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La comunidad de El Calafate es una villa que surgió como una posta en el camino utilizado por las carretas
que circulaban trasportando lanas y cueros desde las estancias productoras hacia los puertos, y desde
éstos hacían el camino inverso colmadas de víveres y productos necesarios para la vida de los pobladores
de las mismas. Pero esta ruta no se circunscribía únicamente al territorio de Santa Cruz, sino que
abarcaba también la Región Magallanes, en Chile, por lo que se trata de un itinerario cultural binacional.
Es nuestra intención trabajar sobre con métodos y fundamentos tales que permitan posteriormente
extrapolarlos a los distintos tramos que conforman este sistema, con el fin de salvaguardar y evitar la
pérdida y/o destrucción de los distintos componentes del Patrimonio Cultural Industrial de la antigua
Región Autónoma de Magallanes 1 , y de promover acciones tendientes a generar conciencia de la
importancia de esos testigos edilicios en la construcción de la identidad cultural santacruceña.
El objetivo general de nuestro proyecto será la puesta en valor del Patrimonio Industrial de la industria
lanar de un tramo de dicho itinerario, a través de la identificación y registro de los componentes que
integran el sendero histórico La Jerónima - El Calafate (actual Ruta Provincial N° 15) y de la promoción de
acciones educativas tendientes a reafirmar la identidad socio-territorial de la comunidad.
1

Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX el sur de Chile, Tierra del Fuego y Santa Cruz integran una región
con autarquía, dedicada fundamentalmente a la producción y exportación de lana, con epicentro en Punta Arenas;
de allí llegan los capitales y la mano de obra, y hacia allí se dirigirán las ganancias. La actividad ovina generará el
desarrollo de otras: comercios, bancos, frigoríficos y mataderos, y vestigios de ese patrimonio cultural aún se pueden
encontrar en esta “Ruta de la Lana”.
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