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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.  

Esta investigación nos permitió indagar en las prácticas turísticas - recreativas y los 

involucramientos de los distintos actores sociales, profundizando teórica y empíricamente acerca de la 

Interpretación del Patrimonio como forma de gestión del turismo y la recreación; efectuando 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 y sus efectos en los valores simbólicos locales a partir de las 

prácticas interpretativas. 

 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.  

Uno de los objetivos del proyecto nos lleva a indagar sobre los involucramientos y 

percepciones por parte de las comunidades locales de las prácticas turísticas- recreativas a partir de 

la implementación de la interpretación del patrimonio y sus efectos en el patrimonio local, su 

contexto y significaciones.  

Se analiza al turismo como una práctica social que se efectúa en un espacio físico y social 

previo a la actividad, con tradiciones e identidades propias.  

Esta metodología aplicable al turismo y la recreación, la interpretación del patrimonio, lleva 

a la necesidad de fijar acuerdos en la comunidad local, a fin de evitar o minimizar los conflictos 

sociales que pudieran subyacer o producirse a partir de la activación patrimonial con el turismo; ya 

que se deben establecer límites y alcances en el espacio territorial, las funciones, las formas y 
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significados del patrimonio y sus “usos sociales”, es decir cual es el empleo del patrimonio como 

símbolo por parte de determinados grupos sociales y su relación con las identidades colectivas.  

Es una mirada a la actividad turística muy diferente a la que plantean numerosos 

especialistas y catedráticos en turismo, así como diversos sectores público y privados, quienes 

consideran al turismo como un generador de riquezas, una “industria” que se desentiende de las 

necesidades o identidades de las comunidades locales, y ponen el énfasis en las ganancias 

económicas por encima de las identidades regionales, quedando expuestos conflictos interétnicos 

subyacentes que preceden a la inclusión del turismo como actividad económica.  

Esta concepción economicista del turismo, en la que domina una constante tensión entre 

oferta y demanda, genera exclusión, resistencias y desplazamientos de ciertos sectores de la 

comunidad que considera una “imagen negativa” o “desvalorizadora” para la “oferta turística”; 

donde el patrimonio, ya sea cultural o natural, pasa a ser un objeto de interés comercial, un 

“recurso” de consumo que relega los valores simbólicos y significativos que tienen para las 

comunidades locales, y a partir de los cuales les confieren identidad, homogenizando la cultura o su 

folclorización, desconociendo la comprensión crítica de los aspectos sociales, políticos y culturales 

del turismo. 

La interpretación del patrimonio en la gestión del turismo, permite resignificar los valores 

simbólicos desde la propia comunidad, interactuando y relacionando patrimonio, sociedad local y 

visitante desde el respeto a la diversidad. 

Los resultados obtenidos de la investigación, nos llevan a señalar que la gestión participativa 

en las actividades turístico - recreativas bajo la interpretación del patrimonio, a partir de la cual se 

explica y comprende el patrimonio de una comunidad en un espacio territorial determinado, 

revelando los significados para esa sociedad desde su propia identidad, permite la valoración social 

del patrimonio y reafirma la identidad, tanto de los visitantes como de la propia comunidad.  

  La interpretación del patrimonio como instrumento de gestión participativa, sería un proceso 

que lleva a las comunidades locales a reforzar los lazos sociales y su identidad, que les permite 

comunicar a los visitantes los significados desde su propia historicidad, desde un espacio socio-

territorial, que no puede ser pensado como algo ajeno a la persona, sino como parte de su propio 

lugar, el lugar donde habita y desde el cual interacciona y se vincula, y a partir de donde se activan 

las emociones y reflexiones sobre las prácticas y actitudes de los individuos hacia la diversidad 

social y patrimonial.                                                                                                                                

Es un medio de inclusión que amplía la relación entre visitantes- comunidad local- patrimonio, 

generando alternativas comunicacionales y oportunidades con propuestas turístico - recreativas 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. 
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