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Fundamentación

En los últimos decenios, junto con el orden y las tendencias sociales, culturales
y  económicas  características  de  la  globalización,  el  territorio  y,  en
consecuencia, el paisaje como expresión material y simbólica de este, han sido
el  centro  de  profundas  transformaciones.  De  un  lado,  la  tendencia  a  la
homogeneización y la integración de las economías y culturas ha conducido a
la  formación  de  múltiples  paisajes:  el  paisaje  objeto,  producto  de  su
mercantilización; los paisajes réplicas y banales sin identidad (lo no lugares);
los paisajes alterados o destruidos en su carácter esencial.  De otro lado, la
posmodernidad en tanto expresión cultural del posfordismo, ha impulsado a las
sociedades  contemporáneas  a  redescubrir,  reivindicar  los  lugares  y  a
impregnarlos  de  significados  y  de  valores.  Los  paisajes  patrimoniales,  los
paisajes de memoria, los paisajes turísticos entre otros emergentes, pueden
ser interpretados bajo estas lógicas. 

En  este  escenario,  y  en  particular  los  procesos  de  patrimonialización  y  de
activación  turística,  que  tienen  como centro  al  paisaje  o  a  algunos  de  sus
componentes, han disparado una serie de tensiones y conflictos que subyacen
a las diferentes formas de apropiación, a la intensidad de las transformaciones,
a  los  actores  que  intervienen  en  estos  y  a  las  intencionalidades  que  los
justifican.  Estas  prácticas  conducen,  indefectiblemente,  a  la  desaparición  o
resignificación de todos aquellos elementos asociados al paisaje que le otorgan
continuidad histórica, que remiten al sentido de lugar y a la identidad.

En este contexto interesa en este curso analizar  los conceptos de Paisaje,
Patrimonio y Turismo, sus reformulaciones y vinculaciones en el marco de la



globalización. A partir de ellos se persigue reflexionar sobre los procesos de
valorización  patrimonial  y  turística  y  debatir cuestiones en  relación  a  ¿Qué
actores participan en estos procesos posicionados en diferentes escalas de
gestión y acción?  ¿Qué referentes de los paisajes se activan como patrimonio
y qué rasgos se construyen como atractivos para el turismo? ¿Qué estrategias
utilizan  para  hacerlos  globales? A  su  vez,  ¿Qué  tensiones,  demandas,
intereses se expresan y emergen en dichos procesos?  Por último, se aspira
que  estas  perspectivas  de  análisis  sean  de  utilidad  en  el  abordaje  de  los
objetos-problemas de investigación en curso.

Objetivos

 Examinar  los  conceptos  de  paisaje,  patrimonio  y  turismo,  sus
reformulaciones e interrelaciones en el marco de la posmodernidad y la
globalización.

 Analizar las principales cuestiones que hoy se debaten en torno a los
procesos  de  activación  patrimonial  y  turística  a  partir  de  las
reformulaciones  de  los  conceptos  anteriores  y  sus  implicancias
(materiales y simbólicas) sobre el paisaje.

 Contribuir a través de estas perspectivas de análisis en la aproximación
conceptual y metodológica de los objetos-problemas de investigación de
los doctorandos y doctorandas.

Contenidos

Unidad 1. Paisaje, Patrimonio y Turismo 

1.1. Territorio, paisaje y lugar. Consideraciones en torno a sus conceptualizaciones
y vinculaciones. 

1.2. Paisaje: de la morfología de los hechos geográficos a su construcción social y
cultural. El paisaje material y sus representaciones. 

1.3. Patrimonio:  resignificaciones  espaciales  y  temporales  del  concepto.  Del
patrimonio como legado a su concepción como un producto social. Los usos
del patrimonio.

1.4. Turismo y construcción social del espacio turístico. Los atractivos turísticos: de
rasgos distintivos de los lugares a su invención social.  



Unidad 2. Paisaje y Globalización

2.1.  El  contexto  global  y  el  territorio.  El  paisaje  como  expresión  de  las
transformaciones  territoriales.  Homogeneización  versus  singularidad  y
excepcionalidad de los lugares. Paisajes de la globalización.

2.2.  Paisaje,  patrimonio  y  turismo:  vinculaciones  en  el  contexto  de  la
globalización. Significados y valores del paisaje.  Paisaje y patrimonio. Paisaje
e identidad. Paisaje y memoria. Paisaje y turismo. 

2.3. La producción y el consumo de los lugares:  mercantilización del paisaje. El
consumo material y simbólico. Las marcas territoriales: el “branding” de lugares
y el “landscape branding”.

2.4.  La explosión patrimonialista.  Los procesos de activación patrimonial  en
torno al paisaje.  Actores y conflictos. Instituciones y comunidades locales. El
paisaje  en  la  normativa  patrimonial  internacional,  nacional  y  provincial.  El
paisaje  como  categoría  de  patrimonialización  de  la  UNESCO  -ICOMOS.
Apropiación y participación social.

2.5. La territorialización del turismo. Proceso de turistificación del paisaje. La
espectacularización,  el  marketing  y  la  escenificación.  Actores,  intereses  y
tensiones en torno a la valoración turística del paisaje. 

Unidad 3. Tensiones y conflictos en torno a los procesos de valorización
patrimonial y turística del paisaje. Análisis de casos 

3.1.  Los  claros  y  oscuros  de  los  paisajes  culturales  Patrimonio  de  la
Humanidad. El paisaje cafetero (Colombia). El paisaje agavero (México) y el
Paisaje de Quebrada de Humahuaca (Argentina)

3.2. Paisajes agroindustriales. Turismo y paisajes del vino: el caso de Mendoza
Paisajes azucareros y patrimonio. Valorización de las expresiones del poder
político y económico tucumano.  

3.2. Paisajes y nuevas ruralidades.  Procesos de patrimonialización y paisajes
performativos en la Pampa.



3.3. Naturaleza y proceso de valorización patrimonial y turística. El caso del
Parque Nacional los Glaciares y el Parque Nacional Lanín

3.4.  Derechos  humanos.  Paisaje  y  Memoria.  Los  Centros  Clandestinos  de
Detención como Patrimonio Histórico Nacional 
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Metodología de enseñanza 

El  curso  prevé  el  dictado  de  20  horas  de  clases  presenciales  y  10  horas
destinadas a la elaboración del trabajo final. Las clases incluirán exposición por
parte del docente de los ejes que articulan los contenidos del curso y trabajo en
la  modalidad  de  taller,  en  torno  al  análisis  y  discusión  de  investigaciones
empíricas en base a la bibliografía sugerida con este fin. Los alumnos tendrán
a su cargo la lectura de textos y exposición de casos en torno a los cuales se
organizarán las discusiones en la modalidad de taller. 
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Instancias de evaluación y requisitos de aprobación del curso

Presentación y aprobación (con nota no inferior a 7 puntos) de un trabajo final
orientado al tratamiento de los temas desarrollados en el curso y en función de
consignas temáticas, requisitos de contenidos y exigencias formales definidos
en el instructivo de evaluación que será entregado en la última clase. 

Los alumnos deberán acreditar asistencia no inferior al 75% del total de clases
presenciales.

.

Dra. Jacqueline Salim Grau                                           
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