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Premio Gubbio- 2013 

PUESTA EN VALOR DE POBLADOS HISTORICOS EN LOS VALLES 
CALCHAQUIES, (Salta, Argentina). Restauración de Arquitectura de Tierra 

 
 Dentro de la Región del Noroeste Argentino, la Provincia de Salta se 
destaca por el acervo cultural que contiene integrando, más allá de sus 
fronteras políticas, áreas como la de los Valles Calchaquíes, al suroeste de la 
Provincia, de una fortaleza cultural, unidad y continuidad  geográfica, únicas.  
         Cimentada en sus raíces prehispánicas, se inserta la red de Poblados de 
la Colonización Española. Esta ruta cultural, lejos de desaparecer se ha visto 
fortificada por el afianzamiento de esta comunicación cultural, paisajístico-
ambiental con la ocupación del territorio a través de los asentamientos del 
período virreinal y postcolonial, Pueblos generados por  haciendas, misiones u 
oratorios, dando origen a nuevos asentamientos a la vera de caminos  y 
comunicaciones naturales que los precedieron. En general fue la Finca del 
Encomendero, la  Capilla y las viviendas de indios y peones, sujetos a las 
variaciones productivas de las Haciendas. La Capilla actuaba como elemento 
intermedio e integrador. 
          La arquitectura se genera en un proceso de síntesis y acumulación de 
experiencias culturales y tecnológicas del indígena y del conquistador español.  
          En estos Pueblos sobresalen como hito la Iglesia y la Hacienda, también 
el espacio plaza y conforman con el caserío un todo homogéneo, con un tejido 
lineal o irregular orgánico, adaptado al terreno con calles que quiebran la 
dirección y dimensiones abriendo visuales y de gran riqueza espacial.  La 
Construcción es compacta, de una planta, continua sobre línea municipal, 
muros gruesos de adobe encalados y pequeñas aberturas. Techos torteados 
de libre caída o tejados con muro de parapeto y cornisamento superior. 
         A partir de la segunda mitad del Siglo XX y progresivamente, deviene un 
estancamiento y marginalidad, se produce un aislamiento geográfico, lo que  
favoreció a que morfológicamente se mantenga la autenticidad de los mismos, 
pero es tal el deterioro del patrimonio arquitectónico en Pueblos como Molinos 
o San Carlos, que fue necesaria una urgente intervención. 
          En un análisis de los datos censales  de población en estos Poblados 
Históricos observamos desde su origen y apogeo a la expulsión y 
despoblamiento a causa de la migración interna en la Provincia, atraídos por la 
Ciudad Capital, que  concentra el 40% de la Población. Los Valles Calchaquíes 
pasan de tener el 23% de la Población de la Provincia hacia 1869, al 3% en 
1991, a favor del Valle de Lerma, el nordeste y sudeste provincial.  El nivel de 
pobreza en 1991, es en Molinos del 68,9%, siendo el promedio provincial de 
33%. Este fenómeno, unido al impacto socio-económico negativo, al 
desequilibrio espacial en la ocupación  del territorio y a la pérdida progresiva de 
testimonios urbano arquitectónicos, entre otros, que hacen a nuestra identidad,  
llevó al Gobierno de la Provincia a implementar una Política tendiente al 
recupero y fortalecimiento de éstos Poblados Históricos, inserto en un 
proyecto mayor de Desarrollo Turístico tomando a este como motor del 
Desarrollo Productivo. 
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El Gobierno de la Provincia de Salta, desde sus Secretarías de 
Financiamiento Internacional, de la Gobernación de Turismo, y de la de 
Cultura, con la asistencia Financiera del Banco Interamericano de  Desarrollo 
(BID), realiza la Propuesta de Fortalecimiento de  los Poblados Históricos 
de los Valles Calchaquíes, dentro de un Proyecto mayor de Desarrollo 
Turístico que abarca proyectos tales como El Camino del Vino, El Camino de 
los Artesanos, Hosterías, Infraestructura vial, etc., potenciando el circuito 
turístico ya existente. 
       El Proyecto y Dirección Técnica de las Obras que el Programa de 
Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta (DePAUS) de la 
Secretaría de Cultura de la Provincia, llevó a cabo, se refiere a la Puesta en 
Valor de seis Pueblos Históricos en los Valles Calchaquíes: Cachi, Molinos, 
Seclantás, San Carlos, Cafayate y Coronel Moldes y ocho proyectos y 
ejecución de obras de Restauración Arquitectónica de Casonas de valor 
patrimonial, para uso cultural, Restauración Arquitectónica y Artística, en la 
Iglesia de Seclantás y la  Capilla del  Cementerio, también en Seclantás, y la 
Protección de los Graneros prehispánicos de la Poma. 
 
 Objetivos 
- Recupero de la Identidad a través del Rescate, Fortalecimiento, y de la 
Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de los Poblados 
Históricos en los Valles Calchaquíes. 
- Invertir en sectores urbanos y en viviendas de interés histórico cultural, que de 
no   mediar una pronta  acción, sería un patrimonio irrecuperable. 
- Contribuir a generar fuentes de trabajo, elevando el nivel de vida  de los 
pobladores. 
- Contribuir a la radicación de la población económicamente activa. 
- Contribuir a la consolidación del circuito turístico de los Valles Calchaquíes. 
- Concientizar acerca de la importancia de este Patrimonio. 
 
Justificación 
- El estado de deterioro del Patrimonio Urbano y Arquitectónico es de tal 
gravedad que de no realizar esta intervención corremos el riesgo de perder de 
manera irreversible sectores urbanos que son esenciales en la identidad de los 
mismos. 
- La inversión pública es la opción para  rescatar las viviendas de interés 
histórico cultural, que de otro modo desaparecerán pues los propietarios no 
pueden afrontar  los costos de su restauración, hablamos de viviendas de hasta 
600mts.2. 
-Esta inversión generará trabajo no sólo en la ejecución de las obras sino en la 
posibilidad de servicios de apoyo a la infraestructura turístico -cultural (museos, 
exposiciones y venta de artesanías). 
- Por la falta de trabajo, se agudiza la migración de sectores económicamente 
activos a otras áreas urbanas (generalmente la periferia de la ciudad Capital). 
- La elevación del nivel de vida de los pobladores apunta a varios aspectos. 
Posibilidad de mejoras en las viviendas que se recuperan, dotándoles de 
servicios que actualmente carecen y compatibilizándolos con los usos 
propuestos, revalorización de pautas culturales que se encuentran en proceso 
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de desarraigo, oportunidad de trabajo genuino, capacitación laboral de los 
pobladores. 
-En la organización de la obra, para la provisión de insumos se apoya a los 
micro-emprendimientos existentes relacionados con los materiales de 
construcción que se necesiten, por ejemplo: las carpinterías en Cachi, las 
“cortadas” de cerámicos en San Carlos, adobes y caña en Seclantás y Molinos, 
aprovechar el vivero del INTA en Coronel Moldes, etc. 
-El circuito turístico de los Valles Calchaquíes es el más importante de la 
Provincia. Esta inversión  mejoró considerablemente este recurso turístico cuya 
demanda es continua y se acrecienta.  
 
Resultados esperados 
- La inversión que propuso este Proyecto Regional en los Valles Calchaquíes 
apuntó a ser un importante elemento dinamizador de efecto multiplicador, que 
contribuyó al desarrollo sustentable del área. 
- Es una propuesta novedosa en su gestión, pues intenta una mixtura de 
actuación pública y privada y sobre todo porque ayuda al fortalecimiento 
institucional local (Municipios del interior), en coordinación con Organismos 
Provinciales correspondientes y la comunidad local. 
- Esta es una inversión que fue  más allá de la obra en sí, por  la capacitación 
de la población, la generación de puestos de trabajo y la infraestructura 
turística que se consolidó, son un soporte valioso  y de gran rédito social. 
- Se estimó en 222 empleos de mano de obra en la parte urbana en el 
promedio de un año y medio y 66 en el restauro de viviendas, Iglesia, Capilla y 
Graneros, en el periodo que va de 9 meses a dos años, según los casos y 
conforme al cronograma de las obras. Esto es computando los seis municipios 
en donde se intervino y con diferencias, según las necesidades de cada 
poblado. 
- Además de aproximadamente 40 empleos en los micro emprendimientos 
existentes de cerámicos, adobes, cañizo, vivero y carpintería, mano de obra 
ésta que se quiere fortalecer. 
Esto es considerando el período de ejecución de las obras (2005-2010), a partir 
de aquí cabe evaluar toda la generación de empleos de la actividad turística a 
modo integral que cuenta con esta infraestructura urbana adecuada y 
optimizada. Las viviendas restauradas y refuncionalizadas, concluidas las 
obras quedaron a disposición de la puesta en marcha del Proyecto del “Camino 
del Artesano”. En San Carlos y Cachi están funcionando Museo,  Centro 
Cultural y exposición y venta de artesanías. 
- La participación local en esta Obra, nos aseguró la sustentabilidad de esta 
acción en el tiempo, amortizando positivamente la inversión pública con el 
rédito social consecuente. 
- Consolidar y fortificar este importante circuito turístico, afianza la vocación de  
la Provincia en este recurso económico y social que existe, pero necesita de 
inversiones como ésta para ser potenciado, en servicio de la comunidad  local, 
provincial, nacional e internacional. 
- Elaboración y aplicación de las Ordenanzas de Preservación en los Poblados  
Históricos. 
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Escalas de Intervención 
- En las intervenciones a realizar en cada pueblo del circuito “Valles 
Calchaquíes”, hubo dos escalas: 
a) Urbana: Se intervino en sectores singulares, el  área intangible de los 
poblados  que estaban en franco proceso de deterioro.   
Las obras se refieren al espacio público: 
Recomposición de veredas, cercas sobre línea municipal en baldíos, 
restauración de galerías urbanas y fachadas singulares, arreglo y pintura de 
fachadas en general, iluminación, ordenamiento de  la infraestructura eléctrica 
y de comunicaciones, arbolado, propuesta de solados en calles y tratamiento 
de acequias (si las hubo), obras de infraestructura y saneamiento donde fueron 
necesarias para la puesta en valor del sector. Creación de nuevos paseos, 
ejemplo el del Rio  Chuscha en Cafayate, Puesta en Valor de las Plazas y 
accesos, etc. 
Se ha tratado, que estas obras de adoquinado y empedrado de calles, veredas, 
restauración de fachadas, señalización, arboleda, iluminación y servicios en 
general, contribuyan a una mayor calidad de vida de sus pobladores, 
respetando  y fortaleciendo la identidad cultural que los dignifica poniéndola al 
servicio de propios y visitantes. Obras de drenaje  saneamiento e 
infraestructura, de provisión de agua, en pueblos como Molinos, ya ejecutadas 
con el aporte Provincial-Municipal, hablan de este esfuerzo.  
b) Restauración integral y refuncionalización de viviendas de interés 
histórico  cultural: para uso Cultural, eco-museos, exposición de artesanías, 
capacitación, etc. Fueron diferentes modelos de gestión a implementar  por el 
Municipio y la Provincia  para la adquisición y/o usufructo de las mismas y en  
relación al monto de inversión. 
 La restauración implica la restauración tipológica,  tecnológica y espacial de 
las viviendas en donde se intervino y la propuesta de usos compatibles con los 
valores esenciales a preservar.  
 En estas  intervenciones puntuales, hubo restauración integral de viviendas 
como la de  Indalecio Gómez en Molinos (actualmente un Centro de 
Interpretación) o la de Radich en San Carlos, y restauraciones parciales como 
la casa Fabián en Molinos o Gonza en Seclantás. 
          
Tecnología 
 En la restauración de las viviendas de arquitectura de tierra de valor 
patrimonial, para uso cultural, Iglesia y Capilla, se hizo un análisis de la 
situación geográfico ambiental, tipología y tecnología; diagnóstico de las 
patologías y definición  de  criterios de intervención a realizar. Se respeta la 
tipología, tecnología y espacios originales adaptando a las nuevas funciones, 
consolidando estructuralmente y preservando el mensaje y significado que esta 
arquitectura transmite. 
 Cimientos de piedra bola con asiento de barro, gruesos muros portantes 
de mampuestos de adobe con juntas de mortero de barro, estructura de techos 
de madera de sauce, quebracho o algarrobo, “corvos” y rollizos, dando 
pendiente natural o cabriadas de par y nudillo, cubiertas de torta de barro la 
mayoría o tejas, conforman la estructura original.  



  
______________________________________________________________________ 

 
5 

Se recalzaron cimientos y sobrecimientos, se reemplazaron mampuestos 
en bases de muros afectados por la humedad, se consolidaron grietas, 
arriostraron y tensaron la parte superior de los muros y colocación de viga 
corona, reemplazo y restauro de estructura de madera, aislación hidrófuga en 
techos. En los muros a reconstruir estructura interna de madera y juntas 
armadas de cañizo, todo arriostrado reforzando la estructura muraría, 
restauración de revoques de barro y paja, y pinturas a la cal, conforman la 
intervención de restauración realizada, en las casonas e Iglesias. 

En los Graneros prehispánicos de la Poma se realizaron tareas de 
protección con gaviones en los límites del río y base de la Cueva  y Silos y se 
reforzaron las rejas de protección, como también se colocaron jalones, 
dificultando el acceso de vehículos a la base del sitio. 
 
Difusión y Capacitación 
              La intervención no se limitó a la ejecución de obras urbano-
arquitectónicas, también se ha implementado  tareas de difusión y 
capacitación dada por el DePAUS, el objetivo específico es lograr que la mano 
de obra municipal y/o local incorporen conocimientos específicos para un 
desempeño más eficiente de las tareas y cumplimiento de los plazos y calidad 
prevista, como así también a valorización de técnicas, el hallazgo y recupero de 
mano de obra valiosa entre los pobladores locales. A la vez de elevar la 
formación y capacitación específica en tecnología de  arquitectura de tierra y en 
intervenciones urbanas en Poblados Históricos. 
            La capacitación se realizó a  distintos niveles: a obreros de las 
empresas que ejecutan los trabajos, personal técnico, político y administrativo 
municipal; personal docente y directivo de las Escuelas de los Poblados donde 
se interviene, alumnos, padres y público en general. 
           Se distribuyeron cartillas de capacitación y se ha editado el libro “Salta, 
Patrimonio Urbano Arquitectónico”, elaborado por el DePAUS, que se ha 
distribuido a Instituciones Administrativas y Académicas nacionales y 
provinciales, Bibliotecas etc. 
           Estaba previsto pero no se pudo concretar todavía que, previo a las 
obras de restauración artística de pinturas murales sobre soporte de barro, en  
las Iglesia y Capilla en Seclantás, se realizara un Curso de Capacitación , con 
el objetivo de capacitar a profesionales en general (arquitectos restauradores, 
restauradores de pinturas murales, etc.) de la región , en preservación de 
pintura artística mural, a lo efectos de la consolidación, limpieza y factibilidad 
de restauración de las pinturas populares murales en los interiores de la Capilla 
del Cementerio e Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen en Seclantás.  
            Es importante destacar que este patrimonio de los poblados históricos 
se lo concibe  en su conjunto, donde lo socio-cultural y económico es tejido 
de base que fundamenta las propuestas, no tiene sentido lo estético aislado, 
no se adoquina y pinta, si antes no se construyeron las redes de servicios  y 
donde hitos y patrimonio “modesto”, es indivisible. 
            La Puesta en Valor del espacio Público, unido a la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes, también fortalece este espacio-casa de todos, 
espacio común contenedor de expresiones populares religiosas, 
culturales, tan importante en la identidad de nuestro Pueblo. 
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Elaboración de Proyectos, etapa de Licitaciones y Ejecución de Obras. 
           Se desarrollaron catorce proyectos, seis a nivel urbano de los Poblados 
Históricos de Cachi, Molinos, Seclantás, San Carlos, Cafayate y Moldes. 
Simultáneamente ocho casos puntuales de restauración de casonas de valor 
patrimonial, refuncionalizadas para uso cultural, (eco-museo, exposiciones, 
artesanos, etc.), la restauración de la Iglesia  y de la Capilla del Cementerio de 
Seclantás que son Monumentos Históricos Provinciales (ahora Monumentos 
Nacionales), valiosos testimonios que contienen relevantes pinturas populares  
murales, sobre soporte de barro y la protección de los Graneros Prehispánicos 
de la Poma ( ahora Monumento histórico Nacional). 
  
INVERSIÓN PUEBLOS DEL VALLE CALCHAQUÍ  - SALTA 

- Fachadas Urbanas Seclantás; Iglesia, Capilla y Casa Gonza        $ 1.378.566,95 
- Fachadas Urbanas Cachi; Casa tedín y Graneros Prehispánicos  $ 1.144.048,54 
- Fachadas Urbanas Molinos; Casas I. Gómez y Fabián                  $ 1.500.107,61 
- Fachadas Urbanas y Recovas Urbanas de Coronel Moldes           $ 1.065.211,64 
- Fachadas Urbanas San Carlos y Casa Radich                               $ 1.588.830,95 
- Pavimentos, veredas y arbolado en Cachi, Seclantás,  

Molinos, San Carlos, Cafayate y Coronel Moldes                           $ 8.480.944,14                                                 
- Redes de media y baja tensión, alumbrado público y  

telefonía en San Carlos, Cafayate y Coronel Moldes                     $ 1.294.489,12                                                      
- Redes de media y baja tensión, alumbrado público y telefonía  

en Cachi, Molinos y Seclantás                                                        $    509.212,90 
 

- Al año 2008                                  Total                                        $ 16.961.411,85 
 

          Se elaboraron los pliegos para la licitación de de las obras urbanas y de 
los casos puntuales. Se finalizaron las obras de electricidad e iluminación 
primero, después se licitaron obras de solados, veredas, cercas arboledas, 
plazas y paseos, las de restauración de fachadas, y la restauración de 
viviendas, Iglesias y la protección de los Graneros Prehispánicos. 
Reflexión 
        Si bien, somos concientes del valor de nuestro Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano, es la primera vez que se encara una acción de esta envergadura. 
Concurren a que esto sea posible, la decisión política del Gobierno de la 
Provincia que apuesta al Sector Turismo, como motor del desarrollo productivo 
y a la coordinación y acción conjunta de las Secretarías de Turismo, de Cultura 
y la de Financiamiento Internacional de la Provincia, con sus dependencias 
técnicas respectivas. La inserción del área de Cultura en la Obra Pública, es 
fundamental para la concepción y dimensión social de estas inversiones. 
        Llegar al  estado que hoy nos encontramos no ha sido tarea fácil, desde la 
adaptación de las propuestas técnicas a la formulación de proyectos  conforme 
lo requieren los Organismos Internacionales de Financiación a la real 
factibilidad de ejecución de las obras dentro de la legislación vigente en la 
Provincia. 
               Un aspecto positivo a resaltar es el de la consideración de los factores 
sociales, económicos y ambientales desde el inicio de la formulación del 
proyecto, como asimismo la consideración del proceso de evaluación y 
monitoreo para la verificación de las metas propuestas. 
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        Hay dos aspectos a reconsiderar en futuras acciones: 
- La posibilidad de participación de organizaciones intermedias (ONG, etc.), en 
la ejecución de las obras, sobre todo por el “tipo de obras”, o sea, “de 
restauración” cuyos imprevistos son  de difícil manejo con las Empresas 
acostumbradas a la obra nueva y tecnología convencional, además de 
encarecer la inversión. 
- Una participación mayor de la comunidad en la que se actúa, venciendo 
parámetros socio-culturales, lo que implica también una mayor inserción de la 
gente en la acción de gobierno  y de éste en su comunidad. 
- Si bien se implementó un plan de manejo, con los municipios intervinientes, 
en la realidad les es difícil el mantenimiento de las obras por falta de 
presupuesto, si se ha comprobado que los pobladores que se han visto 
beneficiados con la Puesta en valor de los pueblos, controlan y demandan un 
cuidado de los mismos. Un caso de destacar es la Casona de Indalecio Gómez 
en Molinos , que funciona como Centro de interpretación, administrada por la 
Fundación FuNaFu, con la capacitación de telares, y otros a logrado una 
apropiación de los niños y familias al lugar, antes peloteaban y deterioraban 
paredes , hoy ellos la mantienen. 
           Es de destacar que la inserción de este proyecto en un proyecto macro 
del Sector Turismo. Ligado a otros como el del Camino del Vino o el Camino de 
los Artesanos, y el Fortalecimiento Institucional del Sector, ha sido 
determinante en la concreción  de las Propuestas. 
          Cabe resaltar que luego de más de tres décadas de una acción más o 
menos continua del Estado Provincial en materia de preservación del 
patrimonio urbano-arquitectónico esta es la primera intervención  en donde se 
encara un proyecto y obra de modo integral y regional, en dónde la dimensión 
social en los efectos, ha sido considerada prioritaria, al igual que la 
coordinación y fortalecimiento interinstitucional  y la participación  de las 
pobladores de las comunidades donde se interviene. 
        

Arqtos. Elena Martínez - Bimania Giles – Orlando Vilariño – Juan Spinnato, DiPAUS 

 
 
 
            
 


