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Resumen 

Purmamarca, pueblo de la Quebrada de Humahuaca -región declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el 2003- se convirtió en un destino turístico privilegiado, en las últimas décadas. 
Los procesos de patrimonialización y turistifi cación estuvieron acompañados de signifi cativos cambios 
materiales y simbólicos, que este trabajo se propone analizar a través de las representaciones gráfi cas. 
Este artículo se inscribe dentro de una tesis doctoral que, metodológicamente, se propuso analizar las 
imágenes y elaborar dibujos y redibujos de las fuentes y materiales recabados en tanto estrategia para 
analizar las transformaciones desde otras perspectivas.

Palabras claves: Estrategia Metodológica; Dibujar; Patrimonio; Turismo.

Abstract

Purmamarca is a small town in the Quebrada de Humahuaca, declared World Heritage Site by UNESCO 
in 2003. Since then, this village became a prime tourist destination in the region Patrimonialisation and 
touristifi cation of Purmamarca was accompanied by signifi cant material and symbolic changes of loca-
tion. The objetive of this paper is to analyze the transformations of a heritage and tourist village through 
graphical representations. This text is part of a research of the doctoral thesis, in which one of the main 
methodologies strategies has been the drawing and the redrawing sources and collected materials. 
The drawings are considered like a methodological strategy to analyze transformations and not only a 
graphic to show changes.

Keywords: Methodological strategy; drawing; Heritage; Tourism.
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Purmamarca, un pueblo de casi 1000 habitan-
tes (INDEC, 2010), está ubicado a la vera de la 
Ruta Nacional (RN) 52 y a aproximadamente 3 km 
de la RN 9 que atraviesa el valle de la Quebrada 
de Humahuaca. En 1964, este pueblo solía ser 
identifi cado en una situación “marginal” y “escon-
dido” en relación al eje estructurador de la Que-
brada de Humahuaca, conformado por la RN 9 y 
el Ferrocarril Nacional General Belgrano (Nicolini, 
1964:29 y Armanini, 1969:78). Purmamarca era 
valorado por su estado de preservación, respecto 
de las transformaciones suscitadas por el turismo 
en Tilcara y en Humahuaca (Nicolini, 1964), que 
por entonces estaba en pleno desarrollo en esas 
localidades quebradeñas. Esa ciudad marginal, 
escondida, alejada y reconocida con ausencia de 
visitantes y de servicios destinados a ellos, con el 
inicio del siglo XXI, se transformó en uno de los 
epicentros del turismo en la provincia de Jujuy. Allí 
se fue concentrando infraestructura para recibir a 
los visitantes, las viviendas fueron refuncionaliza-
das, se densifi có y se fue desmantelando el pai-
saje rural. En el 2010, Purmamarca representaba 
alrededor del 20% de los alojamientos de la Que-
brada de Humahuaca (en base a la información 
otorgados por la Secretaría de Turismo y Cultura 
de Jujuy, 2003-2010). De hecho, mientras que en 
1991 no se habían registrado infraestructura para 
los visitantes, en 2014 contabilizamos casi 120 
locales destinados a turistas (entre alojamientos, 
locales gastronómicos y comercios de venta de 
suvenires). A lo largo de ese proceso se fueron 
confi gurando dos nuevas aglomeraciones –tam-
bién llamadas pueblos y parajes- en las afueras 
del casco histórico y en correlación con la confor-
mación de dos comunidades indígenas de Pur-
mamarca -Chalala y Coquena- que se gestaron y 
constituyeron con posterioridad a la declaratoria. 
Parte de la población del centro de Purmamarca 
se reubicó en esos nuevos asentamientos, co-
nectados funcionalmente con el tradicional con-
glomerado urbano. Investigaciones recientes han 
examinado las recientes transformaciones arqui-
tectónicas, urbanísticas y socioeconómicas en la 
Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) en 
general y de Purmamarca en particular, luego de 
que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
en el 2003. Varios autores resaltaron la transfor-
mación generada por el turismo (Troncoso, 2008, 
Bercetche, 2009). Guillermo García y Enrique Ma-

dia (2005) destacaron los efectos negativos de la 
declaratoria UNESCO, que transformaron el sitio 
en un “parque de diversiones, ‘disneyficando´ el 
entorno” mientras otros han ponderado los pro-
blemas de la nueva arquitectura turística (Toma-
si, 2011) que crea  un “mundo de fantasía”, muy 
diferente de la producción del habitat local que 
intenta replicar. Estos autores, entre otros, dan 
cuenta de los procesos de patrimonialización y 
turistifi cación1, aunque sin precisar las caracterís-
ticas materiales que de ellos resultan. 

En este artículo,  tributario de una tesis doc-
toral (Tommei, 2015), interesa dar cuenta de 
ellas considerando las alternativas de las repre-
sentaciones gráfi cas que, según planteamos, 
permiten sumar aristas al análisis. para visualizar 
y analizar las transformaciones acontecidas en 
Purmamarca. El dibujo fue utilizado para mostrar 
los resultados de la investigación, pero sobre 
todo como parte de un proceso de conocimien-
to, en el que se combinaron el relevamiento del 
terreno, con fuentes primarias –escritas, orales y 
gráfi cas-, que remiten en conjunto a varias esca-
las de aproximación. 

Dibujos, límites, escalas

En las últimas décadas, la metodología para 
el análisis territorial perfi lada por diversos pro-
yectos europeos consiste en la lectura y redibujo 
intencionado del territorio a partir de los cuales 
se identifi can las principales directrices o gui-
de-lines de intervención (Sabaté Bel, 2002). Los 
mapas, las cartografías y los esquemas pueden 
interpretarse como actos de conocimiento de 
un territorio, que más que describir la realidad 
la defi nen, es decir la reformulan –e inventan- y 
proponen imágenes interpretativas del territorio 
(Solà-Morales y Rubió, 1981). En esa orienta-
ción, la recomposición y lectura de las fuentes 
gráfi cas disponibles, el cuidadoso redibujo que 

1 La patrimonialización es la selección de algún bien, 
lugar, paisaje o evento para darle valor patrimonial. La 
turistificación es la producción de un lugar turístico, que 
implica su transformación material y la producción de 
representaciones del mismo (Rémy Knafou, 1992 en  
Ramírez 2008:33). El patrimonio es considerado como 
un recurso para activar procesos de turistificación. Este 
vínculo turismo-patrimonio no es nuevo, sin embargo el 
crecimiento de este tipo de modalidad del turismo, en 
base al patrimonio cultural y natural, es relativamente 
reciente (Troncoso y Almirón 2005).
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permite una interpretación intencionada, “cal-
car y calcar, interpretar dibujando” (Sabaté Bel, 
2010:14), se presenta como un insumo para 
encarar investigaciones en torno al territorio, en 
la medida que permite dar cuenta de procesos 
y de alternativas que las lecturas tradicionales 
soslayan. En esa tradición de los estudios de la 
arquitectura y el urbanismo, el dibujo (y redibu-
jo) intencionado se presentan como una herra-
mienta metodológica pertinente para dar cuenta 
de las transformaciones arquitectónicas, urba-
nas y regionales de Purmamarca. Como insumo, 
las principales fuentes fueron los relevamientos 
–tales como los elaborados por Nicolini en 1964,
los planos del censo y de instituciones guber-
namentales -especialmente los del catastro de 
Jujuy, los del Informe UNESCO (José, 2002); 
las cartas topográfi cas del Instituto Geográfi co 
Militar (IGM) de 1936, y del Instituto Geográfi -
co Nacional (IGN)2 de 2011 en formato digital y 
otras cartografías realizadas por la provincia de 
Jujuy, las imágenes satelitales de Google Earth 
(de 2006, 2007, 2009, 2012 y 2013), y los esque-
mas incluidos en los documentos de planes y 
proyectos. Complementariamente, se analizaron 
los gráfi cos de las guías turísticas, los manuales 
y libros de geografía, las fotografías junto con las 
entrevistas realizadas entre 2010 y 2014.3

El procedimiento de trabajo fue llevado a cabo 
mediante lo que Lorena Vecslir (2013) denomina 
“proceso en espiral”, pues no siguió un camino 
lineal, sino mas bien un camino zigzagueante en-
tre las fuentes, los relevamientos y los dibujos.

En el proceso de dibujo se defi nieron las es-
calas de análisis para conocer los cambios en el 
caso en estudio. Estas escalas se vinculan con 
las transformaciones de Purmamarca que, aun-
que se comprenden en un contexto global, pro-
vincial, regional, también debe tenerse en cuenta 
que esos acontecimientos tienen su correlato y 
se vislumbran estudiando la escala local. El ma-

2 Se trata del mismo organismo, el IGM, que a partir del 
año 2009 pasó a denominarse IGN. Con lo cual las ca-
pas SIG del año 2011 son compatibles con las cartas 
topográfi cas de 1936.
3 Las entrevistas buscaron incorporar la historia oral, 
como “una forma de aproximación a los sectores socia-
les “sin historia” (Pozzi, 2008:7). A partir de la entrevista 
reconstruyó la memoria de un pueblo, la composición 
de discursos y versiones contrapuestas y divergentes, 
estableciendo una correlación entre la historia académi-
ca y los relatos locales (Sica y Zanolli, 2010). Se realiza-
ron más de 39 entrevistas.

nejo de diversas escalas, asimismo, no es sólo 
una elección sino que resulta de las fuentes. Por 
ejemplo, el mapa del IGM (1936) está hecho en 
escala 1:50.000, las imágenes satelitales Google 
Earth se pueden ver desde diferentes distancias 
de acercamiento, y la cartografía digital elabo-
rada por el IGN en SIG (2004) fue realizada en 
escala 1:250.000. Los cortes temporales inter-
medios (1964, 1991 y 2014) sólo fueron posibles 
a escala del pueblo, donde mejor se representan 
las huellas del “palimpsesto” territorial y las ca-
racterísticas o elementos identitarios de su con-
fi guración actual.

Defi nir los alcances espaciales del caso de es-
tudio implicó una constante identifi cación y rede-
fi nición de las regiones. Las transformaciones en 
este pueblo, en su arquitectura y en su espacio 
urbano, así como la valoración turística y patri-
monial de Purmamarca se dieron en un contexto 
de cambios regionales, provinciales, nacionales y 
globales que no deben soslayarse para compren-
der las transformaciones. Por un lado, desde los 
inicios de 1990, se destacan la puesta en marcha 
del Corredor o Eje de Integración y Desarrollo del 
Capricornio –que pasa al costado de este pue-
blo- junto a la apertura del Paso de Jama (paso 
de la frontera argentino-chilena), y el cierre del 
ferrocarril que conectaba San Salvador de Jujuy 
con La Quiaca. Por otro lado, luego de la crisis 
económica argentina de principios del siglo XXI, 
una serie de planes sociales ayudaron a detener 
el éxodo de la población al mercado de trabajo de 
las grandes ciudades. En correlato, se formularon 
una serie de políticas económicas que impulsa-
ron la revaloración del turismo a nivel nacional y 
una particular explosión de visitantes en la región. 
Teniendo en cuenta los acontecimientos mencio-
nados, se seleccionaron las fuentes que tenían 
fechas previas y posteriores a los mismos para 
defi nir el recorte temporal: principalmente el pla-
no del censo de 1991 y el trabajo de campo (que 
terminó en 2014).

A continuación se exponen parte de los dibu-
jos, en diferentes escalas referidos a  la región, las 
arquitecturas y los pueblos de los alrededores. 

Regiones

Purmamarca forma parte de varias regiones, 
si bien cabe señalar que a partir de que la valora-
ción patrimonial de la Quebrada de Humahuaca, 
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fue ponderada por la UNESCO, las otras realida-
des regionales e históricas se fueron diluyendo 
(Mancini y Tommei, 2012, 2014) 

En efecto, por un lado, Purmamarca tiene es-
trechos vínculos con la Quebrada pero también 
con la Puna. Por ejemplo, en la década de 1940, 
la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) la 
incluía como parte de la Puna, al referirse al gru-
po puneño de las iglesias de: Rinconada, Anti-
guyoc, Cochinoca, Santo Domingo y La Cueva, 
“las que, salvo esta última, se presentan geo-
gráfi camente como tributarias de la Ruta de los 
Inkas” (ANBA 1940:9), y consideraba que Pur-
mamarca estaba “más pegada a la ruta inkaica” 
(ANBA, 1940:11 - Figura 1). En ese marco,la Ca-
pilla de Santa Rosa de Lima de Purmamarca fue 
declarada Monumento Histórico Nacional (MHN) 
en 1941 por la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares históricos (CNMMyLH), 
junto a las capillas de Huacalera, Tumbaya y 
Abra Pampa y las iglesias de Humahuaca, de 
Tilcara, de Uquía y de Yavi; al Cabildo de San 
Salvador de Jujuy y la casa donde fue muerto el 
General Lavalle (Decreto n° 95.687/1941), bienes 
que trascienden los actuales límites de la Que-
brada de Humahuaca. 
En la segunda mitad del siglo XX, la Revista 
Nuestra Arquitectura publicó una serie de artículos 
sobre “edifi cios de interés histórico y artístico 
construidos en nuestro país durante la dominación 

española”,4 entre los que se analizaron historias 
de La Quiaca, Santa Catalina, Yavi, Cochinoca, 
“Casavindo” [sic], y Purmamarca. También en 
este caso Purmamarca se presentaba junto a 
otros pueblos de la Puna Jujeña (Figura 2).

Pero luego del reconocimiento internacional 
de la UNESCO que tuvo como consecuencia la 
perdida de relevancia de los bienes emplazados 
por fuera de la delimitación patrimonial.  (Figura 3), 
se soslayó también la compleja realidad regional 
donde está inserto Purmamarca (Figura 4, 5), com-
plejidad que se visualiza también parcialmente al 
examinar las regiones naturales delimitadas por la 
geografía que ubicaron el pueblo en la región de 
la Quebrada de Humahuaca, a veces en el centro, 
otras veces en sus bordes, según las variantes.

Es de señalar que la Quebrada de Humahua-
ca posee una direccionalidad natural norte-sur, 
en el sentido de escorrentía del río Grande, re-
forzada por las principales vías de comunicación 
en el siglo XX (el ferrocarril -hoy desactivado- y la 
RN 9) que fueron diluyendo los caminos transver-
sales. En particular, la quebrada de Purmamarca, 
quebrada transversal a la de Humahuaca, era un 

4 Iglesias, Rafael y Ortiz, Federico (dirección). Serie sobre 
los principales edifi cios hechos en territorio argentino du-
rante la dominación española. Revista Nuestra Arquitec-
tura, n° 400, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 422, 
423, 424, 426, publicadas entre los años 1963 y 1965.

Figura 1. Capillas destacadas por la ANBA

Fuente: elaboración propia sobre la base de infor-
mación de la ANBA (1940).

Figura 2. Poblaciones estudiadas e incluidos en 
artículos publicados en la Revista Nuestra Arqui-
tectura en la década de 1960

Fuente: elaboración propia sobre la base de informa-
ción de la Revista Nuestra Arquitectura.
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camino de arrieros, una vía que conectaba las 
tierras altas con el valle del río Grande de Jujuy. 
La nueva ruta internacional reubicó a este pueblo 
dentro de uno de los principales caminos de la 

provincia y lo vinculó a importantes centros nacio-
nales e internacionales, tanto comerciales como 
turísticos. El análisis detallado de las representa-
ciones existentes, la selección, el dibujo y redibu-

Figura 5: Ejemplo de mapas donde se dibujan las variadas delimitaciones de las regiones naturales con el 
emplazamiento de Purmamarca.

Fuente: Elaboración propia en base a las fuentes citadas.

Puna, Quebrada, Valle y Selva. 
(Naser de García et al. 1993 

[1991]:35).

 “Jujuy Ambientes” Fuente: repro-
ducido del Manual Jujuy Activa es-
crito por Benedetti et al. (2002:23).

 “Regiones ambientales. Dirección 
provincial de estadísticas y censos” 
http://www.nalsite.com/Servicios/

Mapas/Provincias/Provincias.
asp?po=706 [21-11-2014].

Figura 3. Objetos, sitios y el paisaje de la Que-
brada declarados monumentos, lugares histó-
ricos o patrimonio, divididos en tres periodos 
(1940-1960, 1961-1990 y 1991-2005)

Figura 4. Superposición de regiones: el Circuito Turísti-
co “Q° de Humahuaca” (Dirección General de la UNESCO 
2004), el Eje del Capricornio, la región natural de la Q° de 
Humahuaca, y el Plan Estratégico Territorial (2008).

Fuente: elaboración propia, publicado en 
Vecslir et al. (2013).

Fuente: elaboración propia.
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jo de mapas dio cuenta del cambio acontecido en 
las redes de comunicación (Figura 6). 

En síntesis, la declaratoria UNESCO, con la 
importancia que adquirió en los últimos años, 
opacó una compleja relación entre muy diversas 
regiones. Este análisis, selección, dibujo y super-
posición da cuenta de esas difusas localizaciones 
que resultan de la heterogeneidad de los recortes 
territoriales y de las relaciones que se ponderan a 
lo largo del tiempo. 

Casas, pensiones y hoteles 

En una escala local, se analizaron las cons-
trucciones de Purmamarca teniendo en cuenta 
los usos y sus trasformaciones, entre 1991 y 
2014. Se seleccionaron los casos más repre-
sentativos con un “muestreo de conveniencia” o 
“no probabilístico” buscando analizar la mayor 
cantidad de variables posibles, en base al co-
nocimiento que se tiene del sitio. Así, se identi-
fi caron las viviendas que sufrieron mutaciones y 
las construcciones que se realizaron en las últi-
mas décadas, las viviendas que se convirtieron 
en infraestructura turística, construcciones que 
se modifi caron en razón del nuevo destino y los 
nuevos locales levantados especialmente para 
brindar servicios a los visitantes. 

El recorte temporal se determinó en función de 
los materiales como ya dijimos (el mapa del censo 
de 1991 y plano hecho según el último relevamiento 
de 2014), teniendo en cuenta que uno estaba reali-
zado en tiempos previos a la puesta en marcha del 
Eje del Capricornio, la Apertura del Paso de Jama, 
la declaratoria UNESCO y el boom turístico de la 
región –entre otros eventos ya mencionados-; y el 
otro se hizo en tiempos posteriores a esos aconte-
cimientos. El recorte espacial del pueblo de Purma-
marca en un primer momento se defi nió en base a 
los mapas relevados y la delimitación propuesta en 
1971 por la Ordenanza Municipal 006/1971. Estos 
límites demarcan donde se analizó la mayoría de la 
arquitectura, principalmente porque es dentro de 
ese recorte de donde se posee mayor información. 
No obstante, al avanzar con la investigación, se co-
nocieron y estudiaron casos de viviendas, pensio-
nes y hoteles fuera de esos límites.

Las imágenes fotográfi cas recopiladas, to-
madas entre la década de 19605 y 1991 permitie-
ron ponderar los cambios de las construcciones 
identifi cando sus formas, texturas y materiales 
(Figura 7, 8 y 9). 

5 Vale destacar que entre 1964 y 1991 gracias a la 
comparación de dos planos y considerando las des-
cripciones escritas disponibles, que no se consignan 
cambios signifi cativos. 

Figura 6. Las comunicaciones (ferrocarril, ruta y caminos), en 1936 (izquierda) y 2004 (derecha).

Fuente: elaboración propia a partir de la Carta Militar (IGM 1936, esc. original. 1:50.000) y Vecslir et al. (2013), 
de cartografía digital (IGN- 2004, esc. original. 1:250.000) y Vecslir et al. (2013). 
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Figura 7. Ejemplo de comparación de fotografías tomadas en la década de 1960 y una imagen actual.  Se 
observa una vivienda convertida en varios locales de regionales.

Fuente: fotografías gentileza de Nicolini, década de 1960 y fotografías propias, 2011. 

Figura 8. Fotografías utilizadas para recopilar y distinguir los detalles constructivos novedosos: por ejemplo, 
las texturas de las terminaciones en construcciones levantadas entre 1991 y 2014.

Fuentes: fotografías propias, entre 2011 y 2012. 

Figura 9. Fotografías tomadas y trabajadas para destacar características distintivas de la arquitectura realiza-
da entre 1991 y 2014. Por ejemplo, se analiza la superposición de poliedros. 

Fuente: elaboración propia.

En base a la selección del muestreo, se es-
tudiaron las construcciones a una escala de 
acercamiento que permitió examinar los detalles 
arquitectectónicos, los edifi cios y el contexto in-
mediato de las unidades habitacionales (utilizan-
do variadas escalas, por ejemplo de 1:20, 1:50, 
1:100, 1:200 y 1:500). 

Además de las escalas, fue indispensable 
seleccionar distintos sistemas de dibujo: orga-
nizativo, objetual y perceptual El dibujo organi-
zativo –o sea hecho en planta, vista y corte- es 
un instrumento para analizar la estructura, la 
organización de la arquitectura –simetría, pro-

porción, zonifi cación, conexión, etc.- El dibu-
jo objetual es aquel que se realiza en sistema 
axonométrico, un instrumento que busca hacer 
un análisis lo más objetivo posible del objeto 
seleccionado. De hecho, la posición relativa 
del observador no hace variar los ángulos, ni 
escorzos del dibujo. Los dibujos perceptuales 
son aquellos realizados con puntos de fuga, en 
los cuales se busca dar cuenta de las percep-
ciones del observar, incluyendo la sensibilidad 
del espacio, a través de la mirada, la posición, 
la distancia del observador respecto del objeto 
analizado que afecta al dibujo. 
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Los dibujos en planta suelen ser los más utili-
zados para estudiar la escala arquitectónica, sin 
embargo, no solamente se evaluó estas modifi -
caciones “desde el cielo”, sino que además se 
buscó conocer los cambios en fachadas, cortes 
y mediante dibujos objetuales y perceptuales, 
que dan otra perspectiva de análisis y muestran 
diferentes sutilezas que en planta no se logran 
observar, poniéndole espesor a las transforma-
ciones (Figura 10 a 14). Estos gráfi cos compa-
rativos de la misma obra en el pasado y en el 
presente se realizaron gracias a los mapas y 

fotografías –viejas y nuevas imágenes-, las hue-
llas que se observan en la misma construcción 
y las descripciones orales de los vecinos pur-
mamarqueños. Así, se destacaron los cambios 
en algunos edifi cios y la existencia de obras sin 
mutaciones signifi cativas, que apoyan la imagen 
de un pueblo “detenido en el tiempo”.6

6 Worldtop, http://es.worldtop.org/category/turismo+en+la-
tinoamerica/Purmamarca/, [consultado el 22/01/2012].

Figura 10. Ejemplo de análisis comparativo en plan-
ta. Cconstrucciones que pasaron de ser una “I” a 
una “L”, o de “L” a “U” y a “O”.

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Ejemplo de análisis de transformación de 
una construcción en sistema organizativo y objetual.

Fuente: elaboración propia.

2011

  20111991

1991

Figura 12. Ejemplo de análisis en planta de los alojamientos y sus patios, construidos entre 1991 y 2014.

Fuente: elaboración propia en base a imágenes satelitales del Google Earth.

Figura 13. Ejemplo de estudio comparativo de los cambios en una fachada.

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento in situ y fotografías gentileza de Nicolini, década de 1960.
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Figura 14  Ejemplo de análisis en corte y axonometría de una vivienda que se transformó en alojamiento.

Figura 14-1. Corte esquemático

Figura 14-2: Vivienda en el pasado Figura 14-3: Esquema del alojamiento en el presente

Fuentes 14 : elaboración propia en base a fotos del pasado y a relevamiento propio.

El centro y sus bordes

Al redibujar y reinterpretar el casco urbano 
histórico de Purmamarca -en distintos momentos 
temporales- se hizo una selección y ajuste de la 

información existente. Para ello traspasamos los 
datos seleccionados a la misma escala gráfi ca, 
a los efectos de superponerlos, realizando una 
lectura con escalas, técnicas gráfi cas y leyendas 
homogéneas que permitan entender las transfor-

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos 
de Jujuy de 1991 publicado por Néstor José (2002b)

Imágenes Satelitales del Google Earth (2009)

Figura 15. Materiales, escalados y redibujados. Comparación de formas, usos.

Fuente 15: elaboración propia.
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Figura 16. Áreas de usos dentro del casco urbano histórico de Purmamarca.

1991 2014

Fuente 16: elaboración propia.

Figura 17. Esquema de construcciones en 1991 y 2011, donde se comprueba que entre 1991 y 2011 ha aumen-
tado el Factor de Ocupación del Suelo cerca del 190%.

Fuente 17: elaboración propia.

maciones territoriales (Vecslir et al., 2013). Con 
esta información se pudo identifi car, por ejemplo, 
cuáles fueron las viviendas que se convirtieron 
en infraestructura turística y dónde se han reali-
zado construcciones en tiempos posteriores al 
año 1991 (Figura 15). Asimismo, se distinguieron 
los cambios de zonas donde se agruparon los 
comercios con fi nes turísticos, distintos a lo que 
se proponía en la ordenanza municipal local y di-
ferente a la organización existente décadas atrás, 
momento en que los comercios de ramos gene-
rales se emplazaban alrededor de la plaza y en 
las zonas bajas, cerca del río (Figura 16). En ese 
sentido, el análisis gráfi co mostró los procesos de 
densifi cación de Purmamarca (Figura 17).

Con el afán de entender la estructura urbana 
del pueblo nos hemos visto obligados a exten-
der la mirada más allá de los límites tradicionales 
de la localidad reconocidos por el gobierno lo-
cal, los académicos que estudiaron el área y los 
medios de comunicación para los turistas -inclu-
sive en 2014-. El hallazgo de nuevas confi gura-
ciones, externas al recinto tradicional, confi rmó 

que el trabajo en el campo no fue solamente una 
instancia en donde se obtuvo información, sino 
que, además, se construyó parte de la investi-
gación en interacción con la realidad analizada 
(Figura 18). En el trabajo de campo, en el que 
interviene la subjetividad del investigador, “la 
construcción de la información se corresponde 
siempre con las preguntas que se le formulen 
a lo real” (Escolar, 1998:3). Así, el dato fue una 
construcción que hicimos a partir de nuestra 
perspectiva particular que nos llevó a hacer un 
recorte singular. El trabajo de campo “se consti-
tuye como un camino para aproximarse a otras 
formas de conocimiento y a otras maneras de 
pensar el espacio” (Tomasi, 2010:13). 

El relevamiento fue entonces más allá de los 
limites del casco histórico de Purmamarca, y avan-
zó sobre sus alrededores –incluyendo puntos de 
interés turístico, viviendas, locales para los turistas 
y los asentamientos de las comunidades Chalala 
y Coquena. (Figura 19). En esa orientación, se re-
levaron las expansiones al costado de la RN 52, 
donde se emplazaron los alojamientos más lujo-
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sos de Purmamarca y se tomó conocimiento de 
los nuevos pueblos, separados del casco urbano 
histórico por la accidentada geografía, pero estre-
chamente conectados al centro mediante las re-
des viales, donde se viene instalando la población 
local que no pudo pagar los aumentos de precios 
de las viviendas que resultaron de los procesos de 
turistifi cación y patrimonialización. (Figura 20).

Notas de cierre

En este trabajo se buscó mostrar el rol de 
las representaciones gráfi cas y su valor para 
dar cuenta de las transformaciones. Se recurrió, 

según las escalas y las preguntas que se que-
ría responder, a muy distintos tipos de gráfi cos 
que remiten a un método de análisis en sí mis-
mo. Las escalas de trabajo formaron parte de la 
delimitación y las problemáticas del caso en es-
tudio. Las herramientas seleccionadas fueron el 
resultado de pruebas de dibujos que se fueron 
haciendo a lo largo de la investigación, dando 
distintos resultados. 

En respuesta a ese análisis gráfi co, se observó 
que Purmamarca, si bien forma parte de la región 
de la UNESCO, también pertenece a otras lógicas 
regionales. El dibujo nos llevó a dar cuenta tam-
bién de los cambios materiales de la arquitectura 
y del pueblo y de las áreas sin modifi caciones. 

Figura 18. Ejemplos de relevamiento en el campo: esquemas generales de ubicación, dibujos de arquitectura 
y ocupación de la manzana.

Fuente 18: elaboración propia.

Figura 19. Expansiones en el pueblo de Purmamarca.

Fuente 19: elaboración propia, 2014.
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En ese marco, descubrimos la expansión de los 
hoteles y sobre todo, la existencia de nuevas ur-
banizaciones. El relevamiento y las imágenes rea-
lizadas muestran que por detrás de esa imagen 
“detenida en el tiempo”, asociada a Purmamarca, 
hay cambios profundos en las construcciones, en 
sus usos, en los materiales, en las formas y en la 
densifi cación. De hecho, es posible afi rmar que, 
hay una “cara” más visible y reconocida por el go-
bierno, los investigadores y los turistas del pueblo 
de Purmamarca, que tiene por detrás una “cara” 
que no se muestra, la de los nuevos asentamien-
tos con menos servicios e infraestructuras. Esto 
indica que no alcanza con estudiar los centros 
históricos, sino que es necesario revisitar que es 
lo que se pondera y que es lo que queda oculto 
en los discursos públicos. 

Las representaciones gráfi cas, como los ma-
pas, no dan cuenta de todos los confl ictos exis-
tentes detrás de la realidad material visible, no 
obstante manifi estan fenómenos que se dirimen 

en otras escalas y pueden mostrar cuestiones 
que son invisibles desde otras perspectivas. Si 
el trabajo se hubiese fundado en imágenes sate-
litales o cartografía ofi cial, no hubiéramos podi-
do ver algunas de las aristas que constituyen la 
“constelación” de urbanizaciones de Purmamar-
ca. Es por eso que ponderamos las represen-
taciones gráfi cas como uno de los insumos, no 
el único –pues requiere ser articulado con entre-
vistas, observación en el terreno y bibliografía-, 
que nos habilitó trabajar en diferentes escalas, 
ámbitos y recortes temporales. El camino zig-
zagueante y poco lineal de este análisis fue im-
prescindible para dar cuenta de esos procesos 
de transformación que se juegan a varias esca-
las. En cierto modo, se propuso una lectura, un 
reconocimiento de preexistencias y de lógicas 
presentes, que se van aprehendiendo a lo largo 
de un proceso gráfi co que permitió dar cuenta 
de nuevos fenómenos que de otras formas no 
se lograrían ver.

c.

Fuentes 20: a y b Elaboración propia en base al Google Earth, relevamiento propio entre 2009 y 2014 y en-
trevistas a los miembros de las comunidades y plano de mensura de la Comunidad Coquena. c. fotografía 
panorámica propia, 2012.

Figura 20. Dibujo en planta de la Comunidad Coquena (a) y Chalala (b) e imagen panorámica desde un cerro 
cercano de la Comunidad Chalala (c).

a. b.
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