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A8. Resumen del proyecto: Se ha planteado el presente proyecto como un aporte 

a fortalecer valores identitarios individuales y colectivos de los ciudadanos de 

Empedrado, Provincia de Corrientes, a partir de una propuesta de gestión 

participativa con soportes teóricos y prácticos, que pudieran contribuir a facilitar 

la comprensión, desde diversos campos disciplinares, de la importancia de 

intervenir de manera activa en la conservación del Patrimonio Cultural material 

e inmaterial existente en la Localidad. La puesta en valor del legado cultural de 

una comunidad rica en tradiciones y manifestaciones que trascienden los límites 

de lo local y regional, han sido abordadas con vistas a enmarcar los posibles 

resultados que del proyecto surjan, en el programa Pueblos Auténticos, del 

Ministerio de Turismo de la Nación.  
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Las actividades articuladas entre el equipo técnico y la comunidad, ya han 

permitido identificar los diferentes tipos de bienes patrimoniales que se 

encuentran en la localidad, su contexto socio cultural y su entorno natural, y en 

base a ellos, establecer líneas de acción y propuestas concretas, como 

herramientas técnicas de gestión pública transferidas al Municipio. 

A9. Desarrollo del Proyecto: 

Objetivos generales: Identificar los diferentes tipos de bienes patrimoniales que 

posee la localidad, y plantear líneas estratégicas y propuestas urbanas, que 

permitan gestionar la incorporación de Empedrado al Programa Nacional de 

Pueblos Auténticos. 

Objetivos específicos: 

▪ Propiciar espacios de participación ciudadana en el proceso de 

identificación de los bienes patrimoniales, y contribuir a la sensibilización 

respecto de los valores identitarios locales.  

▪ Establecer líneas de intervenciones prioritarias y Proponer ideas de diseño 

ambiental, urbano y arquitectónico que sirvan de herramientas de gestión, para 

la puesta en valor del patrimonio local y elaborar las bases normativas para la 

incorporación de Empedrado a programas y proyectos culturales y turísticos 

existentes en el país y la provincia. 

Metodología: Se trabajó sobre una metodología básica de investigación aplicada, 

con una fuerte componente participativa en cada etapa del proceso. En base a 

ello, y tomando las problemáticas prioritarias detectadas, se realizaron las 

Propuestas de Diseño, en sus diferentes escalas y complejidades.   

El proceso metodológico participativo, ha significado un desafío por poner en un 

primer plano, y como protagonistas, a los ciudadanos de la localidad, logrando 

un acercamiento entre diferentes sectores en pos del beneficio de la ciudad 

(Enet: 2002), donde los habitantes se transformen mientras aprenden, debaten 

y construyen propuestas, despertando el poder de la concientización, la reflexión 

y la formulación de soluciones desde sus experiencias vividas. 

Paralelamente, a partir del análisis de la diversidad de bienes patrimoniales 

existentes en la Localidad, se han comenzado a definir las posibles estrategias 

jurídicas y administrativas que permitan iniciar las acciones concretas para 



solicitar a los organismos correspondientes, la designación de Empedrado como 

“Poblado Auténtico”. 

Cada etapa del proceso, una vez concluida y mediante los procesos 

institucionales previstos, van siendo transferidas al Municipio para su oportuna 

utilización como herramientas de gestión Pública. 

Alcances esperados: Se pretende lograr un impacto desde lo social y productivo, 

al colaborar con el Municipio de Empedrado mediante la generación de 

herramientas de gestión pública - técnicas y normativas - que sirvan de base 

para la participación en Programas Públicos y Privados de financiamiento para 

el desarrollo local, que contribuyan a mejorar y optimizar las actuales condiciones 

de preservación y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y construido de 

la Localidad. Mediante el trabajo conjunto entre los co-participantes del proyecto, 

se persigue generar conciencia ciudadana, para plantear nuevas perspectivas 

de desarrollo y generación de empleo, con base en el aprovechamiento 

sustentable de los recursos propios. El impacto desde lo académico se medirá 

en la adquisición de competencias profesionales a partir de la experiencia de 

gestión que desarrollen los Estudiantes en contacto directo con el medio, y en el 

trabajo conjunto con todo el equipo de docente, profesionales y especialistas. 

Trascendencia de los Resultados obtenidos:  

El término “Acupuntura Urbana”, marca registrada de Lerner (2005), es 

fundamental para comprender las diferentes acciones que se han desarrollado 

y propuesto en este Trabajo. En tal sentido, y basados en este concepto de 

intervención urbana, entendida como radical e invasiva, que entiende la ciudad 

como un organismo vivo susceptible que de ser transformado y regenerado va 

a introducir una nueva dinámica dentro de la ciudad, se ha trabajado en 

procesos activos y colaborativos de enseñanza-aprendizaje en la comprensión 

y resolución de los problemas detectados, buscando fortalecer la identidad 

patrimonial y cultural de la comunidad. 

La etapa inicial se basó en un trabajo de campo, recabando información 

actualmente desactualizada o inexistente, destacándose la labor en conjunto 

con alumnos del nivel primario, docentes investigadores del nivel terciario y 

secundario, profesionales investigadores, pertenecientes al archivo general de 



historia de la Provincia de Corrientes y pobladores nativos, a fin de evitar la 

utilización de procedimientos aislados o verticalistas, y sin consulta (Enet: 2002);  

Al finalizar esta primera etapa, se diseñaron estrategias que favorezcan la 

concientización de toda la ciudadanía, generando material audio-visual, en 

formato de documental, mediante el cual, además, de permitir volcar los 

resultados del análisis realizado, se logró transmitir ideas concretas y 

sensibilizar por medio de una misma producción a pobladores de diferentes 

edades. Con el documental como disparador y parte del proceso participativo se 

realizaron una serie de encuentros abiertos de diagnóstico, debate e 

intercambio, con la comunidad y diferentes sectores, dando espacio a la 

pluralidad que permitieron abordar temas fundamentales y de interés como 

identidad, patrimonio y turismo (Risler-Ares: 2013). Así mismo se propició el 

armado de talleres juveniles con alumnos y docentes de escuelas primarias y 

secundarias, acercando a los jóvenes, que por lo general quedan relegados en 

este tipo de actividades, buscando la reflexión a través de la creatividad. 

Imagen 1: Encuentros abiertos de diagnóstico y talleres juveniles. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

A partir de estas actividades, se pudieron mapear y unificar ideas interesantes y 

profundamente arraigadas, en cuanto a identidad, paisaje y patrimonio, 

incorporadas en la cultura identitaria de la mayoría de los pobladores. Se logró 

así “la construcción de un rompecabezas territorial articulado mediante rondas 

de intervención temática con la utilización de pictogramas de fuerte impacto 

visual” (Risler-Ares: 2013). En tal sentido, se lograron establecer lineamientos 

estratégicos basados en estos procesos participativos, y se propusieron y 

diseñaron corredores urbanos y nodos de interés, que actúen como hitos 

atractores buscando la recuperación e integración de áreas degradadas y obras 



arquitectónicas emblemáticas, tal como lo prevé (Lerner: 2005) en su obra 

icónica “tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear 

reacciones positivas y en cadena”.  

Finalmente, y tomando como referencia el Protocolo de Actuación del Programa 

de la Secretaría General de Turismo de la Nación, donde se define que un 

Pueblo Auténtico es “una población que se caracteriza por conservar su 

identidad e idiosincrasia, plasmadas en diferentes aspectos relacionados con su 

patrimonio natural y/o cultural, su arquitectura, tradiciones, gastronomía, paisaje, 

historia, religión, artesanías, y el origen de sus pobladores”, se está finalizando 

una propuesta que permita al Municipio de Empedrado iniciar las gestiones 

legales y administrativas correspondientes, a fin de solicitar la incorporación de 

la Localidad en dicho Programa, cuya finalidad es la de poner en valor la 

identidad local de pueblos con características únicas y distintivas, contribuir al 

desarrollo territorial, rescatar de la identidad local y fortalecer pequeñas 

comunidades con características únicas, distintivas y con un alto valor histórico-

cultural, y fortalecer sus economías, promoviendo la generación de empleo, el 

incremento del gasto turístico y la distribución de la renta, y diversificar la oferta 

turística, entre otras. 
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