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Resumen
El paisaje de montaña en la Provincia de Córdoba ve modificadas las condiciones ambientales naturales por
diversas actividades humanas que le producen impactos de variada índole. Una de las principales actividades
antrópicas que genera estos impactos es la industria minera, debido a su complejidad y el tiempo que conlleva
la vida útil de una explotación. La actividad deja su impronta en el paisaje con consecuencias que deben ser
evaluadas para cada caso particular y determinar acciones de remediación, restauración, rehabilitación o
revalorización paisajística para recuperar sitios afectados. El enfoque paisajístico como hipótesis de proyecto y
disciplina de síntesis, permite abordar de manera integral el conocimiento de los impactos ocasionados por la
actividad minera en áreas de montaña y generar herramientas para evaluar, diagnosticar y recomendar
acciones que posibilitan recuperar dichas áreas, atendiendo tanto a los aspectos estructurales, funcionales,
sensibles como estéticos involucrados en la imagen resultante, conectándolos como eje transversal a
diferentes escalas de intervención. El objetivo del proyecto es diseñar un método de diagnóstico que pueda
ser aplicado a diferentes situaciones y que permita orientar tratamientos de remediación particulares. Con ello
se contribuirá al conocimiento metodológico de aplicación para las disciplinas que hoy intervienen en áreas
degradadas de montaña desde un enfoque integral, tomando como eje de abordaje el enfoque paisajístico.
Los resultados de este trabajo se podrán aplicar en tratamientos de sitios de montaña degradados así como
también en estudios de impacto ambiental previos a las intervenciones.
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