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Introducción
El Parque Ecológico Recreativo Irma Alarcón, es un área protegida municipal ubicada en el
barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén. En su superficie se encuentra la Laguna
San Lorenzo. Es un área natural urbana que posee características singulares de valor
cultural, natural y hábitat de especies de avifauna. La laguna constituía un depósito aluvial
perteneciente al cauce del río Limay, la cual se formó cuando se construyó el sector Este de
la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Neuquén. En la actualidad, presenta
serias problemáticas de contaminación, que pueden ocasionar la desaparición de la laguna.
A partir de las tareas del trabajo de investigación se pretende generar un espacio de
encuentro entre la comunidad y los significados del área protegida.
Objetivos
1. Estudiar la evidencia teórica de las variables que hacen a la identificación social y el
desarrollo sociocultural en relación al turismo y el territorio del Parque Ecológico
Recreativo Irma Alarcón de la ciudad de Neuquén.
2. Indagar empíricamente los factores de identificación y desarrollo socio cultural en
relación al turismo y el territorio en los Barrios San Lorenzo Norte, San Lorenzo Sur,
Las Plateas y Toma La Paz.
3. Analizar en los Barrios San Lorenzo Norte, San Lorenzo Sur, Las Plateas y Toma La
Paz la participación social y democrática en la definición de las políticas de
conservación del patrimonio.
4. Diseñar y promover en forma conjunta con la comunidad en los Barrios San Lorenzo
Norte, San Lorenzo Sur, Las Plateas y Toma La Paz y organismos gubernamentales
las bases de un plan de gestión y desarrollo sociocultural bajo la disciplina de la
interpretación del patrimonio.
Metodología
En el marco conceptual de la interpretación del patrimonio y del desarrollo turístico –
recreativo sostenible, el trabajo de investigación se enmarca en los principios de la
investigación - acción - participante.
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