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En esta segunda edición de Los poblados históricos de la costa santafesina sigue siendo
apremiante la preocupación por el impacto que la urbanización tiene sobre los centros
históricos de Latinoamérica en general y particularmente de Argentina y Santa FeAsimismo, y
más allá de la convicción y coincidencia con Foglia (1988) cuando afirma que "La
preservación del patrimonio que testimonia nuestro pasado(…), ha quedado signada por una
despiadada lucha por encontrar los mecanismos de protección necesarios frente a un mundo
donde los intereses económicos dominantes se empeñan, por razones especulativas, en su
sustitución", se ha considerado pertinente enfatizar la pertenencia de los poblados de la costa
santafesina en el sistema que claramente constituye el Río Paraná y la Ruta Provincial Nº
1.Esta mirada más dilatada del sistema de relaciones y significados permite no solo mantener
la idea de conservación del carácter de cada poblado sino también reconocer la red de
relaciones, los caminos de conexión y las diversas idiosincrasias, a veces comunes, a veces
diversas, a veces análogas, pero siempre importantes al momento de definir la peculiaridad
general.Del mismo modo y con el objetivo de allanar la comprensión de cada uno de los
poblados y de la interacción con su contexto natural y cultural, en esta segunda edición se han
incorporado las fichas de relevamiento en un único corpus y al interior de los capítulos
correspondientes.
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Prólogo a la segunda ediciónEsta segunda edición se materializa en un único corpus que
integra el desarrollo teórico de la investigación y un importante número de fichas de
relevamiento arquitectónico, urbano y ambiental de cada uno de los poblados considerados,
con el objeto de proporcionar al lector instrumentos suficientes para la adecuada comprensión
de cada una de las realidades analizadas.Los autores

10/ Prólogodevenir de los seres humanos y de sus organizaciones particulares, traduciéndose
en obras de arquitectura, espacios urbanos y modos de asociación comunitaria que llenan de
contenido y significado al ámbito urbano.En este sentido se considera necesario revalorizar la
historia, con su dinamismo dentro de la vida cotidiana, su inserción y partici-pación en la
construcción de la ciudad, así como elemento desta-cado en la conformación de la cultura y,
fundamentalmente en su humanización.Los autores

Introducción2

15Introducción /Helvecia y San Javier, definiendo un marco conceptual general que permita
enfocar el problema con sus particularidades regionales, proponiendo una metodología
estratégica de intervención a la vez que directivas que, desde el ámbito legal, se puedan
poner en prác-tica para proteger y conservar el patrimonio.

Los poblados históricos de la Costa Santafesina3



20/ Los poblados históricos de la Costa Santafesinaapartarse de las realidades urbanas, un
espacio en el que el hombre pueda encontrase consigo mismo y con la
naturaleza.Paradójicamente la situación de estancamiento ha sido el princi-pal motivo del
resguardo y la preservación forzosa de las condicio-nes ambientales que hoy se valoran como
rescatables y se buscan fortalecer.Pero los actuales procesos urbanos comunes a muchas
ciudades importantes, han transformado las habituales formas de habitar según los
paradigmas que la posmodernidad ha sabido imponer, impactando negativamente en estos
centros urbanos de escala modesta, los que se ven peligrosamente expuestos a procesos de
degradación ambiental urbana y natural paisajística, aunque en un estadío temprano y quizás
reversible, con diferentes niveles de im-pacto a medida que se alejan del núcleo.Es evidente
que no resultaría conveniente detener el tiempo arbi-trariamente en su manifestación urbana y
arquitectónica, preser-vando absolutamente todo, por el solo hecho de satisfacer aquellos
espíritus románticos para quienes todo pasado siempre fue mejor. Las propuestas deben
conciliar las diferentes demandas sociales, considerando las características actuales y las
aspiraciones de cada uno de sus miembros, cuerpos e instituciones.Encontrar un punto de
equilibrio entre aquellas políticas que tien-dan a preservar determinado ambiente patrimonial
como rasgo singular identitario y la expansión económica necesaria como pro-ducto de las
ansias de reinserción en el circuito productivo regio-nal, nacional y global, propone un serio
desafío creativo a todos los actores sociales involucrados. En síntesis, un desarrollo
económico sustentable que se impone como insoslayable para garantizar la su-pervivencia de
estos poblados históricos.Interpretar el ámbito urbano, sus condicionantes y componentes,
sus hitos, sus monumentos, sus actores, sus relaciones espaciales y los tipos de pautas o
conductas asociadas con él, sus límites y su

21Los poblados históricos de la Costa Santafesina /grado de flexibilidad como soporte de
actividades presentes y futu-ras, resulta necesario y apropiado para definir y determinar desde
el cuerpo normativo los diversos usos urbanos de manera que se preserven los “rasgos
típicos” como valores funcionales al proceso de reconversión que también incluye esta
condición: conservar un determinada singularidad ambiental como atractivo regenerativo
disparador de propuestas e intervenciones revitalizadoras.Se destaca esta línea de acción
como alternativa válida y una for-ma de vida más conectada con ámbitos posibilitantes de un
desen-volvimiento humano pleno, en los que el hombre pueda desarro-llarse a partir de su
propio descubrimiento como sujeto histórico, encontrando de este modo un punto de equilibrio
entre cambio y permanencia, una base sólida de proyección personal y social. Este encuentro
del hombre con el hombre se realiza dentro de un medio urbano y arquitectónico activo, capaz
de comunicar un contenido ideológico, enviando sutiles mensajes al receptor sin interferencias
ni ruidos molestos.Es que en estos ámbitos la lectura del propio ser se realiza a través de la
lectura de las marcas y trazos que el devenir histórico ha de-jado en el espacio construido, y
este proceso se verifica en los po-blados históricos de manera clara y límpida. Un registro
espacial de un proceso evolutivo único evidente en las obras de arquitectura, espacios
urbanos y modos de asociación comunitaria que llenan de contenido y significado al ámbito
social en su extensión espacial.La normativa debería centrarse en este proceso, asegurando
la pervivencia de los valores encarnados en la arquitectura y el es-pacio urbano como centro y
punto de convergencia y reencuentro ontológico.Aquí la ruta asume un sentido profundo,
como camino hacia el inte-rior de la historia y de la identidad compartida, ahondando en todos
aquellos mecanismos, recursos y elementos que tienen la capacidad



22/ Los poblados históricos de la Costa Santafesinade reconstruir y consolidar la memoria
colectiva, como salvaguarda de la identidad.A medida que se avanza en el corredor más se
penetra en la propia memoria, en las raíces, en el inconsciente colectivo, convirtiéndose esta
experiencia en altamente enriquecedora.Estos poblados históricos, que definen un rosario, es
decir cuentas atadas por un mismo hilo, forman parte de un sistema rico en bienes culturales
tangibles e intangibles, participando de características análogas, complementarias desde una
óptica integral, entretejiendo una urdimbre de relaciones que encuentran en el devenir
histórico un fuerte anclaje que se trasunta a su vez en fortaleza identitaria.La particular
relación de estos poblados con el entorno natural, con el río y con el paisaje costero –islas,
arroyos, esteros, albardones y kilómetros de bañados poco profundos–, agrega interesantes
va-lores ambientales a esta condición histórica, la que a su vez se ha desarrollado a partir de
esta situación geográfica tan especial.Aquí también es posible revalorizar el carácter modesto
de los bie-nes patrimoniales como el verdadero y auténtico camino de conso-lidación de la
memoria colectiva. Se refiere a esas producciones cul-turales más simples y cotidianas, con
menores aspiraciones, y quizás más de “entrecasa”, pero no por ello menos importantes.
Aquellas creaciones que conforman el tejido vivo de la ciudad en conexión vi-tal con la
comunidad toda, pero que operando de manera conjunta y sistémica a lo largo de todo el
corredor costero puede transformarse en monumental, cuya impronta se deduce de su
particular impacto en el turismo regional, nacional e internacional, que de manera inci-piente
ha ido ocupando posiciones cada vez más estables.Si se entiende al ambiente como el
resultado de las interacciones entre sociedad y naturaleza en un espacio y tiempo concretos,
aquél se constituye a lo largo del proceso histórico de ocupación y transformación del espacio
por una sociedad. Surge por lo tanto éste como la síntesis histórica de las relaciones entre
sociedad y

23Los poblados históricos de la Costa Santafesina /naturaleza y se constituye, a su vez, en un
componente del contexto de dicha sociedad.El ambiente particularmente urbano de estos
poblados históricos ha conservado a través de los años aquellos rasgos originarios que
resultan tan atractivos para el turismo contemporáneo, para todos aquellos que ven en estos
pueblos una alternativa para mejorar la alicaída calidad de vida urbana.Resulta reconfortante
en San José del Rincón, por ejemplo, recorrer las calles en derredor de la plaza central en la
que un techo verde –con variadas especies arbóreas- conforma un ámbito semicerrado –casi
una cúpula- que cobija y protege, un salón de usos múltiples, en el que edificios de antigua
data proponen un límite de escala domés-tica, una fachada uniforme y continua. En suma, un
entorno que con-tiene psicológicamente al colectivo social, guardando una estrecha relación
con sus moradores y una extraña cualidad para el habitante de la gran ciudad. Aún están
presentes los aromas de las flores –un lapacho abriendo sus flores sacude la amnesia y
puede hacer retro-ceder hasta la infancia-, los suspiros cuando cae la tarde, el silencio
esencial y la noche tranquila. Una imagen que cobija seres y tiempos añorados, evocando
viejas épocas, un recuerdo instantáneo de rigo-res escolares, un encuentro con el ser querido,
un atardecer.Recuperar el lugar y la memoria deben transformarse en un anhelo colectivo.La
rehabilitación de estos centros históricos de manera integral puede promover todo un proceso
de reconversión guiado conve-nientemente a través de una normativa consensuada, capaz de
revi-talizarlos, ponerlos en valor, transformándolos en atractivos puntos de convergencia
ciudadana, deteniendo o minimizando el impacto de los fenómenos migratorios hacia el
exterior de los mismos, ga-rantizando la pervivencia de esta característica como rasgo distin-
tivo y motivo de la revalorización, la que ahora pasa a ser atractiva



24/ Los poblados históricos de la Costa Santafesinacomo valor económico aprovechable y
disparador de otros tantos procesos productivos asociados.3.1. Los poblados de la costa
como tema de investigación“Alejado de los grandes centros y rutas nacionales, de los
principales circuitos económicos y turísticos, existe otro mundo más primario y elemental, pero
igualmente vivo, inesperado y cambiante, que deslumbra por la belleza simple de sus lugares
y la calidad de su gente, antes que por el esplendor de la obra individual, de la creación impar.
Es el mundo de los pequeños poblados históricos”.5La consideración de los poblados
históricos de la costa santafesi-na como problema de investigación intenta recuperar un
proyecto planteado en el año 1987 por la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos que tenía como objetivo analizar el desarro-llo de los poblados históricos argentinos
y, a partir de este análisis, proponer las acciones necesarias para su rehabilitación.Aquel
proyecto inicial se materializó sólo parcialmente, siendo uno de los trabajos concretados LOS
POBLADOS HISTÓRICOS DEL NOR-TE CORDOBÉS, encuadrado en el marco disciplinario
de la planifica-ción urbano-regional. Las consideraciones fundantes de ese trabajo
permanecen vigentes después de tres décadas, por lo cual se acep-ta la invitación propuesta
en el mismo de continuar construyendo los eslabones “de una cadena que rescate para la
memoria de los argentinos los valores patrimoniales de las diferentes regiones pro-vinciales,
contribuyendo así a consolidar la identidad cultural de un país”.65 TARTARINI, Jorge: El
patrimonio de los pueblos, www.pagina12.com.ar/ imprimir/diario/suplementos/
m2/10-218-2003-04-07.html Consulta [22/09/2006]6 FOGLIA, María Elena; GOYTÍA, Noemí:
Los poblados históricos del norte cordobés, Córdoba, Ed. Secreta-ría de Turismo de la
provincia de Córdoba, 1989, p. 10

25Los poblados históricos de la Costa Santafesina /El corredor costero santafesino incluye
tanto antiguos asentamien-tos urbanos españoles como poblaciones surgidas de las grandes
inmigraciones de los siglos XIX y XX en diferentes escalas. Y es jus-tamente la escala menor
la que caracteriza a estos pequeños pobla-dos históricos de la costa oeste del Paraná que se
propone recono-cer y valorar para, finalmente, proponer estrategias de intervención y
rehabilitación que vayan más allá del mero estímulo turístico.Se evidencia en la actualidad un
interés sostenido por promover el crecimiento de la zona de la Costa con emprendimientos
turísti-cos que van, desde los dedicados a la pesca hasta las actividades de caza en sus
distintos niveles: de pato en las zonas donde abundan las arroceras, y caza mayor en algunos
cotos en estancias de empre-sarios locales.El agroturismo y el turismo rural se han puesto en
marcha y al lis-tado de algunos cascos de estancia se agregan zonas de acampar, bungalós y
cabañas para el alojamiento de los turistas; servicios re-creativos en áreas primordialmente
naturales para el esparcimien-to de los visitantes y ofertas gastronómicas tradicionales que
resul-tan atractivas por su variedad.Si bien esta actividad ha movilizado las economías
pueblerinas, no aparece como respuesta a una planificación integral que considere diversos
enfoques disciplinarios y distintas escalas de acercamien-to al problema del desarrollo
regional que involucrara el reconoci-miento, valoración y rehabilitación del patrimonio tangible
e intan-gible y su necesaria difusión, como recurso y sustentación para el desarrollo de los
pequeños poblados del corredor costero y como instrumento fundamental para establecer
sólidas bases de cons-trucción de una identidad regional definida y su correspondiente aporte
a la construcción de la identidad cultural argentina.Asimismo, este impulso que el turismo ha
provocado en los pobla-dos de referencia, ha acercado también nuevas formas de habitar que
devienen de una posmodernidad con características propias. Y



26/ Los poblados históricos de la Costa Santafesinaaquí cabe preguntarse si es adecuado
hablar de posmodernidad en unas tierras “donde las tradiciones aún no se han ido y la
moderni-dad no acaba de llegar.” 7Es que la posmodernidad se incorpora a Argentina y a
Hispanoamérica no en estado puro ni sin modulacio-nes, al decir de Roberto Follari8, sino en
forma de influencia cultu-ral, como modo de vida, como estilo artístico y como nuevas formas
de habitar.Estas nuevas formas de habitar que introducen nuevos diseños y tecnologías
diferentes a los materiales y técnicas constructivas lo-cales y que se sustentan más en modas
que en principios consolida-dos, inciden en la progresiva desintegración de los modos de vida
tradicionales que surgieron al compás de requerimientos construi-dos a partir de la integración
de naturaleza y cultura.Esta afirmación no significa que se pretenda conservar a ultranza un
paisaje urbano en el que las rupturas y los puntos de conflicto sean inexistentes, sino que se
promueva una política cultural que favorezca el diálogo entre lo arcaico, lo residual y lo
emergente, al decir de Raymond Williams9, en una construcción cultural realizada por toda la
comunidad y que se apoye en el conocimiento y valora-ción del patrimonio ambiental,
histórico, arquitectónico, urbano y regional, y en propuestas de conservación y rehabilitación
del pa-trimonio tangible e intangible.3.2. De la conveniencia y oportunidad del estudio de los
poblados históricosComo sostuvo Marina Waisman10, las formas de la vida social se ma-
nifiestan, entre otras expresiones culturales, en el tejido urbano, en7 GARCÍA CANCLINI,
Néstor: Culturas híbridas, México, Grijalbo, 1998, p. 13.8 Cfr. FOLLARI, Roberto: Modernidad y
posmodernidad: una óptica desde América Latina, Argentina, Aique Grupo Editor, 1992, p. 143
y ss.9 Cfr.WILLIAMS, Raymond: Marxismo y literatura, Barcelona, Península, 1980, pp.
143-146. Citado por GARCÍA CANCLINI, Néstor: ob. cit., p. 18410 Cfr. WAISMAN, Marina: El
patrimonio modesto, reconocimiento y reutilización, Cuadernos Escala N° 20, Escala, Bogotá,
Colombia, febrero de 1992.
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