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El presente trabajo resume la línea temática de la tesis de grado “Propuesta integral 

de prototipos productivos para el desarrollo turístico de Tucumán y el NOA”, cuyo 

objeto es la creación de un circuito azucarero y un producto concreto: una fábrica de 

ron en el predio del ex Ingenio San Pablo. 

El objeto de estudio es el tramo Rinconada - Lules sobre la ruta provincial Nº 301. La 

elección del mismo está determinada por: 1. La presencia de un núcleo poblacional y 

patrimonio edilicio de la industria azucarera, 2. La diversidad y densidad de atractivos 

turísticos y 3. La escala adecuada de estudio, determinada por su dimensión, 

ubicación y accesibilidad.  

El objetivo de la propuesta es la reactivación de los poblados industriales con identidad 

distorsionada mediante la revalorización de lo existente y la inserción de actividades 

productivas utilizando el turismo como herramienta productiva. 

El proyecto fue concebido como modelo de gestión a partir de la implementación del 

enfoque de Marco Lógico y de Sistemas para definir seis niveles de intervención, de 

los cuales se actuará a nivel provincial dotando al sector de una jerarquía de servicios 

-infraestructura + infoestructura-, a nivel local mediante el completamiento de la trama 

urbana; y a escala de sitio, con acciones de conservación y refuncionalización del 

casco del ingenio -museo, centro de convenciones y paseo- y la inserción de 

arquitectura nueva -hotel y fábrica de ron-. 

Los resultados previstos son: 1. Espaciales: La ordenación territorial, la incorporación 

de San Pablo a los circuitos turísticos y el completamiento de servicios en el sector a 

intervenir, 2. Turísticos: la consolidación del circuito con alta competitividad nacional, y 

3. Arquitectónicos: la preservación del patrimonio cultural y edilicio de la zona, y la 

incorporación de nueva arquitectura apropiada a la realidad e identidad del sector. 

En conclusión: El estudio de pueblos y colonias azucareras permite confirmar sus 

características excepcionales y su capacidad de conformar un paisaje industrial único 

en nuestra región. En una nueva etapa se profundizan los aspectos culturales de la 

tesis citada mediante el análisis histórico-crítico del patrimonio arquitectónico de los 

centros azucareros orientando los esfuerzos hacia la revalorización de las áreas de 

valor patrimonial y la potencial conformación de un paisaje cultural asociativo. 


