precipicios, quebradas y valles, el mineral llegaba a la estación 
N°2, en el distrito Santa Florentina, a 9 km al oeste de la ciudad de 
Chilecito, donde era procesado y fundido para recorrer el último 
tramo del Cable Carril hasta la estación N°1, ya listo para su trasla-
do por tren al puerto de Buenos Aires y posterior exportación.

El auge de la explotación minera en la zona, como ya dijimos, se 
dio en las primeras 3 décadas del siglo XX. Para fines de los años 
´20, el Cable Carril dejó de funcionar como tal y comenzó una etapa 
de inactividad de todo el complejo. Señala un autor en relación al 
poco tiempo de actividad que tuvo semejante obra:

Evidentemente, esta obra, tan largamente acariciada por el gre-
mio de mineros de Famatina, como la panacea que iba a resol-
ver todos sus problemas económicos, aparentemente carecía de 
justificación. Resultaba un tremendo gasto fracasado por haber-
se encarado la obra en forma aislada e independientemente del 
contexto minero general. (Catalano, 1984)

La salida de funcionamiento del Cable Carril fue un anticipo de 
un lento pero inexorable proceso de estancamiento de la actividad 
minera en general de la zona, y la obra más importante en materia 
minera encarada en ese momento por el estado argentino quedó 
olvidada y abandonada por décadas.

Fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1.982, 
pero no fue hasta entrado los años ´90 que comenzaron los inten-
tos de reactivar su funcionamiento ya no con fines mineros, sino 
con fines turísticos, intentos estos que no perduraron en el tiempo. 

En los últimos años autoridades públicas locales comenzaron un 
lento proceso de puesta en valor de algunos puntos fijos del reco-
rrido del Cable Carril, sobre todo la estación N°1 y N°2, destacán-
dose también que la traza del Cable Carril en estos últimos años, es 
utilizada como recorrido para la práctica de senderismo, trekking y 
otras actividades recreativas y deportivas.

CABLE CARRIL
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6.1.2 - Los hornos de fundición como parte del circuito 
turístico Cable Carril.

La historia y la vieja infraestructura de lo que en el pasado fue 
uno de los complejos minero-industriales más importantes del 
mundo, genera en la actualidad un enorme atractivo turístico en 
todo el recorrido del Cable Carril, desde la estación N°1 en Chileci-
to, donde se encuentra el museo minero de esa ciudad, hasta las 
últimas estaciones en lo alto de la montaña, donde es habitual la 
práctica de montañismo y trekking. 

En el pasado el centro de todo el complejo minero-industrial del 
Cable Carril fue la zona de Santa Florentina. Por las características 
propias del proceso al que se sometía el mineral, la estación N°2 - 
Santa Florentina es el punto fijo de todo el recorrido del Cablecarril 
con mayor desarrollo edilicio industrial; era en ese sector donde se 
emplazaban los hornos de fundición de mineral y hasta el día de 
hoy (más de un siglo después de su construcción) se pueden ver 
aún las ruinas de esas construcciones, lo que nos da una pauta de 
la envergadura de las mismas. 

En la actualidad, y debido que es la zona con mejores vistas del 
valle; también es este punto fijo el que está teniendo mayor desa-
rrollo de infraestructura turística, pero más volcado hacia el sector 
de la estación N°2 propiamente dicha y dejando de lado la zona 
de los viejos hornos de fundición, a pesar de la cercanía de ambos 
emplazamientos

Adelantamos nuestra posición en el sentido de que en todo este 
complejo consideramos propicio el emplazamiento de un parque 
patrimonial, por las razones que seguidamente desarrollamos.

IMÁGENES C6-02 y C6-03 Los hornos de fundición en funcionamiento.
Fuente: fotografías antiguas 1903-1905 - Google imágenes.
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6.2 - Plan general de diseño del parque patrimonial de 
zona árida "Hornos de Santa Florentina”.

Se trata de un proyecto de parque patrimonial de zona árida; en-
marcado en el corredor turístico que se desarrolla entre las esta-
ciones N°1 y N°2 del Cable Carril. Como ya lo señalamos, este es 
el tramo del Cable Carril más cercano a la ciudad de Chilecito, si se 
quiere más vinculado con la zona urbana y ubicándose en el mis-
mo la infraestructura más atractiva del monumento: los hornos de 
fundición de Santa Florentina; donde se encuentran tanto bienes 
de interés natural e histórico-artístico, cultural y arqueológico, que 
conforman en conjunto un paisaje cultural de extraordinario valor 
patrimonial.

Limites espaciales: los hornos de fundición son parte del actual 
corredor turístico Cable Carril Chilecito-La Mejicana, próximo a la 
estación N°2.  

Si bien los límites de este sector de hornos de fundición no están 
claramente definidos en la actualidad, podemos establecer los mis-
mos en un predio de unas  dieciséis (16) hectáreas, enmarcado al 
este por una calle que conecta la avenida La Mejicana con la ruta 
N°12, al norte por barrancas lindantes con la zona urbana de Santa 
Florentina, al sur por la avenida La Mejicana en su tramo ascenden-
te hacia la estación N°2 y al oeste por las sierras del Famatina.

Se puede observar la conectividad territorial al predio y las visua-
les desde ambos accesos viales; avenida la Mejicana desde el sur y 
ruta provincial N°12 desde el norte.

Accediendo desde avenida La Mejicana, encontramos un nudo 
vial a partir del cual comienza el ascenso en pendiente pronuncia-
da en dirección oeste hacia la estación N°2; si bien es el acceso 
vial más importante, no se tienen las mejores vistas del complejo 
industrial, ya que la aproximación se da desde el costado sur - este.

Accediendo desde la ruta pcial N°12, si bien es una vía menos 
importante, las vistas de los hornos son mejores porque esa ruta 
llega directamente por el frente de lo que antaño fue el complejo 
industrial, y de lo que será el parque patrimonial.

Camino rural 
degradado

Av. La Mejicana

SANTA
FLORENTINA

IMAGEN C6-04  Fuente: autoría propia sobre base plano vialidad provincial.
IMÁGENES C6-05 Y C6-06  Fuente: relevamiento fotográfico propio.
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16.2.1 - Sector de intervención

Se identifican 2 accesos a la zona objeto de la intervención. El ac-
ceso principal (sur/este) desde la localidad de Chilecito por avenida 
La Mejicana (foto 1); y otro acceso (norte/este) por la ruta N°12, 
traza de menor jerarquía vial que también vincula Chilecito con lo-
calidad de Santa Florentina (fotos 2-3).

1 

2 

3 

4-5-6 2-3

IMAGEN C6-07  Fuente: autoría propia sobre base imagen Google earth. IMÁGENES C6-08 a C6-10  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).

1

7
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4 5 

6 7 

IMÁGENES C6-11 a C6-14  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).

 
El ingreso al predio es a través de un callejón estrecho, que colinda 
con propiedades precarias.
La calzada es de tierra natural, carece de iluminación.
El ingreso pasa desapercibido totalmente, es un espacio abando-
nado, marginal que genera inseguridad.

La ausencia de controles por parte de las autoridades, permite que 
los pobladores locales, se vayan apropiando poco a poco de los es-
pacios vacantes y abran portones de ingreso a lotes privados desde 
el espacio público.
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6.2.2 - Elementos significativos del territorio. Caracte-
rísticas morfológicas y visuales como recursos de dise-
ño.

Vista satelital del predio: se observan los elementos significativos 
y construcciones existentes, el camino de acceso y los desniveles 
de la topografía, también la proximidad de viviendas precarias exis-
tentes.

1- Edificación existente de ladrillo visto con bovedilla.
2- Torre de ventilación (chimenea).
3- Hornos de fundición.
4- Estructura metálica.
5- Muros de piedra ahuecados (aterrazamiento).
6- Totems (fundaciones). 

1- Es la única construcción en pie de características arquitectóni-
cas, muros de ladrillo visto y bóveda de bovedillas perfectamente 
encastradas con tirantes de perfiles  metálicos a la vista. 
Líneas rectas y sencillas.

2- Fuerte presencia vertical de la chimenea por su material, escala 
y contraste con el negro de la escoria. 
Hito en el territorio, elemento puntual significativo.

1 

INGRESO 

2 

3 4 

5 6 

7 

IMAGEN C6-15  Fuente: Google earth.

IMÁGENES C6-16 a C6-19  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015-2019).
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3- Túnel de  bóveda de bovedillas, antiguos hornos de fundición del 
mineral extraído en los socavones.

4- Expresión del material en crudo, de líneas rectas y sencillas. Tie-
ne una importante impronta en el paisaje.
No pasa desapercibido por su ubicación en la altura y su material 
de color contrastante con el entorno.

5- Muros de contención de piedras de la sierra del Famatina, (ate-
rrazamiento) de 0,60 a 1 mts de espesor en forma trapezoidal, per-
fectamente encastradas.

6- Totems, grandes elementos de hormigón armado de forma tra-
pezoidal, erosionados por los sedimentos y  teñidos por el color 
ocre. 
Originariamente fueron soporte de pesadas maquinarias.

IMÁGENES C6-20 a C6-27  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015-2019).
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6.2.3 - Idea generadora. Estrategias proyectuales

 La idea básica del diseño fue transformar los vestigios de los 
hornos de fundición en un parque patrimonial generando espacios 
cualificados para el paseo, la cultura, la recreación y el deporte, 
sin comprometer su significado y permitir que el ambiente natural 
interactúe con la construcción hecha por el hombre. 

A través de un lenguaje simple de la naturaleza y las formas, de 
una manera construida pero respetando el entorno existente.

El paisaje se caracteriza por los vestigios de los antiguos hornos 
de fundición, la chimenea, las estructuras metálicas, las fundacio-
nes de construcciones inexistentes, las superficies verticales traba-
jadas en piedra y la topografía aterrazada de la sierra.

A través de las rampas de paseo (accesibilidad universal), se ge-
nera una experiencia más palpable y visualmente envolvente del  
ambiente rocoso.

En el proceso de elaboración de la propuesta del parque patrimo-
nial, encontramos una serie de carencias destacables en la protec-
ción y en el mantenimiento de los bienes culturales existentes en 
este espacio. Son variados los factores que influyen en esto: falta 
de un adecuado programa de gestión, falta de iniciativa o ausencia 
de interés de las autoridades locales y regionales;  falta de presu-
puesto para la conservación o por varios de estos motivos en con-
junto; el caso es que nos encontramos con un triste ejemplo de 
destrucción paulatina de este paisaje que se está deteriorando a un 
ritmo preocupante. El proyecto busca terminar con esto, y apunta 
a generar actividades que posibiliten una gestión sustentable del 
parque.

Para el planteo de  las actividades en el parque, se consideró mu-
chas de las actividades que se realizan de manera espontánea en 
la actualidad y líneas de deseo que se encuentran plasmadas en el 
territorio. 

Los diferentes niveles topográficos, los espacios aterrazados y 
amplitud visual con los que cuenta el sector, posibilitan que pro-
yectemos áreas para práctica de mountain bike (que ya se realiza 
en forma incipiente), trekking, rapel y tirolesa. 

Planteamos un recorrido de rampas que enlace los diferentes ni-
veles; sin perder de vista que la fundición misma puede tomarse 
como un gran museo al aire libre por el riquísimo patrimonio his-
tórico que tiene.

Todo esto con apoyatura de áreas de servicios, estacionamientos, 
equipamiento, señalética, información, particularmente destinada 
a las actividades deportivas que se desarrollaran. Se busca que es-
tas intervenciones se mimeticen con el entorno existente, para que 
el impacto sea armónico con el paisaje. Esto último mediante la 
implantación de especies vegetales nativas en todos los espacios 
del parque, resguardando las particulares características fito geo-
gráficas de la zona. 

IMAGEN C6-28 Vista general del proyecto. 
Dibujo a mano alzada arq. Jorge Yacante.
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6.2.4 -  Actividades en el parque

Definición de sectores. Se definen las actividades en sectores con pro-
puestas de diseño específico:

INGRESO PRINCIPAL: Vinculación del parque patrimonial, con el contexto 
rural inmediato y urbano.
- Acceso.
- Estacionamiento.

SERVICIOS Y MULTIESPACIO: música, arte y espectáculos.
- Anfiteatro al aire libre. 
- Servicios (sanitarios, cafetería, etc).
- Paseo artesanos (compra-venta libros, regionales, etc).

CIRCULACIÓN GENERAL: Conexión de los diferentes sectores del parque.
- Rampas (accesibilidad universal).
- Canteros.
- Miradores.

MUSEO Y CULTURA:  parte integral de propuesta educativa.
- Túnel/ Hornos de fundición.
- Exposiciones temporarias.
- Museo al aire libre.

DEPORTES INDEPENDIENTES:
- Rapel.
- Tirolesa.

IMAGEN C6-29 Vista general del proyecto. Dibujo a mano alzada arq. Jorge Yacante.

CABLE CARRIL
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6.3 -  Planificación General 

Sectores/ Actividades en el parque

1.1 ACCESO

1.2 ESTACIONAMIENTO

2.2 SERVICIOS EN GRAL.
5.1AREA RAPEL

3.1 RAMPAS DE ACCESO 
      A TERRAZAS

5.2 TIROLESA

4.3 RECORRIDO MUSEO
      AL AIRE LIBRE

2.1 ANFITEATRO

IMAGEN C6-30  Fuente: elaboración propia sobre base de Google earth.
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1.2  ESTACIONAMIENTO

5.2 TIROLESA

AREA RAPEL

ACCESO TERRAZAS

4.3 RECORRIDO MUSEO
      AL AIRE LIBRE

IMAGEN C6-31   Fuente: elaboración propia sobre imagen del sr. Federico Isaza.
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SECTOR A DESARROLLAR

Planimetría general - esc. 1:500
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Vista frontal - esc 1:500

Corte A-A - esc. 1:500
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Referencias
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Planimetría general paisajística - esc. 1:500
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Detalle sector a desarrollar. Planta - esc. 1:200
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Detalle sector a desarrollar. Corte 1-1 - esc. 1:200
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Detalle sector a desarrollar. Planta paisajística - esc. 1:200
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IMÁGENES C6-32 a C6-35  Vistas del parque y área estacionamiento.  Renders arq. Zoeli Vergara
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6.3.1 - Ingreso y sector estacionamiento

Si bien el parque patrimonial está pensado y diseñado para re-
corridos peatonales, debido a la distancia que separa al mismo de 
los centros urbanos cercanos, el acceso será mediante vehículos 
particulares y transporte público. Esto obliga a pensar un primer 
espacio, amplio y de fácil acceso para el estacionamiento vehicular 
de los visitantes.

Este espacio, desde lo paisajístico, es el que menos relación tiene 
con la idea que deseamos transmitir con el proyecto, pero la fun-
cionalidad del parque lo exige. Un espacio que será el último lugar 
al que el visitante accede en vehículo y a partir del cual comienza 
el verdadero recorrido del parque, el que se hace íntegramente en 
forma peatonal.

El ingreso a la fundición es desde el este, por un callejón estre-
cho, de ripio consolidado, por el cual llegamos a una extensa expla-
nada, que se presenta ideal para estacionamiento de algo mas de 
50 vehículos particulares.

Se diseñan bloques de estacionamiento, separados por canteros  
intermedios a las dársenas, en los que se plantaran especies ar-
bóreas exóticas, adaptadas a nuestro clima, de rápido crecimiento 
con mucha sombra (chivatos por ejemplo) para resguardar a los 
automóviles del excesivo asoleamiento en los meses de verano en 
Chilecito. Los solados peatonales se llevarán a cabo a través de un 
contrapiso de Hº pobre y toda la zona de circulación vehicular ten-
drá pavimento íntertrabado de hormigón color gris. 

Se colocará equipamiento urbano desde el ingreso y a lo largo 
del recorrido: asientos, bebederos, cestos para la basura, estacio-
namiento para bicicletas, luminaria y vegetación.

Se materializaran los límites físicos del parque mediante el uso 
de vegetación de diferentes alturas, texturas y colores, siempre 
en línea con la vegetación autóctona o exótica adaptada a nuestro 
clima. Esto, como dice el conocido autor español: “nos permitan 
reconocer en todo momento si nos hallamos dentro o fuera de un 
determinado ámbito patrimonial” (Sabaté, 2004).

IMÁGENES C6-36 y C6-37  Área estacionamiento Fuente: relevamiento fotográfico propio.
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IMÁGENES C6-38 a C6-41  Vistas del sendero y cantero ingreso al Anfiteatro.  Renders arq. Zoeli Vergara
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6.3.2 - Servicios y multiespacio 
(música, cine, arte y espectáculos) 

- Anfiteatro al aire libre: 
Saliendo de la zona de estacionamiento hacia el norte, llegamos 

a la primer zona de actividades sociales y culturales; una explanada 
natural de generosas dimensiones que se convertirá en un anfitea-
tro al aire libre, a través de movimientos de tierra para nivelar el 
sector y se delimitará  por taludes de tierra y piedras a 45° hacia el 
oeste.

El sector del escenario, será la cubierta accesible de la única 
construcción techada en pie de la fundición, convirtiéndose en  
una terraza mirador, cuando no se use como escenario. Se accede 
a la misma por una importante escalera hacia el este de la cons-
trucción.

La posible acumulación de agua en la gran explanada, se resuelve 
mediante una pendiente del 4%  de escurrimiento natural.

Tocar, cantar y/o bailar al aire libre en una noche de verano, lejos 
del ruido de la calle y del calor sofocante de la ciudad, será una ex-
periencia increíble, beneficiados por el magnífico escenario rocoso 
circundante.

Este tipo de espacios buscan generar actividades sociales más 
allá de lo turístico, para que la población local también se sienta 
atraída al parque y esto fortalezca las posibilidades de auto sos-
tenerse del mismo. Una feria artesanal los fines de semana, por 
ejemplo, podría emplazarse allí, lo que daría un gran movimiento 
a toda la zona.
- Servicios en general (sanitarios, cafetería, etc): 

La intervención llevará adelante acciones de restauración y ade-
cuación de la edificación existente para brindar diversos servicios 
al público visitante: cafetería, conexión wifi, baños públicos, servi-
cios de guiado y depósito general.

IMÁGENES C6-42 y C6-43  Área servicios y anfiteatro Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).

CABLE CARRIL
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IMÁGENES C6-44 a C6-47  Vistas de las rampas de circulación. Arq. Jorge Yacante (dibujo mano alzada) arq. Zoeli Vergara (renders)
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6.3.3 - Circulación general

- Rampas y recorridos culturales.
La riqueza más grande del parque tiene que ver con la topografía 

escarpada del terreno, el lugar tiene diferentes niveles y cada una 
de estas grandes terrazas nos brinda la posibilidad de actividades 
y visuales diferentes. La diversidad de vestigios o elementos pa-
trimoniales significativos en cada terraza nos marcan que la cone-
xión y recorrido entre las mismas será el elemento fundamental 
del proyecto.

Para lograr esta conexión se diseñó un sistema de rampas sus-
pendidas en el aire, que van conectando los elementos arquitectó-
nicos de valor significativo desde la base hasta lo alto del parque, 
generando un recorrido continuo educativo y recreativo al aire li-
bre.

Ocho niveles de terrazas unidos por 6 tramos de rampas, nos 
marcan un recorrido en el cual el visitante no solo encuentra va-
riedad de actividades en los diferentes niveles, sino que encuentra 
visuales distintas en cada nivel al que va accediendo.

Rampas metálicas con barandas de acero cortain, buscando que 
los tonalidades similares al oxido de este material, hagan que las 
nuevas estructuras se mimetice con las antiguas estructuras indus-
triales.

 El piso de hormigón premoldeado de las rampas van guiando al 
visitante a través del parque, buscando que toda este sistema de 
rampas entre diferentes alturas de una permanente sensación de 
fluidez a todo el proyecto; no solo para quien lo recorre sino tam-
bién para el observador ubicado frente al mismo.

Rampas de esta envergadura son necesarias si tenemos en cuen-
ta la masividad de visitantes que buscamos en el parque, y para la 
accesibilidad universal, pero no dejan de ser un elemento extraño 
al paisaje existente; es por eso que con el uso de texturas, colores y 
alturas particulares, buscamos que las mismas se asemejen lo más 
posible a las viejas estructuras industriales y el visitante las termi-
ne viendo como una parte integrante de la construcción original.

IMÁGENES C6-48 y C6-49  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).
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IMÁGENES C6-50 a C6-53  Vistas de los canteros.  Arq. Jorge Yacante (dibujo mano alzada) arq. Zoeli Vergara (renders)
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- Canteros: 

Planteamos el diseño paisajístico, con la implantación de espe-
cies nativas o exóticas adaptadas a nuestro clima, se desarrollará 
en las terrazas intermedias a tres bolillos. 

Plantación de gramíneas, ágaves,  jarillas, lagaña de perro y sobre 
todo diferentes cactus, con la idea de armar  un paseo de reconoci-
miento de las especies de cactáceas.

Estos canteros deben ser trabajados para una buena implanta-
ción de las especies, el terreno debe estar sin cobertura vegetal y 
mullido para favorecer el arraigo de las mismas, se aplicarán dife-
rentes tecnologías para evitar el crecimiento de malezas. 

En las terrazas altas,  plantaciones de árboles pequeños nativos, 
de lagaña de perro, jarillas, breas y yucas.

No son necesarios movimientos de suelo; el diseño se adapta a la 
pendiente existente, acompaña la topografía sin obstruir desagües 
naturales, utiliza especies adaptadas en las zonas de mayor pen-
diente, para favorecer el arraigo y prevenir desmoronamientos.

En los primeros dos o tres años, el riego se limita a una vez por 
semana, que puede realizarse con un sistema de riego compuesto 
por: rejillas de captación que llevaran el agua de lluvia a reservorios 
ubicados estratégicamente en diferentes niveles y luego distribuida 
por cañerias enterradas.

En este punto cobra importancia lo que anteriormente señala-
mos respecto a las características de la vegetación que se implan-
tará, y la resistencia de las mismas a la aridez del lugar es clave para 
el éxito en el diseño del paisaje.

En las imágenes C6-52 y 53, se puede observar el diseño paisa-
jístico con vegetación adaptada a las condiciones climáticas de la 
zona, en un sistema de terrazas aprovechando los desniveles topo-
gráficos existentes del lugar (C6-54 y 55).

IMÁGENES C6-54 y C6-55  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).

CABLE CARRIL
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IMÁGENES C6-56 a C6-59  Vistas del Parque. Arq. Jorge Yacante (dibujo mano alzada) arq. Zoeli Vergara (renders)
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- Miradores:

Se generan áreas de lectura, de exposiciones, miradores y sec-
tores para el descanso en las terrazas, siempre buscando que los 
mismo no hagan perder fluidez al recorrido.

En cada nivel del parque las visuales son diferentes, y a medida 
que ascendemos el observador va tomando dimensión de la in-
mensidad del valle, en los primeros niveles se aprecia la zona más 
cercana a Santa Florentina, la aridez del suelo y su escasa vegeta-
ción atravesada por la nueva avenida y diferentes caminos rurales 
que la comunican con la ruta N°12 hacia el norte. 

En niveles superiores ya se puede apreciar la ciudad de Chilecito 
en el centro de las sierras bajas del Paimán y atrás de estas todo el 
valle, con el telón de fondo de las altas cumbres de la sierra del Ve-
lazco hacia el este; con sus tonalidades azuladas que se confunden 
con el celeste del cielo.

IMÁGENES C6-60 y C6-61  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).

El mirador principal se plantea en el punto más alto del parque,  
la estructura metálica existente de la llegada de las vagonetas; des-
de donde el visitante tendrá la mejor vista de todo el valle Antinaco 
- Los Colorados, ante la magnitud del cual, la mancha urbana de la 
ciudad de Chilecito y sus alrededores pareciera perderse.

Este mirador es el final del recorrido de rampas y es el punto des-
de donde el visitante puede llevarse la mejor experiencia percep-
tual; apreciar el paisaje no sólo desde lo visual, sino buscando se 
activen todos sus sentidos. En la cúspide de esta estructura ante la 
inmensidad del paisaje natural, pareciera que puede escucharse el 
silencio; buscamos generar la mejor experiencia en el observador, 
una experiencia única e irrepetible que no puede reemplazarse ni 
con la mejor fotografía sino que es mucho mas integral, transmitir 
la sensación de la grandeza de la naturaleza y de la grandeza del 
trabajo del hombre inserto en ella.

CABLE CARRIL
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IMÁGENES C6-62 a C6-65  Vistas del Parque. Arq. Jorge Yacante (dibujo mano alzada) arq. Zoeli Vergara (renders)



145

6.3.4 - Sector de museo y actividades culturales

- Túnel - Hornos de fundición:
- Exposiciones temporarias:
- Museo al aire libre: 

La propuesta genera un recorrido de un museo a cielo abierto a 
partir de los elementos patrimoniales existentes, se pretende con-
tar la historia del funcionamiento del Cable Carril.

 La chimenea como hito del complejo, es el punto de partida de 
dicho recorrido, lo tomamos así porque es esta estructura el punto 
más visual del parque.

En los túneles (antiguos hornos de fundición) se reforzará la es-
tructura del abovedado con correas metálicas que lo atravesaran  
hacia ambos extremos, los cuales se utilizarán de pergolado para 
colocar plantas trepadoras y también se colgarán esculturas de ar-
tistas  y/o estudiantes de escuelas de arte local, buscando la parti-
cipación de actores comunales y que toda la sociedad de Chilecito 
se apropie del lugar, lo sientan suyo.

Dentro del túnel, se generara  un circuito de exposición, con un 
ambiente similar a lo que fue la explotación minera en esa época 
con luces, sonidos, etc.; buscando recrear la actividad de las nueve 
estaciones y que el visitante se lleve una idea de todo el funciona-
miento del sistema Cable Carril, desde el socavón de la mina hasta 
la estación de trenes.

El proyecto en general, nace ante la necesidad de contar una his-
toria, y en este caso buscamos hacerlo reorganizando el espacio y 
los elementos que formaron parte del complejo industrial minero. 

El visitante no solo desea ver objetos, busca que le cuenten la 
historia del lugar y de sus habitantes. En este caso será  el mismo 
parque, y su paisaje puesto en valor, el que irá contando la historia 
de lo que fue el  “Complejo Minero-Industrial Cable Carril Chileci-
to-La Mejicana”. El paisaje nos hablará en cada paso del recorrido.

IMÁGENES C6-66 y C6-67  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).
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IMÁGENES C6-68 a C6-70  Vistas de área rapel.  Arq. Jorge Yacante (dibujo mano alzada) arq. Zoeli Vergara (renders)



147

6.3.5 - Deportes independientes

Como ya señalamos antes, si bien el proyecto busca generar un 
espacio atractivo para visitantes foráneos, es importante también 
generar un espacio para actividades en los que la población local 
se sienta parte del parque. 

Teniendo en cuenta esto es que planteamos espacios para acti-
vidades que ya se practican en forma incipiente en la zona (moun-
tain bike, trekking), además de proponer zonas para actividades 
deportivas y lúdicas novedosas. Proyectamos un espacio que sea 
el ámbito apropiado para desarrollar actividades que congreguen 
gran cantidad de participantes, así generamos un espacio social-
mente dinámico con un abanico de posibles actividades, en este 
caso, deportivas con mínimo impacto sobre el ambiente.

Los diferentes niveles topográficos, los espacios aterrazados y 
amplitud visual con los que cuenta el sector, posibilitan que pro-
yectemos áreas para práctica de mountain bike, trekking, rapel y 
tirolesa.

- Rapel

Esta actividad, también conocida como escalada o palestra, tiene 
muchos adeptos en una zona montañosa como la de Chilecito. Los 
ascensos se realizarán sobre muros con características especiales, 
que permitirán trepar con las extremidades.  

Aprovechando las alturas de los muros de piedra existentes, 
planteamos un sector especial para esta actividad para deportistas 
avanzados en el nivel superior, y en los niveles más bajos muros es-
peciales para principiantes. El espacio es suficiente para acomodar 
a las personas y prepararlas con el equipo, también habrá un punto 
de anclaje superior al suelo.

Se tomará la altura del rapel y se verificará que la roca no tenga 
desperfectos que puedan ocasionar un desprendimiento de ma-
terial. El rapel contará con todos los sistemas de seguridad nece-
sarios para ser utilizado por personas especializadas o inexpertas.

IMÁGENES C6-71 y C6-72 Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).
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IMÁGENES C6-73 a C6-75  Vistas del Parque.  Arq. Jorge Yacante (dibujo mano alzada) arq. Zoeli Vergara (renders)
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- Tirolesa 

Una tirolesa es un grupo de cables de acero alineado, que con 
una inclinación y ayuda de una polea aprovecha la pendiente y la 
fuerza de gravedad para transportar personas y hacer sentir la sen-
sación de volar sobre cualquier espacio.

 El saltar en una tirolesa ofrece al usuario la sensación de volar 
libremente sobre cualquier paisaje, haciendo una experiencia de 
aventura con mínimo impacto sobre el ambiente, ya que no usan 
motores ni combustibles, se usan materiales y técnicas de cons-
trucción pensando en una larga duración y un mantenimiento 
mínimo. El salto en tirolesa lo pueden practicar desde niños de 3 
años. La estructura metálica de la tirolesa, será independiente al 
mirador panorámico, tendrá 85 mts lineales de recorrido donde se 
podrá realizar un paseo vertiginoso desde lo más alto del parque.

En el pasado se pensó que el Cable Carril traería el mineral desde 
la Mejicana hasta Chilecito prácticamente volando, suspendido en 
el aire; con esta actividad buscamos eso también, que el visitante 
sienta que vuela literalmente por el aire.

IMÁGENES C6-76 y C6-77  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2019).

- Mountain Bike

 Los recorridos en bicicleta a campo traviesa es la característica 
principal de este deporte y la topografía de la zona es ideal para 
desarrollar el mismo; de ahí la enorme cantidad de adeptos que 
tiene. 

En la zona de Santa Florentina se desarrollan el torneo paname-
ricano de mountain todos los años. En la última edición contó con 
mas de 800 pedalistas que llegaron de diferentes partes del mun-
do, posicionando a Chilecito como centro internacional de la acti-
vidad.

Por las características de estas carreras no podrían desarrollarse 
íntegramente en el parque, pero actualmente existen diferentes 
circuitos que atraviesan el área, por lo que sería un lugar ideal para 
el inicio o la llegada de la competencia.

Todo esto es una enorme fortaleza que debemos aprovechar si lo 
que buscamos es concurrencia y apropiación de la gente respecto 
al parque patrimonial.

CABLE CARRIL



150

6.4 - Diseño paisajístico con vegetación xerófila.

Un apartado especial dedicamos al diseño paisajístico de los di-
ferentes espacios del parque, teniendo en cuenta la vegetación a 
implantar, ubicación y mantenimiento de la misma. El manejo del 
diseño es fundamental en espacios de grandes proporciones como 
este.

En este punto hacemos una breve introducción señalando los cri-
terios generales tenidos en cuenta para la selección de variedades 
de vegetación y diseño de su implantación. Se referencia las varie-
dades utilizadas en planos de diseño de vegetación y finalmente se 
incluye un catálogo de las especies utilizadas en el proyecto.

Criterios de Diseño.

Los sectores a intervenir con vegetación consisten principalmen-
te en el acceso, estacionamiento y las terrazas miradores, siendo 
un gran desafío diseñar y trabajar en un lugar con este enorme 
atractivo paisajístico.

La zona de los hornos de fundición de Santa Florentina, desde 
cualquiera de sus sectores, posee unas magníficas vistas del cerro 
Famatina que permanece nevada gran parte del año; por lo que el 
punto de partida de la propuesta paisajística de la vegetación fue 
el enriquecer y resaltar el paisaje existente aprovechando la geo-
grafía imponente de la sierra del Famatina como telón de fondo. 
Se buscó desde el comienzo la integración de la arquitectura con 
el paisaje y el respeto por el entorno, siguiendo siempre la línea 
general del proyecto en su conjunto.

IMAGEN C6-78  Cardón en flor. Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).
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Con el objetivo de suavizar las líneas rectas de las rampas de cir-
culación propuestas en el proyecto y la direccionalidad del camino 
principal, se propusieron formas curvas que equilibran el espacio 
de acceso principal al parque. Buscamos que el encanto del parque 
no este dado por la variedad de especies elegidas, sino también 
por la disposición y agrupación de estas. 

Se diseñó en diferentes escalas y colores, generando diversos 
planos visuales y movimiento en el recorrido.

Mediante la utilización de ripio de variada granulometría, piedra 
bola y rocas se continuó con el trabajo de texturas que acompaña 
a los macizos arbustivos propuestos en los canteros. Se decidió la 
utilización de ripio como elemento tapizante, teniendo en cuenta 
el entorno pedregoso del parque y de la mayoría del paisaje de la 
montaña riojana.

La vegetación utilizada en el sector de acceso junto al camino 
principal se basa en especies autóctonas con el objetivo de resaltar  
(y no tapar) las vistas en el momento del acceso al parque y así po-
der destacar el carácter dominante de la sierra del Famatina. 

En el sector de estacionamiento, se utilizaron especies de mayor 
porte para otorgar resguardo de las inclemencias del tiempo, tales 
como asoleamiento, vientos y granizo.

Por ser un sector de montaña, los suelos son pedregosos y are-
nosos, pobres en materia orgánica. Las precipitaciones anuales son 
escasas y se concentran en el verano. Teniendo en cuenta esto se 
utilizaron plantas que se adapten al tipo de suelo existente en el 
piedemonte, a las condiciones del clima, a las variaciones térmicas 
muy amplias entre el día y la noche, y a la escasa disponibilidad de 
agua. 

En definitiva el diseño de los espacios tiene como objetivo no 
solo agradar y dar placer por la belleza de la vegetación propues-
ta, sino que tiene en cuenta algunos aspectos funcionales de la 
misma, tales como el control de la erosión o la estabilización de 
taludes. Todo esto sumado a la necesidad de que sea de fácil man-
tenimiento y sostenible en el tiempo.

Grandes espacios fusionados con el paisaje  permiten diseños 
más formales cerca del ingreso y más sueltos a medida que se ale-
jan del mismo. Se trabajó en la búsqueda de la identidad del lugar, 
respetando el paisaje nativo y buscando los patrones que marca la 
naturaleza.

Las formas geométricas de diseño, se unen a las formas vegeta-
les creando armonía entre los elementos, lo que podemos llamar 
“geometría en planta, emoción en vista”. Una de las premisas a 
cumplir es lograr la unión entre la cultura del ser humano y la natu-
raleza; esta sensación de comunión aparece cuando damos cierto 
“orden” al “desorden” de la naturaleza.
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Fichas de características y propuesta de manejo de
vegetación: Especies suculentas

Nombre científico: Drosanthemum rojo y blanco
Nombre común: Rocío en flor
Origen: Sudáfrica

• Características: hojas carnosas cilíndricas utilizada como césped 
en jardines.

• Flores: rosas, rojas o púrpuras. Son sufrútices o subarbustos, 
cristalino-papilosos en todas las partes verdes. Tallos de erectos 
o decumbentes a postrados o trepadores y radicantes. 

• Hojas opuestas, sésiles, cortamente adratas en la base, homo-
morfas, de sección circular o semicircular, sin estípulas. Flores 
solitarias o en cimas terminales, general-mente pedunculadas, 
o en ramitas laterales cortas. Tépalos 5(6), subiguales. Estamino-
dios petaloideos, numerosos, en 1-3 verticilos. Estambres nume-
rosos, conniventes en cono. 

• Iluminación: pleno sol

Nombre científico: Agave angustifolia (agave caribeño) 

• Características: tamaño mediano y pequeño. Densa roseta re-
donda de hojas, nacen de un tronco muy corto. Forma grupos.

• Altura: 50 a 90 cm, propagación: 50 a 1,20 cm.
• Hojas: varían en longitud según las condiciones de crecimiento, 

pero pueden alcanzar hasta 60 cm. Rígidas, con forma de espa-
da, cóncavas, de color azul o azul verdoso de 5-10 cm de ancho, 
estrechamiento distinto en su tercio inferior y están provistos de 
delgados dientes marginales y una espina terminal subulada-có-
nica. 

•  Flores: florece después de 10 años  en primavera, muere des-
pués de la floración. Se desarrollan nuevas plantas a partir de 
retoños en su base y de bulbos a lo largo del tallo de la flor.

• Iluminación: pleno sol. 

IMAGEN C6-79  a C6- 82  Fuente: Google imágenes (2019).
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Nombre científico: Agave americana azul.
Origen: América. 

• Características: perenne acaule resistente a terrenos áridos
• Hojas: suculentas grandes (1-2 m por 15-25 cm), lanceoladas, 

de color blanco-azulado, blanco-grisáceo, verde o variegadas. Se 
disponen en espiral alrededor del centro, enrolladas a un corto 
tallo central. Espinas en los bordes, de casi 2 cm. Una espina 
apical de unos 5 cm de longitud y de hasta 1 cm de ancho en la 
base.

• Flores: florece una sola vez hacia el final de su ciclo vegetativo, 
monocarpismo.  Cada flor tiene un tamaño de unos 5 a 10 cm, y 
son polinizadas habitualmente por murciélagos. 

• Fruto: es una cápsula trígona y alargada. A lo largo de su vida 
emite gran número de hijuelos o retoños de raíz. 

IMAGEN C6-83 y C6-84  Fuente: Google imágenes (2019).

Fichas de características y propuesta de manejo de 
vegetación. Especies cactáceas

Nombre científico: Opuntia santarita. 

• Características: crece tupida y forma racimos con una altura de 
hasta 2 metros y un ancho de hasta 3 metros. Ocasionalmente 
se forman troncos cortos. Los cladodios son de color violeta-púr-
pura de 15 a 20 centímetros de largo y de ancho. Las pequeñas 
areolas de 1.5 y 2.5 centímetros son marrones, y llevan un largo 
gloquidio de hasta 6 milímetros. 

• Espinas: aciculares (a veces hay dos o tres), son rectas o ligera-
mente curvadas, flexibles y de color marrón rojizo a rosado. Su 
longitud es de 4 a 6,2 cm. 

• Flores: son amarillas y alcanzan un diámetro de 7,5 a 9 centíme-
tros. 

• Fruto: son carnosos, de color rojo o rojo púrpura , lisos y de 2,5 
a 4 cm de largo.
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Nombre científico: Trichocereus huascha.
Origen: Desiertos de América.

• Características: ausencia de hojas, recubiertos de espinas. Pelos 
o cerdas que despuntan de pequeñas protuberancias de la su-
perficie, las aréolas.

• Flores: de vida breve, se abren generalmente durante un día, son 
siempre vistosas por su forma y color.

• Multiplicación: utilizando brotes y  semillas. 
• Iluminación: pleno sol. 
• Temperatura: resistentes a las altas y bajas temperaturas. En el 

caso de bajas temperaturas, depende de la zona geográfica y la 
duración del frío.

• Riego: regular durante el desarrollo y  floración. No toleran una 
humedad excesiva. Reducir progresivamente en el otoño, hasta 
cesar por completo con la llegada de los primeros fríos.

Nombre científico: Echinocactus grusonii
Nombre común: asiento de suegra, bola de oro o barril de oro.

• Características: cactus de forma globular-esférico. Generalmen-
te solitario, aunque de los ejemplares adultos pueden brotar 
vástagos basales. En estado silvestre, puede llegar a medir más 
de 1 m de altura, pero es de crecimiento bastante lento.

• Color: verde brillante, con el ápice aplanado y lanosidad amari-
lla. Tiene costillas rectilíneas, prominentes y delgadas. Las areo-
las presentan lanosidad amarilla cuando la planta es joven, lue-
go blanquecina y por último grisácea. 

• Flores: aparecen en las areolas superiores en verano. Surgen en-
tre la lanosidad y duran 3 días. Miden 5 cm de diámetro, los pé-
talos externos son amarillentos por dentro y castaños por fuera. 

• Multiplicación: se propaga fácilmente mediante semillas. 
• Iluminación: pleno sol. 
• Riego: frecuentes en verano y casi nulos en invierno, si la planta 

es adulta se suelen suspender los riegos por completo.

IMÁGENES C6-85 a C6-87  Fuente: Google imágenes (2019).
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Nombre científico: Cylindropuntia. 
Nombre común: choyas
Origen: Son nativos de Norteamérica  y México 

•  Características: del género Cylindropuntia crecen como arbus-
tos o pequeños árboles muy ramificados. Con secciones del tallo 
cilíndricas o ligeramente en forma de discos rectos, claramente 
tuberculadas, glabras y de longitud variable. Las formas diferen-
tes areolas tienen gloquidios. 

• Flores: son de color amarillo-verde, amarillo, bronce, rojo o ma-
genta. 

• Frutos: casi esféricos para cilíndricos, a veces en forma de disco 
y son carnosos o secos. Puede tener espinas, y son de color rojo 
a verde a amarillo y marrón cuando se secan. 

• Multiplicación: semillas son de color amarillo pálido a marrón 
claro, a veces gris, son aplanadas y tienen una longitud o un diá-
metro de 2,5 a 5 milímetros.

• Iluminación: pleno sol.

IMÁGENES C6-88 a C6-90 Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).

Nombre científico: Echinopsis atacamensis
 Nombre común:  cardón de la puna o cardón de la sierra.
Origen: áreas montañosas o altiplánicas de América del Sur.

• Características: es una planta perenne, arbórea, carnosa, de co-
lor verde, armada de espinas y con las flores de color blanco.
Son grandes cactus de porte columnar y crecimiento lento que 
tienden a ramificarse con la edad pudiendo medir 10 metros de 
altura y unos 25-30 cm de diámetro. Su cuerpo es de color verde 
y está surcado de marcadas costillas con numerosas espinas muy 
variables en forma y color. 

• Flores: blancas y grandes (de hasta 12 cm) que se abren al atar-
decer. 

• Iluminación: exposición bien soleada y altas temperaturas. Aun-
que podría soportar alguna helada esporádica.

• Suelo: debería ser arenoso para que drene bien y contener un 
poco de materia orgánica. 

• Riego: moderado, eliminando los riegos en invierno ya que la 
planta entra en reposo.

CABLE CARRIL

IMÁGENES C6-91 y C6-92  Fuente: Google imágenes (2019).
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Nombre científico: Caesalpinia gilliesii
Nombre común: Lagaña de perro, Barba de chivo, Ave del paraíso.

• Características: arbusto de 2 m de altura y muy ancho. Creci-
miento rápido. 

• Follaje: caduco o persistente según clima. Foliolos lanceolados. 
• Fruto vaina de unos 10 cm de longitud, aplanada, pubescente. 

Semillas ovoides.
• Flores: floración en verano.
• Iluminación: pleno sol.
• Multiplicación: por semillas, cuidando de escarificarlas o raspar-

las y seguidamente ponerlas a remojo en agua caliente.

IMÁGENES C6-93 y C6-94 Fuente: Google imágenes (2020).

Fichas de características y propuesta de manejo de 
vegetación. Especies arbustivas

Nombre científico: Sporobolus maximus
Nombre común: gramíneas
Origen: Endémica Salta , Tucumán, Catamarca y La Rioja

• Características: crecimiento primavero-estival.
• Altura: 1,50 – 2, 40 m 
• Diámetro: 1 m
• Flores: florece en la mitad del verano. 
• Follaje: de textura media 9mm, color verde glauco todo el año.

Inflorescencia sin color llamativo pero interesante la arquitectu-
ra de la espiga con respecto a la mata.

• Iluminación: pleno sol. Tolera sequía, 800mm anuales de riego 
perjudica el crecimiento y la floración.

• Riego: de 200 a 400mm es el recomendado.
• Multiplicación: división de mata en primavera o por semilla.

IMÁGENES C6-95 y C6-96  Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).



157

Nombre científico: Larrea nítida
Nombre común: Jarilla crespa
Origen: Endémica de Argentina. Se distribuye desde las provincias 
de Salta hasta Chubut. Habita en general entre los 1500 y los 3000 
msnm.

• Características: arbusto de aspecto similar a Larrea cuneifolia y 
Larrea divaricata, pero con más brillo -por su mayor contenido 
en resinas- y en general de menor porte: 0,5-1 m (-2 m en luga-
res protegidos). 

• Hojas: presentan de cinco a ocho folíolos, tienen una longitud de 
0,7 a 1,3 cm, con los foliolos sésiles, asimétricos y obtusos. 

• Fruto: es una cápsula globosa de color blanco-grisáceo.
• Iluminación: pleno sol.

IMÁGENES C6-97 a C6-100 Fuente: relevamiento fotográfico propio (2015).

Nombre científico: Retama sphaerocarpa L.
Nombre común: Retama amarilla
Origen: Norte de África y de la península ibérica. Muy frecuente 
en casi toda la Península, excepto en los Pirineos, Cornisa Cantá-
brica, Galicia y buena parte de Portugal .

• Características: arbusto que puede alcanzar 3 m de altura, ge-
neralmente desprovisto de hojas, grisáceo y muy ramificado. 
Es fácil de distinguir por sus hojas lineares.

• Flores: son papilionáceas, muy pequeñas de 5-8 mm de lon-
gitud, agrupadas en racimos. Produce gran cantidad de flores 
amarillas, su producción es tan grande, que te puede dar la 
impresión de que es una planta que solo tiene tronco y un 
montón de pétalos.

• Iluminación: pleno sol, de ser posible durante todo el día.
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Nombre científico: Populus alba
Nombre común: Alamo Blanco
Origen: Europa, Asia, América y el norte de África.

• Características: árbol caducifolio corpulento de forma redondea-
da y rápido crecimiento, de hasta 30 m de altura y 1 m de diáme-
tro, de forma ancha y columnar, de grueso tronco y sistema radi-
cal fuerte, con numerosas raíces secundarias largas que emiten 
multitud de renuevos. Corteza lisa, blanquecina, gris.

• Hojas: caducas, simple, alterna, oval o palmeada de borde den-
tado; cubiertas en el envés de una capa densa de pelos afieltra-
dos de color blanquecino. En otoño la coloración es marrón o 
amarillenta. Muy utilizado como cortavientos

• Flores: masculinas son grandes y rojizas, en amentos colgantes, 
flores femeninas son de color amarillo-verdoso sobre pies sepa-
rados. Florece antes de que broten las hojas.

• Temperatura: soporta bien el frío y los calores excesivos con tal 
de tener aprovisionamiento de agua.

IMÁGENES C6-101 a C6-103  Fuente: Google imágenes (2019).

Fichas de características y propuesta de manejo de 
vegetación. Especies arbóreas

Nombre científico: Parkinsonian praecox
Nombre común: Brea, Chañar brea, Palo Verde.
Origen: se encuentra desde la Patagonia Argentina, hasta el desier-
to de Arizona en Estados Unidos.

• Características: especie precursora del suelo, se adapta fácil-
mente a suelos desérticos, degradados, con baja disponibilidad 
hídrica, y coloniza rápidamente el área. Se lo encuentra en zonas 
áridas o semi áridas (con regímenes pluviométricos por debajo 
de los 300 mm anuales), incluso formando rodales (breales), pu-
ros. Alcanza un importante tamaño y posee un interesante valor 
melífero, ya que produce abundante polen y néctar. No es un 
árbol muy longevo, vive unos 20 a 30 años y llega a adulto rápi-
damente (3 a 5 años). Forma parte de las grandes unidades de 
vegetación del bosque chaqueño.
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IMÁGENES C6-104 y C6-105  Fuente: Google imágenes (2019).

Nombre científico: Prosopis alba
Nombre común: Algarrobo blanco
Origen: Sudamérica (Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina).

• Características: de 9 a 12 metros de altura y 1 metro en diáme-
tro. El tronco es corto y la copa es globulosa, hasta de 10 m de 
diámetro. Este árbol es apreciado por su sombra. Las ramas son 
delgadas y se extienden frecuentemente hasta el suelo. 

• Hojas: son muy cercanas entre sí (pinadas). Dos a tres hojas bi-
pinnadas nacen en cada nudo del tallo. En el invierno el árbol 
pierde hojas, pero nunca es deshojado completamente.

• Flor: pequeña, blanco verdosa o amarillenta, hermafrodita. La 
polinización, mediante viento e insectos, es alógama (cruzada).

• Fruto: es una vaina elipsoide, comprimidas lateralmente y de co-
lor castaño de 20 cm de largo, que contiene semillas de 7 mm 
de largo, que se encuentran rodeadas por una pasta dulce (pa-
tay), muy rica en calorías, consumida directamente para forraje 
o convertida en harina para consumo humano. 

• Este árbol está perfectamente adaptado a la sequía (xeromorfo).

Nombre científico: Delonix Regia 
Nombre común: Chivato
Origen: selva seca caducifolia de Madagascar.

• Características: alcanza una altura media de unos 8 metros, aun-
que puede llegar hasta los 12 m. Su follaje es denso y muy ex-
tendido, en zonas con temporadas secas muy marcadas pierde 
las hojas, sin embargo, en condiciones menos rigurosas es pe-
rennifolio. 

• Flores: son grandes, con cuatro pétalos hasta de 8 cm de lon-
gitud y un quinto pétalo llamado estandarte, que es más largo 
y manchado de amarillo y blanco; una variedad natural de De-
lonix regia llamada flavida tiene las flores amarillas. Las vainas 
maduras son leñosas, de color castaño oscuro. Las semillas son 
pequeñas y pesan alrededor de 0,4 g.

•  Hojas: miden de 30 a 50 cm de largo, cada una tiene de 20 a 40 
pares de folíolos primarios compuestos y cada uno de éstos está 
dividido a su vez en 10 a 20 pares de folíolos secundarios.

• Se utiliza como árbol de sombra debido a su amplio follaje.

IMÁGENES C6-106 y C6-107  Fuente: Google imágenes (2019).
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IMAGEN C6-100 Vista general del proyecto. Dibujo a mano alzada arq. Jorge Yacante.
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6. 5 - Consideraciones finales.

Se planteó al inicio del trabajo el estado de abandono total del 
complejo Cable Carril, a pesar del reconocimiento del mismo como 
Monumento Histórico Nacional.

Como hipótesis de trabajo se plantea rescatar esta enorme in-
fraestructura a través de la generación de un espacio público - pri-
vado que fundado en la riqueza patrimonial del lugar, potencie el 
desarrollo ecónomico y social de la zona, siendo el mismo centro 
de actividades, turísticas, deportivas y culturales.

Se tuvieron en cuenta las teorías de paisaje resiliente, para avan-
zar en un abordaje de la problemática que no solo buscara la pre-
servación del monumento histórico sino su puesta en valor para 
el aprovechamiento social y que el mismo vuelva a ser parte de la 
trama urbana de Chilecito, cuidando al mismo tiempo que la inter-
vención no impacte negativamente en el entorno natural del lugar.

A partir de un desarrollo del trabajo que fue desde una escala 
macro, tomando al Cable Carril y sus 35 km como un todo, a lo 
micro de la zona a intervenir: hornos de fundición de Santa Flo-
rentina, se evaluaron diferentes variables a tener en cuenta, tanto 
naturales como culturales y perceptuales. 

Se llegó a un diagnóstico que marcaba que a pesar de la degra-
dación actual, la zona tiene una potencialidad de desarrollo pai-
sajístico enorme y que el proyecto debía necesariamente comple-
mentar los vestigios de la actividad industrial y minera del pasado 
con el impactante entorno natural. Conjugar en un único proyecto 
zonas altamente antropizadas con un marco escénico natural de 
gran potencial perceptual. La condición de aridez del suelo, fue un 
aspecto importante a tener en cuenta,  en la planificación y diseño 
del paisaje.

 Definido ya como zona - objeto del proyecto a los hornos de 
fundición de Santa Florentina, se diseña un parque patrimonial 

enmarcado en un programa de recuperación y rescate del sector, 
donde se busca darle participación a diferentes actores sociales 
tanto públicos como privados, enfocando la funcionalidad del pro-
yecto en lo turístico y social.

Un parque patrimonial con caracteríticas especiales en cuanto a 
la vegentación a utilizar en el diseño del paisaje, que convierta el 
problema de la aridez propia de la zona en una oportunidad para 
utilizar vegetación nativa o exótica adaptada, las que una vez im-
plantadas aportan una variedad de texturas y colores tan amplia 
que terminan enriqueciendo el conjunto.

En este breve raconto de todo el trabajo se busca establecer si el 
mismo sigue la línea de la hipótesis de trabajo planteada y alcanza 
el objetivo general buscado. 

En esa línea, se buscó con este proyecto rescatar y poner en valor 
un Monumento Histórico con un proyecto de diseño paisajístico, 
que destaque los íconos del paisaje existente (naturales y cultu-
rales), que sea amigable con el entorno natural y que genere un 
recorrido y actividades que permitan que sea el mismo paisaje el 
que cuente la historia del lugar, y asimismo, sea el  paisaje el que 
proyecte la sustentabilidad de la zona hacia el futuro. 

En este punto final del trabajo, si el lector pudo tener un reco-
rrido visual detallado de lo que se planificó y diseñó; si pudo di-
mensionar la majestuosidad de la obra y su entorno e imaginarse 
las experiencias que se buscarán generar con el parque, podremos 
decir que el objetivo planteado al inicio y que expresamos en el 
párrafo anterior se logra acabadamente. 

Estamos en condiciones de afirmar que el presente proyecto del 
“Parque patrimonial de zonas áridas: Hornos de Santa Florentina”, 
es una propuesta factible de ser implementada, recuperando así 
un espacio degradado.
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Antecedentes….  Un poco de historia……

   Hablar de Cablecarril, Alambre Carril o Aéreo Carril es hacer re-
ferencia a una de las obras más grandes en su tipo por su longitud y 
su posición estratégica, como así también la obra más costosa que 
encaró el país en los albores del siglo XX, obra de vanguardia tec-
nológica del mundo en su época, fue construido por una empresa 
alemana y se mantuvo en funcionamiento entre los años 1904 y 
1929, reemplazando el arcaico acarreo a lomo de mula y posibili-
tando el dinamismo de la minería riojana.

Fiel testimonio del apogeo minero de la Sierra del Famatina, el 
Cablecarril de Chilecito es el más largo de América y segundo en 
el mundo. Cuenta con 262 torres, 9 estaciones y 650 vagonetas, y 
contó con una de las primeras líneas telefónicas del país.

   Hoy día es Monumento Nacional, y en su Estación Nº 1 alber-
ga el Museo Cable-Carril, donde se exhibe una muestra detallada 
de elementos que componen las distintas partes de la gigantesca 
obra, como así también libros, cuadernos y anotaciones que testi-
monian la presencia de los obreros que trabajaron allí, algunos de 
los cuales dejaron su vida en las profundidades de la montaña.

Las grandes dificultades que ha representado el transporte de 
minerales –desde la cumbre del Famatina hacia Chilecito– para 
todos aquellos que incursionaron en este aspecto (incas, jesuitas, 
mejicanos, chilenos, etc.) tuvieron su alivio con la llegada de esta 
gran obra de ingeniería, complementando con la llegada del Fe-
rrocarril (1899), que serviría de contacto directo con los puertos 
fluviales de nuestro litoral.

   Al Dr. Joaquín V. González se debe el honor de la iniciativa y 
construcción del Cablecarril, siendo la empresa Adolf Bleichert & 
Co. de Leipzing, Alemania, la adjudicataria, firmando convenio el 
31 de julio de 1902. La obra comienza en febrero de 1903 y se con-
cluye –en su primera parte– el 29 de julio de 1904.

Su construcción:

Una parte importante de las tareas de construcción fue el trans-
porte de los distintos materiales del Cablecarril hacia el lugar don-
de se necesitaban. Parecido a como se construye un ferrocarril, el 
cable debe ser colocado en el carril por tramos, para acarrear los 
materiales de construcción desde las estaciones inferiores hacia 
las superiores. Sólo hay que respetar aquí la particularidad del fun-
cionamiento del carril, en el que no es posible –como sucede en 
las vías del ferrocarril– adelantar el recorrido y utilizar enseguida 
el trozo posterior. 

En una obra de este tipo, no se puede poner en funcionamiento 
el tramo entre dos estaciones antes de que el propio carril, que 
sale de la estación, sea construido. Ya en la preparación de las es-
tructuras de hierro había que considerar que los trozos que tenían 
que ser transportados más allá de la segunda estación no debían 
superar un peso de 150 kg. Todas estas inmensas construcciones 
de hierro, los enormes sostenes de hierro, las maquinas a vapor, 
las calderas, los discos para los cables, las ruedas impulsoras, todo 
tenía que ser dividido adecuadamente en partes. Las más pesadas, 
que llegan a 2000 kg., no podían ser movidas de otra forma que no 
fuera por medio de portadores.

Fue una tarea muy ardua, ya que la distribución de grandes pesos 
en poca extensión, sobre una fila de personas, trae grandes difi-
cultades. El transporte de los cables de tracción se convirtió en el 
trabajo más difícil de toda la construcción. Los cables fuertes, para 
vagonetas cargados, tienen 36 mm de diámetro y pesan 7 kg/m, 
pero tienen que ser fabricados en largo de 200 a 300 metros, de 
modo que el peso total de estos cables estaría en los 2.000 kg.

Por este motivo hubo que dedicarse a desenrollar los cables, que 
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venían en grandes carretes, y transportarlos con grupos especiales 
de portadores. De acuerdo al largo de los mismos, se hacían grupos 
de 60 personas y, si las circunstancias lo exigían, de más de 100 
personas, que por supuesto originaban un incremento en el traba-
jo y el costo. Cuando los primeros tramos del carril estuvieron ter-
minados se podían transportar los cables con el carril, por medio 
de carretes unidos, y cada carrete iba sostenido por los enganches 
vacíos de los vagones. De esta manera se pudo conseguir utilizar 
tres enganches seguidos y transportar cables enteros con un peso 
de 2.000 a 3.000 kg.

Las construcciones de hierro, hasta donde fue factible, fueron 
terminadas en Europa. Nominalmente, los sostenes y las estacio-
nes fueron unidas antes con tornillos, luego dibujadas y divididas 
en partes pequeñas de 150 kg. para que no sobrepase el peso para 
el transporte. En la mayoría de los casos, la construcción se efec-
tuaba en el mismo lugar, por medio de atornillado. 

Como todas las estaciones son llamadas de planta baja, de no 
más de 5 a 6 metros de altura, la construcción fue relativamente 
fácil. Se pudo realizar totalmente sin andamios, por lo que se hizo 
un gran ahorro de madera –dato importante por ser una zona po-
bre en este material–. Distinto fue con los soportes, los mismos –
más pequeños, de 5 a 10 metros– fueron remachados en el lugar y 
luego levantados sobre la base. En cambio, las grandes armazones 
–de hasta 40 metros de altura y un ancho de 8 a 10 metros– tenían 
que ser remachadas una vez que habían sido levantadas, de tal 
forma que las terminaran por piso, para que cada uno sirviera de 
base al siguiente. 

Cuando la obra estaba avanzada, los tramos superiores no tenían 
gran peso, y las partes superiores eran remachadas abajo y luego 
subidas en conjunto, y ajustadas por medio de tornillos a la parte 
inferior de la torre.
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El cable y su funcionamiento: “una obra de ingeniería de 
relevancia mundial”

El Cable Carril, adaptado para el transporte de los minerales des-
de la cumbre del Famatina hasta Chilecito, es de tipo bicable, sis-
tema Bleichert.

Su construcción y funcionamiento puede resumirse, de manera 
simple, del siguiente modo: un cable de acero suspendido median-
te una serie de torres o sostenes (262) denominadas de apoyo, 
llegando la altura máxima de 40 mts. El cable se halla debidamente 
anclado por un extremo, mientras que del otro pende un contrape-
so de hasta 20.000 kg., con el objeto de dar al mismo cierta rigidez. 
Sobre este cable –que se llama ‘portador’– se encuentran suspen-
didas las vagonetas, mediante dos ruedas ancladas. Estas vagone-
tas llevan, debajo de su apoyo, una mordaza o quijada móvil que se 
abre mediante un dispositivo especial y se cierra automáticamen-
te. Debajo del cable portador se encuentra otro cable de acero de 
menor diámetro, denominado ‘cable tractor’, que se extiende de 
una estación a otra y es accionado por un motor a vapor, a una ve-
locidad determinada y constante. En las estaciones, las vagonetas 
descansan y corren sobre cables fijos, y para ponerlas en movi-
miento se procede de la siguiente forma: un hombre llamado lar-
gador toma una vagoneta y la empuja hacia el lado de la salida de 
la estación, imprimiéndole paulatinamente una velocidad igual a la 
del cable tractor, que se encuentra en marcha simultánea y auto-
máticamente. En ese momento, se abre la mordaza de la vagoneta 
respecto del aparato acopiador, permitiendo la entrada del cable 
tractor; una vez ocurrido esto, se cierra nuevamente la mordaza, 
quedando ésta fuertemente adherida al cable tractor, arrastrando 
por consiguiente la vagoneta hasta la estación próxima.

Aquí se repite la misma operación pero a la inversa: un hombre

recibe la vagoneta, ésta se libra automáticamente del cable tractor, 
siempre en marcha, y es llevada por el hombre al otro extremo de 
la estación, entregándola nuevamente al largador, y así sucesiva-
mente hasta llegar la vagoneta a su destino, ya sea La Mejicana o 
Chilecito. Como es de observar, el cable portador desempeña las 
mismas funciones que el riel en los ferrocarriles comunes, mien-
tras que el cable tractor representa la locomotora que arrastra al 
vehículo.

Ahora bien, dado que las vagonetas que suben vacías deben re-
gresar nuevamente cargadas, se ha dispuesto la colocación de un 
segundo cable portador a la misma altura y paralelo al primero y 
debajo de ambos se encuentra el cable tractor, el cual en este caso 
es un cable ‘sin fin’, accionado por un solo motor, de manera que 
de un lado de las torres de apoyo las vagonetas se trasladan en 
sentido descendente, permitiendo así un continuo movimiento de 
vagonetas que suceden a intervalos de 60 a 90 segundos, según la 
intensidad de la carga, o sea una distancia de 120 a 180 mts.

Características generales
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Empresa constructora: Adolf Bleichert & Co. Leipzing Gohlis   
   Alemania.

Presupuesto: 217.988 pesos oro.
Firma del convenio: 31 de julio de 1902.
Comienzo de la Obra: febrero de 1903.
Terminación de estaciones 1 a 5, julio de 1904.
Terminación de estaciones 6 a la 9, diciembre de 1905.

Primera Empresa Concesionaria: Famatine Development Co.        
   Inglaterra.
Artífice de la Obra: Doctor Joaquín V. González.
Inauguración: 29 de julio de 1904.
Presidente de la Nación: Julio A. Roca.
Longitud: 35 Km.
Altura: llega hasta los 4603 msnm.
Número de Torres: 262.
Número de Estaciones: 9.
Diferencia de altura entre Chilecito y La Mejicana: 3510 mts.
Motores y Potencia: 6 motores entre 35 y 60 HP.

Fecha de declaración como Monumento Histórico Nacional: 25              
de octubre de 1982.
Altura de la torre más baja: 3 mts.
Altura de la torre más alta: 56 mts.
Altura mínima de las vagonetas hasta el suelo: 3 mts.
Altura máxima: 450 mts.
Mayor distancia entre torres: 668 mts.
Carga útil por vagoneta: 250 Kg.
Longitud del túnel: 159 mts. (entre estaciones 4 y 5).
Instalación telefónica: la primera realizada en el país.
Capacidad de transporte: 400 toneladas diarias.
Distancia total del recorrido: 35.061 mts.
Velocidad de las vagonetas: 2.5 mts/h.
Tiempo total del recorrido de los 35 km.: 4 horas.
Prestación horaria: 40.000 Kg./h.
Total del cable usado: 140.000 mts.
Mayor separación entre dos torres: 608 mts., estaciones 6 y 7.
Total de remaches: 10.000.000 aproximadamente
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Establecimiento minero Santa Florentina

Ubicado en el distrito homónimo, a 7 km. de Chilecito y al pie de 
las Sierras del Famatina, se accede al mismo transitando la ruta 
provincial Nº 14.

El establecimiento surge cuando Don Jaime Cibilis Buxareo llega 
a la zona hacia fines del siglo XIX e instala un Horno de Fundición 
debido a la importancia de los yacimientos mineros existentes en 
las Sierras del Famatina.

En 1905, cuando se inaugura el total del recorrido del Cableca-
rril CHILECITO-LA MEJICANA, la empresa inglesa encargada de la 
explotación del Cable diseña un brazo secundario que llevaría al 
mineral hasta los HORNOS de FUNDICIÓN. Así se construye el Ra-
mal de 800 mts. que parte de la Estación Nº 2 “El Durazno” hacía el 
Establecimiento de Fundición Santa Florentina, que en ese tiempo 
se trasforma en el más importante del país por su actividad y pro-
ducción. 

En la actualidad, este Establecimiento forma parte del llamado 
Circuito Geológico Minero, posibilitando al visitante conocer las 
ruinas de lo que alguna vez fue el principal centro de fundición de 
minerales de la Argentina, lugar que fuera habitado por aproxima-
damente 1.000 personas, que trabajaban en el procesamiento del 
mineral.

Al transitar la Ruta Provincial Nº 14, se puede observar el Estable-
cimiento de Fundición, su Torre de Venteo o Chimenea de Labrar, 
que contrasta con el negro de la piedra fundida o ‘escoria’; la es-
tructura metálica perteneciente a la pequeña estación que recibía 
las vagonetas que eran derivadas desde la Estación Nº 2; grandes 
columnas y cimientos donde se afirmaban las pesadas maquinarias 
e infraestructuras; caños de grueso diámetro; galerías; piletones y 
paredones que aún hoy siguen invitando a ponderar el grandioso 
pasado industrial y económico de esta región.          

Datos curiosos del cable

La Estación III (El Parrón) fue también denominada estación de 
los viejos, porque allí pasaban a desempeñar funciones aquellos 
operarios que experimentaban trastornos físicos al trabajar en es-
taciones más elevadas. Su nombre se debe a una parra que está en 
las inmediaciones del lugar.

La estación más fría en todo el recorrido es la VII (Calderita Nue-
va), con una temperatura media anual de 20 grados centígrados 
bajo cero. 

Después de la estación VII, Calderita Nueva, hay un lugar denomi-
nado Bello Plano que fue bautizado sarcásticamente, como “Pozo 
de las Ánimas” por la cantidad de personas que se han precipitado 
al vacío.

La parte más empinada del recorrido del Cable está comprendida 
entre las estaciones V y VII, donde se asciende 1.250 msnm.

El Cable Carril, en su proyecto original, contemplaba tres ramales 
de los cuales uno solo se llevo a cabo, el de Santa Florentina. Los 
otros dos irían desde la estación V, Cueva de Romero, al distrito 
La Caldera y un plano inclinado para transportar mineral desde el 
distrito Cerro Negro que va desde la mina La Viuda a la estación VI, 
El Cielito.

Entre las estaciones IV y V se encuentra un túnel de 159 mts. por 
dentro del cual pasa el Cable Carril.

Cada sostén o torre lleva adosada una escalera, la cual sirve para 
verificar las poleas y el engrase del cable. Si éstas fueran unidas 
entre sí, se podría subir en ella hasta el General Belgrano, de 6.250 
msnm. en el mismo cordón del Famatina.
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Así como se afirma que el siglo XIX es el siglo de la historia, 
podemos decir que el XXI se ha iniciado inmerso en un conta-
gioso boom patrimonial, que a decir de la investigadora Con-
suelo Domínguez (2000):  

 “Las claves que explican en buena parte ese afán 
desmedido por revalorizar los elementos patrimoniales 
del pasado puede cifrarse en dos: por un lado el desa-
rrollo de la industria turística, fenómeno al que no le 
es ajeno el despliegue informativo propio de la era de 
las comunicaciones en que vivimos y por el otro lado 
el deseo de un reencuentro con las propias raíces de 
nuestro pasado histórico, la búsqueda de una identi-
dad cultural que se hace difícil en medio de un mundo 
fragmentado.”

Chilecito, 20 de Julio 2020


