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RESUMEN 

 
El barrio de Cerro Leones (300 habitantes), es un ex enclave minero, perteneciente a la ciudad 

de Tandil (Provincia de Buenos Aires, Argentina), ubicado en un cordón serrano de origen 
precámbrico. Surgido a principios del siglo XX, persisten construcciones, infraestructuras y 
conocimientos de los picapedreros. Es posible abordarlas vinculando patrimonio, territorio, 

desarrollo local y regeneración territorial  desde un ecomuseo.  
Del análisis preliminar surge la potencialidad del patrimonio, como legado e identidad de Cerro 
Leones y recurso recreativo. Por otro lado, aparecen problemáticas a resolver como la falta de 

conectividad, accesibilidad, inventario de recursos, fortalecimiento de la dinámica productiva y 
revitalización de la participación social.  
 

Palabras clave Patrimonio. Ecomuseo. Identidad. Regeneracion. 
 

ABSTRACT 
 
The neighborhood of Cerro Leones (300 inhabitants), is a former mining enclave, located in the 

city of Tandil (Buenos Aires, Argentina), located in a mountain cord of Precambrian origin. 
Emerged in the early twentieth century, there are still buildings, infrastructure and knowledge of 
the stonecutters. It is possible to address linking heritage, territory, local development and 

territorial regeneration from an eco-museum. 
Preliminary analysis of the potential of heritage, legacy and identity of Cerro Leones  and 
educational resource arises. On the other hand, they appear to solve problems such as lack of 

connectivity, accessibility, resource inventory, strengthening the productive dynamics and 
revitalization of social participation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El patrimonio minero, dentro de un esquema amplio, incluye elementos que hacen a los procesos 

productivos de extracción, transformación y actividades concatenadas que incluyen inmuebles, 
(zonas de producción, de vivienda, etc.), muebles (maquinaria, herramienta, archivos, etc.) y 
modos de vida de los trabajadores, el know how de los procesos, asociados al aprovechamiento 

de los recursos desde una mirada del sistema. 
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Todos estos elementos, tanto tangibles como intangibles, generalmente se encuentran dispersos 

o agrupados y pueden convertirse, de forma integrada, en un factor de reactivación o 
regeneración del territorio, esto puede ser posible a partir de establecer un modelo de desarrollo 

local. En términos generales como explica Madoery (2001: 5) el desarrollo local “puede ser 
entendido como un conjunto de capacidades generadas endógenamente, ligadas a la calidad de 
los recursos humanos, la disposición organizativa de los agentes, la calidad institucional, donde 

los impulsos exógenos se complementan insertándose en un sistema territorial organizado”.  
Ahora bien, una forma de expresión concreta del desarrollo local y de los procesos de 
regeneración territorial son los ecomuseos. El concepto de ecomuseo, intro ducido por el 

museólogo francés Hugues de Varine (1978: 30), es definido como un “centro museístico 
orientado sobre la identidad de un territorio y sustentado en la participación de sus habitantes, 
que ayuda al crecimiento del bienestar y del desarrollo de  la comunidad”. Otras definiciones 

posibles de citar son la del Natural History Committee del ICOM (International Council of 
Museums) que define al ecomuseo como “una institución que gestiona, estudia y valora (con 
finalidades científicas, educativas y en general, culturales) el patrimonio general de una 

comunidad específica, incluido el ambiente natural y cultural del medio”.  
De estas definiciones se pueden extraer tres componentes principales: el propio  museo, el 

territorio: no sólo la superficie física, sino también los elementos ambientales, culturales y 
sociales que definen un patrimonio local determinado y la comunidad e instituciones locales que 
son las que tienen el compromiso de ocuparse y desarrollar el futuro del territorio. 

Los ecomuseos no solo rescatan la memoria, sino que por su relación con el territorio,  se 
constituyen en un vínculo entre pasado, presente y futuro. Esta forma de  organización territorial 
puede contrarrestar y crear condiciones alternativas a estas situaciones establecidas a nivel 

mundial, valorizando los bienes culturales y los paisajes urbanos dentro de un modelo de 
desarrollo local sustentable, regenerando el espacio, afectado por las transformaciones socio -
culturales, políticas, económicas y técnico-científicas. 

Considerando esto el objetivo del trabajo es analizar las características del patrimonio minero de 
Cerro Leones en Tandil, Argentina, y a partir de allí establecer los elementos que constituyen 

factores de un proceso de regeneración territorial asociado a una estrateg ia de ecomuseos. 
 
METODOLOGÍA 

 
Se presenta aquí una etapa preliminar de análisis de la relación del valor patrimonial de los 
territorios mineros como legado, a partir de la relación de los procesos de regeneración territorial 

integrada, en contexto de desarrollo local y a la luz de propuestas de ecomuseos.  
Para ello se propone una instancia descriptiva de la comunidad y de lo s acervos mineros 
identificados y una primera aproximación como línea de base mediante factores e indicadores de 

las cinco dimensiones propuestas por Hugony (Hugony, C.y J. Roca Cladera, 2008). 
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Factores a considerar: 

 

 FACTORES 
VARIABLES/INDICADORES 

PRELIMINARES 

Gestión urbana 
territorial: 

 

 Régimen de propiedad y 

valor del suelo 
 Control de los procesos 

de contaminación 

 Control ciudadano de la 
gestión 

 Normativa de 

planificación y protección 
 Pluralidad de usos del 

patrimonio 

 Inversión privada en 
procesos de 

conservación 

- Cantidad planes, programas 

municipales, provinciales y nacionales 
desarrollados. 

- Presencia de comisiones mixtas de 

gestión barrial 
- Intensidad de uso actual del área 
- Tipología de uso actual 

- Presencia de segunda vivienda 
- Equilibrio de usos 

- Uso actual del patrimonio y pluralidad 
funcional 

-  Presencia de usos ilegales 

- Régimen de tenencia de los 
elementos o áreas del patrimonio 

- Valor de la tierra 

- Calidad del paisaje 
- Calidad del suelo, agua, aire 

Implementación 

cultural 

 Implicación de la 

población en actividades 
culturales 

 Acciones tomadas para la 

difusión  y promoción del 
patrimonio 

 Nivel de 

turismo/recreación del 
área 

 Actividades relacionadas 

con arte, cultura, 
innovación 

 Fomento de 
equipamientos culturales 

 Permanencia del rasgo 

cultural del paisaje 
urbano, minero. 

 Acciones de 

sensibilización y valor del 
patrimonio. 

- Empleo asociado al patrimonio 

- Hábitos culturales vinculados al 
patrimonio 

- Presupuesto destinado a la difusión 

- Actividades educativas para la 
sensibilización 

- Cantidad de equipamiento cultural 

existente 
- Inversión en equipamiento 

- Residentes participantes en 
manifestaciones culturales 

- Cantidad de turistas y visitantes 

- Cantidad plazas de alojamiento,  
- Cantidad de servicios de gastronomía 

y afines 

Gobernanza y 

participación 
ciudadana 

 Participación y 
organización institucional 

 Perfil y permanencia de 
la población 

 Grado de compromiso 

con el patrimonio 
 Participación en la 

gestión del patrimonio 
urbano y minero 

- Divulgación formal de información 
- Presencia de espacios institucionales 

para la participación 
- Permanencia de la población 

- Envejecimiento. 
- Asociacionismo 
- Inversión de las instituciones en la 

gestión o protección del patrimonio. 
- Participación de las instituciones en el 
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 Participación de 
instituciones 

conocimiento del patrimonio. 
 

Vertebración 
con el sistema 

urbano y 
territorial 

 Equipamiento para la 
cobertura de las 
Necesidad Básicas 

 Atractividades del centro 
en cuanto a accesibilidad 
y movilidad 

 Planes y acciones de 
promoción social 

 Diversidad de actividades 

económicas 
 Adecuación de las redes 

y servicios. 

- Equipamiento público 
- Superficie de áreas verdes 

planificadas 

- Presencia de vivienda social 
- Transporte público: frecuencia y 

conectividad 

- Estado de las vías de comunicación y 
accesos 

- Relación con trama territorial de 

pertenencia 
- Servicios turísticos: guías, 

señalización  
- Calidad de redes de servicios. 
- Recolección  y disposición de residuos 

- Tasa de desempleo 
- % de Planes sociales respecto de la 

población 

 

Conservación 

del patrimonio 

 Reconocimiento del 
patrimonio cultural y 

natural  
 Calidad del patrimonio. 
 Nivel de conocimiento del 

patrimonio. (evaluación 
de autenticidad) 

 Permanencia de vínculos 

entre el paisaje natural y 
el patrimonio histórico. 

- Cantidad de elementos catalogados  
- Superficie sometida a protección 

- Estado de conservación de edificios e 
infraestructuras urbanas y de los 
elementos del patrimonio minero 

existentes (naturales y culturales) 
- Representatividad de los elementos 

identificados. 

- Vinculación con el paisaje cultural 
- Relación entre transformación y 

cambios en las viviendas 

Elaboración personal en base a Hugony (2008) 
 
Estas variables permiten analizar a su vez los elementos y procesos que constituyen el 

desarrollo de ecomuseos desde la dimensión del modelo de ECOMUSEO con proyecto, un 
museo en evolución. 
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CASO DE ESTUDIO: CERRO LEONES. TANDIL. ARGENTINA. 

 
Mapa N 1: Localización área de estudio. 

 

 
Fuente: Modificado de universoguia.com y mapasmurales.com 

El poblado de Cerro Leones, lleva este nombre porque allí existía una formación granítica que  

semejaba cabezas de leones. Es un enclave minero, perteneciente a la ciudad de Tandil, se 
ubica geográficamente a 300 Km. de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en un cordón 
serrano precámbrico. El área serrana, denominado sistema de Tandilia, es rico en afloraciones 

de granito (roca de origen volcánico, compuesta de cuarzo, mica y feldespato, que es más dura 
que el mármol, permitiendo su pulido). 

De esta manera la presencia de yacimientos rocosos en el basamento cristalino de las sierras 
permitió la localización de canteras, en las cuales se extraen granito, lajas y arenas de 
disgregación del granito. La explotación en ocasiones se realiza en afloramientos rocosos 

macizos y de gran tamaño, los cuales pesan miles de toneladas y en otros  casos en peñascos 
de menor tamaño, los cuales sirven para ser transformados en piedra triturada,  o pueden ser 
cortados en bloques que pueden ser fácilmente reducidos a tamaños menores. 

La actividad genero un rico patrimonio minero, como son las viviendas, que eran construcciones 
extremadamente sencillas, en las cuales se utilizaban materiales como chapa, madera y piedra, 
con techos a dos aguas. En las cercanías los canteristas tenían pequeñas huertas que 

construían en terrazas, que les permitían autoabastecerse de papa, zanahoria, zapallo, etc. Por 
otra parte junto a los restos de viviendas y elementos aledaños a las mismas, existían fondas, 

habilitadas como almacenes pero también como centros de reunión de los trabajadores y sus 
familias. Por lo tanto constituyen muestras vivas de la vida social de los trabajadores de las 
canteras. De estos lugares existen actualmente dos en el poblado. 

Se puede agregar el patrimonio ferroviario existente, que tuvo un papel muy importante en el 
desarrollo de la actividad de las canteras. Este llega en 1883, lo cual produjo un aumento en la 
producción minera de la localidad. Algunos ramales fueron construidos desde  la estación central 

hasta las explotaciones más importantes para poder transportar rápidamente grandes volúmenes 
de piedra. De esta forma Cerro Leones estaba unido a la ciudad por un ramal del ferrocarril, que 
aún se encuentra en su lugar, aunque en un estado de total abandono.  

Finalmente otro elemento singular y que marcó fuertemente la vida y las luchas en las canteras 
fue el pago con vales. Este se realizaba mediante plecas, piezas fabricadas con distintos metales 
y acuñadas con caracteres distintivos de cada cantera, las cuales tenían circulación sólo dentro 

de cada establecimiento, lo cual, de alguna forma, “esclavizaba” a los trabajadores. Las 
colecciones existentes de plecas podrían oportunamente constituir un museo de numismática, 

donde la comunidad podría apreciar este valioso patrimonio local.  
Todos estos elementos lineales y puntuales que están dotados de considerable valor patrimonial, 
son relictos de una importante y fundamental etapa socioproductiva y que los resignifica en 
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conjunto y a partir de otros elementos intangibles. Por ejemplo la talla de la piedra, totalmente 

artesanal y se fundaba en el conocimiento intuitivo que tenían los canteristas de la alineación 
cristalina de la piedra. El know-how (saber-hacer) de estos procesos productivos y sus 

adaptaciones y representaciones resultan de sumo interés en la comprensión de los cambios y 
mutaciones que la sociedad experimenta adaptándose a los cambios (estructurales y 
tecnológicos) y dejando que ciertas formas de “ser” y “hacer” perduren en el tiempo. El trabajo de 

la piedra, de suma importancia desde un punto vista patrimonial puede ser rescatado y 
preservado. Actualmente existe un espacio de la Dirección de Cultura del Municipio denominado 
“Taller Municipal de Picapedreros y Escultura sobre Piedra”,  que funciona en un galpón del 

andén de carga de la Estación de Trenes de la ciudad.  
Hasta aquí podemos analizar  algunos de los elementos de la identidad patrimonial del cerro, 
particulares. Ahora bien, a continuación se plantean algunas discusiones preliminares en torno a 

las cinco dimensiones de la regeneración territorial integrada en la construcción de una 
estrategia de revitalización a partir de un ecomuseo. 
 

Línea de base en un proceso de regeneración territorial: comportamiento de indicadores  
 

 FACTORES 
VARIABLES/INDICADORES 

PRELIMINARES 

Gestión urbana 
territorial: 

 

 

 
Ladrilleras. 

 
 

Área central del barrio 
 

- Existe una aumento del valor 
del suelo, producto de una 
mayor demanda  causada por el 

impulso de la construcción,  
asociado al propio crecimiento 
demográfico de la ciudad de 

Tandil (5 veces el promedio 
nacional) y de planes 

nacionales que favorecieron al 
sector de la construcción (PLAN 
PRO.CREA.AR) 

- Mayor presión por el uso 
residencial, y un Pequeño 
Porcentaje de segunda vivienda 

- Presencia de usos recreativos 
ilegales, en las cavas 
inundadas de las canteras, 

como  balnearios en temporada 
estival 

- Usos mixtos vinculados a, uso 
minero de producción de 
ladrillos comunes 

principalmente y producción de 
miel   

- Contaminación visual por 

vertido de residuos sólidos 
urbanos y escombreras en 
diferentes áreas del barrio 

- El Patrimonio actualmente está 
utilizado como vivienda, 

edificios públicos (escuela),  
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Escombros tirados camino a las escombreras 

 

uso comercial ( Bar del Cerro) e 
institucional (el Club) 

- La cantera presenta 
restricciones legales para el 

uso, dado que es propiedad 
privada, No presenta ningún 
uso de valor patrimonial. El 

predio esta arrendado para 
pastoreo de animales. 
 

Implementación 

cultural 

 
Monumento al Picapedrero. Donación de 
AOMA (Sociedad Unión Obrera de las 
canteras) 

  
Balneario espontaneo, ilegal en las cavas 
inundadas de la cantera.  

- No existe empleo directo 
asociado al patrimonio 

- Entre los hábitos culturales 

vinculados al patrimonio de la 
población se destaca su 
relación con el club y el carácter 

cooperativo que se genera en 
torno a él. 

- No existe presupuesto 
municipal destinado a la 
difusión de Cerro Leones. Salvo 

alguna mención en los planos 
turísticos. 

- Las actividades educativas para 

la sensibilización son 
esporádicas y de instituciones 
particulares, como la 

Universidad Nacional del Centro 
a través de alguno de sus 

proyectos. Existe un taller 
municipal de picapedreros, pero 
no guarda ninguna relación con 

el poblado.  
- No hay equipamiento cultural 

existente, salvo la biblioteca de 

la Escuela Primaria. La cual es 
la más antigua de Tandil (1883). 

- Son escasos los residentes que 

participan en manifestaciones 
culturales. 

- No recibe turistas de forma 
regular, salvo excepciones. Si 
visitantes a la cantera, que en 

verano llegan a 600 por fin de 
semana: Lo que supone un 
riesgo. De hecho han muerto 

visitantes ahogados en la 
cantera. 
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- Plazas de alojamiento (12 

plazas),  
- Cantidad de servicios de 

gastronomía y afines: Un bar 

 

Gobernanza y 
participación 

ciudadana 

 
Centro de salud, Centro comunitario 
Municipal 
 

- Existe una sociedad de fomento 
barrial, muy involucrada en las 
problemáticas del barrio. Otro 

actor destacado es la sala de 
atención primaria de la salud, 
donde se dan charlas 

- Cerro Leones es expulsor de 
población joven aunque en los 

últimos años mantiene su 
población y en los últimos cinco 
años ha crecido.  

- No se destacan datos de 
asociacionismo 

- No hay registro de Inversión de 

las instituciones en la gestión o 
protección del patrimonio. 

- La escuela Nº14 Mariano 

Moreno es uno de los canales 
de mayor accionar en la 

divulgación del patrimonio y de 
las problemáticas locales 

 

Vertebración 
con el sistema 

urbano y 

territorial 

  
Residuos 

 
 

- Equipamiento público es básico, 

recientemente se ha 
incorporado la red de agua. No 
hay servicio de cloacas, ni está 

completa  la red de gas. 
- El Transporte público de 

pasajeros de corta distancia es 

el único en llegar: su frecuencia 
baja (cada 2 hs) frente a los 

reclamos de la población local y 
conectividad  relativa buena, 
dado que lo conecta con el 

centro de la ciudad. 
- Estado de las vías de 

comunicación es regular. Son 

calles de tierra o entoscadas de 
mal mantenimiento y accesos 
los accesos son asfaltados, de 

bueno a regular estado. 
- Relictos de las vías de 

ferrocarril indican sendas que 
vinculaban el asentamiento con 
la ciudad. Hoy desarticulado, 
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Señalética. 

 

 
Tanques de agua abastecimiento del 
ferrocarril. 
 

 
Maquinaria de la cantera: etapa moderna 
de la misma. 
 

por la ausencia del ferrocarril y 
por el impedimento de transitar 

por algunos tramos de vías 
cerrados 

- Relación con trama territorial de 
pertenencia, Tandil es 
desarticulada.  Aunque la 

ciudad parece avanzar cada 
vez más hacia este sector 

- En relación a los servicios 

turísticos solo existe señalética. 
- Recolección  y disposición de 

residuos plantea una 

problemática asociada a la 
disposición de los residuos de 

empresas de contenedores de 
la ciudad que utilizan algunos 
destapes y cavas viejas como 

basureros a cielo abierto, 
además de presencia de 
residuos urbanos. Una 

problemática que incomoda al 
barrio. A su vez parte de estos 
residuos  son los rellenos de las 

áreas donde se excava suelo 
para las ladrilleras. Estos 

residuos sin limpiar son focos 
de contaminación potencial de 
las napas 

- Tasa de desempleo; no hay 
datos 

- % de Planes sociales respecto 

de la población: no hay datos 
aún. 

 

Conservación 

del patrimonio 

 

- 1 solo elemento catalogado 

como patrimonio; la escuela  
- No existe superficie sometida a 

protección. 

- No se ha inventariado el 
patrimonio por lo tanto se 

desconoce el Estado de 
conservación de edificios e 
infraestructuras urbanas y de 

los elementos del patrimonio 
minero existentes (naturales y 
culturales). Se indica que las 
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 Viviendas de chapa (1900) 

 
Escuela Nº 4: Mariano Moreno. 1881 

 

 
Vista hacia la trama territorial de la ciudad 

de Tandil, al fondo tras principalmente en 
el valle interserrano detrás del cerro 
observado (Movediza) 

casas están habitadas, bajo 
condiciones regulares. Se 

requiero un estudio específico 
de cada elemento. Se destaca 

la importancia de lo 
mencionado anteriormente 
como descripción de la 

comunidad, y su acervo como 
baluarte de patrimonio 
intangible. 

- Representatividad de los 
elementos identificados. 
Teniendo en cuenta que se le 

adjudica al área de cerro de los 
Leones y La Movediza su 

protagonismo  en el desarrollo 
de las canteras de granito y 
sobre todo del modelo de 

asentamiento detrás de las 
alambradas, bajo la modalidad 
de enclave. Hay aspectos 

intangibles que vinculados a los 
actuales como las fondas, 
viviendas, ferrocarril, etc., 

hacen a la potencialidad desde 
la mirada del ecomuseo. 

- El paisaje de casas bajas, 

algunas viviendas de chapa, y 
las cavas inundadas se 

mantienen, así como su 
perspectiva (cuenca visual 
hacia la ciudad) 

- La relación entre transformación 
y cambios en las viviendas. 
Supone alrededor de tres o 

cuatro viviendas que mantienen 
su estado más original, incluso 
en el bar hay mobiliario de 

época. Solo una de ellas ha 
sido ampliada bajo otras lógicas 

más modernas. 

 
CONCLUSIONES 
 

Del análisis preliminar aparecen, por un lado, la potencialidad en cuanto al patrimonio, como 
legado e identidad de Cerro Leones y recurso recreativo - educativo yuxtapuesto a los cambios 
del presente. Por otro, la urgente necesidad de vertebración del territorio (conectividad, 

accesibilidad, inventario de recursos, fortalecimiento de la dinámica productiva) y de la 
revitalización de los procesos de participación de la comunidad, desde las propias lógicas  
cotidianas, como son el club, la escuela.  
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Se reconoce como obstáculo la barrera legal que supone que la cantera resulte inaccesible por 

ser propiedad privada y carente de un proyecto propio, sumado a los riesgos que supone su uso 
espontáneo. Es posible la construcción de un proceso de ecomuseo evolutivo cuyo punto de 

partida sea establecer la relación actual de la comunidad con el patrimonio minero, con sus 
aspectos positivos y negativos, y a partir de allí un proyecto en conjunto. En la relación no basta 
con la sumatoria de recursos, si no se problematiza al territorio y la comunidad, que educa, 

investiga, decide y proyecta. Cerro Leones es hoy una fragmento territorial de un todo mayor que 
es la ciudad de Tandil y está cargado de vínculos entre el pasado el presente.  
Esta breve descripción realizada es una primera reflexión que articula la concepción de un 

territorio que se regenera, apoyado en su fortaleza patrimonial; sin embargo es el propio sujeto 
local el que debe tomar la decisión, para lo cual es necesario acercarlo a esta posibilidad. Desde 
nuestras instituciones de pertenencia, como es el caso de la Universidad  Nacional del Centro, y 

desde el propio CINEA (Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales) tenemos la 
responsabilidad de involucrarnos en esta dinámica y cooperar en su desarrollo, desde todas las  
dimensiones (docencia, investigación y transferencia.) Es posible construir un Ecomuseo de la 

Piedra donde Cerro Leones no solo preste sus páginas, sino que escriba su historia en ellas. 
Para ello hay que revertir situaciones, potenciar otras y crear espacios de acción colectiva, 

inexistentes. Es por ello que sólo podemos hablar  en este trabajo de oportunidad, de desafío de 
estos espacios mineros donde el territorio es legado, desde muchas lógicas e intereses. Por eso 
como se expresa en el Documento elaborado en el Encuentro de Ecomueos de Biella “el 

ecomuseo es un instrumento a través del cual la relación entre la gente y los lugares no sólo se 
reconoce y se revela, sino que también se estudia, se propone y se vuelve a inventar sobre la 
base del proceso comunitario que éste activa” (p. 3). 
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