Informe final de actividades - Abril 2012
Nuestros primeros días en la Universidad Autónoma de Barcelona estuvieron
destinados a la lectura del documento provisto por los responsables del Proyecto de
la UAB, titulado “La Vall de Boí, un modelo de gestión y preservación.” y
confeccionado por el Alcalde del Valle de referencia.
Paralelamente, destinamos tiempo a la elaboración de dos presentaciones, una en
formato Power Point y la otra en Prezi, sobre la zona turística argentina
seleccionada para el Proyecto STRAVAL. Ambas fueron utilizadas en la primera
reunión grupal de fecha 3 de febrero del año en curso, en la que cada grupo de los
países de América Latina expusimos y dimos a conocer los espacios objeto de
estudio.
Asimismo, en la misma fecha asistimos a una disertación por parte del Dres. José
Luís Briansó, Isabelle Briansó y Joan Poch sobre la metodología adoptada para el
Proyecto.
De la reunión mencionada surgieron directrices de trabajo para las semanas que la
procedieron:
1.

Construir y trazar una ruta turística para Carlos Keen.

2.

Identificar los puntos de interés en la zona.

3.

Asistir a una capacitación en Software Access, herramienta tecnológica
empleada para la construcción y procesamiento de los inventarios

4.

Realizar un inventario focalizándolo en los puntos de interés identificados.

5.

Realizar un informe comparativo entre Carlos Keen y la Vall de Boí, con el
objetivo de detectar las semejanzas y diferencias entre ambos puntos
turísticos. De ese modo, se emprende el camino hacia la apropiación crítica
y contextualizada de los desarrollos culturales, económicos, sociales y
políticos que nutrirán los intercambios entre los participantes del Proyecto
STRAVAL, a fin de favorecer transformaciones significativas en los espacios
mencionados.

6.

Realizar una visita a la Vall de Boí por el lapso de una semana, con el fin de
poder:
a.

Vivenciar la estructura turística montada en el espacio, a partir de las
acciones desarrolladas tanto por parte del Ayuntamiento, como de
otras organizaciones de la sociedad.

b.

Contrastar el informe confeccionado por el Ayuntamiento del Valle
con la realidad que se vivencia en su cotidianeidad singular y situada,
que se hace perceptible a través del diálogo con sus habitantes, con su
Alcalde y mediante el recorrido de la zona turística.

Los puntos 1 y 2 ya han sido trabajados. Se construyó la ruta turística y se
identificaron los puntos de interés de Carlos Keen, discriminándolos entre
Patrimonios Culturales y Naturales.
Asistimos el día 10 de febrero a una reunión en la que se presentó a modo
ilustrativo un inventario en Access (3). Asimismo, se nos instruyó en la forma de
completar las planillas con la información a inventariar para que luego sea
eficazmente procesada por el Software.
En relación con la producción del inventario de los puntos de interés en Carlos
Keen (4), hemos comenzado a sistematizar y jerarquizar la información sobre ellos,
como así también a seleccionar las imágenes que acompañarán al texto escrito.
Trabajamos en completar las planillas sobre las cuales trabajará el Software
seleccionado.
Acerca de los ítems 5 y 6, construimos dimensiones de análisis que permitan
comparar la Vall de Boí con Carlos Keen, que fueron tomadas como criterio para la
construcción de los informes de las restantes zonas seleccionadas de América
Latina.
Asimismo, y valiéndonos de la información escrita a nuestro alcance, comenzamos
a desarrollar el informe, consiguiendo adecuar la misma a las dimensiones
construidas para su desarrollo, la cual sería ampliada o modificada por la nueva
información conseguida en nuestra estancia en el Valle de Boí.

Durante nuestra estancia en los Pirineos, desarrollamos las siguientes actividades:
1.

Mantuvimos dos reuniones con el Alcalde del Ayuntamiento. Una de
recepción, en la que nos informó sobre los desarrollos e intervenciones
realizadas en el espacio; y una de cierre. Esta última, que estaba prevista
para presentar el estudio comparativo y la fundamentación de los espacios
seleccionados de América Latina, no pudo desarrollarse por imposibilidad
horaria del Alcalde. Sin embargo, mantuvimos una conversación informal
que, a pesar del acotado tiempo que nos pudo dispensar, aprovechamos
como oportunidad para manifestarle algunas inquietudes e interrogantes,
como así también a compartir con él algunas reflexiones sobre nuestra
estancia en el valle y las problemáticas más epidérmicas (y otras no tanto) en
lo que a él refieren.

2.

Se organizó una agenda de trabajo con la responsable del Patronato de
Turismo, Montse Señís, a partir de la que se realizó:
a.

Visita a la iglesia la Nativitat de Durro acompañados por dos vecinas
del Valle. (13-2-2012)

b.

Visita guiada a la casa del Parque Nacional Aigüestortes a cargo de
Josep María Rispa ( 14-2-2012)

c.

Visita a un establecimiento ganadero de Barruera (15-2-2012)

d.

Visita guiada a Sant Climent de Taül, Santa Maria de Taüll y al
Centro de Interpretación del Románico de Erill la Vall, a cargo de
Anna Monsó (16-2-2012)

e.

Visita a las iglesias de Cardet y Sant Felieu acompañados por el
sacerdote del Valle, Pdre. Jordi Vasquez. (17-2-2012)

3.

Finalizamos el informe comparativo y construimos una presentación Power
Point para realizar una puesta en común entre todos los participantes de
STRAVAL residentes en la UAB, en una reunión prevista para el día 22 de
febrero de 2012.

El día 28 de febrero asistimos, en recomendación del Dr. Joan Poch al "Parc de
Collserola" ubicado en la ciudad de Barcelona. El interés de la visita consistió
en que al tratarse de un espacio natural protegido, podría articularse con el sitio

seleccionado en Argentina. En tal sentido, la visita tuvo como principal objetivo
recorrer el espacio, identificar su plan de gestión y apropiarnos de sus
desarrollos para resignificarlos en nuestro territorio.
Mantuvimos una reunión con el Dr. José Luís Briansó el día 7 de marzo para
debatir acerca de la construcción de los módulos para los cursos que se dicten
en el marco del Proyecto. Se llegó al acuerdo de resignificar algunos que fueron
elaborados para el proyecto TRAINMONHER y diseñar los que detallamos a
continuación:
1.

Módulo 1.6B2 Arquitectura Neocolonial y Neogótica en ArgentinaMódulo
1.6C Materiales y Técnicas de Construcción en Carlos Keen

2.

Módulos 2.1.A1 Rocas Sedimentarios y Minerales Arcillosos.

3.

Ver Módulo 2.7 Materiales en Construcciones Históricas (en relación con
edificios de la ruta)

4.

Módulo 3 Impactos de Medio Ambiente y Técnicas de Restauración.

El día lunes 12 de marzo fuimos participes de una sesión técnico-práctica a
cargo de Gemma Durán quien expuso a cerca del funcionamiento del programa
Access; las diferentes formas de introducir información para cargar una base de
datos y las interfaces que el programa provee para realizar un inventario con
todos los Elementos de Interés Patrimonial (EIP) de los sitios seleccionados de
América Latina. A partir de su exposición fuimos inventariando los recursos de
la ruta turística que luego serán anexados al de los restantes países para unificar
la información sobre ellos.
En el marco de nuestra estadía fuimos invitados a planificar, junto con los
representantes de Brasil y México una conferencia para los estudiantes de
Geología, Ciencias Ambientales y Turismo de la UAB, cuyo tema de
convocatoria fue: “GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL (GEOLÒGIC) I
CULTURAL APLICADA AL DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC RURAL
(GEOTURISME). Casos d'estudi de Catalunya, Argentina, Brasil i Mèxic.”

llevó a cabo el día martes 20 de marzo.

que se

A ella asistieron varios estudiantes, se realizó una presentación general del
Proyecto STRAVAL. Luego, los representantes de cada país expusieron sus
respectivas rutas y al finalizar se generó un amplio debate sobre el tema objeto
de convocatoria.
El 21 de marzo fuimos invitados a recorrer, junto a los participantes de México y
Brasil, el Dr. Joan Poch y la Dra. Rita Estrada, el Proyecto de Parque Geológico
y Minero de la Cataluña Central, a cargo del Dr. Ferran Climent, Director
Científico del Parque. La intencionalidad fue nuevamente poder vivenciar un
plan de gestión de un espacio con gran potencial patrimonial para tener
mayores herramientas a la hora de reflexionar sobre nuestro sitio de Argentina
y pensar formas alternativas para su puesta en valor.
Comenzamos a diseñar un instrumento de recolección de información para los
tres espacios de América Latina, trabajando en conjunto con los representantes
de Brasil y México. Consideramos que resulta necesario realizar un
acercamiento a los espacios con el fin de comprender las visiones de la
población respecto de su territorio. Tras varios intercambios optamos por una
encuesta que será común a los tres países con algunas variaciones necesarias
por la singularidad de cada espacio.
Luján (B), abril de 2012.
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