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Resumo 

Se aborda la producción de paisajes desde una concepción que sostiene que las marcas  
territoriales con las que los actores imprimen su huella en la territorialización del espacio, 
articulan paisajes y procesos que, con mayor o menor vehemencia y visibilidad, expresan las 
modalidades de los modelos de desarrollo seguidos en relación con el uso de los recursos 
territoriales. El trabajo persigue el triple propósito de reconocer las marcas que dan cuenta de 
esos procesos, identificar las modalidades de aprovechamiento de los recursos territoriales, 
para luego caracterizar los paisajes construidos. Para ello, la investigación en base a un 
estudio de caso, el valle de Tafí (Tucumán, Argentina) hace  uso de metodologías cuantitativas, 
cualitativas en aproximaciones sucesivas y multiescalares.  
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Introducción 

Discutir acerca de los paisajes culturales y su perspectiva patrimonial, ha dejado de 

ser un hecho novedoso. Se podría incluso afirmar que el paisaje es motivo de interés 

de los ámbitos académicos y particularmente por los ligados a las cuestiones 

patrimoniales, ya que es notoria la prolífica producción de literatura respecto de la 

conjunción paisaje y patrimonio. 

Particularmente y respecto del paisaje, al menos dos cuestiones muy significativas dan 

cuenta de esta afirmación. Por un lado, el renovado interés que manifiestan diversas 

áreas de conocimiento, que trasciende a los campos disciplinares que 

tradicionalmente hicieron del paisaje su objeto de estudio (Urquijo y Barrera, 2009). 

Por otro, el constante incremento en la cantidad y diversidad de casos estudiados, en 

los que la búsqueda de la caracterización de los paisajes en base a la historia y/o 

elementos singulares constituyen aspectos recurrentes. 

Pero también el patrimonio ha experimentado un ensanche tanto en su base 

conceptual como de los referentes empíricos que dan cuenta de esa evolución de la 

noción. Documentos nacionales e internacionales avalados por organismos 

multilaterales y; autores como García Canclini (1999 a,b), Sabaté Bel (2008) o Rössler 

(2006) entre otros, contribuyeron a revisar una noción que requería ajustes y 

perspectivas más inclusivas que las fueron adquiriendo a través de sucesivas 

reflexiones a las que justamente, la diversidad de casuísticas colaboró eficazmente 

(Pastor, 2014). 

Sin embargo, gran parte de los reclamos provenientes de los sectores académicos se 

orientan a la conservación de bienes o preservación de aspectos formales, incluso 

elementos constituyentes del paisaje de marcado contenido estético, a la vez que se 

advierte una tendencia al conservacionismo de una imagen que se afirma sobre 

elementos de la naturaleza más que del paisaje mismo. 

No obstante los avances señalados en el conocimiento y configuración teórica del 

objeto de estudio, la vigencia del paisaje y el patrimonio como problema, denota que 

se trata de un espacio de conocimiento que aún no ha alcanzado un grado 

satisfactorio de desarrollo, particularmente en sus aspectos metodológicos y analíticos 
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que permitan  comprender por qué son así nuestros paisajes, qué indican las señas de 

identidad que los conforman y caracterizan y cómo se puede capitalizar esa 

información en un ordenamiento territorial más sostenible que contribuya 

equitativamente a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones.  

Se puede afirmar que el paisaje como patrimonio constituye uno de los ejes en los que 

confluyen las miradas –teóricas, analíticas e incluso operativas- de una relación que 

en principio se presenta como sumamente pregnante para abordar la problemática de 

la evolución de las señas de identidad de la cultura territorial y los modos en que ésta 

es percibida y valorada por las poblaciones y los diversos actores sociales. Pero, los 

agentes técnicos asentados en el campo patrimonial, perciben los cambios y evolución 

del paisaje como amenazas antes que como cualidad intrínseca del paisaje (Antrop, 

2005; López y Zusman, 2008). De allí, las dificultades que plantea la incorporación del 

paisaje en la actuación patrimonial. Se agrega a ello, crecientes demandas sociales 

con reclamos de actuaciones a favor del paisaje que se ciernen sobre las 

administraciones de distintos ámbitos sectoriales. Al mismo tiempo se constata que las 

poblaciones no reconocen al paisaje como objeto de derecho propio y que las 

normativas vigentes lo contienen de un modo muy difuso(Pastor, 2014). Y aunque el 

término paisaje es un vocablo de uso corriente y familiar, sus contenidos y 

representaciones sociales se asocian a porciones de espacio natural o escasamente 

transformado en los que prima la presencia de la naturaleza como condición 

excluyente para su consideración como “paisaje” (Pastor, 2008). 

En síntesis, el paisaje es objeto de preocupación creciente desde los campos de 

producción del conocimiento que que ha generado un aumento cuantitativo y 

cualitativo notable de las casuísticas en las que afloran estas preocupaciones; también 

se observa un involucramiento de las poblaciones respecto de este bien común, 

aunque restringido a sus elementos componentes o de porciones de naturaleza. 

También y en sincronía con lo expresado desde las administraciones con 

competencias sobre el paisaje y el patrimonio se observa un hiato a salvar, que denota 

las debilidades en la transferencia de conocimientos y resultados, desde los campos 

académicos a los ámbitos de decisión para su operativización efectiva. 
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Entonces ¿Cómo identificar el valor patrimonial del paisaje en tanto seña de identidad 

de la cultura territorial desplegada?,¿Cómo efectuar una lectura del paisaje que 

permita integrar las percepciones y puntos de vista de los actores y poblaciones de un 

territorio?. La hipótesis que aquí se plantea sostiene que el paisaje cultural es un 

patrimonio colectivo, que su construcción da cuenta de apropiaciones disímiles de los 

bienes naturales y culturales y cuya imagen actual se conforma por diversos paisajes 

que se han sucedido en el tiempo y que emergen en la percepción a través de las 

marcas territoriales que los actores más poderosos han impreso en el territorio y que 

configuran algunas de las señas de identidad territorial. En este contexto, el trabajo se 

propone efectuar una lectura del paisaje que permita recuperar desde el punto de vista 

de los actores y poblaciones los resultados de las interacciones entre la sociedad y la 

naturaleza, identificar las modalidades de aprovechamiento de los bienes territoriales a 

través de las marcas territoriales que dan cuenta de esos procesos con el fin de 

caracterizar los paisajes construidos y sus señas de identidad reconocidas 

Para ello se aborda el caso del Valle de Tafí. Tafí  se ubica en el centro del área 

montañosa occidental de la provincia de Tucumán a unos 100 km. al oeste de la 

ciudad capital. Ocupa una superficie de 454.18 km2, de los cuales 150 corresponden al 

fondo del valle, que discurre entre los 1800 y 2500 m.s.n.m. Geomorfológicamente es 

un anillo montañoso en cuya área central emerge el cerro Pelao llamado también 

“Cerro del Medio” que  divide al valle en dos, el valle de Tafí propiamente dicho al este 

y el de Las Carreras, al oeste. El anillo montañoso sitúa el horizonte a más de 3000 

metros de altura, línea que sólo es interrumpida por tres pasos o abras naturales: el 

abra del Infiernillo situada al norte, a 3042 m.s.n.m., entre los Cerros Muñoz (4.437 

m.s.n.m.) y las Cumbres Calchaquíes que lo conecta con los Valles Calchaquíes; al 

sur, las Quebradas del Portugués y el paso de La Angostura a 1800 m.s.n.m. que lo 

vinculan con las llanuras tucumanas. La cuenca hídrica se organiza en torno al Rio Tafí 

que recorre el valle de norte a sur por el valle de Tafí, hasta desembocar en el embalse 

La Angostura donde también, confluye el río El Mollar. Este embalse forma un espejo de 

agua de unas 800 has y fue construido en la década de los años 70 con el objeto de 

suministrar agua para la generación de energía hidroeléctrica a través de una usina que 

nunca se llegó a realizar. Son ríos con régimen estacional y caudales irregulares; el agua 
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que transportan es de buena calidad y se la utiliza para el consumo humano, animal y 

riego. Posee  un clima semiárido o de estepas con lluvias estivales que en total no 

superan los 400 mm anuales (Torres Bruchmann, 1977). Según datos oficiales, la 

población del departamento Tafí alcanza los 15.035 habitantes (INDEC, 2010) 

distribuidos en todo el departamento; el 30%1 aproximadamente de los hogares registra 

al menos un indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI)2 (Ecolatina, 2010). 

El caso del valle de Tafí es muy significativo para el problema que aquí se aborda. 

Reúne la doble cualidad de singularidad y tipicidad dada por atributos intrínsecos tales 

como, su condición de territorio periférico de diferentes centralidades, que no ha sido 

planificado en su integralidad; que es un etno-territorio -categoría que da cuenta de los 

espacios habitados por pueblos indígenas o una parte de estos- (Molina, 1995 en 

Bello, 2000) construido por pueblos originarios que desde hace más de 2000 años 

habitan el valle, a los que se sumaron otros grupos portadores de señas culturales 

diversas y han dejado sus improntas en la territorialización del espacio. El valle posee 

además, un importante patrimonio natural, reconocido como áreas protegidas y un 

notable patrimonio cultural que fuera reconocido por el Estado nacional como 

Monumentos Históricos Nacionales. Además, es un territorio cuyo paisaje se ha 

construido desde la espontaneidad de las acciones llevadas a cabo en la 

territorialización del espacio según los particulares intereses de distintos actores. 

Justamente en virtud de estos atributos, Tafí se ha posicionado como primer destino 

turístico de la provincia después de la capital provincial.  

Entonces, con el fin de poder captar la multiplicidad de percepciones, sus maneras de 

articulación y de los variados sentidos atribuidos al paisaje por los distintos actores se 

definió un modelo de abordaje de la investigación a través del uso de metodologías 

cuantitativa, cualitativa en aproximaciones sucesivas y multiescalares de esa porción 

del territorio tucumano. Se ha recurrido a fuentes orales: a través de entrevistas en 

profundidad, observación participante y también con encuestas semiestructuradas. En 

                                                
1
 Esta situación se magnifica en el caso de los hogares rurales con explotaciones agrícolas menores a 1 

ha. donde el índice NBI alcanza al 61,5% (Ecolatina, 2010:53) 
2
 El índice NBI enfoca la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales esenciales. 

Los datos consignados corresponden a la evaluación del Proyecto Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales -PROSAP (Ecolatina, 2010)  
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cuanto a las fuentes gráficas –cartografía y fotografías- se ha consultado la 

documentación de diversas agencias estatales y archivos privados que fueron 

complementadas con relevamientos in situ. 

El trabajo se desarrolla a partir del reconocimiento de las estrategias de desarrollo que 

guiaron la construcción del territorio, se identifica los actores significativos de dicho 

proceso y los paisajes que favorecieron. Luego, a partir de la deconstrucción de las 

percepciones actuales del paisaje se analiza cada uno de ellos a través de la lectura 

de cuatro dimensiones significativas en las que se reconocen las marcas territoriales–

algunas visibles, otras no- que los diversos actores han impreso en el territorio. 

Finalmente, se analiza la valoración social de esas marcas y paisajes con el fin de 

extractar las claves para su gestión. 

Paisajes y territorios, procesos y actores  

UNESCO en1992 incorpora la categoría de paisajes culturales a la Convención de 

Patrimonio de la Humanidad. Los  define como las "obras combinadas de la naturaleza 

y el hombre" que reflejan una diversidad de manifestaciones de la interacción entre el 

hombre y su medio ambiente natural. Nueve años más tarde, el Convenio Europeo del 

Paisaje (CE, 2000), suma una nueva definición en la que de alguna manera cuestiona 

la exclusividad de los saberes técnicos para la formulación de políticas territoriales con 

incidencia en el paisaje. El CEP además de comprender el carácter objetivo del 

paisaje al señalar que es el resultado de la acción de factores naturales y/o humanos y 

de sus interrelaciones que también planteaba UNESCO, agrega la dimensión de la 

participación social en la misma definición de su objeto de competencia, al considerar 

que paisaje es cualquier parte del territorio tal como es percibido por las poblaciones. 

Si territorio es, “[…] un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e 

información y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder” 

(Raffestin, 1980, p.102); en palabras de Milton Santos (1996, p. 65) el paisaje “es una 

especie de marca de la historia del trabajo, de las técnicas” , registro de las acciones 

del ser humano sobre el territorio (Sauer 1925) aunque no precisamente “un memorial 

al trabajador desconocido” (Sabaté, 2008, p.253) Además, como expresión de esas 

marcas y las valoraciones consecuentes de las percepciones que de ellas realizan las 
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poblaciones, estaría dando cuentas además, de los estilos de desarrollo (Gómez Orea, 

2002) adscriptos a los procesos de territorialización, desterritorialización y 

reterritorialización – proceso TDR- (Raffestin ,1980) y por supuesto, de los actores que 

los encarnan.  

Pero además, el paisaje se comporta como el resultado tangible de las 

transformaciones que tienen lugar en los procesos de construcción territorial y por 

tanto, visibiliza de múltiples maneras un conjunto de relaciones diversas (Ojeda, 2005; 

Pastor, 2008; Zusman, 2008). Las formas, en que se inscriben estas relaciones son 

resultado de sumas y restas sucesivas, de las que resulta que ”…el paisaje cultural 

sustituye al paisaje natural…” (Santos, 1996: 42). Es por ello que las marcas con las 

que los diversos actores intervienen encarnando un proyecto de desarrollo estarían 

señalando los modos de apropiación de los bienes de la naturaleza y la cultura en el 

proceso de construcción del territorio produciendo los paisajes que esa lógica sostiene 

y que abarcaría sus expresiones multiescalares. 

En base a las herramientas y la hipótesis señalada en las páginas precedentes, se 

diseñó un modelo de análisis que permitiera efectuar la deconstrucción tanto material 

como conceptual del paisaje tafinisto. La estrategia consistió en, a partir de la 

deconstrucción de las marcas territoriales del paisaje actual, efectuar una lectura 

diacrónica de la trayectoria de los procesos de construcción del paisaje cultural, a la 

vez que una sincrónica de sus dimensiones relevantes mediante el análisis  de las 

huellas con las que los diversos actores marcaron y marcan el paisaje.  
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Deconstrucción del paisaje a partir de las marcas territoriales 

La deconstrucción del paisaje y 

sus marcas territoriales: 

Fotografía de la autora  

El paisaje múltiples en la 

mundialización de los territorios 

Dibujo: Juan Carlos Marinsalda  

http://www.forumpatrimonio.com.br/


 
Paisagem Cultural 

 
 

FORUM PATRIMONIO: ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 
Belo Horizonte, v.7, n.1. Jan / Jun. 2014 ISSN 1982-9531 

http://www.forumpatrimonio.com.br/ 

9 

El paisaje del veraneantes, 

estancieros  y turismo incipiente 

Dibujo: Juan Carlos Marinsalda  

El paisaje de las estancias y 

estancieros 

Dibujo: Juan Carlos Marinsalda  
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El paisaje de la conquista 

Dibujo: Juan Carlos Marinsalda  

El paisaje de los tafíes 

Dibujo: Juan Carlos Marinsalda  

Estas huellas fueron analizadas diacrónicamente según las transformaciones que la 

relación proceso –actores – espacio impuso en la construcción del territorio en el 

aprovechamiento del medio físico y los recursos que éste suponía. Relaciones que por 

momentos se estableció en contextos de escalas variables: regionales, nacionales e 

incluso internacionales. Los cambios en alguna de esas variables son las redefinen los 

modelos y estilos de desarrollo asociados a los procesos TDR y señalan la 

emergencia de un nuevo paisaje que será caracterizado en función de los indicadores 

que esa conjunción adquiere. A su vez, las marcas territoriales en un análisis 

sincrónico estarían dando cuentas de cuatro dimensiones que articularían las 
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subjetividades pasadas y presentes sobre las relativas objetividades del paisaje 

cultural. Ellas son: 

La dimensión estructural, entendida como el conjunto integrado de elementos 

construidos, en estrecha articulación con el ecosistema natural que establecen las 

condicionantes básicas en el desarrollo de la construcción del hábitat como son las 

infraestructuras, nodos o redes ordenadoras. La dimensión funcional, se refiere a las 

funciones atribuidas o emergentes del territorio, algunas se plasman en los usos del 

suelo o en el papel que asume en el contexto territorial; la dimensión formal condensa 

la morfología de los tejidos en sus características topológicas, estéticas y expresivas 

que contiene la relación entre la magnitud arquitectónica del paisaje y la paisajística de 

la arquitectura. La dimensión social, evidencia la organización de los grupos sociales, 

sus modos de interacción en el espacio y las improntas, tanto simbólicas como 

materiales- que esas articulaciones adquieren en la construcción, transformación o 

consolidación del paisaje cultural percibido.  

Cinco conjunciones diversas entre procesos – actores – espacios y escalas de 

actuación permiten reconocer cinco paisajes que recomponen la biografía (Antrop, 

2005;Pastor, 2008; Palang et al 2011;) del paisaje actual del valle de Tafí o Tactillakta, 

que en lengua original, significa pueblo de entrada espléndida. 

Una conjunción es la que tiene lugar en momentos que el paisaje natural comienza a 

dar lugar a la aparición de las primeras señas de territorialización del espacio por parte 

de los primeros grupos sedentarios que allí se afincaron, es el Tafí de los Tafíes3. Una 

segunda es la que señala el paso al Tafí hispano, que se desarrolla en el lapso que 

contiene al proceso que se inicia con las primeras entradas de los españoles en 1543 

y se extiende hasta la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Tras el remate de 

las tierras del valle por la Junta de Temporalidades y su adquisición por 6 familias 

tucumanas, se instala el paisaje del Tafí de las estancias. Los últimos años del siglo 

XIX e inicios del XX, tendrá lugar la instalación de viviendas para el veraneo de los 

allegados a las familias de los estancieros, dando inicio al paisaje del Tafí del veraneo 

que se consolidará con la creación de una villa veraniega en los inicios de la década 

                                                
3
 De acuerdo a la información actualmente disponible.  
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de los años 40. Las tendencias exclusivistas se verán reafirmadas con la  llegada de 

nuevos actores vinculados a otros modos de producción, así como la instalación de 

infraestructuras para el turismo, transformando notablemente  los paisajes existentes 

rehaciendo al amparo de la mundialización de los territorios, el paisaje vallisto del 

último cuarto del siglo XX. 

Paisajes y marcas territoriales en Taktillakta. 

El paisaje de los tafíes 

Las primeras señas de territorialización del espacio fueron impresas por los primeros 

grupos sedentarios que allí se asentaron. Los tafíes produjeron un paisaje que se 

estructuró con la naturalidad del aprovechamiento de las geoformas del paisaje 

natural, mediante la utilización de dispositivos y mecanismos que favorecieron la 

conservación y aprovechamiento de los recursos  territoriales propios. Las condiciones 

naturales, sumadas a la posición estratégica del valle lo convirtieron en polo de 

desarrollo a la vez que centro ceremonial de una extensa región. Influyeron 

notablemente en su paisaje la fuerte presencia de elementos de carácter simbólico 

como los menhires, no sólo por las características intrínsecas de estos monolitos, sino 

por la alta cantidad y concentración de los mismos. Por otra parte, las construcciones 

realizadas en piedra matizaban con su color y textura la de los pastizales naturales y 

bosques de alisos propios de las quebradas más húmedas. La utilización de formas 

puras cilíndricas y cuadrangulares de los volúmenes construidos, lineales para las 

infraestructuras, que en forma aislada o en combinaciones diversas dieron cabida a la 

multifuncionalidad territorial del valle, articularon a través de esos elementos claves, el 

medio natural y el paisaje cultural resultante de la construcción del hábitat. Estos 

elementos constitutivos de los asentamientos iniciales, aún hoy, continúan siendo 

perceptibles en el paisaje vallisto actual. Sin embargo aunque la dimensión social del 

paisaje propio de ese momento permanece más o menos oculta a los ojos desnudos 

de un observador, elementos del patrimonio inmaterial del valle visibilizan algunos de 

sus rasgos a través de prácticas diversas matizadas por un sincretismo cultural, en el 

que el turismo no ha resultado inocuo. 
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El paisaje de la conquista 

La colonización española da origen al paisaje de la conquista, en el que conviven dos 

modalidades de ocupación del espacio diversas entre sí, que comparten el carácter 

común de promover una marcada segregación y subordinación étnica que perduraría 

en diversos formatos durante los siglos venideros hasta la actualidad. La introducción 

de animales y cultivos exóticos será el inicio de una paulatina sustitución del ganado 

camélido autóctono que será causal, en gran medida, de la degradación posterior que 

sufrirán los suelos. 

El paisaje del valle estará fuertemente marcado por su dimensión funcional, como 

espacio subsidiario para las actividades extractivas de Potosí que bajo el dominio 

jesuita aparecerá matizada por los propios intereses de la orden en torno al proceso 

de conquista y dominio territorial.  

Es bajo la dimensión formal del nuevo paisaje que se estaría reflejando por un lado, la 

complejidad del paisaje social que adquiere nuevos matices bajo el dominio jesuítico 

del valle. La arquitectura actúa como soporte de este nuevo sistema socio productivo y 

visibiliza el proyecto jesuítico a través de un también nuevo modelo de implantación 

edilicia y de lenguaje arquitectónico que aparece como fuertemente contrastivo frente 

al modelo de los tafíes. Por otro lado, estaría poniendo en evidencia la doble 

funcionalidad del valle como espacio tributario para la corona española a la vez que 

parte del engranaje productivo y de dominio territorial diseñado y ejercido por la 

Compañía de Jesús en la provincia de Tucumán. 

De estancias y estancieros 

Una nueva concepción estrategia del dominio territorial, pero fuertemente anclada en 

la escala regional, el paisaje de las estancias capitaliza los principales recursos 

naturales y humanos en pos de un modelo de desarrollo de carácter extractivo, 

subsidiario y subordinado en su dimensión social, a la incipiente agroindustria 

azucarera. Las principales intervenciones se localizan en las zonas llanas y se 

vinculan a sitios que ya presentaban alguna ocupación previa o en las cercanías de 

estos. En la dimensión formal se explicita la dimensión estructural de la fragmentación 

del valle dado por el nuevo esquema de propiedad de la tierra, que subordina la 
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dimensión funcional, dado el decaimiento económico a escala local y regional. Estas 

características de las dimensiones estructurales, funcionales, formales y sociales del 

paisaje evidencian la profundización de los quiebres producidos en cada una de ellas, 

a la vez que la consolidación de los cambios introducidos a partir de la construcción 

del paisaje de los españoles. 

Veraneantes, estancieros y el turismo incipiente 

Las familias de los estancieros sólo acudían a Tafí en la temporada estival. A partir de 

la instalación de viviendas para el veraneo de los allegados a las familias de los 

estancieros, se construye el paisaje del Tafí del veraneo, que a través de la creación e 

implantación de una villa veraniega en los inicios de la década de los años 40 del siglo 

pasado, intentará consolidar el perfil exclusivista del valle. La incorporación del 

veraneante al escenario del valle, no modifica las prácticas ausentistas de los 

propietarios de las estancias, pero renueva y acentúa las relaciones de subordinación 

entre población local y, estancieros y allegados. El paisaje que construye el veraneo 

suma nuevos rasgos de exclusividad al espacio, ahora señalados por la práctica del 

ocio estival en las “seis estancias y algunas propiedades menores” , cuyas marcas 

más significativas se concentran en el ámbito que presentaba una ocupación 

sostenida en el tiempo, mayor concentración de recursos a la vez que facilidades para 

la proximidad física.  

Este paisaje descubre en su dimensión social, las características derivadas del 

sistema de propiedad de la tierra. Un sistema complejo, producto de complicadas 

subdivisiones, anexiones y sucesiones de las grandes propiedades; con conflictos 

legales y numerosos tenedores precarios de pequeñas parcelas. La venta de parcelas 

para satisfacer las demandas de nuevos veraneantes efectuada por algunas estancias 

colaboró en conformar el carácter exclusivo que se le asignó a Tafí a la vez que 

movilizó un mercado que había permanecido cerrado a agentes externos a los 

vínculos familiares de los propietarios de las seis estancias. La dotación de 

infraestructuras viales, resultó un facilitador para los movimientos migratorios. 

Motivados por el interés en las mejoras de la calidad de vida, la población rural, 

descendiente de los pueblos originarios pasa entonces a integrarse al circuito de 
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cosechas en otras partes del país, para retornar cíclicamente al valle. En ese 

escenario se reconocen los estancieros y veraneantes, -ambos, propietarios 

ausentistas- el nuevo tipo emergente de comerciantes y arrendatarios, que 

aprovechan las nuevas funciones y los puesteros-peones rurales que constituyen la 

mayoría de la población estable.  

Paisajes múltiples en la mundialización de los territorios 

La rusticidad de las formas de la producción vernácula de viviendas, fue asumida 

como imagen de las viviendas que los veraneantes instalaron en el valle. La 

arquitectura de las estancias así como del “rancho tafinisto” se convirtieron en iconos 

desde los cuales se alimentó la “naturalidad” de la arquitectura allí implantada, 

representativa de la misma naturalidad de pertenencia a la sociedad de propietarios y 

veraneantes del valle. 

Las características de la dimensión formal con las que se ha expandido este paisaje 

como imagen, explicitan las cosmovisiones diferenciales de la compleja dimensión 

social. En las marcas que cada actor has plasmado en el paisaje es posible observar 

un catálogo de elementos disímiles cuya diversidad da cuentas de lo fragmentario de 

las visiones sobre el paisaje vallisto. 

Es así que la dimensión formal de este paisaje se articula sobre la propagación de un 

tejido difuso, conformado en base a la proliferación de elementos ajenos a la vida rural 

los que a la manera de parches llegan a constituir verdaderas manchas de carácter 

rururbano. Éstas se caracterizan por la yuxtaposición de los usos del minifundio 

agrícola ganadero tradicional, viviendas de segunda residencia veraniega individuales 

o agrupadas en condominios de escala diversa, infraestructuras de servicio o enclaves 

dedicados a la agricultura intensiva. Este tipo de conformación se desarrolla 

preferentemente las áreas aledañas a los principales asentamientos humanos, pero se 

expande a todas las áreas del valle. Se suma, la introducción de sistemas de 

producción bajo manto plástico que ha incorporado nuevos matices a las 

características mencionadas, particularmente en las partes bajas de las cuencas que 

riegan el valle. Por otra parte, frente a la organicidad de los trazados espontáneos 

fuertemente articulados a las características intrínsecas del paisaje natural, propios de 
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los paisajes precedentes, las nuevas actuaciones se distinguen por una cierta 

regularidad en el trazado, tanto de los sistemas viarios como parcelarios, llegando 

incluso a soslayar los condicionantes topográficos del medio físico.  

Esta marcada característica de explotación de los recursos se evidencia también en el 

carácter residual que adquiere el espacio público asociado al modelo de dimensión 

formal del paisaje construido. La tendencia sostenida hacia la privatización de los 

espacios bajo un modelo de negocios inmobiliarios fuertemente especulativo y de alta 

rentabilidad inmediata, frente a un estado débil en el ejercicio del control y gestión del 

territorio han posibilitado la implantación de estos modelos, con los consiguientes 

costos ambientales y sociales. 

Consideraciones finales: el paisaje en la patrimonialización del 
territorio. 

El caso del que aquí se ha dado cuentas revela la construcción de un territorio 

complejo, tensionado y fuertemente fragmentado. Las competencias por los usos de 

los recursos, la apropiación desigual de los mismos y la débil planificación del territorio 

incidieron en la conformación de paisajes en los que cada actor ha dejado su huella 

marcando continuidades, rupturas y quiebres en los procesos de producción de los 

paisajes tafinistos. A partir del problema planteado se puede señalar que la lectura de 

las marcas territoriales de cada paisaje que componen el espesor histórico, revela la 

biografía de los procesos de territorialización, desterritorialización y 

reterritorializaciones diversas del espacio. En esos procesos, se manifiesta el poder 

que ejercen los actores con el que inducen o promueven o modifican la producción de 

paisajes a través de marcas diversas, en las dimensiones estructurales, funcionales 

formales y sociales del paisaje. Algunas de ellas constituyen bienes culturales de valor 

patrimonial instituido por las normativas vigentes, pero indudablemente el patrimonio 

es el paisaje, que como seña de identidad territorial, reúne una pluralidad de miradas y 

valoraciones que hacen del mismo, un objeto de renovadas disputas. A su vez, estas 

marcas son señaladas como entidades de valor diverso que da cuentas de los mismos 

procesos-actores y espacios, pero que testimonian historias también diversas en las 

que la subordinación, exclusión y relativización de las marcas territoriales aparecen 
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como elementos constantes permanentemente renovados en sus formatos. En otras 

palabras, el paisaje vuelve a resemantizar entonces, las expresiones del patrimonio 

cultural señaladas por quienes tiene la capacidad y el poder de resignificar la realidad. 

(Wolf, 2001 en Hernández, 2009) que se ponen en juego en los procesos de 

patrimonialización de los recursos territoriales. 

Es por ello que en la búsqueda de métodos y estrategias para abordar el paisaje como 

bien patrimonial, las categorías clásicas de rurales y urbanos o, las definidas en base 

a la cobertura del suelo, o bien, a partir de la identificación de unidades homogéneas 

parecieran no alcanzar para explicar la diversidad de los paisajes, marcas 

componentes, y posicionamientos que los procesos de construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de imágenes diversas del territorio constituyen una renovación 

constante. La comprensión del paisaje en base a la biografía del mismo articulada en 

sus cuatro dimensiones constituye una metodología válida que permite recuperar las 

valoraciones patrimoniales del territorio en sus dinámicas percepciones. 

Finalmente y en virtud de lo expuesto, las preocupaciones de los técnicos vinculados a 

la gestión del patrimonio que han comenzado a vislumbrar en el paisaje una nueva 

escala de “lo patrimonial”, tienen la oportunidad de ensayar un nuevo desafío en el que 

la conservación del paisaje pueda orientar la gestión a través de lectura de las marcas 

territoriales y las valoraciones asociadas a las mismas a través de dos indicadores 

claves: 1- la accesibilidad visual, física, cognitiva y experiencial del paisaje y sus 

marcas territoriales y 2- la cohesión entre los paisajes que componen el espesor 

histórico, narran la biografía del paisaje y recogen la pluralidad de miradas y 

valoraciones del patrimonio construido.  

Para ello se requiere de estrategias de comunicación del paisaje en donde la 

participación social no sea declamativa sino efectiva y donde los saberes técnicos 

colaboren en una construcción conjunta e inclusiva del conocimiento y de allí, del 

paisaje. 
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