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Este artículo surge a partir de las acciones y resultados obtenidos del proyecto de investigación “La 
interpretación del patrimonio como instrumento para la gestión sustentable y accesible del turismo y la recreación”1, 
en el cual se analiza si la interpretación del patrimonio es una causa instrumental para la gestión del turismo y la 
recreación.  
El proyecto estudia tres áreas, San Martín de los Andes (Neuquén); Puerto Madryn (Chubut) y el Alto Valle del Río 
Negro y Neuquén. Se seleccionaron estas áreas teniendo en cuenta los siguientes criterios: La experiencia del 
equipo de investigación a partir de la elaboración y ejecución de proyectos de extensión de la Facultad de Turismo 
vinculados a la interpretación realizados en dichas áreas; la trayectoria en docencia abordando e implementando la 
Interpretación del Patrimonio tanto en la formación de guías profesionales de turismo como en el dictado de talleres 
y cursos fuera del ámbito académico  y por último, teniendo en cuenta las prácticas turísticas recreativas que se 
realizan en dichas áreas, siendo que algunas de ellas implementan a la interpretación del patrimonio como forma de 
gestión.    
Si bien estos destinos turísticos presentan características ambientales y una demanda turística diferenciada, la 
conformación de las sociedades locales tiene características similares en cuanto a la diversidad cultural y la alta 
movilidad social desde los grandes centros urbanos de nuestro país y de países vecinos. Esta situación nos lleva a 
indagar como son los involucramientos y percepciones sobre el contexto social y los significados del patrimonio 
dentro de las comunidades locales y las formas de comunicación a partir de la interpretación del patrimonio.  

Esta investigación nos permitió: 
 Indagar en las prácticas turísticas – recreativas de las tres áreas de estudio. 
 Profundizar teórica y empíricamente sobre la Interpretación del Patrimonio como forma de gestión del 

turismo y la recreación. 
 Analizar los factores comunicacionales e involucramientos de los visitantes y sus efectos en los valores 

simbólicos locales. 
 Efectuar una aproximación teórica de las condiciones y relaciones que se establecen entre visitante y 

patrimonio desde diferentes campos y disciplinas que permitieran dar cuenta de los factores 
comunicacionales e involucramientos de los individuos con los valores simbólicos locales a partir de las 
prácticas interpretativas en las actividades turísticas -recreativas. 

 
La investigación se abordó desde la investigación – acción – participativa. Este proceso permite identificar las 
necesidades, formular estrategias, inventariar los recursos disponibles y buscar soluciones con la participación 
activa de los actores sociales involucrados en cada una de las etapas de la investigación.  
 
El turismo como práctica social y el valor simbólico del patrimonio 
 
En los últimos tiempos el turismo constituye una de las prácticas sociales y económicas en expansión más 
significativa a escala mundial, manifestándose en el progresivo aumento de personas que se desplazan con fines 
turísticos de un lugar a otro, siendo cada vez mayor la búsqueda de nuevas modalidades turísticas y destinos, 
valorizando especialmente aquellos sitios de carácter patrimonial cultural y natural.  
La demanda de nuevos y originales sitios patrimoniales es cada vez mayor, donde la oferta del mercado turístico y 
la circulación cultural, ha sobrepuesto el “valor económico” del patrimonio sobre el “valor simbólico”, constituyéndose 
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progresivamente en procesos globales de mercantilización y homogeneización cultural. Procesos que, como señala 
Guerrero Valdebenito (2005), han tenido una serie de implicancias para las dinámicas sociales de apropiación y 
significación social del patrimonio.  
El  turismo no es sólo un suceso económico, sino también una práctica social que no puede darse de la misma 
manera en todos los espacios. La actividad turística se inserta ya en un espacio previo, con tradiciones, identidades 
que muchas veces las políticas omiten y se construye una imagen que no posee ningún reflejo de los escenarios 
cotidianos.  
“El turismo es una práctica que se concreta en un espacio  físico y social” (Vera 1997). Muchas veces se minimiza 
esta variable  bajo el predominio de la concepción del análisis económico, que no incluye la variable social en el 
análisis, mirando al turismo sólo como una actividad económica. Esto es importante porque a la hora de analizar las 
políticas turísticas, no se puede dejar de lado su componente social y cultural además de las manifestaciones 
económicas que el mismo genera. De este modo, el turismo influye en todos los sectores de la vida cotidiana, en  
las creencias, en las concepciones de la identidad y en el espacio territorial, entre otros. En el espacio físico- social 
se concretan las manifestaciones simbólicas, donde el patrimonio se constituye en símbolo representativo de las 
culturas, siendo los elementos distintivos y característicos de las mismas.  
La producción del valor y apropiación del patrimonio cultural como manifestaciones compartidas y vividas de una 
cultura, se vinculan directamente a las especificidades del contexto socio- territorial del cual estos son símbolos 
característicos. Territorializar el patrimonio significa destacar que éste es expresión de una comunidad particular, en 
el sentido que se encuentra siempre arraigado a un espacio propio, por lo cual se constituye en un patrimonio 
fuertemente territorializado. Se debe entender el territorio no sólo como un espacio sobre el cual transcurre la vida 
social, sino un artífice de esa realidad, un territorio históricamente construido en el cual ocurren y se han 
desarrollado determinados procesos sociales y culturales que intervienen en la experiencia de vida de sus 
habitantes. Bajo este marco, entonces, distintas escalas territoriales del patrimonio (mundial, nacional y local) 
responden a distintos procesos sociales de valoración, y jerarquización, a distintos actores y recursos, y a diversas 
expectativas y posibilidades de apropiación social.  
En este marco es posible observar una clara distinción entre un patrimonio declarado, sujeto a demandas y 
necesidades de orden global y nacional, y un patrimonio vivido y compartido, sujeto más bien a demandas de 
identidad y continuidad sociocultural de comunidades y grupos sociales más específicos, que muchas veces no 
comparten o entran en contradicción con las categorizaciones hechas a nivel nacional y global.  
Esto lleva a comprender que el patrimonio es una construcción social compleja, donde se articulan distintos niveles 
de la realidad e interactúan diferentes actores implicados en su delimitación y apropiación, con intereses e 
intenciones no sólo distintos, sino también, en algunos casos, contradictorios o en tensión.  
Los distintos grupos sociales se vinculan a su patrimonio gracias a procesos simbólicos y afectivos que permiten la 
construcción de lazos y sentimientos de pertenencia. La relación patrimonio- identidad y memoria colectiva, sin 
embargo, sólo puede ser problematizada si lo concebimos como una construcción social en contextos y procesos 
socio históricos específicos en los cuales y por medio de los cuales, se producen y reciben, poniendo en evidencia 
su papel como instrumento de identificación colectiva de un grupo o clase frente a otro, pero también su rol como 
instrumento de diferenciación social.  
 
La Interpretación del Patrimonio y el turismo 
 
El turismo no es sólo un acontecimiento económico, es por sobre todo una práctica social, que se efectúa en un 
espacio físico y social previo a la actividad, con tradiciones e identidades. (Gómez. 2006)  
Existe una nueva concepción del turismo, a partir de la cual se pretende generar alternativas que permitan el 
encuentro entre los pueblos, el conocimiento de las culturas y el respeto a la diversidad, en un marco de igualdad y 
oportunidades, donde las sociedades locales sean las gestoras de la actividad, desde sus propios valores y cultura. 
Se trata de un tipo de turismo de baja escala, gestionado por los propios integrantes de la población local, quienes 
definen las estrategias comunicacionales y de protección del patrimonio, donde se priorizan los aspectos 
relacionales de la actividad turística recreativa como actividad humana.      
La interpretación del patrimonio permite este proceso de gestión participativa del turismo,  cuyas metas son la 
conservación del patrimonio natural y cultural del área, así como unir al público con el lugar que visita, trata de entrar 
en lo más intimo del individuo, que influya en sus actitudes, que contribuya al desarrollo humano, reforzando el 
sentido de lugar en los visitantes y la propia identidad y sus significaciones en los habitantes locales.  
La Asociación para la Interpretación del Patrimonio (2000) define a esta disciplina como “El arte de revelar in situ el 
significado del legado natural, cultural o histórico, al público que visita esos lugares en su tiempo libre”. Esta 
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definición enmarca aspectos fundamentales al momento de pensar las acciones de gestión, ya que toda intención 
de proporcionar interpretación lleva implícita una meta muy clara, comunicar a quienes los visitan o a los nuevos 
integrantes de la comunidad, el valor patrimonial de una sociedad, vinculando el contexto socio- territorial, símbolos 
característicos de sus habitantes y las significaciones de esos bienes patrimoniales que constituyen la imagen 
simbólica a través de los cuales se refleja e identifica la sociedad.  
En este proceso de comunicación que plantea la interpretación del patrimonio, es fundamental la relación que se 
establece entre el público y la sociedad local y su patrimonio. Se pretende que luego de la experiencia interpretativa, 
el visitante adquiera una visión distinta y singular del lugar, dirigiéndose a la sensibilidad y capacidad de asombro de 
las personas e incrementando el disfrute, orientándolos hacia la valoración y respeto a la diversidad cultural y 
natural.  
Es por ello, que todo programa interpretativo que vincula pueblos desde contextos sociales y en ámbitos territoriales 
significativos, debe perseguir tres objetivos fundamentales, los cuales fueron planteados por John Veverka (1994) y 
que funcionan en tres niveles diferentes. En primer lugar los objetivos de conocimiento, aquello que se quiere dar a 
conocer al público del patrimonio. En un segundo nivel, más profundo, los objetivos emocionales, es decir, qué 
sentimientos deberían surgir en las personas a partir de esos nuevos conocimientos, para luego llegar a los 
objetivos actitudinales o de comportamiento, qué nueva actitud o reacción se pretende del visitante a partir de los 
sentimientos creados por el nuevo conocimiento, actitudes que puedan permanecer en el tiempo, más allá del 
momento de la visita.  
 
Alcances de la investigación 
 
A partir de las prácticas turísticas- recreativas enmarcadas en la interpretación del patrimonio, se pudo evidenciar la 
relevancia del mismo para la construcción social y el mantenimiento de los lazos de continuidad con el pasado, un 
pasado que se transmite a generaciones sucesivas como herencia, pero al mismo tiempo persiste en el tiempo por 
acciones e interpretaciones que parten del presente.  
Como se explicó anteriormente, las comunidades locales de las tres áreas objeto de la investigación, están 
conformadas por una gran diversidad cultural y patrimonial, aunque para el “mercado turístico” se las privilegia por 
algunos “recursos” que se transforman en bienes de consumo como “productos turísticos”, (nieve, lagos y montañas; 
ballenas y pingüinos y “shopping” en el Alto Valle). Si bien las economías regionales se basan en gran parte de los 
ingresos producidos por la actividad turística, la visión economicista del turismo sólo como actividad generadora de 
divisas produce efectos negativos, como la destrucción de bienes y paisaje, la desarticulación de lazos sociales y la 
pérdida de modos de vida y cambios de los símbolos.  
La gestión participativa de la comunidad en las actividades turístico-recreativas bajo la interpretación del patrimonio, 
que explica y comprende el patrimonio de un espacio territorial, revelando los significados para esa sociedad desde 
su propia identidad, lleva a la valoración social del patrimonio y reafirma la identidad, tanto de los visitantes como de 
la propia comunidad.  
Se comprobó que la interpretación del patrimonio es un medio de inclusión que amplía la relación visitantes- 
comunidad local- patrimonio.  
Se conciben alternativas comunicacionales y oportunidades con propuestas que garanticen la integración social y la 
valoración del patrimonio desde una dimensión humana y significativa, capaz de generar emociones que refuercen 
el sentido de lugar en las personas y conlleve a una mejor calidad de vida. 
 
Esta experiencia nos permitió implementar y editar: 
  
Libro: “Interpretación del Patrimonio Arquitectónico de San Martín de los Andes” Autora: María Graciela 
Maragliano. Editorial EDUCO. (2009). Este libro aborda a la interpretación del patrimonio como forma de gestión del 
patrimonio arquitectónico, que aplicada al turismo y la recreación, permite comunicar los significados de forma 
atractiva, llevando al público visitante a comprender el valor simbólico del patrimonio y su entorno. Se explican las 
distintas etapas y procesos regionales, nacionales y mundiales que dieron como resultado la arquitectura de San 
Martín de los Andes, descubriendo sus significados, el leguaje y tendencias de cada época y la importancia social e 
histórica que el patrimonio arquitectónico representa para la sociedad donde están insertos, considerándolo como 
un espacio de significaciones e historia viva.  
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Guía Catálogo de los Bienes Patrimoniales de Puerto Madryn Contiene las principales características del 
patrimonio histórico de la ciudad de Puerto Madryn y su área de influencia a los efectos de generar un documento 
base de consulta.  
 
Guía de recomendaciones de uso del patrimonio de Puerto Madryn.  Es una presentación donde se plantean 
las recomendaciones generales para las acciones interpretativas del patrimonio, y sus aplicaciones para un turismo 
accesible. 
 
Guía turística de Puerto Madryn y alrededores. Se plasmaron los trabajos realizados por los distintos actores 
sociales de la comunidad, tanto del ámbito público como privado, donde se reflejan e identifica, lugares tales como 
la playa y el mar en Puerto Madryn; la Plaza de la Independencia en Trelew y la antigua estación del ferrocarril de 
Gaiman, siendo cada uno de ellos parte de los contextos sociales y territoriales de sus habitantes.  
 
Encuentros interculturales con la Comunidad Mapuche Chiuquilihuín  En la comunidad mapuche Chiuquilihuín, 
cercana a San Martín de los Andes (Neuquén), un grupo de artesanas se encuentra desarrollando una incipiente 
actividad turística basada en los principios de la interpretación del patrimonio, a partir de la capacitación recibida en 
los años 2001-2002 por algunos de los miembros de este equipo de investigación. Esta instancia permitió organizar 
distintos encuentros en la comunidad en los cuales los pobladores recibieron y dieron a conocer su cultura desde su 
propia historicidad y etnicidad, vinculando a los visitantes con un pueblo originario desde contextos sociales y en 
ámbitos territoriales significativos 
 
Propuesta de Circuitos Peatonales Interpretativos en el marco del “Proyecto Comunitario Calendario 
Ambiental” del Parque Nacional Lanín, destinado a alumnos de 6º y 7º grado de las escuelas primarias de 
San Martín de los Andes.  
Esta actividad del año 2008, permitió generar un espacio de transferencia y vinculación entre las instituciones 
nacionales como la Universidad y Parques Nacionales y su rol en la comunidad local. Se motivó a alumnos de las 
escuelas primarias hacia el conocimiento y la valoración de la existencia de las áreas protegidas, planificando 
actividades para los grupos de escolares que les permitieran comprender los significados de una manera amena y 
significativa.    
 
Diseño y ejecución de circuitos interpretativos con grupos de adultos mayores de las localidades de 
Neuquén y San Martín de los Andes  Esta propuesta posibilitó la vinculación de sectores de la comunidad que no 
frecuentan los espacios turísticos o son relegados de las actividades turísticas recreativas en las áreas de estudio. 
Esta desvinculación lleva a la pérdida o desconocimiento del patrimonio local, a la ruptura de los lazos sociales y la 
segregación de parte de los habitantes de un territorio.  
 
Diseño y ejecución de circuitos interpretativos en el marco del aniversario de la ciudad de Cipolletti, bajo el 
programa “Durmientes que despertaron el Valle” con grupos de alumnos de escuelas primarias de la 
ciudad. Las actividades se desarrollaron durante la semana del aniversario de la fundación de la localidad, las 
cuales consistieron en la realizaron de guiados interpretativos en el sector de la ex-estación del ferrocarril, dirigidos 
a alumnos de escuelas primarias. El objetivo principal era que conocieran de una manera diferente, la historia de la 
ciudad en sus primeros momentos y la vida de aquellas personas que hicieron al desarrollo social, económico y 
cultural, de Cipolletti  e influyeron en toda la región del Alto Valle.  
 
 

A modo de conclusión, se puede decir, que la interpretación del patrimonio constituye un eficaz instrumento 
para la gestión sustentable del turismo y la recreación a partir de estrategias que implican la participación de la 
comunidad local, del visitante y de aquellos que tienen la responsabilidad en las tareas del diseño de políticas y de 
gestión. Puede contribuir a que los miembros de una sociedad asuman nuevas formas de ver y valorar su identidad. 
La interpretación del patrimonio colabora en paliar algunos problemas que el desarrollo turístico puede generar en 
las comunidades locales y a la vez, buscar la solución al deterioro del patrimonio y en muchos casos a la pérdida de 
los valores simbólicos de una sociedad a partir de la implementación de planes y programas de interpretación.  
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