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A vos que elegiste el desafío de ingresar al mundo del 

TURISMO y la RECREACIÓN 

Queremos contarte que  el  módulo  fue   redactado especialmente para la asignatura Principios 

Turísticos y Recreativos, con el propósito de acercarte a  los principios básicos del Turismo y la 

Recreación. Tratamos de compilar diferentes autores en pos de brindar una mirada amplia que permita 

la reflexión y ser un espacio para la elaboración de conclusiones propias y grupales de  aprendizaje. 

Que el Trayecto  busca iniciarte  en el conocimiento de la realidad Turística y Recreativa que en el 

trascurso de la carrera  tendrás que ampliar estudiando, investigando, reflexionando y extendiendo  a la 

comunidad a la que perteneces. 

Que encuentres en  los   contenidos mínimos de la asignatura   una guía para que  reflexiones  si la 

temática  de estudio cubre tus expectativas para decidir y cursar la tecnicatura o la licenciatura. 

Queremos finalmente darte  la Bienvenida y agradecerte, la apuesta en nuestra querida  Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata,  para construir tu futuro.   

                                                                                                                                                                                                                                                

Docentes del Trayecto Formativo de PTYR                                                                                                           
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Cronograma de Ingreso 2018- Presencial 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

Permitir al estudiante confirmar su 
vocación de estudiar Turismo 

Entrenar y mejorar herramientas, capacidades 
de aprendizaje significativo a nivel universitario 

Aprender conceptos generales de la 
actividad Turística y Recreativa 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Adquirir los 
conocimientos del rol 
de la Universidad 
Pública y los graduados 
en turismo en la 
Sociedad 

Valorar e Interpretar 
los Recursos Turísticos 
del territorio 
geográfico próximo 

Conocer y comprender 
los principios generales 
de la actividad Turística 
y Recreativa 
 

Entender las 
tendencias actuales 
del Turismo y la 
Recreación en el 
mundo 
 

Asumir un 
compromiso con la 
práctica de 
actividades turísticas 
responsables 
 

 

Día/Mes Clase Tema Didáctica/Práctico Textos Audiovisuales 

 
 

Febrero 
5 de 2018 

 

 

 
 
08hs Pres. 
 
11hs. Virtual 

 
 

Presentación del 
trayecto formativo, 
objetivo del mismo, 

pautas para acreditar el 
trayecto. 

 

 
 
 

Asistencia de Todos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Febrero  
6 de 2018 

 

 
 
 
 
 
Clase  Nº  1 

Presentación y 
conceptos 

 
 

Presentación del 
docente y del curso en 

general. 
 

Segundo momento se 
desarrollaran los 

principios del Turismo y 
la Recreación.- 

 

 
 
 
 
 

Conceptos de tiempo 
libre y recreación 

 
 
 

**ATFI 
 

 

 
 
 
 
Tiempo Libre. Antonio 
Torrejón, en libro 
PTYR18 

 

 
 
 
 
 
 
 
Febrero 
8 de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Clase Nº 2 

Conceptos 
 

 
 

Recuperar lo visto en el 
primer encuentro y así 

poder lograr profundizar 
sobre los conceptos de:  

 
Tiempo Libre, Ocio, 
Recreación y Turismo 

 
 
Diferenciar concepto 
"Ocio" y "turismo" con 
anteriores y sugerir 
definiciones. Armado 
conjunto definiciones. 

Repensar actividades  
cotidianas, identificando 
 "t. obligado/libre" y de 
"Ocio", "Recreación", 

"Turismo". 
 
 

             **ATFI 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo Libre. Antonio 
Torrejón, en libro 
PTYR18 
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Febrero 
13 de 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de  todos 

aquellos elementos 

intervinientes en el 

sistema turístico. 

 

 

 

Lectura artículos 

periodísticos e 

identificación de 

actores/ instituciones 

 

 

          **ATFI 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
El funcionamiento del 
Sistema Turístico. 
Bullón en Libro PTYR18 
 
 
 
 
 
Relevamiento Turístico      
Dra. Lía Domínguez de 
Nakayama en Libro PTYR 
18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 
15 de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Nº 4 

 
 
 

Servicios turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alojamiento, Agencia de 
Viaje y Transporte // 

 
 
 
 
 
 
 

Accesibilidad 

 

 

 

 

 

Tratará el tema de los 

diversos servicios que la  

actividad utiliza, 

profundizando en 

aquellos que son 

centrales en el desarrollo 

de la misma 

(alojamiento, agencias 

de viajes, transporte, 

entre otros). 

 

 
Atendiendo a las 

exigencias actuales, se 

abordarán las cuestiones 

centrales de la 

Accesibilidad Turística 

 

            

 

               **ATFI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Empresas Turísticas y 
su Administración 
María Gozzera 
 
 
 
 
 
 
 
EMTUR MDQ ACCESIBLE 
 “Guía Turística 
Accesible“ 
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Febrero 
     20 de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Nº 5 

 
 

Patrimonio, Ambiente y 
Educación 

 
 
 
 

PATRIMONIO Turístico            
(Natural y Cultural) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos del Turismo   y 
la Recreación 

 

 
Se  

trabajan los  conceptos 
que conforman el 
Patrimonio y   la 

necesidad de 
conservarlo  en general y 

el marplatense en 
particular 

 

La actividad 

turística/recreativa 

como puente, entre ese 

patrimonio (Natural, 

cultural, tangible e 

intangible)  y la 

sociedad. 

 

Reflexión del rol  

educador del 

profesional en turismo y 

la  prioridad en la 

conservación del 

ambiente. 

 

 

             **ATFI 

 
 
Patrimonio turístico. 
Participación ciudadana, 
patrimonio cultural y 
desarrollo local. 
Gabriela G Abarzúa 
                                                                                         
 

Los Impactos 

Económicos, 

Socioculturales y 

Medioambientales del 

Turismo y sus vínculos 

con el Turismo 

Sostenible en Libro 

PTYR18 

 

Proyección de video: 
Quebrando los huevos 
de oro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 
22 de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Nº 6 

 

 
 
 
 
 
 
Modalidades Turísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencias 
Profesionales 

Turístico Recreativas 
 

 

 
Exposición de las 
diversas modalidades 
presentadas por el 
PFDTS. 
Juego de roles, 

identificando conductas 

de distintos tipos de 

turistas 

 

 

Invitar a jóvenes 

graduados de la carrera 

que se desempeñen 

profesionalmente en las 

áreas de orientación que 

propone la misma:  

 

Gestión Ambiental, 

Sector Público y Sector 

Privado 

 
 
           **ATFI 
 
 

 

 
 
 
Nuevas Modalidades 
Turísticas  
 
SECTUR/PFETS2016. 
 
 En Libro PTYR18 
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Febrero  
27 de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Nº 7 

 
 
 
 
 
 

Mar del plata Turística 
 

 
 

 

 

ENTREGA DEL TRABAJO 

INTEGRADOR **  

 
 
Salida de campo 

 

Reflexionar y 

problematizar sobre la 

responsabilidad que se 

tiene como futuros 

profesionales en el 

cuidado, conocimiento y 

preservación de nuestra 

heredad cultural y 

natural. 

 

 

 

Visita a “La Casa del 

Puente”   bien 

destacado  del 

Patrimonio de nuestra 

ciudad. 

 

 
 
 
 
MAR DEL PLATA Como 
Destino  Turístico Litoral. 
 
Graciela  Benseny  
en Libro PTYR18 

 

 
 
Marzo 
1º de 2018 

 

 
 
Clase Nº 8 

 
 
Clase de cierre 

 

Reflexionar sobre el 

curso en su conjunto y la 

experiencia vivida en la 

salida de campo 

 

 

 
 
Lectura de Trabajos 
Integradores 
destacados. 

 

** TFI_Trabajo Final Integrador 
 
Con el objetivo de lograr que los estudiantes puedan hacer un cierre de los temas vistos durante las clases, se 
establecerá una  tarea al finalizar cada una de ellas. Las actividades serán  ordenadas  de forma tal que vayan 
siguiendo el hilo conductor del trayecto. Los estudiantes deberán resolverlas  en equipo (4 integrantes por grupo) 
en la última media hora  y entregarlas  al docente para que pueda corregirla y hacer  la devolución 
correspondiente en  el encuentro siguiente. 
El conjunto de éstas  actividades dará forma al trabajo final, permitirá el seguimiento de la evolución del 
aprendizaje y les facilitará realizar la  integración de los temas vistos en la cursa. 

   

 Programa de Actividades del Trayecto PTYR  

 
6/2/18 1er Encuentro 

Contenidos: 

Ocio Tiempo Libre    

Actividades:  

 1 .1 

a) ¿Que consideran es el Tiempo Libre? Escriba las primeras definiciones de Recreación y Tiempo 

Libre. 
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b) Diferenciar concepto "Ocio" y "Turismo"  y sugerir definiciones.  Repensar actividades  

cotidianas, identificando "tiempo obligado/libre" y de "Ocio", "Recreación", "Turismo". 

1.2   Pensando en actividades personales (pasadas y/o presentes) describir una actividad que se  

considere forme parte del tiempo libre, otra integrante de tiempo de ocio, una recreativa y otra de 

turismo, fundamentando cada elección de acuerdo a lo trabajado teóricamente 

 

 

8/2/18  2do Encuentro 

Contenidos: Turismo y Recreación 

Actividades:  

Los estudiantes durante los distintos encuentros contarán con instancias de consulta y 

acompañamiento. Las mismas se realizarán al finalizar cada reunión.  

 

 (Última ½ hora cuestionario sobre temas relacionados con la clase y el trabajo integrador con 
devolución a la clase siguiente) 

 

13/2/18 3er Encuentro:  

Contenido: Sistema Turístico 

Actividades: 

1.- en grupos de 4 o 5 personas, identificar en los artículos periodísticos a todos los sujetos, 
instituciones y empresas presentes en el Sistema Turístico  

2.- Sistema Turístico de Mar del Plata 

Trabajar con la guía de actividades del Ente Municipal de Turismo (EMTUR) 

(Última ½ hora cuestionario sobre temas de la clase  con devolución en el encuentro  siguiente) 

 

15/2/18 4to Encuentro:  

Contenidos: Servicios Turísticos       

Actividades: 

Proyección del video institucional de promoción turística de ISRAEL y de Mar del Plata para la 
identificación de los prestadores de servicios turísticos y los actores privados de la actividad.  

Trabajar con la Guía de Actividades Accesible del EMTUR   

 

20/2/18 5to Encuentro:  

 Contenidos: Patrimonio Turístico Recursos Turísticos. Impactos 

Actividades:   Proyección de video: Quebrando los huevos de oro Turismo en Costa Rica y Síndrome 

de VENECIA, apertura a la discusión, sobre el patrimonio Marplatense y sus observaciones sobre los 

impactos en el mismo. 

(Última ½ hora cuestionario sobre temas de la clase  con devolución en el encuentro  siguiente) 
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22/2/18 6to Encuentro:  

 Contenidos: Modalidades Turísticas.  

Actividades: en base al texto que se encuentra en el Libro PTYR2018, sobre nuevas modalidades 
turísticas trabajar en equipo para luego dibujar en el pizarrón  los diversos perfiles de los nuevos turistas. 

Experiencias Laborales de los profesionales en turismo 

Charla de jóvenes graduados de la carrera que se desempeñen profesionalmente en las áreas de 

orientación que propone la misma: Gestión Ambiental, Sector Público y Sector Privado 

 

27/2/18 7to Encuentro:  

 Contenidos: Mar del Plata Turística 

Actividades: Se trabajara las distintas etapas de la transformación turística del partido de General 

Pueyrredon, del texto   MAR DEL PLATA Como Destino  Turístico Litoral, de Graciela  Benseny, en  Libro 

PTYR18 

Entrega del Trabajo Final Integrador 

Salida de campo/visita a un bien patrimonial marplatense 

1/3/18 8to Encuentro:  

 Contenidos: Cierre 

Actividades:   Reflexionar sobre el curso en su conjunto y la experiencia vivida en la salida de campo 
luego exposición trabajos integradores  

 

 

 

Para acercarnos a la definición del concepto de Turismo, primero exploraremos que es y como 
determinan al mismo, el Tiempo Libre, el Ocio y la Recreación. En base al texto de Antonio Torrejón 
Tiempo Libre… 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NOCIÓN DE TIEMPO LIBRE 

 

Hablar del “Tiempo Libre” solo puede hacerse en cierto contexto socio-cultural, que es 

el  de las sociedades industriales y post-industriales. El tiempo libre se relaciona 

inmediatamente con su contrario, el “Tiempo de Trabajo”. 

La división entre “Tiempo Libre” y “Tiempo de Trabajo” corresponde en si misma a 

cierta división moderna del tiempo, que puede segmentarse y organizarse según la voluntad 

del hombre. Ahora bien, esta composición de tiempo, compuesto y modificable según la 

voluntad de hombre, (sea en forma de “trabajo” o de “ocio”), es extremadamente tardía. En 

efecto, aparece en el siglo XIX con la revolución industrial. Reemplazando entonces a otras 

concepciones del tiempo y a otras relaciones del hombre con el tiempo. 

Para comprender los auténticos mecanismos del “Tiempo Libre”, hay que interesarse 

antes en las diversas formas de la relación temporal que han podido existir en la humanidad. 

Si la asunción del tiempo como dimensión puramente humana aparece muy 

tardíamente, en cierto sentido estaba ya implícita en los orígenes. Efectivamente, a la salida del 

neolítico, en la llamada aurora de la civilización, el hombre ya había experimentado  los tres 

esquemas fundamentales de su relación con el tiempo. 

En primer lugar en el período paleolítico, la vida social se organiza alrededor de la caza. 

Los escasos vestigios permiten, sin embargo, saber que existían ya, hace 15.000 años antes de 

la aparición de la agricultura, sistemas de anotación del tiempo basados en la observación de 

las fases de la luna. Este sistema permite contar con “puntos de referencia” temporales, pero 

no hace posible controlar y dominar el tiempo: ante todo, la sociedad se organiza en relación 

con la caza, en una comunión y fusión con la fuerza mágica que rodea al cazador.  

En este sentido, puede concebirse una primera forma de relación inseparable con el 

tiempo, en el cual se está integrando y dentro del cual el hombre organiza su vida sin tratar de 

dominarlo o de transformarlo. 
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En el neolítico y mesolítico la introducción de la agricultura transforma radicalmente la 

relación del hombre con el tiempo: Obligado a perfeccionar sus cálculos del tiempo, el hombre 

debe elaborar sus proyectos con varios meses de anticipación y realizar una serie de actos 

complejos en un orden preciso, con vista a un resultado lejano y nunca cierto: la cosecha.  

El tiempo deja de ser meramente experimentado y ordenado y por primera vez es 

objeto de un control y una primera organización del trabajo entre hombres (desbroce y 

siembre) y mujeres (recolección). Esta segunda forma de relación con el tiempo puede ser 

denominada relación de control y de adaptación a los ritmos Naturales. 

   

A fines del neolítico, la amplitud que adquieren el desarrollo de los metales, induce a su 

vez una nueva relación con el tiempo. En efecto, el trabajo de los metales al que se entregan 

los herreros se basa en la creencia de que estos metales “crecen” dentro de la tierra, en 

cavernas, asimiladas a las matrices.  Los minerales extraídos son embriones que normalmente 

deberían dejar de crecer y madurar lentamente hasta su completa transformación. 
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 Su extracción del seno de la madre tierra es una operación casi “sacrílega”, practicada 

antes del momento para hacerlos madurar más rápidamente, imponiéndoles un tiempo 

humano en lugar de respetar el tiempo geológico, que es el que les corresponde. En esta 

tercera forma de relación, el hombre descubre por primera vez que puede controlar y cambiar 

el curso del tiempo, apresurar los procesos naturales y dominarlos a fin de hacerlo todo más 

rápido y mejor. Esta es la aparición de la relación del control de dominio del tiempo por el 

hombre. 

 

  

  

  Estas tres formas de relación son las tres actitudes fundamentales que el hombre incluso en 

nuestros días, puede tener con el tiempo, representando en este sentido un logro casi 

arquetípico que las diferentes sociedades humanas articulan todas de una manera diferente, 

haciendo dominar una de estas formas sobre las otras o por el contrario, relacionándolas con 

otras distintas. Dentro de estas sucesivas articulaciones interviene históricamente las diversas 

figuras del “tiempo libre”. 

 

LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS O SOCIEDADES DEL TIEMPO LIBRE INSEPARABLE  

   El análisis de las sociedades primitivas, por ejemplo, de las tribus amerindias, conduce a una 

constatación paradójica. En efecto, estas son tribus esencialmente nómadas cuya economía se 

basa en la explotación natural del bosque, los productos de la caza y las cosechas, presentando 

con la mayor frecuencia una ausencia total de agricultura. Ahora bien, dentro de esas 

sociedades que responden a lo que se ha denominado clásicamente “economía de 

subsistencia” que ignora la economía de mercado y la acumulación de un excedente de 

producción, el hombre solamente pasa muy poco tiempo en busca de su alimento.  

 

 Las resientes investigaciones para medir el tiempo de trabajo de los agricultores 

amerindios y de los cazadores nómades del desierto de Kalahari, convienen todas en estimar la 
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distribución media del tiempo de trabajo en menos de cuatro horas. El cronometraje de la fase 

de actividad de los adultos de las tribus Yanomani del Amazonas llega a una duración media de 

tres horas, incluyendo todas las actividades.  

En el caso extremo de los Tupí Guaraní, que practican un inicio de agricultura con abono del 

suelo después de cuatro años, se ha calculado que los hombres solamente “trabajan” para 

tener el mínimo vital cuatro meses (las mujeres plantan, escardan y recolectan menos de tres 

horas por día)  

 

 

 

  

 

Estas tribus dedican el resto del tiempo a lo que ahora se denomina “ocio”, que concierne 

tanto a la caza como a la pesca (consideradas como ocio porque no aseguran la subsistencia 

indispensable), fiestas, melopeas, fogatas, danzas y guerra (elementos considerados como 

“juegos” en los cuales la muerte constituye una excepción.  
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 De ahí la conclusión paradójica: nunca el “tiempo libre”, el tiempo dedicado al ocio, ha 

sido tan importante como el despertar de la humanidad. Más aún, este tiempo libre no es 

codificado por la sociedad, sino que, según los análisis realizados se deja a la libre disposición 

de cada uno; como estas sociedades se encontraban “sin estado” y sin “mandamientos”, cada 

cual se ocupaba de su tiempo a su manera, buscaban su alimento, y llenaban su ocio, llegando 

incluso a rechazar una guerra. 

 

 Finalmente, último elemento sorprendente, si estas sociedades funcionaban de tal 

manera no era ya por impotencia o imposibilidad técnica de pasar a una economía de mercado 

sino por voluntario rechazo al Estado y al trabajo que produce más de lo mínimo necesario 

para la subsistencia y para la reconstrucción de los recursos energéticos. 

 Apoyándose en estas constataciones, parece  ser que éstas son sociedades rechazan el 

trabajo y algunos autores verán en ellas las primeras sociedades de ocio y de abundancia. Sin 

embargo, hay que matizar algo esta posición subrayando que estas sociedades del ocio y del 

tiempo libre en estado puro son así porque se constituyen enteramente dentro del rechazo de 

un control humano del tiempo, llegando incluso a ignorar la adaptación al tiempo natural y sus 

ciclos.  
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Estas sociedades se desarrollan completamente en lo que hemos llamado lo inseparable del 

tiempo, dentro del cual se “es” y en el que se dispone la propia vida y del propio tiempo libre. 

Estas sociedades implican a este nivel la aceptación del curso del tiempo del que no se sale y 

que no se pretende dominar. 

 

 

 

TIEMPO DE LA AGRICULTURA: TEMPORADA CICLICA, TIEMPO SAGRADO 

 

 El paso de una sociedad primitiva nómade a una sociedad sedentaria, basada 

esencialmente en la agricultura, cambia fundamentalmente la relación con el tiempo. Por dos 

razones: por una parte, por motivos prácticos evidentes (la necesidad de programar con vista a 

la cosecha, medir mejor el tiempo y adaptarse al ritmo propio de la naturaleza). Por otra parte, 

por razones políticas (paso de una sociedad de Estado a una primera acumulación de 

producción.  
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 Cuando coinciden estas dos condiciones, surge una actitud completamente nueva 

frente al tiempo, que puede caracterizarse, en un primer lugar, por una necesidad de 

adaptación al ritmo de la naturaleza. 

 En efecto, incluso si el agricultor modifica el orden natural de los fenómenos haciendo 

crecer simientes donde nunca habían nacido, lo que constituía pues una trasgresión del 

“secreto de los dioses”, no es menos cierto que solamente podrá hacerlo adaptándose al ritmo 

de la naturaleza, al ciclo de las estaciones y a los caprichos de la agricultura y la recolección. 

 

 

 

 Esta “adaptación” no es mera pasividad ni alienación en otro orden temporal 

totalmente extraño. Muy al contrario, el hombre descubre en esta adaptación, que exige a la 

vez un control y un mejor conocimiento del tiempo, una nueva solidaridad mística con los 

ciclos de la vegetación. 
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 Se ha demostrado como, por ejemplo, la fertilidad de la tierra está vinculada con la 

fertilidad femenina, siendo la fecundidad un valor religioso. 

 

 

 

 El misterio central de la existencia es la muerte y el renacimiento cíclico de la 

naturaleza. Ahora bien, toda la religión y los rituales se organizan con el fin de favorecer y 

“ayudar”  a esta renovación periódica de la naturaleza (y por lo tanto de la cosecha futura). 

 

 Favoreciendo este proceso, el hombre participa en el devenir vida-muerte-

renacimiento del cosmos. Más profundamente aún, el hombre mismo vive en esta 

temporalidad cíclica y circular unido a todos sus ritmos y meandros. 

 

 Este nuevo tiempo cíclico al que el hombre se integra adaptándose al ritmo de la 

naturaleza, se divide a su vez en dos dimensiones fundamentales, que para ciertos autores son 

las dos dimensiones esenciales del espíritu humano: el tiempo sagrado y el tiempo profano.   

El tiempo profano es el tiempo del trabajo por excelencia o tiempo denominado “de las labores 

cotidianas”. 
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El tiempo sagrado, por el contrario, es el tiempo cósmico en el que se participa integrando este 

trabajo en ritos que lo consagran, o reactualizándolo en fiestas, mitos en los que se cuenta la 

historia original de la humanidad y que permiten “comunicar” con este tiempo primigenio de 

los dioses. 

 

 

 

 Participando en un ciclo de muerte y renacimiento que le supera gracias a los ritos y a 

los mitos el hombre trasciende su condición humana, muere y se regenera al mismo ritmo que 

la naturaleza, es decir, “renace” en otro tiempo y en comunión con lo sagrado y con los dioses. 

En este sentido, este tiempo sagrado es un tiempo cerrado, reversible, es decir, re actualizable 

sin fin, que permite “salir” del tiempo profano en ocasión de las fiestas organizadas por la 

sociedad. 

 

 La agricultura, por consiguiente, cambia profundamente la relación del hombre con el 

tiempo. En efecto, por primera vez el hombre “controla” el tiempo sin dominarlo, adaptándose 

a él y previendo de antemano lo que hay que hacer para obtener el resultado deseado 

(cosecha). 
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 Sin embardo, el hombre adquiere este primer control del tiempo aceptando un 

aumento del tiempo de trabajo, transformando una parte de este último en trabajo alienado 

con vista a un excedente a plazo, no a un provecho inmediato. Si como contrapartida de esta 

integración en un tiempo de trabajo codificado socialmente y que lo introduce en una 

economía de mercado, descubre un “tiempo sagrado” más importante y más originario, el 

acceso a este último sólo podrá realizarse a través de las fiestas y de los ritos colectivos 

organizados por la sociedad. 

 En resumen, podría declararse que el hombre solamente comienza a controlar el 

tiempo adaptándose, en primer lugar, al tiempo de la naturaleza y perdiendo su libertad 

individual en una codificación socio-religiosa que engloba tanto su tiempo de trabajo como su 

tiempo llamado “libre”. En este sentido, la problemática de esta sociedad no es ya la del 

tiempo libre y la del tiempo de trabajo sino la más original del tiempo sagrado y del tiempo 

profano, pudiendo vivirse cada uno de los dos tiempos de trabajo o libre, de manera profana o 

por el contrario, integrándose al tiempo sagrado a través de los ritos. 

 El tiempo de trabajo al igual que el tiempo libre, está codificado por la sociedad, por lo que se 

trataría de saber cómo pasaba el hombre el tiempo profano al tiempo sagrado.  

       

TIEMPO TEOCRÁTICO 

 

 Cuando en las religiones cósmicas el tiempo queda organizado colectiva y socialmente, 

tanto en su aspecto profano como en su aspecto sagrado adoptando el modelo del ciclo de 

muerte y renacimiento de la naturaleza, grandes civilizaciones se desarrollarán acentuando 

esta “estructuración del tiempo”. El poder se instaura mediante un control más estricto del 

tiempo, asume su medida y organiza fiesta que permiten tener acceso a lo sagrado, encausado 

y exorcizando la violencia y la locura de las cuales los ritos son un sustituto. 

 Los grandes imperios y las grandes civilizaciones se caracterizan por una organización 

cada vez más rigurosa de la vida social, de su tiempo de trabajo y de sus fiestas. Así, en China 
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imperial, la tarea esencial que un emperador debía realizar a principio de año y al inicio de su 

régimen, era el establecimiento del calendario. Sin embargo, en esta codificación cada vez más 

estricta, el “tiempo” se aleja poco a poco de los ritmos naturales, con una tendencia a 

abstenerse de ellos convirtiéndose en un orden trascendente y superior, todavía integrado a 

los ciclos cósmicos, evidentemente, pero excediéndolos. 

 Puede así constatarse como en las primeras grandes civilizaciones teocráticas de Babilonia, 

Sumer y Egipto, el tiempo de los dioses que codifica la sociedad se hace más abstracto, 

desprendiéndose progresivamente del simple ciclo natural y haciéndose “trascendente” 

 

 

 

 

 Paralelamente a esta separación, y además del primer tiempo cíclico y cósmico, hay un 

tiempo trascendente último, el tiempo humano lineal de la existencia individual que va del 

nacimiento hasta la muerte, que también surge progresivamente de las dos formas de tiempo 

precedente (tiempo trascendente original no manifestado y tiempo cíclico de la naturaleza 

manifestada). 
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 Es característico comprobar que todas las grandes civilizaciones y sociedades 

teocráticas, es decir, basadas en un poder y/o en un sistema religioso, trataran de articular 

conjuntamente estas tres dimensiones del tiempo a la vez que evolucionan hacia una 

organización social cada vez más compleja y avasalladora. De este modo, en los aztecas y 

mayas existe un primer tiempo trascendente, originario y no manifestado en el que se 

equilibran los contrarios. Seguidamente, se sitúa el tiempo de la manifestación y de la lucha de 

los contrarios, tiempo cíclico, en el que predomina tanto uno como el otro. 

 

 Por último, dentro de cada una de estas fases en las que domina uno de los dos 

principios contrarios, se despliega el tiempo lineal de toda existencia humana, que adquiere 

“sentido” en este marco general. 

 

 Las tres mismas fases se constatan en la civilización China, con un tiempo originario de 

equilibrio, seguidamente un tiempo ritmado en Yin/Yang y, por último, el desplazamiento 

cíclico del tiempo en las diversas fases del Yin y del Yang (hexagramas del Yin-King). Más 

ejemplar es el caso de la India que en la época de Baghavad–Gitá después de una grave crisis 

religiosa, trata de reconciliar el tiempo individual con el tiempo cíclico cósmico y el tiempo 

último. El pensamiento Hindú constituirá toda una teoría de los ciclos temporales, 

distinguiendo el tiempo humano (adoptado los ciclos de la naturaleza), a su vez distinguidos del 

“tiempo último primitivo” o “gran tiempo” reabsorbido en Prajapati o Shiva.   

   

 A través de los diferentes ejemplos se han mencionado, se observa siempre una 

adaptación al tiempo cíclico de la naturaleza mediante un control cada vez mayor de la 

sociedad y de la religión. No obstante, la creciente complejidad del sistema del control del 

tiempo que establecen estas sociedades teocráticas, conducen a la vez a un desvelamiento 
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progresivo de la tercera dimensión, es decir, el tiempo lineal humano en el cual el hombre se 

convierte en el único dueño de su destino y de la organización del tiempo. Sin embargo, en 

todos estos ejemplos, el tiempo lineal humano solamente tiene sentido integrado con el 

tiempo cíclico, que continua siendo primordial en lo que engloba.  

En este sentido, la problemática del tiempo libre y del tiempo de trabajo no cambia 

radicalmente porque ambos son siempre controlados socialmente y codificados religiosamente 

y deben permitir un paso del tiempo profano al tiempo sagrado a través de ríos cada vez más 

complejos. 

 Solamente en épocas recientes el tiempo humano lineal se impone definitivamente 

sobre el tiempo cíclico, preparando el advenimiento de la sociedad industrial y su proyecto de 

control humano del tiempo. 

 

EL PROYECTO DE CONTROL DEL TIEMPO POR LA INDUSTRIA 

 

 La civilización Iraní es una de las primeras en introducir temporalidad escatológica lineal 

que rompe con la temporalidad cíclica cósmica, la cual, desde entonces le quedará sometida. 

En su culto de Zarathustra, y después de Mirthara-Varuna y por último de Zurvan, el tiempo se 

ve como principio de todas las cosas, y la historia como una “historia sagrada”, que ahuyenta 

definitivamente en una concepción que ha dejado de ser circular y cíclica, sino que tiene un 

comienzo y un fin absoluto. 

 Sin embargo la religión cristiana la que, hundiendo sus raíces en la tradición judía, 

introduce también una temporalidad lineal e histórica que asumirá el papel de imponer nuevas 

temporalidad continua y lineal. En efecto, considerando su dios como exterior al tiempo, 

trascendente al mismo y no identificado con él, la religión cristiana libera de un golpe a la vida 

humana de toda condición cósmica y circular. 

 El cristianismo pone en primer plano el tiempo humano histórico, no codificado según 

los ciclos de la naturaleza, integrando este tiempo humano en un sentido religioso: el hombre, 

en su tiempo humano, tiene un alma que debe hacer “germinar” para salvarla. El hombre tiene 

la responsabilidad de su tiempo terrestre en relación con su salvación eterna. 

           Para imponer esta visión religiosa, la iglesia cristiana, hacia el año 900, tratará de 

construir la última gran organización teocrática occidental, para imponer un control cristiano 

del tiempo, reunido los monasterios, los campos y las ciudades bajo el ritmo de las campanas y 

de los diversos oficios religiosos.  
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 No obstante, en el renacimiento se producirá una perturbación radical, que puede 

resumirse en pocas palabras: toda la estructura de poder de la iglesia que trataba de 

imponerse  estallará y será sustituida por el poder económico de la naciente burguesía.  

  

Al nivel ideológico, el esquema cristiano que hace que el hombre se asuma en relación a 

su tiempo individual y no en relación a tiempo cósmico circular, no desaparecerá sino, que por 

el contrario, se descristianizará y se hará laico. Por esto, el proyecto del hombre será no ya el 

crecimiento espiritual de su alma y de su ser, sino, el crecimiento del poseer y su dominio de la 

naturaleza, proyecto de conquista científica tanto más posible cuanto que hombre tiene la libre 

disposición de una naturaleza que no es más que una materia puramente “pasiva”. 

 

Lo que permitirá la instauración de una nueva era industrial es, evidentemente, además 

de estos factores ideológicos y de manera aún más fuerte, todos los factores económicos y 

demográficos como el advenimiento de la burguesía, la constitución cada vez más fuerte de las 

ciudades, que se liberan de la tutela de la iglesia, así como la inversión de las nuevas máquinas 

que permiten medir el tiempo (clepsidras y relojes). 

 

Al despertar de la moderna civilización y la revolución industrial, el tiempo 

desacralizado, queda a la única iniciativa del hombre. Lo que está en juego, tanto en el 

Renacimiento como en el Siglo de Las Luces y la Revolución Francesa es este proyecto original 

de dominio total del espacio y del tiempo por el hombre. 
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 Dentro de esta perspectiva, puede verse como, deliberadamente, la tercera 

relación con el tiempo se hace predominante excluyendo a priori las otras dos: es el tiempo 

“prometeico” de la alquimia que pretende realizarse en el mundo de la industria, dando al 

hombre un control total del proceso natural y temporal. 

 

EL TIEMPO INDUSTRIAL Y SUS CAMBIOS PARADOJICOS: EL TIEMPO LIBRE Y EL TIEMPO 

MECÁNICO 

 Cuando el tiempo deja de ser considerado como concepto que responde solamente a la 

voluntad del hombre, el tiempo humano deviene tareas contables: se le puede medir más 

exactamente que nunca, organizarlo racionalmente y rentabilizarlo. 

 Si la expansión de la industria se sitúa en un movimiento de liberación de tiempo, esto 

ocurre paradójicamente, instaurando a su vez una nueva limitación. Porque las máquinas, al 

permitir calcular el tiempo, coinciden con el nuevo tiempo de las máquinas: son ellas que dan 

nueva regla de rentabilidad al tiempo y a su organización. Solo se sale de la alienación del 

tiempo sometido a los marcos de la naturaleza para caer en una nueva alienación del tiempo 

frente a las medidas abstractas y matemáticas de las máquinas. 

 La organización del tiempo de la producción industrial que se instaura se basa, en efecto de 

una medición exclusivamente abstracta por las máquinas y de la duración de la vida: el único 

parámetro que cuenta es la rentabilidad máxima de la máquina que permite el dominio de la 

naturaleza, la organización de “pausas” que tengan lugar, por ejemplo, solamente en el 

momento en que la máquina tiene que ser detenida (para que se enfríe, por ejemplo). 

 

 La instauración del tiempo “mecánico” conduce en un primer período, a la vez que a 

una expansión industrial objetiva gigantesca, a un considerable retroceso al tiempo humano, 
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que se hace totalmente alienado. Hay que recordar que el número de días de trabajo efectivo 

en la Edad Media, en Europa Occidental y también en el litoral Mediterráneo, era muy 

equivalente al número de horas actuales. En efecto, los artesanos trabajaban al ritmo de los 

campesinos siguiendo las mismas variaciones estacionales, es decir, ocho horas en el invierno y 

catorce horas en verano, el trabajo nocturno estaba prohibido por razones de seguridad (lucha 

contra incendios); pero el número de días festivos compensaba ampliamente el exceso de 

horas de trabajo estival. 

 Ahora bien, bruscamente, con la expansión industrial, el tiempo de trabajo paso a 15, incluso a 

17 o 18 horas diarias, sin vacaciones ni descanso semanal (salvo el domingo). En numerosos 

casos, el obrero estaba obligado a aceptar una clausula en la que se estipulaba que debía 

trabajar por la noche y que podía requerírsele en todo momento si fuera necesario.  

 

 Por primera vez en la historia de la humanidad, el tiempo se definía solo como tiempo 

profano de trabajo, junto con total desaprensión de todo tiempo libre y todo tiempo sagrado. 

En 1978, en Francia, incluso se votará la supresión del domingo para impedir la ebriedad. 

Porque a la vez que se instaura este reino absoluto del tiempo de trabajo sin contrapartida de 

tiempo libre, resurge con una fuerza y un exceso que nunca había tenido: hay que trabajar 

insensatamente, luchar contra el reposo, fuente de vagancia y de vicio.  

De acuerdo con una orden adoptada durante la Revolución Francesa incluso se tratará de 

abolir los días festivos, “enemigos del comercio”. Esta primera época de la era industrial 

marcará durante mucho tiempo los espíritus: el “tiempo libre” se convierte en algo tan 

sospechoso que hay que “ocuparlo activamente”  a todo precio. 

 Este primer “tiempo de máquinas” que había conseguido suprimir todo tiempo libre 

evolucionará, por una parte, bajo la influencia de las reivindicaciones obreras que, desde 1866, 

en el primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, hace de la jornada de 

ocho horas un objeto prioritario, y por otro lado, bajo la influencia de una parte del 

empresariado, que comprende que el rendimiento es mejor si para “la organización racional 

del trabajo” y sus modelos se prevén pausas y momentos de reposo psicológicamente 

necesarios para el obrero. 
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 Se trata en especial de la organización “Telyloriana” del trabajo. A principios del siglo 

XX, cuando se negocian las primeras reducciones de tiempo de trabajo, el tiempo adquiere una 

nueva forma y un nuevo aspecto: deja de ser totalmente alienado (17 horas de trabajo por día).  

Sin embargo, se organiza más insidiosamente en “tiempo productivo de actividad intensa” y en 

(tiempo blanco, vacío o improductivo) dedicado al reposo y a las pausas. Este último aspecto 

es, en realidad, un tiempo falsamente libre: se trata de un tiempo parcialmente liberado, con el 

único fin de permitir al hombre recuperar su fuerza física para poder “recomenzar” 

introduciéndose otra vez en el ciclo de máxima rentabilidad. No se trata más de un tiempo de 

“descompresión” y de “recuperación” del tiempo de trabajo su aspecto negativo. Con todo, 

hay aquí un progreso a la frase precedente.  

 El auténtico “tiempo libre” solamente aparece a partir de año 1930 con la semana de 40 horas 

y vacaciones pagadas lo que constituye un tiempo de recuperación pero suficientemente largo 

para permitir una actitud activa tendiente a coparse este tiempo de una manera enriquecedora 

para el individuo. 

Pero el logro de este “tiempo libre” frente al tiempo de trabajo conducirá a una adaptación 

recuperación completamente nueva por parte de la sociedad, que transformará este “tiempo 

libre” en “tiempo de consumo”. Cuando el hombre deja de producir, deberá consumir, 

continuando así a “hacer girar” la industria; consuma turismo, cultura o productos 

alimentarios.  

De ahí la importancia de la estructuración del tiempo libre: solamente puede conseguirse 

“tiempo libre” ofreciendo paralelamente una red extremadamente densa de actividades, que 

codifican y organizan el tiempo liberado, al igual que se codifica el tiempo de trabajo del cual 

constituye una nueva variedad “versión consumo”.  
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 Incluso así recuperado, no es menos cierto que la consecución del tiempo libre a sido un 

cambio innegable y fundamental, que ha abierto la posibilidad – por lo menos teórica – de que 

cada uno tenga el poder de controlar su destino administrando su tiempo libre y elegido, por 

primera vez solo, el período de vacaciones y el tipo de distracción y de presupuesto que desea. 

 Sin embargo, la  historia del tiempo libre no ha terminado clausurándose en este tercer 

período, pues si la revolución industrial dio el poder del tiempo a las máquinas y a los hombres 

que la poseían al principio, ahora dará,  bajo la influencia de las luchas sociales, el poder de 

disidir sobre la ocupación del propio tiempo, pero solamente al nivel de la organización del 

tiempo libre y no al nivel de la organización del tiempo de trabajo (lo que sería la autogestión) 

 Entre estos dos tiempos se abre una brecha de peligrosa asimetría, ya que el hombre 

tiene un tiempo que continua siendo pasivo en su tiempo de trabajo y un tiempo libre que 

aumenta y en el que, a la inversa, se encuentra más libre. De ahí la inversión que ha tenido ya 

lugar en ciertos sectores de jóvenes: en el tiempo de trabajo se ve un tiempo alienado en el 

cual no se es uno mismo, y en el tiempo libre, la posibilidad de realizarse plenamente. Nueva 

opción que invierte la antigua condenación moral del reposo en beneficio del trabajo. 
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 En esta nueva opción se asiste al extraño resurgimiento del “hombre frustrado” porque 

esta dicotomía no es otra que la de lo sagrado y lo profano: el tiempo de los trabajos cotidianos 

es el tiempo alienado y profano, mientras que el tiempo sagrado se identifica con el consumo, 

el del exceso y el del ocio. Bajo el aspecto de los mitos, el hombre moderno se comporta frente 

al tiempo libre y a sus vacaciones igual que se comportaba el hombre en la antigüedad frente a 

lo sagrado. 

 

 

 

 

El segundo interrogante que puede surgir concierne a los efectos sobre la introducción del 

sistema del “tiempo libre” en las sociedades en desarrollo industrial. En el caso de las 

sociedades que están todavía organizadas ideológicamente en principios  perteneciente al 

segundo eje del tiempo (religiones sagradas), parece evidente que la introducción de un 

sistema de organización racional de trabajo y del tiempo libre puedan favorecer la 

fragmentación de las antiguas estructuras sagradas en beneficio de una emergencia del 

individuo como centro y fuente de sus actos y de su vida. 

Pero nada es determinante y todo depende de la facultad de adaptación de la sociedad. Así, la 

sociedad y la religión Musulmana, partiendo de una visión parcelaria del tiempo como sucesión 

de instantes heterogéneos, ve todas las cosas y todo momento como un signo de un tiempo 

terrestre fragmentado, intersticio de un tiempo divino. Los instantes parcelados muestran 

tanto la impermanencia de la criatura como su tangencia con la eternidad.  

Basta entonces aceptar la integración de todo el tiempo parcelado de las sociedades 

modernas, sabiendo “romper” este tiempo lineal parcelado para encontrarse de pronto en el 

tiempo auténtico, por ejemplo, a través de la oración.  
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PERSPECTIVA DE EVOLUCIÓN DEL TIEMPO LIBRE. SU SEGMENTACIÓN  

a) LA SEGMENTACIÓN DEL TIEMPO 

- Las actividades del tiempo de trabajo y/o estudio 

- Las actividades del tiempo de recuperación 

- Las actividades del tiempo libre 

 

a.1 EL TIEMPO DE TRABAJO Y/0 ESTUDIO 

 El tiempo de trabajo, analicemos esta primer parte, está constituido por el espacio 

temporal que el hombre debe dedicar a su actividad “laboriosa” y por tanto retribuida 

mediante salario o beneficios.  

 Este tiempo dedicado al trabajo es a veces considerado como tiempo “mercenario”, 

tiempo “vendido”, impuesto al hombre en una parte importante, por no decir dominante, de 

su existencia. Este tiempo “prisionero”, tiempo dominante, caracterizado por una falta de 

libertad en su sentido más amplio es,  no obstante, el único tiempo generador de poder 

adquisitivo, tanto de prestaciones generales como de prestaciones lúdicas, culturales, 

deportivas y otras. 

 Dentro de esta franja, lo correspondiente al estudio involucra también tiempo 

“prisionero” en el que debe prepararse para diversas proyecciones futuras, resultando la más 
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tangible y perseguida, la de crear mejores opciones en el mercado de trabajo.

 

 Para una visión más exacta, hay que apartar al tiempo de trabajo y/o estudio del tiempo 

dedicado a los “transportes”. En general, durante este lapso de tiempo, el individuo en 

“situación ocupada”  está sin embargo disponible y encuentra por ello, dentro de su limitación, 

cierta libertad. Aparecen entonces usos asociados al ocio: escuchar la radio o cassettes en el 

automóvil, leer (prensa, libros) en el metro, tren, autobús y avión; ver cine (en avión y en 

barco). Aquí se puede constatar que el hombre se evade siempre que le es posible.  

En efecto, este período de su vida corresponde, en realidad, a un régimen de tiempo en 

“libertad vigilada”. 

 

a.2 EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

 El segundo período importante en la vida del hombre es el su “recuperación” – tiempo 

biológico - , el período que necesita el individuo para satisfacer todos sus imperativos de 

subsistencia. Es el tiempo de nutrición, de reposo nocturno, de las funciones psicológicas, 

libera también al individuo de las sujeciones que experimenta. 
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 Enlazado en el tiempo libre con su período de turismo y vacaciones por dar clima 

excepcional en su objetivo biológico, puede constituir un elemento importante de motivación 

para el turismo gastronómico. 

  

 

Durante este período el individuo está apto para recibir: 

- Informaciones. 

- Solicitudes. 

- Descubrir nuevas necesidades. 

-  

a.3 EL TIEMPO LIBRE 

 Por último, el hombre liberado de su trabajo, de sus limitaciones, descansando y 

alimentando, dispone de un capital de tiempo libre. Este tiempo libre será utilizado 

diferentemente según la prioridad y el volumen temporal que presenta. Generalmente, de 

cuatro clases: 

- Tiempo libre al final de la jornada, que da lugar a toda clase de consumo de 

distracciones más o menos motivante, como televisión, conciertos, cine, teatro, 

lecturas, discos, cultura, juegos, etc. Este tiempo es el ideal para hacer incubar el deseo 

de evasiones futuras. 

 

- Tiempo libre de fin de semana, en el que existe una mesa disponible que ya contiene 

las posibilidades de viajes cortos o medios con rápidos desplazamiento hacia: * hacia la 

residencia secundaria o el punto fijo hotelero. * el camping, ranchomovil, etc. * la 

evasión puramente turística. 

 

- Tiempo libre de las vacaciones  o tiempo “monolítico” vacacional, bloque en extensión 

de duración que derivará hacia: * vacaciones largas de 3 o 4 semanas continuas. * 

vacaciones cortas de 1 a 2 semanas, como media. 

Existe una cuarta categoría de acciones que son libres, pero que apenas se puede 

discernir, se asimilan a sujeciones. 
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 Se trata de un tiempo, aquel en el que individuo está obligado a realizar 

ocupaciones gratuitas pero que no puede eludir, como son los períodos dedicados a: 

 

- Tareas familiares 

- Obligaciones sociales 

- Actividades de abastecimiento, compras, etc. 

 

 

 

 

RECAPITULANDO 

 

 A lo largo de su vida el hombre usa su tiempo libre en: 
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a) Estudiar 
b) Trabajar 
c) Trasladarse al lugar de estudio o 

trabajo 

 
 
Tiempo ocupado 

d) Recuperarse  (durmiendo, 
comiendo, etc.)  

Tiempo de recuperación 

e) El resto es...  Tiempo libre 

 

Los porcentajes de tiempo que se dedican a cada uno de estos ítems varían según la edad. 

 

 

Queda claro que más de un tercio del tiempo vital del hombre es tiempo libre. 

 

En su tiempo libre el hombre puede, entre otras cosas, viajar. Si lo hace fuera de la zona 

de su residencia es Tiempo de turismo. 
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Si lo aprovecha en su zona de residencia es Tiempo de Recreación. 
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  Para hacer turismo, además de tiempo libre hace falta dinero, pero esa es otra historia. 

 

 

 

 

Funcionamiento del Sistema Turístico-Recreativo 

El Municipio del Partido de General Pueyrredon, cuya cabecera es  la ciudad de Mar del Plata, dentro de 

la provincia de Buenos Aires es uno de los destinos turísticos con mayor convocatoria y más 

reconocidos del litoral atlántico, y su  economía depende en gran parte  de la actividad turística. 

Para conocer el funcionamiento de ésta actividad, con una mirada  integral y sin olvidar que el turismo 

es la consecuencia de un fenómeno social que parte de la existencia del tiempo libre, y que es además 

complejo e interdisciplinario, tomamos como herramienta para su entendimiento la Teoría General de 

Sistemas. 

 

¿Qué es un Sistema? 

“Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan 

formando un todo unitario y complejo, cuyo resultado es mayor que el resultado que las partes podrían 

tener si funcionaran en forma independiente” 

Por ejemplo Una Orquesta puede verse como un sistema, formado por distintos instrumentos que 

ejecutan los músicos sobre la misma partitura, al mismo tiempo y cada uno dará la nota en el momento 

oportuno para que la melodía sea armoniosa y placentera para quien la escucha. 
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¿Y un Sistema Turístico Recreativo? 

El turismo como dijimos, es un fenómeno social de múltiples dimensiones que involucra diferentes 

actores sociales, políticos, económicos y atraviesa variados aspectos de la vida, tanto de los visitantes 

como de la comunidad receptora. Por eso puede decirse que alrededor del turismo se forma una trama 

de relaciones que caracterizan su funcionamiento en red, conformando un sistema que a su vez, es 

parte de un sistema mayor que lo atraviesa en múltiples dimensiones político-institucional, socio-

económica, socio-cultural y socio-territorial. 

 

El punto de partida del funcionamiento del sistema se origina en el encuentro de la oferta con la 

demanda turística  a través de un proceso de venta del producto turístico que junto con la 

infraestructura forman la estructura de producción del sector.  Vigilando el funcionamiento e 

interrelación de las partes se encuentra la superestructura (Boullón 2001)  A todos   éstos elementos 

del sistema los envuelve e influencia el contexto, político, social, económico y ambiental. 

 

En el cuadro siguiente están representadas las partes integrantes del sistema turístico con sus 

relaciones esenciales: 

          

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO-RECREATIVO 

                   

 

                Adaptación  del  grafico diagramado por el Arq. Boullón en el 2001.- 
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DEMANDA TURÍSTICA 

Está constituida por las personas que visitan el destino en sus viajes a lugares fuera de su residencia 

habitual. Pueden ser turistas (lo que implica un pernocte en el lugar visitado) o excursionistas (que sólo 

pasan el día en el destino, sin el pernocte). 

También se la puede clasificar como demanda: actual, potencial o diferida, interna o internacional, 

receptiva o emisiva. 

DEMANDA RECREATIVA 

Se refiere a todas las personas que concurren a un ámbito de su lugar de residencia o de su entorno  

accesible e inmediato, en un tiempo limitado y con frecuencia reducido para el uso y goce del mismo. 

OFERTA TURÍSTICO-RECREATIVA  

La oferta es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del turista y que contempla 

aquellos elementos que atraen al viajero hacia el destino y logran satisfacer sus necesidades y 

expectativas. Así, distinguimos los siguientes: los recursos y atractivos turísticos, la planta turística (las 

empresas relacionadas con el sector), las infraestructuras y los elementos institucionales (las 

instituciones públicas y privadas que intervienen en el desarrollo turístico). 

La OMT (Organización Mundial del Turismo, 1998) define la oferta como “el conjunto de bienes y 

servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en 

el mercado para ser usados o consumidos por los turistas”. En un destino turístico, la oferta puesta a 

disposición de la demanda constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que 

contiene, representa un todo integrado por estos productos, los servicios netamente turísticos y los no 

turísticos, la imagen general del destino, etc. Hay que tener en cuenta, además, que la oferta turística 

puede tener un uso no turístico por parte de los residentes o de los visitantes no relacionados con la 

actividad turística, de ahí que se hable en la definición de “usuario turístico”.  

 

Se entiende entonces por oferta a todos los bienes y servicios que utiliza el turista, excursionista o 

recreacionista en su estancia y está conformada por el patrimonio y los recursos, la planta turística, la 

infraestructura, y los medios de transporte comerciales 

También es importante tener en cuenta a la comunidad local, que por un lado, es proveedora de 

servicios a los turistas y/o actora en el suceso de esta actividad, y por otro, es partícipe y demandante 

de actividades y espacios recreativos. 

 
LA PLANTA TURÍSTICA 
 

Está conformada por todas las empresas que facilitan la permanencia del turista en el destino 

proporcionando servicios. La  Integran dos elementos, El Equipamiento y Las Instalaciones. 
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EL EQUIPAMIENTO 
 

Se refiere a todos los establecimientos administrados por la actividad pública o privada que se dedican a 

prestar los servicios básicos, que hacen posible la estadía del visitante en el destino, como son: 

                  ALOJAMIENTO:   

 Hoteles 

 Hosterías y Posadas 

 Pensiones 

 Aparthoteles 

 Hosteles 

 Cabañas 

 Albergues 

 Campings 

 Alojamiento extra- hotelero 

 Casas de Campo 

 Estancias 

                  GASTRONOMÍA:  

 Restaurantes 

 Cafeterías- Salones de Té 

 Comedores Típicos 

 Quioscos 

                   ESPARCIMIENTO:  

 Clubes Nocturnos 

 Discotecas 

 Bares 

 Casinos 

 Cines- Teatros- Galerías 

 Otros Espectáculos Públicos (Desfile de Caballos) 

 Clubes deportivos 

 Parques Temático 

                OTROS SERVICIOS:  

 Agencias de Viaje 

 Puestos de Información Turística 

 Comercios-Cambio de Moneda 

 Transporte Turístico-Guías 

 Primeros Auxilios- Guardería 

*Ver en Análisis de la OFERTA Turística 
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LAS INSTALACIONES 

 

Son “todas las construcciones especiales (distintas de las específicas del equipamiento) cuya función es 

facilitar la práctica de actividades turísticas (Boullón 2001)  ó recreativas”.              

 Son obras imprescindibles para que una actividad pueda realizarse y se divide en: 

              DE AGUA Y PLAYA:  

 Balnearios- Marinas 

 Espigones- Bocas Náuticas 

 Muelles 

 Quinchos-Chiringos 

 Carpas- Tiendas-Sombrillas-Reposeras 

 Observación submarina 

               DE MONTAÑA. :  

 Miradores 

 Circuitos  

  Senderos 

 Refugios 

 Funiculares- Teleféricos-Motos de Nieve 

              RURALES: 

 Palenque y  Caballerizas 
             GENERALES:  

 Centros de Interpretación 

 Piscinas 

 Vestuarios 

 Juegos Infantiles 

 Golf-Tenis-Otros Deportes 

 Pasarelas, puentes 

 Instalaciones para Eventos 

El componente  fundamental del sistema, para que pueda operar la planta turística es 

 

EL  ATRACTIVO  TURÍSTICO 

E elemento del medio natural o artificial que es capaz de generar una atracción turística, y satisfacer  las 

necesidades de la demanda. 

 Para que el recurso sea utilizado beneficiosamente por la actividad turística, debe cumplir con algunas 

cualidades, como la Aptitud que está relacionada con la capacidad de uso del recurso, por otro lado la 

Disponibilidad que se trata de acceso temporal físico y administrativo, sin dejar de tener en cuenta la 

Atractividad ya que esta se refiere a la fuerza o capacidad de atraer visitantes*los podemos distinguir 

en: 
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1.- ATRACTIVOS NATURALES: 

 
Son los elementos de la naturaleza que el hombre ha valorado para la recreación, son el mayor 

determinante de la oferta turística y están integrados por distintos elementos como 

 

 

EL PAISAJE  

NATURAL 

 

 

 
 
El Clima 
Es el resultado del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan en una región, se relaciona 

directamente con las actividades que se pueden realizar en un destino marcando su estacionalidad, 

según la modalidad turística practicada, para los baños de sol y playa ó la práctica de deportes de nieve, 

se necesitan  condiciones climáticas especiales, no así para la visita a museos ó espectáculos teatrales 

por ejemplo. 

Los  componentes del clima son: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. 

Actualmente para organizar y planificar actividades de turismo y recreación en la naturaleza también 

debemos conocer sobre el cambio climático y su impacto en la actividad.  

El Relieve 

Es el conjunto de formas propias que presenta la tierra o la superficie terrestre. Para el turismo y la 

recreación consideramos las diversas formas, desde las altas montañas hasta el terreno llano, como es 

el caso de la pampa, los relieves más atractivos tiene que ver con los picos más elevados, pasando por 

cordones montañosos como los Andes, relieves originales como        Los Mogotes de Pinar del Río Cuba 

(declarados monumento nacional)o  más quebrados como las sierras, hasta llegar a la inmensa llanura 

pampeana, tan atractiva para los extranjeros, sin dejar de mencionar  las canteras, paisaje diferente, 

que han sido aprovechadas en la actualidad para la instalación de camping, granjas educativas, dónde 

además permiten la práctica de actividades que interesan a la nueva modalidad de Turismo Activo 

Sostenible (TAS.) como el rapel, el buceo, la escalada en roca, entre otros. 

 
La Flora y Fauna 
 

Es decir las plantas y animales de un sitio que si bien, no constituyen por sí solas la decisión del viaje, lo 

son en el caso de los Parques Nacionales o los Monumentos Naturales. 

En Argentina se encuentran varios ejemplos de atractividad internacional como el caso del Parque 

Nacional Los Arrayanes ó la vista a la Ballena Franca Austral (Declarada Monumento Natural, con la 

El Clima 

El Relieve 

La Flora y Fauna 

El Agua 
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protección que significa), más cercanas tenemos la Reserva de Biosfera del Parque Atlántico Mar 

Chiquito en el Partido de Mar Chiquita, estación de aprovisionamiento de miles de aves migratorias 

americanas, que viajando desde Canadá hacia el sur utilizan ésta reserva. 

O la Reserva de Lobos Marinos de un solo pelo de la escollera sur de Mar del Plata, importante atractivo 

para los extranjeros, ya que es uno de los pocos lugares en el mundo dónde se pueden encontrar éste 

tipo de animales prácticamente conviviendo con el hombre. 

Las Extensiones de Agua 
 

De los Recursos Hídricos para el turismo y la recreación se toman, los océanos, mares, ríos, lagos, 

lagunas, cascadas, aguas termales, aguas congeladas, entre otros. 

Son los recursos más atractivos para el turista que generan por sí solos la elección del destino, también 

como en el relieve los más buscados son las expresiones mayores de agua como el caso de Las 

Cataratas,  en Argentina las Cataratas del Iguazú de jerarquía internacional  abundantes y caudalosas 

fueron  declaradas Patrimonio de la Humanidad, y la 7ma. Maravilla del Mundo. 

Termas como las de Médano Blanco  en Necochea o Marinas, como las de San Clemente del Tuyu, aguas 

termales de mar mineromedicinales, que complementan la estacionalidad del destino surgido solo 

como de sol y playa. 

La sumatoria de los atractivos naturales anteriormente mencionados conforma  otro nuevo atractivo 

como es el Paisaje Natural, también como ejemplo argentino podemos citar a MACHU PICHU en Perú o 

nuestra  QUEBRADA DE HUMAHUACA, declarada hace unos años Paisaje Cultural de la Humanidad.- 

2.- ATRACTIVOS CULTURALES: 
 

De la intervención del hombre sobre el medio que habita, podemos encontrar un        conjunto de 

manifestaciones pasadas y presentes, susceptibles de uso a las que denominamos atractivos culturales 

como: 

 Los Museos y  Manifestaciones Culturales Históricas 

 El  Folklore 

 Las Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas 

 Los Acontecimientos Programados 

     (Clasificación de Boullón 1985) 

 

Museos y Manifestaciones Culturales Históricas 

A ésta categoría pertenecen los Museos, las Obras de Arte y Técnica, Lugares Históricos, Ruinas y Sitios 

Arqueológicos como las Pirámides de Egipto o la ciudadela de los Incas en Machu Pichu Perú. 
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El  Folklore 

Como las Manifestaciones Religiosas y Creencias Populares, Ferias y Mercados, Música y Danzas, 

Artesanías y Artes Populares, Comidas y Bebidas Típicas, Grupos Étnicos y Arquitectura Popular y 

Espontánea 

Las Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas 

En ésta categoría encontramos Explotaciones Mineras, Agropecuarias, Industriales; Obras de Arte y 

Técnica, Centros Científicos y Técnicos. 

* Los Acontecimientos Programados 

Artísticos, Deportivos, Ferias y Exposiciones, Concursos, Fiestas Religiosas y Profanas, Carnavales, otros. 

(Boullón 1985) 

En materia de Atractivos Culturales, la Argentina cuenta con varias manifestaciones declaradas 

Patrimonio Cultural de la Humanidad como es el caso de las Misiones Jesuíticas Guaraníes en Misiones, 

Las Estancias Jesuíticas en Córdoba, La Cueva de las Manos en el Río Pinturas,  entre otros. 

 

LA COMUNIDAD RECEPTORA 
 

Es un elemento decisivo en el desenvolvimiento del sistema, ya que es,  a su vez partícipe y destinataria 

de la actividad turístico-recreativa. Participa en la provisión de productos y servicios y la dinámica 

propia del lugar en que habita. Es la destinataria tanto de lo positivo  como de lo negativo en cuanto a 

lo económico, territorial y sociocultural producto de la actividad turística, así como de las actividades y 

espacios recreativos que la misma impulsa. 

Aquí se debe plantear otro elemento que se conoce como 

RECURSOS DE HOSPITALIDAD, 
 

A toda la riqueza cultural de un destino que hace posible recibir debidamente a los visitantes entre los que se 

encuentra: 

* El espíritu de bienvenida de los empleados de un negocio 

* La actitud del residente hacia el visitante, la cortesía, la cordialidad 

* El interés de brindar servicio y estrechar lazos con el turista.                                                                          

La aceptación de la actividad turística de la comunidad local, su predisposición y participación son 

fundamentales para un buen desarrollo del sistema turístico 

 
LA INFRAESTRUCTURA 
 

Se entiende por Infraestructura  “a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma: la educación, los servicios 

sanitarios, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la energía”. (Boullón 2001) 
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 La infraestructura supone aquellos elementos que brindan servicios no exclusivamente turísticos que, 

en primer lugar, buscan la satisfacción de la población residente pero sin los cuales sería imposible el 

funcionamiento de los servicios turísticos (rutas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, comunicaciones, 

redes de energía, agua potable y recolección de residuos, entre otros). 

Como son: 

TRANSPORTE Terrestre- Aéreo- Acuático: 

 Redes de carreteras, Vías férreas 

 Terminales de Ómnibus, Trenes, Puertos y Aeropuertos 

 Caminos Vecinales y Carteles Indicativos (Turismo Rural) 

Servicios para el Local y para el turista. 

COMUNICACIONES 

 Postales, Telegráficas, Telefónicas, Web 

SANIDAD 

 Red de Agua Potable 

 Drenaje de Aguas Negras 

 Recolección de basura 

SALUD: Primeros Auxilios-Hospitales 

ENERGÍA 

 Red Eléctrica y 

 de Gas domiciliaria 

 Combustible 

LA SUPERESTRUCTURA 
      La Componen: 

 Sector Público 

 Sector Privado 

 Tercer Sector 

 Sector Académico 

 

Para que el sistema turístico funcione  adecuadamente se necesita un subsistema superior encargado 

de verificar el desempeño eficiente del mismo, que se denomina Superestructura turística que 

“comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como de la actividad privada 

encargados de optimizar y cambiar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las 

partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de 

los múltiples y dispares servicios que componen el Producto Turístico”(Boullón 2001) 

Los organismos especializados públicos como el Ministerio de Turismo de la Nación o La Delegación de 

Unidades  Turísticas de la  Provincia, privados como La Asociación Hotelera y Gastronómica , la Cámara 

de la Recreación ó la de Turismo Rural, la Asociación de Licenciados en Turismo y los mixtos como el 

EMTUR de Mar del Plata, son algunos de ellos. 
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EL PATRIMONIO TURÍSTICO 
 

Es “la relación entre la materia prima (atractivos turísticos), la planta turística (aparato productivo), la 

infraestructura (dotación de apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema 

organizacional y recursos humanos disponibles para operar el sistema)”. (Bollón 2001) A partir de la 

relación de los cuatro componentes mencionados anteriormente se puede determinar el Patrimonio 

turístico de un país. 

Por último, y volviendo a la definición del principio, el Sistema Turístico forma parte de un conjunto 

mayor con el que se establecen mutuas relaciones e influencias políticas, sociales, económicas y 

ambientales, llamado CONTEXTO.- 

 

*ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Según la definición de la OMT, turista es aquel que pernocta al menos una noche en un destino que no 

es su residencia habitual. Es fácil deducir que las necesidades básicas de un turista son la de alojamiento 

y la de procurarse alimentos. Así, alojamiento + gastronomía son las necesidades básicas que debe 

cubrir un turista en el destino.  

Si la oferta básica está conformada por el alojamiento + gastronomía, como consecuencia la oferta 

complementaria estará compuesta por todos los demás bienes y servicios consumidos por los visitantes 

en el destino útiles para satisfacer sus necesidades durante el viaje (entretenimiento + transportes). 

Para plantear correctamente un plan de desarrollo turístico se parte del diagnóstico del sistema 

turístico. En el caso del análisis de la oferta y específicamente de los servicios turísticos, toman mayor 

relevancia los de alojamiento y gastronomía puesto que sin ellos el destino no puede considerarse tal. El 

diagnóstico y la descripción de la oferta en destino deben entonces prever el análisis en su doble 

consideración: cuantitativa y cualitativa. Teniendo en cuenta la distinción propuesta, comenzamos el 

análisis general cualitativo de la planta turística. 

Alojamiento  

El alojamiento turístico es aquel ofrecido por personas físicas o jurídicas, que presten servicio de 

hospedaje mediante contrato al público, por períodos no menores al de una pernoctación, con o sin 

prestación de servicios complementarios. 

Acorde al Reglamento de Clasificación y Categorización de los alojamientos turísticos de la Provincia de 

Buenos Aires, podemos encontrar las siguientes tipologías de alojamientos:  

(VER ANEXO II COMPLEMENTARIO “Reglamento de Clasificación y Categorización de los alojamientos 

turísticos de la Provincia de Buenos Aires”, Resolución N°23/2014 del Decreto Reglamentario N°13/2014 

de la Ley Provincial N°14209) 

1) Alojamiento Turístico Hotelero: se entiende por éste al brindado en forma habitual en 

establecimientos con explotación y administración central o descentralizada y que ofrezca 

servicios complementarios al del alojamiento. Comprende el ofrecido en modalidades tales 

como: Hotel, Aparte Hotel, Hotel Boutique, Hostería, Residencial, Hostel, Albergues Juveniles, 



45 
 

Cama y Desayuno (Bed & Breakfast), Cabañas, Casas o Departamentos con Servicios, y 

Alojamiento Turístico Rural. 

2) Alojamiento Turístico Extra hotelero*: se entiende por éste al brindado en forma habitual en 

casas o departamentos amoblados, sin la prestación de servicios complementarios al de 

alojamiento. Esta clase de alojamiento comprende: casas o departamentos, y casa de familia. 

 *Fuera de esta tipología podemos encontrar los Campings: se trata de una modalidad de “alojamiento” 

en la que no se presta servicio de alojamiento. Resulta paradójico, pero lo cierto es que consiste en la 

acotación y parcelación de un terreno para su uso privativo mediante la instalación, por parte de los 

clientes, de su propio sistema de alojamiento, ya sea en tiendas de campaña (carpas) o en caravanas 

móviles (casas/casillas rodantes). Se facilita, sin embargo, el uso de instalaciones comunes, como 

sanitarios, lugares para limpiar, piscinas, juegos, etc. 

Gastronomía 

En líneas generales existen dos grandes tipos de negocios en la restauración: 

1) Restauración comercial: es aquella que va destinada al público en general, donde éste tiene 

libertad absoluta. Podemos citar: restaurantes, bares, restaurantes de hoteles, cafeterías, etc. 

2) Restauración colectiva: es un servicio prestado a una entidad que agrupa una cantidad de 

comensales y puede comprender todos los días almuerzo y cena o sólo algunos días o algunas 

comidas (ej: de lunes a viernes, sólo almuerzo, sólo desayuno, sólo cena o combinación de 

todas). Podemos citar aquí: comedores de trabajo (fábricas por ejemplo), buffets escolares, 

comedores sanitarios (en hospitales), etc. 

 

Una mención especial merecen algunas tipologías denominadas de “neorestauración”, que combinan 

nuevas formas de gestión, técnicas alimenticias y de servicio. Estas nuevas formas tienen un alto 

componente de servicio y suponen una gran participación del cliente, como por ejemplo: 

 Self Service (autoservicio): los platos se sitúan en mostradores y el comensal elige aquellos que 

desea, y paga en función de lo que va a consumir (ejemplos en Patios de Comida de Shoppings) 

 Take Away (comidas para llevar) 

 Delivery Fast Food: establecimiento de comidas rápidas y sencillas. El comesal solicita los 

alimentos en un mostrador y personalmente los lleva hasta una mesa. 

 Vending: expendio de bebidas y comidas a través de máquinas. 

 Buffet Libre/”Espeto Corrido”/”Diente Libre”: es una variante del concepto de autoservicio, por 

la cual se abona un precio fijo; los comensales pueden comer libremente todo lo que deseen y 

pagar por separado las bebidas. 

 Restaurantes temáticos: tienen su origen en los Estados Unidos, se diferencian de los 

especializados (parrillas, pastas, etc) en que los temáticos transmiten, además de una 

especificidad en el menú, una ambientación particular. Si bien el negocio principal es la 

restauración, estos lugares pueden tener también ingresos derivados de la venta de 

“merchandising” de la marca misma (remeras, gorras, llaveros, etc). 

 Food Trucks: son vehículos que venden comida, generalmente camiones/tráiler donde el 

espacio interno es adaptado para instalar los equipos que ayudan a la preparación de los platos 

y que constituyen algo parecido al sistema operativo de un restaurante a pequeña escala. En 

estos "restaurantes sobre ruedas" las propuestas no tienen límite, pueden variar desde 
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hamburguesas gourmet, sándwiches vegetarianos, crepes, helados, cervezas o cafés. Los food 

trucks son bastante exitosos en lugares como parques, ferias y eventos programados.  

Hemos analizado hasta aquí las dos grandes áreas de servicio de la oferta básica: hotelería y 

gastronomía. Sin embargo, la oferta turística está compuesta (además de los atractivos) por otros 

servicios de la planta turística asociados a las necesidades que motivan la visita más allá de “comer y 

dormir”. Por ende, todos aquellos bienes y servicios que no sean estrictamente de la oferta básica antes 

analizada, conforman la oferta complementaria: entretenimientos y transportes. 

 Podemos mencionar a toda la oferta ligada a la recreación, cultura, y actividades deportivas del destino 

en cuestión, como ejemplos: excursiones, paseos a caballos, clases de surf, torneos de fútbol de verano, 

visitas a museos, parques acuáticos, zoológicos, recitales, maratones, canchas de golf, ferias de 

artesanías, etc.  

Respecto al servicio de transportes, deben considerarse todas las opciones locales con las que cuenta el 

turista a la hora de desplazarse hacia/desde los atractivos/hoteles/restaurantes/terminales de 

transportes, como por ejemplo: servicios de taxis, colectivos, remises, alquiler de autos, subtes, trenes, 

transfers, alquiler de bicicletas/motos, etc. 

 

 

 

El texto siguiente nos habla del Patrimonio  elemento fundamental de la actividad turística 

PATRIMONIO TURÍSTICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PATRIMONIO CULTURAL Y 
DESARROLLO LOCAL.  Autor: Gabriela G. Abarzúa  
 
 

Introducción: 
 

Cada vez más el patrimonio  cultural  cobra  protagonismo  en las agendas  de las políticas  

públicas locales.  Su  detección,  revalorización  y  protección  empieza  a demostrar  que  puede  

ser  "palanca  de desarrollo"  de un   territorio.  La definición  para que esto suceda  estaría  

dada  por los métodos  y conocimientos  que se apliquen en el proceso de  su resignificación. 

 

 

El patrimonio cultural de un territorio es determinado  por una política cultural taxativa.  

¿Bajo qué criterio  se seleccionan  los bienes culturales?;  ¿cuáles  son los métodos  de 

aplicación?;  quiénes  lo determinan?; son algunas de las preguntas claves para analizar 

previamente una acción. Cabría preguntarse, además, como un  disparador  en el encauce  de 

una  intervención  técnica    ¿por  qué queremos conservar?, ¿para quién?  y  ¿para qué?. 

 

Los bienes culturales están en constante construcción y suelen reflejar a la sociedad que los 

ampara, a través de ellos se pueden traducir las luchas y conflictos en la historia del poder local. 

Muchas veces lo preservado se liga a lo estético y estilístico pero en los últimos años esta 

concepción sujeta a las "bellas  artes",  se  abre,    incorporando  otros  saberes  y     acercándose  

cada  vez  más  a  otras manifestaciones culturales,  prácticas sociales y, usos y costumbres de la 

vida cotidiana. 
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Es importante agregar que la mirada de un experto puede evaluar el carácter de un bien mueble e 

inmueble y definirlo como patrimonio; pero que la comunidad lo acepte, está vinculado al 

grado de  reconocimiento  del mismo. El patrimonio se construye y destruye por la sociedad 

que lo contiene, intencionalmente o por desidia y es en este punto, donde se presenta el desafío 

para los técnicos en gestión cultural en aplicar políticas orientadas hacia la democracia  

cultural, donde se promueva la participación ciudadana, para generar  asociatividad  en el uso,  

cuidado  y protección  de los bienes heredados por la historia local y el entorno natural. 

 

Así como el ambiente ha despertado un verdadero movimiento e interés en la planificación 

territorial, el patrimonio cultural debería  lograr el mismo tipo de situación. 

 

I. Vínculos conceptuales 

 

En las últimas décadas, referido a lo que se considera patrimonio cultural y que preservar, ha 

surgido una interesante apertura de los bienes sujetos de protección; donde "no - solo" se presta 

atención a determinados elementos significativos como: edificios, lugares vinculados con la 

historia de próceres o monumentos  religiosos,  como capillas, conventos,  catedrales,  etc.; que si 

bien integran los bienes culturales comunes, no dejan de ser parte de una realidad recortada 

de una historia colectiva mucho más amplia. Es necesario también poder reflejar otras 

realidades, que emergen de un universo más vasto como lo que se interpreta como patrimonio 

intangible. 

La determinación  de considerar  qué es  y  qué  no  es  patrimonio  en  el  plano  de  los  

organismos internacionales, se ha recorrido un largo camino. 

Uno de los primeros pasos es la Convención en la Protección del Mundo de la Herencia 

Cultural y Natural,  París, 1972 de la Organización  de las Naciones  Unidas para la Educación,  

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), conocida como la "Convención  de Herencia Mundial", donde 

la Organización  es custodia,  de los monumentos,  sitios y paisajes de valor excepcional  para  

toda la humanidad.  

 Se inscriben sitios culturales y naturales en la Lista de Herencia Mundial. No obstante, la 

Convención no hace  referencia  a  la  herencia  intangible  y  por  consiguiente,  varios  Miembros  

Estados  toman  la iniciativa de establecer dentro de UNESCO un instrumento normativo 

internacional que relacione a los varios aspectos de la herencia intangible, a saber la cultura 

tradicional y folklore.  

Por consiguiente La Conferencia General de la UNESCO reunida en París de 1989, con motivo 

de su 25a reunión, considera que la cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio 

universal de la humanidad  y  que  es  un  poderoso  medio  de  acercamiento  entre  los  pueblos  y 

grupos  sociales existentes  y  de  afirmación  de  su  identidad  cultural,  además  de  otorgarle  

importancia  social, económica, cultural y política, de su papel en la historia de los pueblos, así 

como del lugar que ocupa en la cultura contemporánea 

 

Desde este recorrido, se puede decir que patrimonio es  "Todo aquello que sentimos como 

propio y que a su vez lo compartimos en un sentimiento colectivo, al cual le otorgamos un valor 

simbólico que se sostiene en el presente proviniendo del pasado histórico común. El patrimonio, nos 

diferencia, e identifica y también nos integra con la comunidad y el territorio." 
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Cuadro 1 Esquema del Patrimonio 

 

 

 
 

El concepto de patrimonio es abordado por otros organismos internacionales desde donde se le 

otorga definiciones  y clasificaciones,  además de importantes  recomendaciones  para   su 

tratamiento  en el reciente  8º  Borrador,  para  la  aprobación  de  Carta  Internacional  Sobre  

Turismo  Cultural  por  la Asamblea General de ICOMOS, se considera que  el concepto de patrimonio 

es amplio e incluye sus entornos   tanto   naturales   como   culturales.  

 

  "Abarca   los   paisajes,   los   sitios   históricos,   los emplazamientos y entornos construidos, así como 

la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los 

conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos  de evolución  histórica,  

constituyendo  la esencia  de muy diversas  identidades  nacionales, regionales, locales, indígenas y 

es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un instrumento 

positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar patrimonio  cultural de cada 

comunidad  o localidad  es insustituible  y una importante  base para el desarrollo no solo actual 

sino futuro". 

 

Los renovados conceptos de desarrollo lo incluyen, comprendiéndolo desde la cultura, en 

cuanto que es portadora de valores, símbolos, prácticas; considerada como  "una forma integral 

de vida creada histórica y socialmente por una comunidad, de acuerdo con la forma particular   

en que resuelve o entabla relaciones, con sigo misma, con otros, con la naturaleza y con un  

Sistema de creencias" también entendida, como al conjunto de procesos donde se elabora la 

significación  social. En este sentido es definida como "proceso social de producción,  circulación  

consumo  de significaciones  es decir como la dimensión simbólica presente en todas las prácticas 

sociales" 2. 

 

 

Si  se  refiere  a  desarrollo  aparece  otro  elemento  fundamental:  el  capital  social;  de     

reciente exploración,  compuesto  por  personas,  familias,  grupos;  determinado   "por  el  grado  

de  confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento 

cívico practicados y el nivel de asociatividad que lo caracteriza" Robert Putman (1994). 
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En este concepto la  confianza es un factor determinante  y la generación de la misma 

necesita de participación 3. La participación  puede ser tomada como un tipo de práctica  social 

que supone una interacción expresa entre el Estado y actores de la sociedad civil, a partir de los 

cuales estos últimos penetran en el Estado 4. 

 

La participación ciudadana ha demostrado que puede otorgar ventajas comparativas en los 

modelos de  desarrollo,  su  vinculo  con  el  patrimonio  cultural  esta  dado  como  instrumento  de  

aplicación fundamental, ya que por ejemplo en un proceso de detección participativa,  se 

garantiza que la mayor cantidad  de  personas  expresen  sus  diferentes  recreaciones,  creencias  

y valores  simbólicos  de  la comunidad, y al mismo tiempo que sean protagonistas de acciones de 

promoción cultural provocando sustentabilidad  y sostenibilidad  de las acciones  y   compromiso  

para  la protección  de la herencia cultural. 

Cuadro 2: Esquema de relaciones 

 

 

II. De las ideas a las acciones: experiencias locales 

 

La afirmación  de  la identidad  local  se basa  en  reconocerse  en  una  historia  colectiva,  donde  

los componentes que integran esa historia viviente en común, cobran real importancia 

transformándose en elementos significativos para actuar e innovar. De ahí su estrecha asociación 

con los caminos de búsqueda para un desarrollo local. 

 
 

El ámbito municipal es el escenario privilegiado para su promoción y desarrollo y en donde se 

expresa como en ningún otro lugar la articulación entre lo singular y lo universal. Por ello "lo local 

plantea el desafío de mantener una apertura total a lo particular y una capacidad de análisis de las 

formas de inscripción de lo universal en lo particular" 5 
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Para que el recurso turístico  sea utilizado beneficiosamente por la actividad turística, debe 
cumplir con algunas cualidades que hemos extraído del texto que sigue: 
 

RELEVAMIENTO TURÍSTICO     de la  Dra. Lía Domínguez de Nakayama(1993)  
 
Los Bienes Culturales de Interés Turístico 

Requisitos 

Los requisitos que deben cumplir, los bienes que componen el patrimonio de una comunidad 

para ser incorporados al mercado turístico son: ser atractivos, aptos y disponibles. 

1.- La Atractividad: en cuanto al primer aspecto, éste depende de varios factores entre los que 

se destacan: 

Cualidades intrínsecas: Representatividad, autenticidad, valor estético, y otros propios de cada 

bien en particular. Esta calificación es por lo general realizada por especialistas, y si no fuera 

así, debería serlo. José Leal (1986) afirma al respecto, “Que la mayor o menor valoración de 

tales elementos, tiene un fuerte carácter subjetivo, y puede ser sometida por lo tanto, a todo 

tipo de manipulaciones para orientar este subjetivismo hacia ciertos intereses”. 

 Esto ocurre debido a las dificultades que presenta la cuantificación de sus valores, por existir 

elementos intangibles que solo admiten una evaluación cualitativa conceptual. Además vemos 

que la masificación de la cultura implica su transformación y cuando ésta se hace con fines 

comerciales (lo que ocurre con frecuencia) las cualidades que constituyeron su valor tienden a 

desaparecer. 

Conocimiento de los usuarios a cerca del bien: Esto requiere que la información sobre el bien 

no solo sea eficiente, sino además abierta, veraz, equilibrada, de modo que permita al usuario 

ejercitar su facultad de elección,(Haulot 1991) expresa al respecto: 

” Si bien es verdad que el turismo continúa siendo uno de los medios privilegiados de acceso a 

la sensibilidad- y por lo tanto a la cultura- también lo es que no pueda desempeñar ese papel , 

más que en la medida que  esté atento a la necesidades  imperiosas de una información 

turística sincera”.  

Por su parte Munnè 1990, sostiene que en lugar de basar la información publicitaria en la 

persuasión-como se hace actualmente- debiera contarse con instrumentos publicitarios 

basados en la información persuasiva. A lo que puede agregarse a su vez, que esta debiera 

estar asignada por una sinceridad sin concesiones. 

Preferencias de los Usuarios: Estas dependen de los factores antes mencionados, mas la propia 

sensibilidad de cada sujeto, su formación su esquema de valores y fundamentalmente el grado 

de libertad interior que posea. Se cree importante señalar en éste punto que, mientras los 

hombres no tomen conciencia de su individualidad y no teman expresar sus reales 

preferencias, los estudios sobre el tema reflejarán siempre la influencia de los “status simbols” 

intensamente promocionados por los medios de comunicación de masas. 
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 Este fenómeno ha sido señalado en repetidas oportunidades como uno de los signos de 

alienación de nuestro tiempo. Pero trabajar por la libertad implica, también ayudar al hombre 

a encontrarse consigo mismo y a utilizar su tiempo (verdaderamente) libre, para elevarse por 

encima de los condicionantes externos. 

2.- La Aptitud: este concepto significa, lisa y llanamente, en qué medida el bien puede 

insertarse adecuadamente a la actividad turística. Su estudio admite varios enfoques:  

   Capacidad de Uso: Llamada asimismo capacidad de carga o estándar de saturación, plantea 

la necesidad de saber cuál es el número de personas que pueden disfrutar simultáneamente o 

sucesivamente el bien, y si están previstas medidas de protección para la conservación de sus 

valores. 

  Satisfacción del usuario: Si bien el nivel de satisfacción requiere un estudio de opinión, puede 

preverse objetivamente ciertas condiciones: ambientación, iluminación, sonido etc., éstos son 

en principio aspectos complementarios pero tienen la función de poner en valor las cualidades 

propias del bien. 

  Capacidad de Integración: En la naturaleza ella misma se encarga de armonizar sus elementos 

constitutivos: en cambio en el campo de la cultura es el hombre debe hacerla detectando el 

hilo conductor de las relaciones de sus antepasados y de sus contemporáneos y considerando 

la idea que nada es casual: cada producto de la humanidad es la expresión de una 

multiplicidad de factores que inciden y se amalgaman con la capacidad creadora de cada 

individuo o de la comunidad en su conjunto. En el campo del turismo la integrabilidad de los 

recursos culturales con otros análogos o con su ambiente natural, es importante para brindarle 

al turista una imagen más compleja, que le permite tener una comprensión más plena del 

patrimonio territorial. 

3 Disponibilidad: en nuestro caso se referirá a la accesibilidad, en su triple manifestación: 

 Física, se analiza aquí la distancia entre el bien y los centros turísticos (o lugares dónde 

se prestan los servicios turísticos básicos) y que cualidades prestan las vías de acceso: 

tipos de calzada, estado de conservación, señalización etc. Asimismo conviene 

averiguar si existe algún medio de transporte (si la distancia excede el km) que 

acerque a los potenciales usuarios sin movilidad propia. Esta cualidad es esencial a la 

hora de considerar la capacidad del recurso para constituir un producto turístico. 

 Temporal  La temporalidad de uso se refiere tanto al horario como a los días de la 

semana y aun a la época del año en los que el bien se encuentra disponible para ser 

disfrutado. Es conveniente relacionar éste punto con los aspectos climáticos, 

verificando si entre ambos existen condiciones de compatibilidad y es posible 

optimizarlas. 

 Administrativas: ésta es, frecuentemente el quid de la disponibilidad porque si se dan 

las condiciones anteriores pero por alguna razón el disfrute del bien no está permitido, 

debemos excluirlo de nuestra nómina de recursos aunque continúe siendo un 

componente del patrimonio cultural. Pero entre la prohibición y la disponibilidad 

absoluta existe. 
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Dentro de los Prestadores de Servicio a la actividad encontramos Las empresas turísticas y 
para su mejor conocimiento les acercamos el siguiente texto que conceptualiza y explica las 
funciones de a Las  Agencias de Viaje  
 
 

AGENCIAS DE VIAJES Gazzera, María y Otros Las empresas Turísticas y su 

Administración. Capítulo 6 EDUCO; UNCO Neuquén (2010)  

Las agencias de Viajes Como Principales Intermediarias  de Lorenna Lombardo 

Introducción 

 Desde un punto de vista puramente económico, toda empresa es una unidad económica y 

social formada por un conjunto de recursos (humanos, económicos, financieros, materiales, 

etc.)que, mediante una estructura organizativa tienen como función principal proveer de 

bienes y servicios a la sociedad para su satisfacción, cuyo propósito vital es producir un bien 

económico, además de otros objetivos propios de cada organización en particular. 

La empresa turística, en éste caso la agencia de viajes, posee también un fuerte componente 

financiero que le permite ser propietaria de ciertos medios de producción y del capital 

necesario para financiar sus principales actividades. Como organización, tiene en común 

intereses compartidos por las personas que la integran, cada una con sus motivaciones y 

comportamientos, que subordinan al interés general de la organización, a fin de conseguir y 

cumplir con los objetivos previstos. 

 

1-La empresa como parte de un sistema mayor 

Toda empresa es una pieza dentro de un conjunto de elementos que dependen unos de otros 

e interactúan entre sí.  

Representan un sistema dentro de un sistema mayor, con diferentes fuerzas internas y 

externas que influyen en su devenir, por lo que las funciones de organización y gestión  deben 

efectuarse constantemente en forma cambiante. 

El cuadro nº1 refleja el ambiente externo representado por fuerzas como las tecnológicas, 

económicas, políticas, legales, sociales, culturales, medio-ambientales, internacionales o 

globales, que actúan en forma indirecta. El ambiente interno afecta a la empresa en forma 

directa y su gestión en la toma de decisiones, de acuerdo con las habilidades conceptuales, 

técnicas y operativas, que  está compuesta por los recursos humanos, los competidores, los 

proveedores y los clientes. Estas fuerzas afectan el comportamiento 
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Cuadro 1 El Ambiente de la Empresa turística 

         
 Ambiente Externo                                                   Ambiente Interno          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se ha considerado la teoría de sistemas como una 

metodología para analizar, para ver, y para entender la organización  

Cada sistema va a tener una “entrada” por un determinado lugar y una “salida” por otro. A esa 

entrada se la denomina “in-put” y a la salida “out-put”, y éstos recursos, se dan en un proceso 

interno, que tiene que ver con las decisiones que se toman en función a los objetivos 

planteados por la empresa, teniendo en cuenta su clientela, sus necesidades, deseos, 

expectativas según se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura nº 1 El sistema con entrada y salida 

 

 

 

 

 

   Fuerzas: 

Tecnológicas 

Económicas 

Políticas 

Culturales 

Sociales 

 

La 

Empresa 

y su 

gestión 

 

      Clientes 

      Proveedores 

Recursos 

Humanos 

Competidores 

       IN PUT   PROCESO INTERNO    OUT PUT 
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¿Cómo podemos visualizar esto dentro de la agencia de viajes? Podemos decir que el in-put de 

la agencia estaría dado por los recursos financieros, (capital, inversiones), recursos humanos 

(personal de contacto: los que atienden al público, guías, recepcionistas, otros) recursos 

materiales (teléfono, fax, computadoras, edificio, mobiliarios, etc.)tecnología (GDS. Sistema 

global de reserva como Amadeus, Sabre, Galileo etc.).  

 Y durante el proceso interno se conjugan todos los elementos considerados en el in-put para 

tener como resultado una salida o out-put. Siguiendo con el ejemplo de la agencia, esos 

resultados o out-put tienen que ver con la producción de un servicio: una reserva de hotel, una 

excursión, una reserva en una compañía aérea, un boleto de avión, la contratación de un 

crucero, o de un paquete turístico o simplemente, englobado bajo la información, el 

asesoramiento más conveniente a los diferentes tipos de clientes. 

2- Conceptualización de las Agencias de Viajes 

“Una agencia de viajes es una empresa de servicios turísticos que actúa como intermediaria 

entre personas que quieren desplazarse y prestadores de servicios turísticos específicos, 

proporcionando orientación y asesoría en los casos correspondientes”.  

Las principales funciones y objetivos estarán en relación a si la organización será una agencia 

de viajes que se dedicará al turismo receptivo o emisivo, tanto a nivel nacional como 

internacional, o bien combinará ambas operaciones. Otras de las decisiones que deberá tomar 

la dirección de la empresa es si abarcará todos los servicios o destinos o se especializará en un 

segmento de mercado. 

Teniendo en cuenta la tendencia a la especialización, puede verse que hay dos grandes 

posibilidades: una de ellas provoca que empresas que tradicionalmente comercializaban un 

destino o un servicio exclusivo, vayan incorporando otras alternativas frente a las exigencias y 

cambios de hábitos de sus clientes o bien como estrategia de crecimiento. La otra opción es 

que las empresas desarrollen la especialización como elemento de diferenciación y para hacer 

más competitivas, ubicando los “nichos de mercado”. Así es como surgen empresas 

especializadas en Turismo Rural, Turismo Exótico, Estudiantil, etc.    

3- Funciones de una agencia de viajes 

Las principales funciones de una agencia de viajes son: 

Asesoramiento. Consiste en informar y asesorar al viajero sobre las distintas características de 

los destinos, servicios, proveedores, disponibilidad de viajes y colaborar con el cliente en la 

selección de lo más adecuado en cada caso. Es en esta función en la que el agente de viajes 

deberá asumir un rol profesional altamente capacitado, para ayudar al cliente en su decisión 

entre toda la amplia gama de alternativas que se le presentan. 

Intermediación. Esta función consiste en gestionar la reserva, distribución y venta de servicios 

turísticos. La intermediación ejerce un papel fundamental entre la oferta y la demanda. Es la 

función clásica que cumplen las agencias de viajes minoristas. 
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Producción de Servicios. Ésta función consiste en crear, promover, organizar, comercializar y 

operar viajes y productos turísticos originados por la combinación de diferentes servicios y 

ofrecerlos al cliente o a la cadena de comercialización, ya sea a los servicios centrales de 

reserva (CRS)o a otras agencias. Éste tipo de servicios es conocido con el nombre de “paquete 

turístico “ésta función predomina en los tour operadores y agencias mayoristas, aunque 

también en menor escala, lo hacen agencias de viaje minoristas. 

4- Clasificación de las agencias de Viajes 

Según lo dispuesto en la Ley Nº 18829/70 y decreto reglamentario 2182772 SOBRE Agencia de 

Viajes, estás se clasifican de la siguiente manera: 

a-Empresa de Viajes y Turismo: son aquella que pueden realizar todas las actividades que 

determina el artículo primero de la ley para sus propios clientes, para otras agencias del país o 

para terceros. 

b- Agencias de Turismo: son aquellas que pueden realizar todas las actividades que determina 

el artículo primero de la ley, exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo. 

c- Agencia de Pasajes: son aquellas que sólo  pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en 

todos los medios de transporte autorizados o en la venta de los servicios programados por las 

Empresas de Viajes y Turismo y los trasportadores marítimos y fluviales. 

Esta última clasificación es la de menos adhesión entre las agencias de viajes, actuando la 

mayoría como empresa de Viajes y Turismo. Generalmente las empresas se promocionan con 

las denominaciones que operan en el mercado turístico a nivel internacional. Estas son: 

1-AGENCIAS MAYORISTAS: Se caracterizan por diseñar sus propios productos, los inclusive 

tours o paquetes turísticos. El contenido del producto mayorista puede ser muy diverso, 

algunas de las combinaciones son: itinerarios turísticos, combinados transporte-alojamiento, 

alojamiento, viaje todo incluido, especialización en destinos, especialización en productos, 

especialización en segmentos de demanda, cruceros, etc. Lo venden a minoristas y a tour 

operators y en general no al público directamente. 

2-TOUR OPERATORS: Integran y operan (esto es lo que marca la diferencia con la mayorista) 

sus propios servicios turísticos y los venden a través de otras agencias, mayoristas o minoristas 

y en forma directa al público. 

3-AGENCIAS MINORISTAS: Son el canal de distribución más inmediato entre la oferta y la 

demanda turística. Generalmente se encargan de vender a comisión, los productos de los 

mayoristas y tour operadores. El principal valor del agente de viajes minorista, para el cliente, 

es su independencia y parcialidad, junto con el conocimiento de los servicios turísticos. Las 

agencias minoristas no poseen un producto propio para vender, por lo que es conveniente no 

perder nunca de vista su papel de intermediación y comercialización. La diferencia está puesta, 

principalmente en la calidad en el servicio. 

La diferencia entre las denominaciones de la Ley Nacional y las del mercado turístico 

internacional, está dada en que el acento en el primer caso está puesto en la distribución del 
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producto. Por otro lado, en la clasificación propuesta por el mercado turístico, el acento está 

puesto en lo que producen. 

5- El producto/Servicio en la agencia de viajes 

Según lo establecido en el artículo primero de la Ley 18829, son varias las actividades que la 

agencia puede realizar, de acuerdo con la categoría. Cada una de estas actividades lleva 

consigo la elaboración de un producto final, el cual será solicitado por el cliente final. 

El producto/servicio por excelencia que la agencia puede elaborar es, sin dudas  el paquete 

turístico, forfait, tour, inclusive tour, todos ellos tomados como sinónimos. La elaboración de 

éste tipo de producto/servicio pone énfasis en la creatividad del agente de viajes, en la 

amalgama de una serie de servicios cuidando todos los aspectos que incluyen, desde un 

traslado con pernocte hasta los más sofisticados, compuestos por un sinnúmero de servicios, 

en los que el cliente tiene todas las cuestiones de su viaje pautados con anterioridad a la 

partida, hasta su llegada. 

Sin duda, la diferenciación en este tipo de servicios todo incluido, como en los servicios 

sueltos, está en el valor agregado que le da el agente de viajes, teniendo muy en cuenta a su 

cliente, sus necesidades, asesorándolo en cada instancia de los servicios solicitados. Para ello, 

el agente de viajes prevé quienes van a ser los proveedores de esos servicios y elige aquellos 

que prometen su servicio de calidad, acorde a lo pedido por el agente de viajes. 

Los servicios ofrecidos por las agencias de viajes no escapan a las características propias de los 

servicios, lo que representa un desafío para el agente, quien debe tratar de buscar las mejores 

opciones para llegar a la producción de un servicio acorde con la clientela clave de la agencia.  

La autora del texto dice en la conclusión 

 “la participación de las agencias de viaje en el sistema turístico, sigue siendo a pesar de los 

pronósticos, de gran importancia. Es la forma elegida por los pasajeros para definir sus 

vacaciones, a pesar de contar con la información que brinda internet y la posibilidad de compra 

vía electrónica, incluso a veces a menor precio que una agencia de viajes. La interacción 

persona-persona aún prevalece ante la abrumadora presencia de ofertas y promociones en la 

Web y el asesoramiento del agente de viajes de confianza incluye todavía en mayor medida en 

la decisión final. Y a su vez, las mismas agencias de viajes, se valen de internet para ofrecer 

mejores servicios. Casi todos los operadores mayoristas envían información de sus productos 

por éste medio, lo que permite tener acceso a datos en tiempo real y mejorar la atención a sus 

clientes. Por lo tanto, todo suma y no se excluye”. 

 

 

 

¿Y Ustedes que opinan? 
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El Turismo actúa de forma dual: por un lado, contribuye positivamente al desarrollo socio-

económico y cultural de la zona que se visita, pero por otro, esta actividad, cuando se realiza 

en forma masiva, conduce al deterioro del  ambiente  y la pérdida de la identidad local, por lo 

que debemos conocer tempranamente los impactos y consideramos que el  texto que sigue les 

dará una aproximación al tema. 

 
 
LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIOCULTURALES Y MEDIOAMBIENTALES DEL 

TURISMO 

 Adaptación del texto de José Lázaro Quintero Santos 

Los impactos del turismo son el resultado de una compleja interacción de fenómenos que se 

manifiesta en el vínculo entre los turistas, su lugar de destino y su población. 

Las actividades turísticas deben enmarcarse dentro del llamado Turismo Sostenible para poder 

garantizar la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica 

del destino turístico recreativo. 

Se acepta en la actualidad que el crecimiento incontrolado de un turismo empeñado  en 

obtener beneficios a corto plazo tiene habitualmente consecuencias negativas ya que daña el 

ambiente y la sociedad de la que forma parte, y destruye las bases en las que se afirma y 

desarrolla. 

Una de las características del desarrollo internacional además de su gran crecimiento global es 

su continua expansión geográfica y la diversificación de los sitios turísticos. 

Desde hace más de cinco décadas el turismo se ha convertido en una actividad económica de 

suma importancia para muchos países, es después de la 2da. Guerra mundial, con la 

recuperación económica de la post-guerra, que la actividad tiene un fuerte crecimiento a nivel 

internacional.  

 En los últimos años se ha transformado en un  fenómeno socioeconómico y en uno de los 

elementos fundamentales del  consumo de los países en desarrollo, sobre todo los pequeños 

estados insulares que dependen casi exclusivamente de ésta actividad como fuente de empleo 

y promotor de la economía ya que representa el 50%  de su PBI(Producto Bruto Interno), 

ejemplos de ello son Las Maldivas, Islas Vírgenes, Cuba, República Dominicana o Jamaica, entre 

otros. 

El interés por el turismo se debe en parte, a la influencia enorme  que  ejercen en el medio 

donde se desarrolla, por éste motivo los impactos son el resultado de una complicada 

interacción de fenómenos que se dan en la relación entre los turistas, el  destino elegido y su 

comunidad. 

De ésta interacción surgen la “capacidad de carga”, que es el límite de tolerancia más allá del 

cual se saturan las instalaciones, “capacidad de carga física”, disminuye el bienestar del 

visitante “capacidad de carga psicológica”, la población local siente malestar por el aumento 
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excesivo de turistas,” capacidad de carga social” o por que  se degrada el medio ambiente 

“capacidad de carga ambiental” 

Vamos a ver ahora una clasificación amplia de los impactos de la actividad turística que son: 

 

IMPACTOS ECONÓMICOS  

Los impactos económicos del turismo son la medida de los beneficios y costos 

económicos generados por el desarrollo de la actividad. Los beneficios potenciales 

pueden apreciarse con mayor facilidad en la cadena de impactos de la figura: 

 

Fuente de elaboración: José Lázaro Quintero Santos  

 

La magnitud del impacto económico depende muchas veces de poder establecer los vínculos 

necesarios entre los diferentes agentes económicos que participan en la actividad turística y de 

factores como: 

 La existencia de una política que planifique y oriente la actividad en función del 

desarrollo económico  

 El volumen del gasto turístico en el lugar de destino. 

 El tamaño de la base económica en el área de destino. 

 La recirculación del gasto turístico dentro del área. 

 La naturaleza de las ofertas y los atractivos para los turistas. 

 El grado de ajuste a la estacionalidad de la demanda turística 
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En muchas oportunidades se critica la actividad turística y se pone de manifiesto su carácter 

depredador creado por los altos costos que supone el turismo cuando no existe un enfoque 

equilibrado y planificado de la actividad que potencie el progreso económico en los destinos. 

Los costos que se asocian al desarrollo de la actividad son los siguientes: 

 

Sobre dependencia económica del Turismo 

Las economías que dependen exclusivamente del turismo, como habíamos mencionado 

anteriormente, son muy vulnerables al cambio de la demanda, que es muy volátil y susceptible 

a las diferentes coyunturas internacionales como guerras, inestabilidades económicas y 

políticas en los destinos, estas situaciones pueden provocar una disminución  en la demanda y 

a su vez en la economía en general sobre todo en éstos ejemplos de dependencia casi 

exclusiva del turismo.  

Competencia Intersectorial 

Aunque el turismo puede ser un dinamizador para algunos sectores de la economía en otros  

casos se transforma en competidor y a veces puede frenar su desarrollo como ocurre con la 

agricultura. Cundo el desarrollo es en lugares dónde hay escasez de mano de obra y capital 

generalmente se da una transferencia de la agricultura hacia el turismo. 

Estacionalidad de la demanda 

Es una característica esencial al turismo, las oscilaciones cíclicas o periódicas de la actividad 

hacen que la demanda se concentre en pocos meses del año, especialmente en los destinos de 

sol y playa y de deportes náuticos y de invierno. Éste comportamiento estacional puede 

originar efectos como: 

 Problemas de estacionalidad laboral asociados a trabajos estacionales de temporadas 

alta y baja turísticas. 

 Contrataciones temporales de mano de obra poco especializada en los meses de 

mayor demanda de turismo, lo que puede afectar la calidad del servicio 

 Dificultad de mantener altos ingresos por turismo durante todo el año 

 Elevados costos fijos en Alojamiento, que pueden originar  gastos importantes en los 

establecimientos hoteleros en los períodos de baja turística.  

 

Inflación  

Éste efecto está ligado a la subida de los precios del suelo. En muchas ocasiones el desarrollo 

turístico genera especulación por la alta demanda de suelo por parte de los empresarios 

turísticos y los agentes inmobiliarios y la escasez de suelo para fines turísticos, lo que lo 

convierte en un bien escaso y altamente demandado. 
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Fuga de Inversiones 

Se asocia a que las ganancias de la actividad no siempre se reinvierten en beneficio de la 

misma actividad, ni en infraestructura, para mejorar la calidad de vida de la población local. 

Importación  de bienes y servicios 

El turismo a veces genera una gran importación cuando la economía domestica no puede 

responder a las necesidades de insumos para el desarrollo, por consecuencia se establecen 

pocos vínculos con la economía interna 

 

IMPACTOS SOCIOCULTURALES 

Son consecuencia de las relaciones sociales que se establecen en un destino turístico , 

dependen en gran medida de las diferencias socioculturales entre turistas y residentes y 

pueden afectar a muchas variables como: formas de vida , sistema de valores, 

comportamiento individual, niveles de seguridad, conducta  política, tradiciones, cultura entre 

otras. 

Los estudios de ésta problemática nos informan que si la comunidad local no está de acuerdo 

con el desarrollo turístico se torna improbable su continuidad en el tiempo ya que existe una 

capacidad de carga social más allá de la cual resulta inaceptable el progreso para la comunidad 

anfitriona. 

Se establece un umbral de tolerancia de turistas por parte de los residentes, resultado de la 

evolución de esa  relación que se resume así: 

Euforia que generalmente se da en el comienzo, reciben a los visitantes con entusiasmo 

pensando en los beneficios y se produce una relación turista/residente de mutua satisfacción, 

aquí llega la Apatía una vez consolidada la actividad   se la ve como un negocio y que hay que 

explotar al visitante lo más posible.  

La Irritación ocurre cuando se llega a la saturación y los residentes quitan su apoyo al 

desarrollo pasando al Antagonismo, etapa en la que creen que todo lo que les ocurre en 

materia de turismo es por causa de los visitantes entrando en la Fase Final cuando el destino 

pierde todos los atractivos que en principio lo hicieron importante para el desarrollo, 

generalmente se entra en una etapa de declive imposible de remontar. 

Del análisis de estas etapas surge  que mientras el volumen de turistas y los impactos se 

mantengan en los límites razonables la actividad turística es aceptada por los residentes, sin 

embargo si ese umbral se sobrepasa la población local comienza a dar signos de frustración y 

descontento que también percibe el turista lográndose una capacidad de carga psicológica que 

puede afectar la calidad de su experiencia y el índice de repitencia. 



61 
 

Ver video 

 El síndrome de Venecia - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=TvjyzgIoP2k 

 

Por otro lado los impactos socioculturales hay que analizarlos a partir de los beneficios  y 

costos que genera la actividad turística en el área de destino. 

Un impacto POSITIVO es su contribución a la mejora de la calidad de vida del residente ya que 

su desarrollo implica crear infraestructuras en general y la mejora de las comunicaciones y el 

transporte. 

Culturalmente puede estimular la continuidad histórica de una comunidad  al contribuir a la 

rehabilitación y conservación de sus monumentos, edificios y lugares históricos y a la 

revitalización de sus costumbres, tradiciones, artesanías y folklore. 

Socialmente la actividad turística suele acelerar en términos de mayor tolerancia y bienestar 

como igualdad de género, mayor actividad social y en ocasiones asimilación y modernización 

de costumbres. Además puede ser un promotor de conocimiento, entendimiento y 

comprensión entre personas de diferentes naciones y culturas. 

 

Desde el lado NEGATIVO, el turismo puede originar costes para las sociedades receptoras 

como: 

 Desarrollo de prostitución, drogas e inseguridad ciudadana en destinos donde la 

población carece de los mínimos niveles de subsistencia. 

 Separación física y social entre los residentes y turistas a través de los llamados 

“ghettos” turísticos, donde los visitantes disfrutan de todo tipo de comodidades y lujos 

en destinos de gran pobreza. 

 Tensiones sociales debido a que el rápido crecimiento de la actividad genera demanda 

de mano de obra en la construcción y otras actividades económicas que suelen 

suplirse con trabajadores migrantes, lo que puede originar xenofobia y racismo. 

 Desarrollo de actividades serviles por parte de los trabajadores del turismo para 

obtener beneficios de sus relaciones con  los turistas. 

 Desculturalización del destino turístico cuando se comercializan de forma extrema las 

tradiciones locales, despojándolas de su significado real y destruyendo el carácter de 

autenticidad que fue lo que nos atrajo en primera instancia. 

Ver video: La Gallina de los Huevos de Oro Turismo en Costa Rica 

 https://www.youtube.com/watch?v=pdR23l98isg 

La ambivalencia de los impactos socioculturales del turismo y su inclinación en la balanza hacia 

los aspectos  positivos o negativos, dependen en gran medida de la aplicación práctica de una 

política turística que planifique y gestione a favor de potenciar los beneficios de la actividad. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii1I-v1a7WAhVEgJAKHdWrD1YQtwIIMTAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvjyzgIoP2k&usg=AFQjCNEjMkKeVDFGdHEMRp_dHMDZVibeSQ
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Impactos Ambientales   

 El entorno se ha convertido en la base y la  atracción de muchos destinos turísticos. 

Actualmente parte importante de los desarrollos suelen darse en ambientes  frágiles muy 

vulnerables a la presión antrópica  como: las pequeñas islas, zonas litorales, zonas rurales o 

cuasi prístinas como La Antártida. 

La necesidad de mantener un entorno ambiental no deteriorado ha surgido como repuesta al 

desarrollo turístico espontáneo, desordenado y sin ninguna consideración hacia el ambiente 

natural, en términos de conservación y mejora. Esto ha generado por una parte fuertes críticas 

a la actividad turística y por otra las otras preocupaciones para salvaguardar los negocios 

turísticos en las zonas saturadas que tienden a volverse desagradables  por las excesivas 

presiones ambientales. 

Estudios sobre el  impacto ambiental reflejan que las presiones más importantes del turismo 

sobre el ambiente son las siguientes: 

 Contaminación sobre todo de las aguas litorales, como consecuencia de las 

construcciones indiscriminadas de las urbanizaciones, hoteles, negocios turísticos y 

aumento de embarcaciones deportivas, esto genera desechos que originan depuración 

de aguas residuales recogida de basura y creación de vertederos incontrolados  

 Desaparición o degradación  de espacios naturales, como consecuencia de la 

transformación de comunidades naturales en urbanizaciones sin vegetación. 

 Erosión y degradación en zonas litorales y rurales por la eliminación de flora y fauna 

autóctona por acción directa del desarrollo indiscriminado de las actividades turísticas 

 Contaminación arquitectónica e impacto paisajístico por las edificaciones fuera de la 

medida del entorno,  construcciones por ejemplo de hoteles  fuera de escala grandes 

obras sobre la costa proyectando sus cono de sombra o en valles de montaña 

produciendo un efecto barrera.   

Todas estas presiones  sobre el ambiente natural pueden ocasionar la aparición del stress 

ambiental cuando los niveles de tolerancia son superados por la acción destructiva y la 

sobre explotación del entorno natural. 

No obstante cuando existe un proceso de planificación holístico que incluye un estudio del 

medio natural y de las actividades que en él se proponen pueden servir para identificar de 

antemano, problemas específicos en los ecosistemas que se pueden subsanar antes de 

implementar el desarrollo de los mismos, y el turismo puede entonces estimular la 

preservación de los recursos y la creación de áreas protegidas.  

En éste sentido recordaremos que el Turismo Sostenible es entendido como “aquel 

desarrollo turístico que responde a  necesidades de los turistas actuales y las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro se 
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concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que se puedan 

satisfacer las necesidades económicas sociales y estéticas “respetando la integridad 

cultural, “los procesos ecológicos esenciales la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida”(OMT 1999) 

La definición anterior nos lleva a decir que un proceso de desarrollo turístico sostenible 

debe estar dentro de una propuesta de desarrollo que sea: 

 

a.- Biológicamente Aceptable, es decir  acorde con las posibilidades ecológicas del entorno. 

b.- Económicamente Viable, o sea que debe plantear su oportunidad y posibilidad 

económica y rentabilidad financiera. 

c.- Socialmente Admisible, es decir que es fundamental contar con el apoyo de los actores 

sociales, lo que permite además la aceptación e integración de la sociedad en los 

proyectos de sostenibilidad. 

d.- Culturalmente Sostenible, o sea que la población local pueda aprovechar los nuevos 

recursos e infraestructuras turísticas para mantener y potenciar la cultura y las tradiciones 

locales a través de: 

 

 Una política laboral que fomente los puestos de trabajo 

 El fomento del Turismo Social 

 La protección de la Cultura local fomentando su autenticidad. 

 El mantenimiento de Museos y lugares históricos que preserven y muestren la 

identidad de los residentes.  

Para que ésta propuesta sea efectiva debe enmarcarse en una política turística que englobe al 

sistema turístico en general con sus actores, sectores públicos, privado y del tercer sector, para 

el mejor aprovechamiento de los recursos y mejor forma de satisfacer las expectativas de los 

turistas que vendrán a nuestro destino.  

 

NUEVAS MODALIDADES del TURISMO  extraído del Plan Federal Estratégico de 

Turismo Sustentable 2016 

A fines del siglo XX, la OMT plantea la Nueva Era del Turismo como resultado de la 

finalización de la etapa fordista (industrial) que había surgido luego de la Segunda Guerra 

Mundial. La etapa fordista está relacionada a profundos cambios producidos en las sociedades 

capitalistas del primer mundo (mayor poder adquisitivo de las familias, expansión de los 

beneficios sociales como las vacaciones pagas, un desarrollo de la tecnología, principalmente 

del transporte, una nueva concepción del turismo de sol y playa, etc.). 
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Este modo de producción se denominó así porque seguía los principios de producción del 

fordismo: grandes volúmenes de productos estandarizados por medio de economías de escala 

(a medida que aumenta el volumen de la producción disminuye el costo por unidad). 

De esta manera los grandes operadores turísticos armaban paquetes con poca diversidad de 

productos y destinos donde la demanda debía acomodar sus gustos en función de lo ofrecido. 

Entre otras consecuencias, esta modalidad de turismo favoreció un tipo desarrollo turístico 

basado en el producto principal de sol y playa, de gran concentración espacial, provocando en 

muchos destinos la saturación de los mismos. 

 

A fines del siglo XX, la mayor competitividad en el sector turístico, los mercados fuertemente 

saturados, la aparición de las nuevas tecnologías que permiten segmentar mercados y 

flexibilidad en la oferta de productos y servicios, una demanda cada vez más informada con 

nuevas motivaciones, deseos y exigencias, orientadas a la calidad del destino, más 

diversificada, da comienzo a la etapa pos-fordista (pos-industrial) o Nueva Era del Turismo. 

Como resultado de nuevas transformaciones socioeconómicas y tecnológicas de las sociedades 

y un cambio en la concepción del turismo se da forma a lo que se denominó Desarrollo 

Turístico Sustentable, en el que la satisfacción al turista y el equilibrio en el desarrollo son dos 

variables primordiales. Es así que, en función de la segmentación del mercado y de mayores 

exigencias de la demanda, comienzan a surgir nuevos productos, nuevas modalidades de 

turismo, que satisfacen expectativas diferentes. 

El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable describe estas nuevas modalidades: 

 

 Ecoturismo: Toda forma de turismo en la cual la principal motivación es la 
observación e interpretación de la naturaleza, generando mínimos impactos negativos sobre el 
ambiente natural y cultural donde se desarrolla, contribuyendo a su conservación. 

 

 Turismo Activo: Es una modalidad de turismo cuya motivación principal es la 
práctica de actividades turístico-recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 
expresiones culturales, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y 
participar de la protección del patrimonio natural y cultural del sitio visitado. 
 

 Turismo Arqueológico: Es la modalidad de turismo que tiene por objeto 
conocer, interpretar y reflexionar sobre el presente de una zona o región a través de los restos 
materiales que legaron los habitantes del pasado. 
 

 Turismo Científico: Es una modalidad de turismo que procura el conocimiento 
del mundo natural conjugando la ciencia académica y la educación ambiental con el fin de 
satisfacer necesidades culturales, educativas y recreativas de los turistas. Asimismo, tiene la 
particularidad de que los turistas comparten el trabajo de investigadores de campo con el 
propósito de aprender de ellos. 
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 Turismo Cultural: Es aquella modalidad de turismo que tiene como motivación 
la contemplación y/o participación en forma activa de las manifestaciones culturales de los 
pueblos a través de un contacto directo con sus costumbres, su folklore, su arte, su ideología, 
su lengua, su modo de ver el mundo y su desarrollo. 
 

 Turismo de Aventura: Viaje o excursión con el propósito específico de 
participar en actividades en un medioambiente natural, para explorar y vivenciar una nueva 
experiencia, suponiendo generalmente el factor riesgo y cierto grado de destreza o esfuerzo 
físico asociado a desafíos personales. 

 

 Turismo de Deporte: Es la modalidad de turismo cuya principal motivación es 
la práctica de algún deporte, o la participación en una determinada competencia deportiva, 
todo en un entorno natural de belleza extraordinaria o particular. 

 

 Turismo de Incentivos: Es una de las modalidades de premios con los que son 
reconocidos los empleados de empresas que alcanzan por propia voluntad determinados 
objetivos, obteniendo mejores resultados en su trabajo. 

 

 Turismo de Interés Especial: Es una amplia categoría que contempla intereses 
concretos de los turistas e incluye naturaleza, cultura, historia y otros campos de índole 
diversa ofrecidos en un entorno local. Estos productos pueden contribuir a promover nuevos 
destinos o disminuir la estacionalidad de aquellos ya maduros. 

 

 Turismo de Salud: Es la modalidad de turismo cuya motivación principal es el 
cuidado del cuerpo, ya sea por motivos de salud o simplemente por el deseo de mejora física, 
pudiendo estar combinado con otras motivaciones secundarias (animación, descanso, 
gastronomía, naturaleza). 

 

 Turismo Étnico: Es el tipo de turismo que tiene por objeto tomar contacto con 
los pueblos originarios y/o de inmigrantes que habitaron el territorio nacional, con el fin de 
conocer sus costumbres, tradiciones, creencias, gastronomía, etc. Esta modalidad también 
comprende la visita a la tierra de los antepasados, buscando vivenciar la cultura de los 
ancestros. 

 

 Turismo Geológico: Es aquel que tiende a revalorizar, difundir y obtener 
conocimiento de los sitios, zonas y regiones geológicas, mediante la exploración del terreno a 
pie o utilizando los medios de transporte que se adecuen a las características de los mismos. 

 

 Turismo Idiomático y Educativo: Los programas de estudio e intercambio 
cultural encuadran a personas –o pequeños grupos de personas- que tienen interés por visitar 
otros países, sus instituciones y reunirse con residentes del lugar, con el objeto de ampliar sus 
conocimientos de cultura general e idiomas. 
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 Turismo Minero: Es aquella modalidad de turismo que tiende a revalorizar, 
difundir y obtener conocimiento de los sitios, zonas y regiones mineras y geológicas, mediante 
la exploración de minas activas e inactivas, a pie o utilizando los medios de transporte que se 
adecuen a las características de los mismos. 

 

 Turismo Paleontológico: Consiste en conocer, interpretar y reflexionar sobre el 
pasado de una región geográfica a través de los restos de flora y fauna fosilizada conservados 
de distintas formas, en museos y en yacimientos fosilíferos (áreas de estudio). 

 

 Turismo Religioso: Es el desplazamiento de personas fuera de su lugar de 
residencia habitual con el objeto de visitar lugares santos, centros de peregrinaje, basílicas, 
iglesias, catedrales, monasterios y/o asistir a encuentros y festividades religiosas. 

 

 Turismo Rural: Modalidad turístico-recreativa que se desarrolla en 
establecimientos de ámbito rural o en sus inmediaciones y que permite al visitante conocer, 
compartir y aprender otras costumbres y tradiciones, a través de actividades cotidianas, 
productivas y culturales, sensibilizándolo sobre el respeto y valor de la identidad cultural de las 
comunidades y pueblos rurales. 

 

 Turismo Termal: Consiste en el desplazamiento de los turistas hacia centros de 
aguas termales con fines curativos, preventivos o simplemente recuperación de hábitos 
saludables, ruptura con la rutina y disminución de estrés. 

 

 Turismo Urbano: Se desarrolla principalmente en aquellos núcleos urbanos 
considerados puntos de entrada a las regiones o zonas turísticas, base para las giras o paradas 
esporádicas. Son lugares de concentración de servicios, cuentan con sus propias atracciones y 
suelen ser sede de importantes negocios, congresos y convenciones. 
 

 

MAR DEL PLATA COMO DESTINO TURÍSTICO DE LITORAL. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN A 

PARTIR DE UN ENFOQUE ESPACIO-TEMPORAL 

Mg. Graciela Benseny 

1. Introducción 

 

Desde la antigüedad el hombre se ha preocupado por comprender el espacio y las relaciones 

con su entorno. Estos aspectos han sido objeto de análisis, con enfoques y propósitos 

diferentes, según los distintos paradigmas que acompañan la evolución del pensamiento 

geográfico. Si bien la Geografía se origina como una descripción de la Tierra, de sus habitantes 

y de las relaciones que se generan entre los hombres y con las obras resultantes, en la 
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actualidad incluye toda acción humana sobre el planeta. Se propone analizar el devenir de la 

actividad turística y su relación en la conformación urbana de la ciudad de Mar del Plata, 

principal destino nacional de turismo de sol y playa en la República Argentina. 

 

El devenir turístico de Mar del Plata 

 

La secuencia histórica del turismo en escala mundial sirve como marco referencial para 

explicar la configuración socio espacial de la ciudad de Mar del Plata a través de la 

periodización propuesta por Fu-chen Lo. Retomando la definición de espacio realizada por 

Santos (1997) como conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones, se 

presenta una breve descripción del paisaje, que permite definir la configuración territorial, en 

base a la división territorial del trabajo, originando el espacio producido o productivo, que 

conserva algunas rugosidades y le brinda forma-contenido al territorio ocupado por la ciudad. 

 

 En el primer período, mecanización incipiente (hasta 1840) la ciudad no existía, por 

ende la descripción se basa en el paisaje, que en palabras de Santos (1997:86) constituye el 

conjunto de formas que, en un momento dado, expresa las herencias que representan las 

sucesivas relaciones localizadas entre hombre y naturaleza.  Las formas predominantes en ese 

momento eran sierras, lomas, arroyos, acantilados costeros, playas y lagunas; modeladas por 

la acción de los agentes internos (movimientos de ascenso y descenso de bloques de la corteza 

terrestre) y externos (vientos, lluvia, olas, aguas corrientes y organismos). 

 La orografía expone estribaciones de las sierras del Sistema de Tandilia, con descenso hacia el 

mar, aflorando en las rocas de Punta Piedras, Iglesia, Canteras, Mogotes y Cabo Corrientes. Las 

sierras Peregrina y Los Difuntos alcanzan la mayor altitud (230 mt.), en tanto que Las Hachas y 

de los Padres apenas superan los 150 mt. (Roccatagliata, 1984). 

 

Entre las sierras y el litoral marítimo se acumularon sedimentos de distinto origen y 

antigüedad, generando un suave relieve ondulado con tendencia a nivelación, con una altura 

promedio de 24 m.s.n.m. El relieve del litoral está constituido por acantilados formados por la 

deposición de sedimentos limosos (arrastrados por los ríos) y loéssicos (transportados por los 

vientos), afectados por la acción erosiva del mar que produce socavones y desprendimientos 

caracterizando la barranca viva en continuo retroceso; y playas formadas por la deposición 

sedimentaria de arenas transportada por la corriente de deriva litoral (con sentido sur-norte 

frente a las costas argentinas acerca arena modelando extensas playas al sur del Puerto y en 

Punta Mogotes) y dunas en movimiento por la acción del viento. El relieve accidentado 

penetra en el Mar Argentino formando la plataforma submarina (Roccatagliata, 1984). 
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 Este conjunto de elementos reales y concretos, caracterizan la distribución de las 

formas-objeto del paisaje y se transforma en espacio con la intrusión de la sociedad (Santos, 

1997). Los primeros habitantes del espacio donde se funda Mar del Plata fueron pueblos 

recolectores y cazadores (Pampas y Serranos), quienes se trasladaban en busca de sus 

alimentos. De la primitiva función de subsistencia, en 1741 se pasa a una función 

evangelizadora con la llegada de los Padres Jesuitas (Falkner, Strobel y Cardiel), quienes en 

entorno a la Laguna de las Cabrillas (actual Laguna de Los Padres) próximo al cordón serrano 

(alejado de la costa) establecen la Reducción de Nuestra Señora del Pilar (4). 

 Esta primera conformación del espacio se vio interrumpida por la acción del Cacique 

Cangapol, quien no compartía el nuevo sistema de valores impuesto por los evangelizadores y 

hostilizó a la reducción hasta que logró su retiro.  

 

 El segundo período, máquina a vapor y ferrocarriles (1840-1890), comprende eventos 

decisivos en la conformación de la ciudad turística. En el orden nacional, la campaña al 

desierto de Julio Argentino Roca, favoreció la distribución de tierras al sur del Río Salado; los 

terrenos que hoy ocupa el Partido de General Pueyrredon (localidad Mar del Plata) fueron 

solicitados por Pedro Alcántara Capdevila, Lorenzo López, Pedro Trapani y Patricio Linch, para 

destinarlos a la cría de ganado. 

 Más tarde los adquiere José Gregorio Lezama, quien en 1856 los vende al consorcio brasileño-

portugués encabezado Coelho de Meyrelles, para instalar un saladero convirtiéndose en la 

primera actividad industrial en la zona (de una función ganadera a una industrial y comercial, 

el saladero con un puerto de exportación).  

 

La planta de manufactura se ubicó en la depresión bordeada por la loma de Santa 

Cecilia, sobre la desembocadura del arroyo Las Chacras, cercano al mar (actual playa Punta 

Iglesia). Entorno al arroyo, Coelho de Meyrelles construyó el galpón del saladero (manzana 

delimitada por Avda. Luro, Santa Fe, Alberdi y Corrientes), en frente edificó un corral para 

encerrar la hacienda, un muelle de hierro y un molino. Para su instalación y puesta en 

actividad se construyeron galpones, casas de servicios, una iglesia, una escuela y viviendas.  

 

La instalación del saladero en el Puerto de la Laguna de los Padres generó un lento y 

progresivo cambio en la fisonomía de la región, reunió un pequeño núcleo de pobladores 

integrado por peones y personal del saladero. 

 La división social del trabajo concentró distintas actividades en torno al saladero, 

como el almacén de ramos generales “La Proveedora” que cubría las necesidades básicas de 

los lugareños y nucleaba la vida social (propiedad de Meyrelles). Los estancieros de la región 

trasladaron su ganado al saladero, para evitar cruzar el río Salado y comenzaron a construir 

caminos en la zona. 
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 La explotación industrial no tuvo el éxito esperado y fue vendido a Patricio Peralta 

Ramos, quien a partir del pequeño caserío del saladero (base estructural de la actual ciudad), 

gestiona la fundación del pueblo del Puerto de Laguna de los Padres (más tarde llamado Mar 

del Plata), lotea parte de su estancia, construye una capilla en la loma de Santa Cecilia, que 

sirve como hito para la orientación del primer trazado urbano en forma de damero, delimitado 

por las Avdas. Libertad, Independencia, Colón y la costa.  

 

Las formas del paisaje (puntas, bahías, lomadas y amplia playa), sumado a un clima 

templado oceánico y al auge del turismo litoral en Europa, contribuyeron al desarrollo turístico 

del lugar. Cecilia Peralta Ramos (hija del fundador), es considerada la primera veraneante, 

quien viajó desde Buenos Aires para visitar a su padre y se quedó impactada con las bellezas 

naturales que pronto transmitió entre sus amigos de la alta sociedad porteña.  

Luego de la muerte de su esposa, Peralta Ramos vende parte de sus tierras a Don 

Pedro Luro, quien se convierte en el propulsor de la actividad turística, gestiona la 

prolongación de las vías férreas y procura el desarrollo comercial (Barili, 1970). Las bellezas 

naturales del lugar se conocen en Buenos Aires y atraen a la oligarquía porteña en busca de un 

nuevo lugar para apropiarse, transformarlo y adaptarlo a sus necesidades y recrear su forma 

de vida en la temporada estival. 

 

El tercer período energía eléctrica e ingeniería pesada (1890-1940), en su inicio 

coincide con el auge del turismo elitista y al finalizar deja las bases para un turismo masivo. El 

modelo económico agroexportador propició el enriquecimiento de la sociedad porteña, la cual 

comenzó a viajar a Europa y a veranear en balnearios como Biarritz y Niza, donde concibieron 

la idea de un balneario a imagen y semejanza de los europeos, pero ubicado en la costa 

atlántica.  

En palabras de Sebrelli (1970) era necesario crear una ciudad cuya utilidad económica 

y dificultosa accesibilidad la conviertieran en un predio privado, donde pudiera recuperarse el 

aislamiento, pero donde, además, hubiera espacio para una vida social intensa. Dos eventos 

son determinantes para alcanzar este cometido: la extensión de las vías férreas (1886) y la 

apertura del Bristol Hotel (1888), afirmando la función balnearia de la ciudad.  

 

En los albores del siglo XX el pueblo se convierte en un exquisito destino turístico para 
la alta sociedad argentina. Surgen importantes casas (villas veraniegas) para albergar a las 
familias adineradas, que ostentan su poder económico a través de la construcción, con 
materiales y personal técnico todo traído de Europa. Comienza una competencia por la 
apropiación del espacio derivada de la omnipotencia edilicia impuesta, con predominio de 
estilos arquitectónicos anglo-normando y pintoresquista, las villas veraniegas se distribuyen 
buscando las zonas altas en el espacio litoral (loma Stella Maris) contemplando al recurso 
natural y en la depresión donde se localiza el área central de la ciudad. 
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 Las residencias veraniegas representaron un medio de expresión de valores de 
prestigio, como afirma Coba (1982) le aseguraban a cada una un carácter distintivo, un valor 
representativo de la individualidad del propietario; es el momento del auge turístico marcado 
por la presencia de una demanda altamente elitista que impone sus hábitos de vida, diversión 
y consumo del espacio. 

 

El Bristol Hotel construido por iniciativa de Pedro Luro, localizado frente a la playa 

homónima, le da una nueva función al espacio y se convierte en el lugar de visita obligado para 

la elite porteña; durante muchos años fue un reducto selecto al que asistieron grandes 

personalidades del gobierno nacional y en su Casino se jugaron grandes fortunas. Próximo al 

hotel y para completar el espacio de ocio se construye la primera rambla (1890), a la cual 

suceden otras dos, hasta llegar a la Rambla Bristol (1912), lugar elegido para mostrarse y ser 

visto, cumpliendo una función social relevante en la vida del balnerario (Lagrange, 1993). 

 

El litoral reúne las obras arquitectónicas de esplendor para la vida social aristocrática: 
Pidgeon Club (actual Torreón del Monje, 1903), Club Mar del Plata (desaparecido), Teatro 
Colón (1894), Estación Sud del Ferrocarril (actual Terminal de Ómnibus, 1911), Asilo Unzué 
(1912), Catedral de los Santos Pedro y Cecilia (1903), Capilla Stella Maris (1912), entre otras. 
   

El arribo de turistas marca una tendencia creciente, de 2.900 turistas en 1889 se llega a 

32.573 en 1913; en tanto que la población residente pasa de 5.187 habitantes en 1885 a 

27.611 en 1914.  Las actividades rurales se concentran en la periferia de la ciudad y la pesca 

artesanal se inicia en proximidad a la Playa Bristol, su localización origina un conflicto social 

reflejado en el espacio, dado que la elite porteña no desea compartir el lugar de ocio con la 

clase trabajadora, por iniciativa de Pedro Luro se comienzan las obras del actual puerto (1911) 

y se traslada la población vinculada con al pesca hacia el sur de la ciudad.   

 

Los turistas se limitan a la utilización de servicios y los residentes a la prestación, 

caracterizados por diferentes orígenes sociales y culturales, delimitan una ocupación territorial 

marcada, concentrándose la actividad turística en el sector litoral en torno a la Playa Bristol y 

la población residente en los bordes del área central y sobre la periferia de la ciudad entorno a 

la Estación Norte del Ferrocarril (inmigrantes españoles dedicados a  la prestación de servicios) 

y en la zona sur (inmigrantes italianos dedicados a la pesca). La forma de apropiación del 

territorio creó condiciones poco favorables para la integración turista-residente. 

 

Los años 30 evidencian rupturas en el turismo elitista y lentamente desde el Estado se 

realizan obras para fomentar un nuevo tipo de turismo más accesible y con mayor cobertura 

poblacional. Diferentes eventos propician esta situación, por un lado finalizada la Primera 

Guerra Mundial y restituida la paz en Europa, paulatinamente las familias de la oligarquía 

porteña retornan a sus veraneos en el viejo mundo; desde la economía nacional prevalece el 

modelo industrial sobre el agro-exportador que origina la presencia de nuevos ricos en los 
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espacios de ocio estivales de la aristocracia porteña. Esto conduce a situaciones de fricción y se 

crean nuevos espacios con función turística en la ciudad. 

 

La elite porteña que frecuentó el conjunto arquitectónico Playa, Rambla, Hotel Bristol, 

Casino y Paseo General Paz, son los objetos más apreciados y construidos para satisfacer sus 

apetencias sociales de principio de siglo, que ceden paso a una nueva corriente turística con 

menor poder adquisitivo. La Playa Bristol es invadida por nuevos usuarios con hábitos 

diferentes, las ideas del urbanismo moderno imponen la obligación de reemplazar la 

afrancesada Rambla Bristol por un complejo monumental que afecta parte del Paseo General 

Paz, los empresarios Lassalle y Echeverría que monopolizaron el juego del Casino en Mar del 

Plata durante cuarenta años, son reemplazados por otros, luego de resoluciones 

conservadoras encaminadas hacia la estatización del juego (Pastoriza, 2003); y el Bristol Hotel 

pierde su esplendor.  

Los últimos representantes del turismo aristocrático porteño abandonan la Playa 

Bristol y se trasladan hacia la zona sur de la ciudad, donde intentan crear un nuevo gheto 

turístico en el Barrio Playa Grande. En el litoral se inauguran las obras del complejo y balneario 

homónimo (1930), cercano al campo de golf (1929), en tanto que en el interior se construyen 

residencias veraniegas, que poseen menor opulencia que las villas turísticas de fin de siglo XIX.  

 

Los años 30 testimonian la llegada del modernismo a la ciudad, se inaugura el 

complejo Rambla Bustillo o Casino (1938) y Hotel Provincial, el Palacio Municipal de General 

Pueyrredon (1938) y se inicia la parquización del paseo costero uniendo las playas La Perla, 

Bristol, Varese, Chica y Grande y el Parque San Martín. Años más tarde se sumará la 

parquización y remodelación del Complejo Punta Mogotes (1978) al sur de la ciudad. 

 

El cuarto período, producción fordista en serie (1940-1980) se caracteriza por el fin del 

turismo elitista y el progresivo avance del turismo social. Desde el gobierno nacional se 

realizan obras que favorecen el cambio. La pavimentación de la Ruta Nacional Nº 2 (1938) y el 

auge del automóvil permitieron el acceso de una nueva clase social, menos exigente en sus 

gustos y con un presupuesto más acotado en sus gastos, que requieren comodidades menos 

ostentosas y hacen un uso intensivo del espacio, son los eventos que marcan el inicio de este 

momento.  

 

La acción detonante del período viene de la mano del Estado Benefactor a mediados 

del Siglo XX, la norma establece el pago del aguinaldo y el derecho a vacaciones pagas, además 

de la indemnización por despido y enfermedad. Desde el Estado nacional se fomenta el 

turismo social a través de la construcción de colonias de vacaciones (Chapadmalal y Embalse 

Río Tercero) y la política turística se basa en el Plan Mercante, bajo el lema “usted paga el 

pasaje y el gobierno el hospedaje” se promueve el viaje para las personas de bajos recursos. 
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 Es el auge de la hotelería gremial y sindical, que traerá como consecuencia el fin del 

turismo elitista que originó la villa veraniega; los glamorosos hoteles (Royal, Tourbillón, 

Riviera) sinónimo del prestigio y poder económico de sus antaños huéspedes, ahora 

deteriorados y abandonados son vendidos a los sindicatos, sumando 150 hoteles propios y 200 

alquilados.  

 

La ciudad crece explosivamente en altura, densificándose en el litoral y área central, se 

expande en forma desorganizada, profundizando problemas urbanos relacionados con la 

infraestructura de base, sin el amparo de una planificación. Se demuelen las antiguas 

residencias y en su lugar surgen altas torres de cemento (favorecidos por la ley de Propiedad 

Horizontal, 1948), que proponen una nueva forma de alojamiento en departamentos con 

escasa superficie, destinados para una población veraniega y promocionando la segunda 

residencia.  

El flujo turístico en temporada pasa de 275.000 turistas (1945) a 3.249.950 (1975), en 

tanto que la población residente pasa de 114.729 habitantes (1947) a 308.720 (1970).  

Mar del Plata se populariza y en el imaginario colectivo de la población es el lugar ideal 

para vivir. La población temporaria se transforma en permanente, la mancha urbana crece y en 

la periferia se impone el uso residencial sobre el productivo. El destino turístico se masifica, 

alcanzando su madurez. Se ofrece un producto turístico homogéneo y estandarizado, basado 

en el uso masivo de la playa, el espectáculo y gastronomía de escasa elaboración.  

La Playa Bristol pierde su último resplandor lujoso y se populariza para abrigar a los 

nuevos contingentes turísticos, que lejos de buscar su reconocimiento entre pares se 

conforman con conocer los lugares antes inalcanzables. 

 

Durante la década de los años 70, las sucesivas crisis económicas conducen a la llegada 

del gobierno militar y constituyen los eventos más destacados del momento, que repercuten 

en la conformación turística de la ciudad. La facilidad cambiaria y el surgimiento de destinos 

competitivos, promueven un eventual agotamiento de la tradicional oferta turística de la 

ciudad de Mar del Plata. 

 

El quinto período, de la información y comunicación (1980 a nuestros días) introduce 

un cambio en el espacio y recién a comienzos del siglo XXI, la técnica, los objetos y las acciones 

postulan una nueva ciudad turística que lucha por recuperar la demanda elitista perdida. 

Desde la gestión oficial se percibe la necesidad de poner un cambio en el punto de inflexión de 

la curva de crecimiento y mediante la acción conjunta del sector público y privado, la ciudad 

cambia su fisonomía, comienza a surgir un nuevo equipamiento que aspira captar una 

demanda turística con permanencia anual y recuperar el nivel elitista que dio origen al 

balneario.  
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 La década de los años 80 es testigo del surgimiento de nuevos destinos litorales en la 

costa atlántica bonaerense, se impone Villa Gesell para la gente joven y Pinamar capta a 

turistas con alto poder adquisitivo. En los años 90, el plan de convertibilidad introdujo una 

desigual competencia con centros turísticos internacionales, los argentinos ávidos por gastar 

su dinero en el exterior prefieren vacacionar en Miami (U.S.A.), Cancún (México) o alguno de 

los tantos destinos de sol y playa de Brasil (Camboriú, Florianópolis, Río de Janeiro, Buzios, 

Bahía, Maceió, Recife, Fortaleza) la paridad cambiaria poco contribuyó a recuperar la demanda 

perdida.  

Mar del Plata intenta reposicionarse en el mercado turístico, se construyen en Playa Grande 

los dos primeros hoteles de cinco estrellas (1996) y modernos complejos con playas privadas 

hacia el sur de la ciudad, que ofrecen servicios trasplantados de las playas caribeñas; la acción 

está dirigida para recuperar parte del turismo con mayor poder adquisitivo. 

  

 La crisis financiera del año 2001 puso fin al plan de convertibilidad y como un efecto 

dominó se traducen sus consecuencias en el espacio. La inseguridad en el sistema bancario 

favoreció la construcción reflejada en el surgimiento de nuevos espacios vacacionales y el 

aggionarmiento de la costa marplatense. En la costa atlántica se impone Cariló y Mar de las 

Pampas, con un diseño edilicio que combina los servicios exclusivos de los hoteles todo 

incluido caribeños y las cabañas típicas de los bosques del sur, trasplantadas en bosques de 

dunas.  

Por su parte, Mar del Plata engalana su costa con torres inteligentes y edificios de alta gama, 

cuyos valores compiten en el mercado internacional y se erigen entorno al recurso natural 

configurando un nuevo paisaje litoral. En la actualidad (2008) desde el gobierno provincial la 

ciudad recibe importantes fondos para remodelar el paseo costanero; como lo afirma Milton 

Santos (1990) se produce una receptividad específica en un lugar ocupado, hacia flujos de 

modernización.  

 

4. Reflexiones finales 

 

El estudio evidencia la acción del turismo en la configuración urbana del litoral de Mar del 

Plata. Retomando las palabras de Santos (1997:19) el espacio es un conjunto indisoluble de 

sistemas de objetos y sistemas de acciones, en los distintos momentos analizados, el territorio 

litoral es la clave en el devenir turístico local y la configuración territorial, donde el uso de la 

Playa Bristol y su entorno se transforma en el objeto más valorado en las distintas fases 

turísticas de la ciudad, y a partir de las decisiones de los actores sociales se modela la división 

territorial del trabajo que conduce a la producción de un espacio con función balnearia, cuyas 

formas y   contenido van cambiando en función del perfil de la demanda. 
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El análisis retrospectivo, a partir de los fundamentos de la geográfica histórica, 

permiten comprender la noción fundadora del ser del espacio, a través de la técnica, el 

tiempo, la intencionalidad, materializados en los objetos y acciones, que producen y 

reproducen el espacio como una sucesión de formas y contenido. En cada momento del 

devenir turístico marplatense, la Playa Bristol y su entorno se transforma en el lugar que la 

sociedad crea, recrea y renueva según un contenido, significado o sentido, en base a la división 

de trabajo, eventos, objetos y acciones que conforman el acontecer histórico.  

 

De un turismo elitista y concentrado en pocas familias aristocráticas, con 

reconocimiento social por su apellido de alcurnia, a un turismo para muchos, con nombres 

desconocidos y prácticas sociales diferentes. El análisis realizado permite reafirmar las 

palabras de Santos (1997:47) tiempo, espacio y mundo son realidades históricas mutuamente 

convertibles. En los distintos momentos estudiados, el punto de partida es la sociedad humana 

realizándose sobre una base material, que considera el espacio y su uso, el tiempo y su uso, la 

materialidad y sus formas, las acciones y sus aspectos. 

 

Mar del Plata como espacio geográfico es el resultado de una producción histórica, que 

a fines del siglo XIX se posiciona como el balneario de la aristocracia porteña, en torno a la 

tradicional y selecta Playa Bristol. La actividad turística se generó a partir del impulso del 

sector social beneficiario de la economía agro-exportadora, de la democracia restringida y de 

la sociedad europeizada. La burguesía argentina trasladó sus pautas culturales y el modelo 

turístico europeo, conformando un turismo de élite que gira en torno al verano de playa por la 

rambla y las reuniones sociales en los lujosos salones del Hotel Bristol o en sus propias 

residencias. 

 

Se convierte una ciudad turística marítima con alta concentración edilicia en la zona 

costera, que oculta la naturaleza originaria (lomas de Santa Cecilia y Stella Maris) tras otra 

naturaleza humanizada y constituye la imagen de la ciudad representada por los altos edificios, 

sinónimo de la modernidad urbana iniciada en la década de los años 30, cuando la ciudad se 

abre al ingreso de las clases sociales emergentes del proceso industrial e incorpora a la 

adinerada burguesía argentina. 

 La planificación pública del gobierno conservador, sumada a la inversión privada, 

consolida los movimientos espaciales hacia el sur de la ciudad iniciados en la década anterior. 

La  mudanza se origina por la aparición en el espacio social de nuevos protagonistas, que 

modelaron el espacio litoral; la antigua Playa Bristol es frecuentada por los nuevos ricos y los 

primeros veraneantes representativos de un sector tradicional, aristócratas con apellido que 

habían creado el balneario, se trasladan e instalan en Playa Grande. 
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Se inicia un momento de transición entre el turismo selectivo al turismo masivo 

fomentado por el Estado Benefactor de mitad del siglo XX, que transforma el uso del espacio 

alternando su significado y organización. Más tarde, promediando la década de los años 70 

comienza un proceso de desmasificación turística impuesto por el modelo económico del 

gobierno militar, el surgimiento de nuevos destinos litorales en la costa atlántica bonaerense y 

la competencia de destinos extranjeros al finalizar el siglo. Superada la crisis económica del 

año 2001, la ciudad recibe nuevas inversiones que buscan actualizar la infraestructura, 

aggiornar el equipamiento y modernizar los servicios, con la finalidad de desestacionalizar la 

actividad turística.  

 

En la actualidad, la ciudad reúne una considerable oferta de hoteles de cinco estrellas, 

con amplios salones para encuentros científicos, equipamiento comercial (shoppings y paseos 

comerciales), alojamiento turístico aggiornado, edificios de alta gama y el consenso público-

privado para reposicionar la ciudad en el mercado turístico nacional e internacional. Los 

actores sociales luchan por posicionar a Mar del Plata como destino turístico con vigencia 

anual, reforzando la estrategia promocional con el turismo de congresos y negocios. 

 La Playa Bristol, testigo de todos los cambios sufridos en cada uno de los períodos 

analizados y descubierta por la pionera demanda elitista, aspira retomar el sitio privilegiado 

que ocupó en la fase inicial del balneario turístico de principios del siglo XX, promocionando la 

remodelación del Hotel Provincial, sito en la renovada Rambla Bustillo o Casino y un servicio 

exclusivo de balnerario que lucha una pulseada con la deteriorada imagen de una playa masiva 

y agolpada de gente. A lo largo del litoral, al mismo tiempo entran en competencia los nuevos 

balnearios localizados en el sur de la ciudad y afianzados durante la última década del siglo XX. 

 

El devenir turístico modeló la configuración socio espacial de Mar del Plata, reflejada 

en el interés compartido por gobiernos e inversores para hacer del frente marítimo el sector 

de eje del desarrollo urbano. La ciudad se transforma para satisfacer las expectativas de la 

capacidad económica predominante de cada corriente turística. La fisonomía de la ciudad 

cambia, conservando algunas villas veraniegas testigos del turismo elitista que han sido 

refuncionalizadas para cumplir nuevos usos en la definición de los espacios, aunque la mayoría 

desapareció promovidas por la modernidad urbana. 

 La síntesis histórica realizada a partir de la evolución de la actividad turística en Mar 

del Plata, afirma la idea propuesta por Milton Santos (1997), quien sostiene que el espacio está 

formado por un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio, de sistemas de objetos y 

sistemas de acciones interactuando en un contexto histórico y creando nuevos objetos, de 

esta manera el espacio encuentra su dinámica y se transforma. 
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ANEXO I 

TRABAJO FINAL INTEGRADOR (TFI) PTYR Ingreso 2018 PRESENCIAL 

Apliquen el trabajo a su lugar de Residencia, Partido de General Pueyrredon, u otros y 
resuelvan las siguientes preguntas: 

Eje I  “Contenidos generales” 

A- Identifíquelo en un mapa de la Pcia. de Bs. As y marque con que otros partidos limita. 
B- Describa la actividad económica principal del lugar. 
C- Informe la cantidad de población que posee. 
D- Nombre y ubique en el mismo mapa las principales rutas de acceso. 

 
Eje 2  “Recursos Turísticos  Naturales y Culturales” 

1-Identifique y describa al menos 2 recursos naturales, y describa las actividades turísticas que 
se realizan (o podrían realizarse según su opinión) en ellos. ¿Son Accesibles? 
2-Identifique y describa al menos 2 recursos culturales del lugar, fundamentando su 

importancia para la actividad turística. ¿Son accesibles? 

 

Eje 3. “Oferta y Demanda Turística” 

1- Investigue a qué tipo de alojamientos y a qué categoría pertenecen los alojamientos de 
su lugar de residencia  

2- Mencione los tipos de servicios gastronómicos que se encuentran en su localidad y 

ejemplificar (localizar y describir brevemente). 

3- Indique qué tipo de transportes se localizan en su lugar de residencia, enumere todas 

las opciones/empresas. 

4-  Nombre las principales instituciones de la Superestructura Turística ya sean Públicos, 
como Privados. 

 Pautas para la entrega del Trabajo: 

El trabajo se puede realizar en grupo, con un máximo de 4 y un mínimo de 2 integrantes. 
 

1. Deberán realizarse en PC, utilizando procesador de texto Word o programa similar  
2. Estructura del trabajo: 

o Portada (con nombre institución, títulos, nombre alumno y DNI, fechas) 
o Índice 
o Introducción (mencione los motivos de elección de la carrera, donde curso los 

estudios secundarios y también una breve descripción del contenido del trabajo) 
o Desarrollo (de toda la guía de orientación con cuadros, gráficos, etc.) 
o Conclusiones (si considera necesario) 
o Fuentes de Información (con todas las utilizadas, Módulo, libros, páginas web -

incluyendo fecha de consulta- y otros) 
o Anexos (si se desea incluir otros textos, gráficos, información, noticias, relacionadas 

con la temática del trabajo) 



77 
 

3. El trabajo no podrá exceder las 10 hojas, ni tener menos de 6. Contando todo, o sea 
Carátula, Cuerpo del trabajo, Anexos, Fuentes y Gráficos. 

4. Normas: hoja tamaño A4 vertical, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 
sencillo, márgenes máximo 2,5 cm., justificar siempre los párrafos y numerar todas las 
hojas. 

5. Entrega del trabajo: en carpeta, folio  
 
Fecha de Entrega: 27 de Febrero de 2018.- 

 

ANEXO II 

 

Nueva normativa para Alojamientos Turísticos:  

http://www.sierrasdelaventana.com.ar/noticias-de-las-sierras-de-

laventana/nueva-normativa-para-alojamientos-turisticos.html 

 

 

 

 

http://www.sierrasdelaventana.com.ar/noticias-de-las-sierras-de-laventana/nueva-normativa-para-alojamientos-turisticos.html
http://www.sierrasdelaventana.com.ar/noticias-de-las-sierras-de-laventana/nueva-normativa-para-alojamientos-turisticos.html

