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Turismo religioso en la 
Patagonia Austral. 
La peregrinación a la Virgen de 
Güer Aike

Alejandra Mercedes Álvarez
Mónica Norambuena
Cristian Ampuero
Alicia P. Cáceres



Jornadas Internacionales de Turismo: Educación y Ciudadanía |  6

Resumen

La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) establece, entre las motivaciones 
de viajes, la religión y las peregrinaciones. 
Surge así una tipología de turismo que se 
denomina turismo espiritual y comprende 
dos grupos: el turismo religioso y el turis-
mo de reflexión o místico. La definición 
del turismo religioso es compleja debido a 
varios elementos que constituyen sus des-
tinos y los motivos que mueven a los via-
jeros. Se compone de patrones religiosos, 
culturales, tradicionales, espirituales, pai-
sajísticos, que interactúan en la intención 
y la decisión de emprender el viaje. Es el 
turismo que engloba las actividades vincu-
ladas a las prácticas religiosas en lugares 
determinados con un significado religioso. 
El turismo religioso es uno de los nichos 
del mercado turístico en crecimiento, es 
un producto más de consumo turístico vin-
culado al significado cultural y espiritual 
de los lugares. El presente trabajo toma 
como caso de estudio una manifestación 
religiosa católica de la Patagonia austral, 
la Peregrinación a la Virgen de Güer Aike. 
Localizada a unos 30 km hacia el noroeste 

TURISMO RELIGIOSO EN LA
PATAGONIA AUSTRAL. 
LA PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE 
GÜER AIKE 

Abstract

The World Tourism Organization esta-
blishes religion and pilgrimages between 
travel motivations. This is how a tourism 
typology is called spiritual tourism and in-
cludes two groups: religious tourism and 
reflection or mystical tourism. The defini-
tion of religious tourism is complex due to 
several elements that constitute its desti-
nations and the motives that move trave-
lers. It is composed of religious, cultural, 
traditional, spiritual, landscape patterns 
that interact in the intention and decision 
to undertake the trip. It is tourism that in-
cludes activities related to religious prac-
tices in specific places with religious sig-
nificance. Religious tourism is one of the 
niches of the growing tourism market, it 
is another product of tourist consumption 
linked to the cultural and spiritual signifi-
cance of places. The present work takes as 
a case study a Catholic religious manifes-
tation of southern Patagonia, the Pilgrima-
ge to the Virgin of Güer Aike. Located about 
30 km northwest of Río Gallegos, it is loca-
ted on the plateau, in the Güer Aike area. 
The purpose of this work was to analyze 
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de Río Gallegos, se encuentra emplazada 
en la meseta, en el paraje Güer Aike. El 
propósito de este trabajo fue analizar esta 
manifestación cultural como experiencia 
religiosa desde la perspectiva turística, 
geográfica y del marketing experiencial. 
Metodológicamente, se describieron los 
elementos de la peregrinación como pro-
ducto experiencial y se indagó su potencial 
como producto para el desarrollo del turis-
mo religioso en la localidad. Este estudio 
exploratorio fue cualitativo, empleando 
la revisión bibliográfica y el análisis docu-
mental para la construcción teórica y como 
principal técnica de investigación; se com-
plementó con entrevistas a informantes 
clave y otros actores participantes y orga-
nizadores de la peregrinación. El análisis 
permitió identificar el lugar central que 
ocupa Güer Aike como espacio geográfico 
espiritual de la comunidad. Éste, aunado 
a otros elementos como los mediadores 
participantes: Obispado y organizaciones 
vinculadas —Cruz Roja, Policía, Defensa Ci-
vil, otros—, el santuario, los protagonistas 
en sus diversas participaciones (peregri-
nos-turistas) permitieron aglutinar historia, 
tradición, cultura, religión en un relato que 
configura en su totalidad una experiencia 
espiritual que vive y puede compartir la co-
munidad riogalleguense. La Peregrinación 
a la Virgen de Güer Aike constituye una 
experiencia religiosa que tiene potencial 
turístico-recreativo a escala local.

Palabras claves: Turismo Espiritual, Pe-
regrinación, Patagonia Extrandina

this cultural manifestation as a religious 
experience from the tourist, geographical 
and experiential marketing perspective. 
Methodologically, the elements of the pil-
grimage were described as an experiential 
product and their potential as a product 
for the development of religious tourism in 
the locality was investigated. This explora-
tory study was qualitative, using literature 
review and documentary analysis for theo-
retical construction and as the main re-
search technique; It was complemented by 
interviews with key informants and other 
participants and organizers of the pilgri-
mage. The analysis allowed to identify the 
central place that Güer Aike occupies as a 
spiritual geographical space of the com-
munity. This, together with other elements 
such as participating mediators: Bishopric 
and related organizations —Red Cross, Po-
lice, Civil Defense, others—, the sanctuary, 
the protagonists in their various participa-
tions (pilgrims-tourists) allowed to bring 
together history, tradition, culture, religion 
in a story that completely configures a spi-
ritual experience that lives and can share 
the Rioja community. The Pilgrimage to the 
Virgin of Güer Aike constitutes a religious 
experience that has tourism-recreational 
potential on a local scale.

Keywords: Spiritual Tourism, Pilgrima-
ge, Extra-Andean Patagonia
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Introducción

El presente trabajo toma como caso de 
estudio una manifestación religiosa cató-
lica de la Patagonia austral, la Peregrina-
ción a la Virgen de Güer Aike. El propósito 
es analizar esta manifestación cultural, 
como experiencia religiosa, desde la pers-
pectiva turística, geográfica y del marke-
ting experiencial. 

El estudio exploratorio desarrollado 
es cualitativo, el cual emplea la revisión 
bibliográfica y análisis documental para 
la construcción teórica y como principal 
técnica de investigación. Se complementó 
con entrevistas a informantes clave y otros 
actores participantes y organizadores de 
la peregrinación.

El análisis permitió identificar el lugar 
central que ocupa Güer Aike como espa-
cio geográfico espiritual de la comunidad. 
Éste, aunado a otros elementos como los 
mediadores participantes: Obispado y or-
ganizaciones vinculadas —Cruz Roja, Poli-
cía, Defensa Civil, otros—, el santuario, los 
protagonistas en sus diversas participacio-
nes (peregrinos-turistas) permitieron aglu-
tinar historia, tradición, cultura, religión, 
en un relato que configura en su totalidad 
una experiencia espiritual que vive y pue-
de compartir la comunidad riogalleguense. 
La Peregrinación a la Virgen de Güer Aike 
constituye una experiencia religiosa que 
tiene potencial turístico-recreativo a esca-
la local. 

Este trabajo es desarrollado y finan-
ciado en el marco del Proyecto de Inves-
tigación “La Geografía de las Religiones 
en el ejido municipal de Río Gallegos en 
el año 2018. La Geografía Cultural en la 
Patagonia Austral Extra andina.” (PI-TIPO-I-
UNPA 29/A427-1), ejecutado por el grupo 
de investigación Z Terra Cognita, pertene-
ciente al Instituto de Ciencias del Ambien-
te, Sustentabilidad y Recursos Naturales 
(ICASUR).

Marco teórico

Durante el siglo XX se pensaba que los 
avances en el conocimiento y la tecnolo-
gía podrían llevar a la secularización de la 
sociedad y que la religión iría perdiendo 
peso hasta desaparecer; sin embargo, los 
últimos años de dicho siglo se demostró lo 
contrario y es cuando el Turismo Espiritual 
aparece como un fenómeno que comienza 
a tomar fuerza y contradice la teoría que 
profetizaba el fin de la religiosidad. 

Según Booking1, los viajes en el año 
20192 seguirán marcados por la personali-
zación, el intercambio cultural, experiencias 
que contribuyen al desarrollo personal, es-
piritual y búsquedas en territorios inexplora-
dos como algunas de las tendencias. 

El turismo espiritual no es sinónimo 
del turismo religioso, ni místico, ni peregri-
nación, ni de ciertas experiencias de salud 
vinculadas a lo espiritual. Por este motivo, 
es necesaria la conceptualización ya que 

1. Booking.com: agregador de tarifas de viaje y metabuscador de viajes para reservas de alojamiento. https://www.booking.com
2. González, T. (19/10/18) Booking revela las tendencias de viajes para 2019. Hosteltur. Recuperado de https://www.hosteltur.
com/lat/125640_booking-revela-tendencias-viajes-2019.html
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hay “experiencias, viajes, actividades, ser-
vicios” que, desde el mercado de consumo, 
no se encuadran por completo en un tipo 

particular de turismo, sino que estarían 
dentro de los campos de contacto entre es-
tas tipologías de turismo (Fig. 1).

Tabla 1. TIPOLOGÍAS DE TURISMO ESPIRITUAL. Fuente: Elaborado por Álvarez A. en base a autores varios.

Fig. 1 TIPOLOGÍAS DE TURISMO. Fuente: Elaborado por Álvarez A., basado en Smith & Puczkó (2009), SECTUR México. 
(2009) y Gamboa (2016). 

CARACTERÍSTICAS
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MÍSTICO

(Gamboa 2016)

TURISMO DE RE-
FLEXIÓN (SECTUR 

México 2009)

La experiencia es individual, secreta e intransferible.
Carácter amorfo de la experiencia mística se ve plasmado en la 
plasticidad de las vivencias y situaciones experimentadas por el 
místico, esta plasticidad implica una multiplicidad de las formas 
y variantes en las que se vive y experimenta la dimensión mística, 
de ahí que sea concebida como secreta e individual además de 
atesorar el carácter intransferible de la vivencia.
Inmanente: búsqueda de propiedades energéticas del lugar, su 
atractivo es la energía inmanente del lugar.
En cuanto a su génesis histórica y relación con otros tipos de tu-
rismo es diferente, es autónomo. Se pueden constatar las primeras 
manifestaciones a principios de la década de 1960.

TURISMO
RELIGIOSO

La experiencia es manifiesta y colectiva.
Trascendente: la trascendencia y fe son comunes en el turismo religio-
so según Vukonic (2000), sin importar el credo o religión estos son el 
motor de su existencia.
En cuanto a su génesis histórica, siempre mantuvo un vínculo estre-
cho al turismo cultural (Rinschede 1992; Vukonic 1996).
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Según la Secretaría de Turismo de 
México, el turismo espiritual es “...el sector 
de personas que busca en sus viajes o 
desplazamientos aspectos de recreo, 
placer o culturales, conectar su mente y 
espíritu a través de la práctica de rituales 
con aspectos místicos. Se clasifica en 
dos grandes grupos: turismo religioso y 
turismo de reflexión, este último también 
llamado místico”. (SECTUR, 2009)

El carácter místico, lleva a la necesi-
dad de disgregar lo religioso de lo místico. 
Gamboa (2016) comenta, según Gershom 
Scholem3(1969), que una de las diferen-
cias entre la religión y la mística, radica 
en la experiencia subjetiva de los fieles o 
adeptos (Tabla 1).

Turismo religioso es un concepto com-
plejo, se compone de patrones religiosos, 
culturales, tradicionales, espirituales, 
paisajísticos, etc. Se define por las acti-
vidades turísticas vinculadas a prácticas 
religiosas en lugares determinados, con 
un significado religioso. Sin embargo, su 
definición lleva ciertas dificultades, pues-
to que surgen preguntas vinculadas a los 
motivos del viaje, comportamiento de los 
visitantes y, en consecuencia, a distintas 
tipologías, expectativas y experiencias. Ha 
sido objeto de estudio entre especialistas 
del turismo, geógrafos, etnógrafos, antro-

pólogos, sociólogos, economistas y ecle-
siásticos. 

Enfoques del Turismo Religioso

Cada disciplina ha originado enfoques 
diferentes. Chaspoul y Lunven (1993), ex-
pertas en turismo, establecen enfoques 
del turismo religioso: espiritual, sociológi-
co y cultural, a los cuales se anexa el geo-
gráfico, turístico y económico.

1. Enfoque sociológico: es un medio para 
el creyente de conocer mejor la historia del 
grupo religioso al que pertenece, de afian-
zar sus lazos con la comunidad.
2. Enfoque cultural: la visita a los lugares 
de culto y santuarios es un medio para el 
individuo, creyente o no, de comprender 
las religiones que impregnan las socieda-
des (en el plano histórico, sociológico, sim-
bólico, etnológico, cultural y político).
3. Enfoque espiritual: es un medio para el 
individuo de acercamiento a Dios.

La Iglesia Católica fue pionera en 
formularlo con Pío XII. Posteriormente, en 
España en 1964, la Iglesia española en el 
Concilio Vaticano II convoca las primeras 
jornadas sobre pastoral de turismo cele-
bradas en Málaga4.

3. Filósofo e investigador judío-alemán, se preocupó por separar los conceptos de religión y de mística. Scholem, Gershom. 
1969. On the Kabbalah and its Symbolism. New York: Schocken Books.
4. En el Concilio Vaticano III, toma cuerpo un documento oficial de la Santa Sede de 1969 bajo el título Peregrinas in terra que 
es un Directorio general para la pastoral del turismo. En sus documentos posteriores, en Orientaciones para la Pastoral del 
Turismo, sería la culminación de la reflexión llevada a cabo hasta este momento por parte de la Iglesia y del Pontificio Consejo 
para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. 
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Desde la perspectiva de esta iglesia, 
el turismo religioso tiene importancia en 
la evangelización y realización de cateque-
sis, a través de ella, se explica el sentido 
espiritual, religioso y la dimensión sagrada 
del lugar, ayudando a los visitantes a avan-
zar en el camino interior (Kerhuel, 2008; 
Ostrowski, 2002).

Según Burillo (2008), la Pastoral de 
Turismo es una organización dentro de la 
Iglesia Católica, que organiza la acogida, 
estancia y organización de actividades, con 
el objetivo del acercamiento e integración 
de los visitantes en la comunidad cristiana 
y atracción a la celebración de culto cristia-
no. Ejerce en la parroquia, allí se encuen-
tran ermitas y los santuarios objeto de visi-
ta que han de ser mostrados y explicados. 
Su expresión más profunda tiene lugar en 
la celebración eucarística. En ella los visi-
tantes son incorporados, transitoriamente, 
a la comunidad local. El visitante entra en 
comunión con la fe, la cultura, la vida real 
de aquella comunidad sintiéndose solida-
rio de sus valores y creencias; allí se sa-
brá también comprometido y respetuoso 
con las características propias del lugar. 
La pastoral de la acogida necesita de la 
colaboración con las autoridades locales y 
con los responsables de la industria turís-
tica en todo lo que afecta a la información, 
guías locales, horarios, etc. Los laicos aquí 
han de estimar como propio este areópago 

de la evangelización en el que desarrolla-
rán un testimonio impregnado de espíritu 
cristiano (García Burillo, J. 2008).

4. Enfoque geográfico: los administradores 
de los destinos de turismo religioso católi-
co observan modificaciones en sus flujos y 
se adaptan a las evoluciones del mercado 
turístico.

Para Mircea Eliade5, la experiencia re-
ligiosa modifica la percepción del espacio 
y del tiempo. La sacralización del lugar lo 
convierte en “espacio sagrado”, del mismo 
modo que la repetición periódica de los ri-
tos convierte el tiempo lineal en un tiempo 
cíclico, transformando el tiempo profano 
en un tiempo sagrado. Por otra parte, al re-
memorar los hechos míticos, la conciencia 
se sustrae al tiempo presente, insertán-
dose en un tiempo suspendido, arquetí-
pico, vivenciando lo sucedido en el origen 
primordial. De este modo, según Sanchis 
Ferrándiz (2016), la experiencia religiosa 
crea una “geografía sagrada”, en donde 
cada lugar se transforma en un lugar sa-
grado en la medida en que reproduce las 
gestas y los eventos atemporales recogi-
dos en los mitos. Para el hombre arcaico, 
el territorio se cargaba así de una profundi-
dad inmaterial, al dotarlo de un contenido 
mítico (Sanchis Ferrándiz, 2016:1).

La geografía sagrada es, según López 

5. Mircea Eliade (1907-1986) filósofo e historiador rumano, que revolucionó la forma de interpretar la cosmogonía de los pue-
blos originarios, explicó el significado del espacio y el tiempo sagrado en la vida humana; lo que él definió como la geografía 
sagrada. 
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Tapia (2016:51), una explicación de la 
función, significado y sentido que tenían 
–y en muchos casos siguen teniendo–, 
pasado, así como para quienes hoy viven 
allí. Se trata entonces, de un registro que 
da cuenta de la formación de la identidad 
local y nacional, a partir de hitos geográ-
ficos definidos, que fueron identificados y 
señalados como espacios sagrados o de 
culto en el pasado, cuyo legado y trascen-
dencia, muchas veces de manera velada y 
subyacente, continúa hasta hoy.

Por otro lado, Carballo (2019) conside-
ra que los lugares sagrados, que han sido 
y siguen siendo lugares de peregrinación 
en la sociedad moderna de progreso técni-
co, industrial y social, se han convertido 
en sitios turísticos. Las fiestas religiosas 
y las peregrinaciones, se han convertido 
en uno de los núcleos que mayor riqueza 
aportan al análisis de la dimensión religiosa 
del espacio. Se da así un diálogo entre la 
geografía y otras miradas interdisciplinares 
(Carballo, 2019:285). 

5. Enfoque Turístico: “turismo religioso” es 
un término de reciente creación, vinculado 
a un nuevo consumidor de productos y es-
pacios con un significado más allá del sim-
ple ocio (Aucort, 1990). Bajo la diversifica-
ción del turismo en su fase postfordista, se 
puede explicar el auge del turismo religioso, 
el consumo de nuevos espacios turísticos 
con significado cultural y espiritual.

Esto se ve plasmado en la definición 
del turismo, en lo que a motivaciones del 
desplazamiento se refiere, la Organización 
Mundial del Turismo (1995) establece seis 
categorías:
1. Ocio, recreo y vacaciones. 
2. Visitas a amigos y familiares. 
3. Asuntos profesionales y de negocios. 
4. Tratamientos de salud. 
5. Religión / peregrinaciones. 
6. Otros

Según la OMT (UNWTO, 1985)6 es “el 
movimiento de personas debido a moti-
vaciones esencialmente culturales como 
viajes de estudios, viajes a festivales y 
otros eventos artísticos, visitas a lugares y 
monumentos, viajes para explorar la natu-
raleza, el arte, el folclore y las peregrina-
ciones”.

6. Enfoque Económico: El turismo religio-
so aporta al desarrollo económico de 
las comunidades locales receptoras de 
viajeros a sitios religioso, promoviendo 
el aumento de la cantidad de visitantes, 
atraídos por esta motivación que se ca-
racteriza por los siguientes aspectos:
•	Diversidad: promueve la multicultura-

lidad religiosa.
•	Unión: factor de cohesión y paz.
•	Disminución de la pobreza: herra-

mienta de generación de empleo en 
servicios directos e indirectos vincu-

6. ftp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/CienciasHumanas/Ecoturismo/ArticulosTurismo/Art%EDculos%20cient%EDficos/Pa-
sos.%20Turismo%20y%20Patrimonio%20Cultural/Vol6.N.3.2008.pdf
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lados con el turismo.
•	Federalización: cada región del país 

ofrece una experiencia espiritual dife-
rente y es un producto transversal a 
todo el territorio nacional.

La globalización ha abierto el turismo 
religioso a un proceso de comercialización 
transformándolo en un producto. El pere-
grino de antaño estaba exento de tasas 
y derechos de peaje, no tenía que pagar 
para entrar en las “casas de Dios”. Este 
turismo guarda relación al mismo tiem-
po con mercados que se solapan: el de 
la espiritualidad, la salud física y mental, 
el ocio, la cultura, visto claro desde la de-
manda.

 Este mercado no responde a una ten-
dencia estacional, por lo que su agenda 
permanece activa todo el año. Según la 
OMT, el 20% de los turistas que se despla-
za por el mundo tiene motivación religiosa, 
son 300 millones de personas quienes tie-
nen un código de consumo que escapa a 
los cánones del turismo tradicional.

Tipos de Turismo Religioso: 
Productos y Experiencias

Se pueden distinguir:

•	 Turismo religioso-cultural
•	 Turismo ecológico-espiritual/reli-

gioso 
•	 Turismo de eventos religiosos: asis-

tencia a manifestaciones de religio-
sidad popular que suelen atraer a 
muchos turistas, en las que la po-
blación autóctona es espectadora y 

protagonista al mismo tiempo, don-
de puede ocurrir que mientras unos 
están experimentando una vivencia 
religiosa profunda otros son meros 
espectadores de la misma, donde 
incluso se produce el cambio de los 
roles entre unos y otros a las pocas 
horas. Se encuentran:
	» Fiestas y celebraciones religiosas: 

Presentes en todas las creencias y 
todas las tradiciones. Se organizan 
en función de un acontecimiento 
del que se hace memoria. Tienen 
casi siempre, carácter festivo y reli-
gioso. (Ejemplo: Navidad, Pascuas) 

	» Fiestas patronales: Tienen su cen-
tro en una localidad y fecha deter-
minada, se organizan una serie de 
eventos en torno a homenajear a 
un santo o virgen denominado pa-
trono/a de la comunidad que cele-
bra.

	» Procesiones: Actividad comunitaria 
de caminar generalmente detrás 
de una imagen sagrada a la que 
se le rinde un especial homenaje. 
Este caminar se realiza en un am-
biente de oración y canto. Se tra-
ta de una fila, con paso uniforme. 
Desde el punto de vista del turismo 
religioso, algunas procesiones son 
meramente fenómenos locales. Por 
lo tanto, estarán restringiéndose a 
espacios frecuentemente visitados 
y no implicarán desplazamientos 
importantes para concurrir a ellas. 

	» Romerías: Son peregrinaciones o 
fiestas populares, se celebran en 
un lugar cercano a una ermita el día 
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del santo o virgen consagrado/a. 
Romería viene de romero, nombre 
que designa a los peregrinos que 
se dirigían a Roma y por extensión, 
a cualquier santuario.

	» Conmemorativo: En función del 
patrono del pueblo, santo7 o reli-
gioso. (Ejemplo: Chimpay en Río 
Negro-Beato Ceferino Namuncurá).

	» Eventos religiosos singulares: El 
carácter religioso de un evento, 
remite a una experiencia personal 
buscada por quienes asisten a ta-
les eventos y, también, a los pro-
pios objetivos u oferta que hacen 
los organizadores. Entran en este 
subgrupo: Canonizaciones, Visitas 
papales, Congresos eucarísticos, 
Años Santos, etc.

La Peregrinación

Es la forma más usual del turismo 
religioso y místico; diversos credos las 
integran en sus prácticas religiosas (bu-
dista, cristiana católica y ortodoxa, hin-
duista, musulmana y sintoísta). Puede 
ser entendida como un viaje motivado 
por cuestiones religiosas y realizado por 
una persona creyente a un espacio con-
siderado sagrado.

Según los fenomenólogos de la reli-
gión8, la peregrinación es un acto de sacra-
lización en el sentido que, en un universo 
cerrado respecto al resto del mundo, se 

convierte en un todo: iniciando un movi-
miento espacial de por sí sacralizante, que 
tiene como meta un lugar santo en el que 
es necesario estar presente en determina-
das fechas, fijadas en un calendario sacro, 
observar un ritual perfectamente fijado, 
que consagra el nuevo estado de sacrali-
zación de quien ha llegado a la prueba o al 
encuentro de lo sagrado. 

Algunos autores asimilan el concepto 
turismo religioso al de peregrinación, por-
que se expresaba que el viaje turístico es 
un “peregrinaje” dirigido a la auto trans-
formación y obtención de conocimientos 
a través de lo extraordinario y lo sagrado, 
consideran el peregrinaje como antiguo 
precursor y análogo del turismo moder-
no. Esta reflexión también podría haberse 
dado pensando en el término de “pere-
grinus” que significa literalmente extranje-
ro, es decir una persona que se halla en 
tierra extraña y descontextualizado de su 
tierra, costumbres, lengua, etc., o sea po-
dría ser un “turista”.

En el caso de la peregrinación católica, 
la Santa Sede (1998) en su documento 
sobre el Peregrinaje, define a la peregrina-
ción como “un viaje emprendido por moti-
vos religiosos a un lugar que se considera 
sagrado por actuar allí de una manera es-
pecial Dios u otras deidades, para realizar 
allí determinados actos religiosos, de de-
voción y penitencia”.

El fenómeno de la peregrinación abarca 
un amplio espectro de facetas: espiritual, 

7. Santo/a: adj. Perfecto y libre de toda culpa. Un/a santo/a practicó virtudes y ejemplo y se le da culto.
8. Dupront, A., Peregrinación en Diccionario de las religiones, (ed. P. Poupard) Barcelona, 1987.
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artística, literaria, sociológica, económica, 
territorial, etc. A su vez, se constata que 
son numerosas las peregrinaciones que 
hoy en día se comercializan siguiendo los 
cauces tradicionales de promoción turísti-
ca (agencias de viaje) y también las nuevas 
estrategias de difusión (páginas webs es-
pecializadas en este tipo de turismo).

El Peregrino - Turista

Graburn (1996), citando a Smith 
(1992), considera al turista como “...una 
persona temporalmente ociosa, que vo-
luntariamente visita un lugar lejos de su 
hogar con el propósito de experimentar un 
cambio”. Esta definición refiere a una serie 
de roles como el movimiento, la tempora-
lidad y el cambio, comunes a otros roles 
humanos.

Estructura interna de la peregrinación
Según el obispo Parellada E. (2008) la 

peregrinación estaría compuesta por estos 
elementos:
•	Las motivaciones: mueven a salir del 

lugar habitual de residencia. Tienen 
mucho que ver con la necesidad y el 
cumplimiento. Pueden ser petición de 
curación de gracia, petición de perdón, 
cumplimiento de un voto, participación 
en la fiesta patronal, entendida esta 
como retorno a los orígenes de la fe, 
siendo partícipe de un acontecimiento 
que ha marcado la vida del pueblo al 
cual se pertenece.

•	El camino: a realizar caminando o por 
otros medios. Está habitualmente ya tra-
zado, siguiendo caminos tradicionales, 

vías clásicas de las peregrinaciones. 
•	Santuario o lugar santo: su encuentro, 

el contacto con lo divino constituye el 
culmen de la experiencia sacra de la 
peregrinación y comporta el recono-
cimiento de la Omnipotencia divina y 
la admisión del ser criatura. Es santo 
porque es memoria siempre viva y efi-
caz de la fidelidad de Dios, signo de 
su santidad. Lugar santo y peregrina-
ción se reclaman intrínsecamente y se 
consolidan en una única experiencia 
religiosa y humana. Los santuarios o 
basílicas constituyen la meta, el lugar 
al que hay que llegar tras el viaje de 
peregrinación. Algunos santuarios se 
convierten en centros de peregrinación 
en virtud de haberse producido en ellos 
apariciones sobrenaturales o curas 
milagrosas (Fátima, Lourdes), o bien 
porque la historia les ha otorgado el 
carácter de grandes centros religiosos 
(Roma, Jerusalén), etc. Díez Taboada 
(1989) señala que “un santuario es un 
lugar donde hay una imagen o reliquia 
que recibe una devoción particular. 
Se define por la devoción de la gente 
y no por una característica histórica o 
artística inherente a un edificio o ins-
titución…” (Díez Taboada 1989: 274). 
Debe reunir dos características: ser un 
espacio dotado por la naturaleza de 
“una especial capacidad de evocación 
y vivencia religiosa”, y el hecho de que 
en sitio específico ocurriera una hie-
rofanía o teofanía que, convertida del 
conocimiento público por los testigos, 
da lugar a la construcción de un san-
tuario (Díez Taboada 1989:274 y 279). 
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Los santuarios, en ocasiones, propi-
cian la creación de localidades a su 
alrededor denominadas hierópolis o 
ciudades-santuario. Son espacios ca-
racterizados por poseer una lógica es-
pacial asociada a un santuario religioso 
como lugar central, los cuales de forma 
habitual son sitios de peregrinación y 
tienen un papel político trascendente. 
En ellas, lo sagrado tiene un valor pre-
ponderante sobre otros componentes 
del sistema, resultado de las distintas 
actividades relacionadas con la religio-
sidad; ello se manifiesta con marcadas 
diferencias entre los tiempos sagrado y 
ordinario. (Rosendalh, 2009:653)

•	El retorno al lugar de origen: Todo en-
cuentro con lo divino genera un cambio 
y reclama un acto de compromiso. La 
promesa indica la voluntad del peregri-
no de corresponder a la gracia recibida 
en heredad que lo orienta en relación 
al más allá. Toda peregrinación es un 
único camino en dos etapas. Durante 
el tiempo de estancia en el lugar sacro, 
el peregrino medita, recuerda, ora, pro-
mete, construyendo un proceso de inte-
riorización del divino y de identificación 
con la palabra divina que desemboca 
naturalmente en una voluntad de vida 
nueva a testimoniar después del retor-
no a casa.

La peregrinación como producto 
experiencial turístico

Desde la mercadotecnia, la experiencia 
turística es todo aquello vinculado a la ex-
periencia del cliente, es una “experiencia 

de consumo” a través de una relación de 
intercambio comercial con los proveedo-
res de bienes o prestadores de servicios, 
guiada por las reglas de las fuerzas del 
mercado (oferta-demanda). Es una forma 
de concebir el producto. Y en este caso 
la experiencia turística denota el carácter 
interpretativo, subjetivo y afectivo que po-
see, ya que depende de las características 
y significados asignados por cada indivi-
duo a partir de sus propios componentes 
humanos (nivel emocional, físico, espi-
ritual y/o intelectual) aunado a factores 
espacio-geográficos, como la cultura y la 
sociedad.

En particular, una experiencia se ca-
racteriza por articular bienes y servicios 
habituales (traslados, comidas, alojamien-
tos, servicio de guías, souvenirs, etc.) con 
otros menos comunes y específicamente 
elegidos para la ocasión. Así, la experien-
cia integra los servicios turísticos.

Integrar múltiples sentidos para su-
mergir al turista en el conjunto de estímu-
los que lo rodea e intensificar su vivencia; 
apela a diversas dimensiones humanas 
(física, intelectual, social, espiritual, emo-
cional); incorporar una narrativa, esto es, 
una historia o conjunto de ideas que dé 
significado, coherencia y organización a 
todos sus elementos; provoca interaccio-
nes que pueden producirse con el medio 
material (equipo, infraestructura, naturale-
za, etc.) o social (guías, gente local, otros 
turistas, etc.), y a partir de ellas, el turista 
se involucra en el desarrollo de su propia 
experiencia.

En definitiva, la experiencia turística se 
completa en el que la vive, de esta forma 
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el peregrino-turista busca vivir, sobre todo, 
“una experiencia religiosa”.

Entonces encontramos que hay una se-
rie de elementos que permiten estructurar 
la experiencia turística9.

Lugar: entorno en donde transcurre 
un episodio de la experiencia. Incluye 
paisaje, arquitectura, mobiliario, colores, 
olores, sonidos, etc. Tiene una dimensión 
funcional, allí se llevan a cabo las accio-
nes y emociones, ya que todos sus com-
ponentes contribuyen a la creación de una 
atmósfera que influye en el ánimo de los 
protagonistas.

Protagonista: Persona o grupo que vive 
la experiencia. La interacción entre los 
miembros del grupo también puede ser 
objeto de diseño previo.
Acciones: nucleares (que definen la ex-
periencia) y auxiliares o de soporte (ir al 
baño, comer, dormir, etc.). Una misma 
acción puede ser considerada nuclear o 
auxiliar según el diseño específico de la 
experiencia.
Relatos: Conjunto de mensajes expresa-
dos por los mediadores y los elementos 
de mediación, que explicita la narrativa 
que sustenta la experiencia. Los relatos 
entregan instrucciones para las accio-
nes, pero también conocimientos y cla-
ves de interpretación de lo que se vivirá.
Mediadores: Persona que interactúa 
con quienes viven la experiencia. Puede 

conducir la experiencia o un episodio en 
su totalidad (ej.: guía) o solo estar a car-
go de algunas acciones específicas (ej.: 
recepcionistas, garzones, etc.). No todas 
las experiencias turísticas requieren de 
mediadores.
Elementos de mediación: Todo tipo de 
medios, objetos e instalaciones —folle-
tos, videos, señaléticas, audio guías, 
etc.— especialmente diseñados para 
proveer claves de interpretación sobre 
lo que los protagonistas viven en la ex-
periencia.

Este modelo de experiencia turística se 
puede complementar con otros lineamien-
tos para su creación y desarrollo como 
los requerimientos para el desarrollo del 
Producto Fiestas, Peregrinaciones y Proce-
siones de la guía SECTUR Argentina10 para 
gestores de destinos de turismo religioso, 
se enuncian los siguientes puntos a consi-
derar para este tipo de producto:

1. Predio de celebración debe contener
2. Baños químicos, para gente con y sin 

discapacidad.
3. Sitio de estacionamiento para los mi-

cros y autos.
4. Unidad sanitaria de apoyo.
5. Rampas.
6. Servicios gastronómicos.
7. Agentes de seguridad.
8. Señalética orientativa.

9. Manual de diseño Experiencias Turísticas (2016). Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 1ª edición. Chile. Recuperado de 
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/11/MDD-Manual-de-Experiencias-Turi%CC%81sticas-1.pdf
10. SECTUR ARGENTINA (junio 2019) Recomendaciones prácticas para gestores del turismo religioso. Secretaria de Gobier-
no de Turismo de la Nación Argentina. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/turismo/gestor-publico/recomendacio-
nes-practicas-para-gestores-del-turismo-religioso
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  9. Folletería.
10. Agua potable.
11. Salas y algunos dormitorios que les 

permitan descansar por lapsos bre-
ves, sin pretender una estancia ma-
yor, por ejemplo, a cinco horas.

12. Comedores en los que se expenda 
alimentos típicos de fácil preparación 
y que representen un bajo costo de 
producción y precio accesible.

13. Servicios médicos básicos y radioco-
municación a las centrales de servi-
cios hospitalarios, ya que muchos de 
los peregrinos pueden tener un per-
cance por el agotamiento de las dis-
tancias que realizan su trayecto. Tam-
bién debido a las conglomeraciones 
de personas pueda suscitarse algún 
accidente.

14. Servicio mecánico que pueda auxiliar 
a los transportes utilizados por los pe-
regrinos. Estaría integrado por servi-
cios básicos de mecánica en general.

15. Módulos de información turística y 
general, con lo cual propiciar y posi-
cionar otros servicios y/o lugares que 
estén en torno al santuario y que se 
puedan identificar con el mismo.

El Turismo Religioso en Argentina

En Argentina hay libertad de culto, aun-
que la religión oficial es la católica, que 
también tiene una estrecha relación con 
el turismo, pues la Virgen del Valle fue de-
clarada como Patrona Nacional del Turis-
mo el 20 de marzo del año 1974, bajo la 
presidencia de Juan Domingo Perón, quien 
emitió el decreto Nº 856/74.

Actualmente la Secretaría de Turismo 
de Argentina (SECTUR), se propuso desa-
rrollar el turismo religioso, posicionando a 
la Argentina como país de diálogo interreli-
gioso desde donde se promuevan los valo-
res de paz, respeto, convivencia, igualdad 
y solidaridad. 

La SECTUR, para cumplir con el obje-
tivo de posicionar al turismo religioso, ha 
desarrollado herramientas tendientes a 
mejorar la calidad, la planificación y ges-
tión de recursos, para mejorar las presta-
ciones en turismo, aumentar la competiti-
vidad y fomentar el desarrollo sustentable 
de los destinos. Entre ellos podemos men-
cionar la guía de recomendaciones prácti-
cas para gestores del turismo religioso y el 
convenio firmado con la Universidad Blas 
Pascal para la asistencia técnica e imple-
mentación del Observatorio Nacional de 
Turismo Religioso, iniciativa enmarcada en 
la Ley Nº 25.997 donde el turismo como 
actividad socioeconómica estratégica y 
esencial para el desarrollo del país requie-
re información estadística para el desarro-
llo de productos y mercados.

Metodología

El enfoque de este trabajo es del mar-
keting experiencial (Fig. 2), del turismo y la 
geografía, permitiendo analizar el marco 
territorial, apoyado en la consideración de 
factores como distancias, tiempos de des-
plazamiento, mercado turístico potencial, 
etc. Se abordan dos escalas, que insertan 
los patrimonios culturales como elemen-
tos de atracción:
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•	 Regional, para establecer las depen-
dencias de los santuarios respecto a 
los núcleos centrales en el potencial 
suministro de visitantes religiosos. 
Ello obliga a la contemplación de los 
eventos que concentran al turismo 
religioso y del patrimonio comple-
mentario para turistas de otros tipos.

•	 Local, para conocer las prácticas que 
sustentan las visitas a santuarios, 
los rasgos de atracción de un pro-
ducto turístico religioso, y los valores 
patrimoniales de los municipios en 

que se enmarcan, los atractivos para 
la dilación de estancias de turistas 
culturales o también de otros tipos.

Así, se estableció un diseño metodoló-
gico exploratorio, es cualitativo, emplean-
do la revisión bibliográfica y el análisis 
documental para la construcción teórica y 
como principal técnica de investigación, se 
complementa con entrevistas a informan-
tes claves como el Obispado de Río Galle-
gos y otros actores participantes y organi-
zadores de la peregrinación.

El Turismo Religioso en Santa Cruz y Río Gallegos

es considerada la más relevante en mate-
ria de turismo religioso puesto que integra 
desde 201010 Red Argentina de Municipios 
con Gestión en Turismo Religioso (RAM-
TUR).

En Santa Cruz existen recursos para 
el turismo religioso en cada localidad. En 
Puerto San Julián, en 2020 se conme-
morará el 500° aniversario de la Primera 
Misa en territorio argentino, esta localidad 

Fig. 2. MODELO DE ANÁLISIS DE LA PEREGRINACIÓN COMO PRODUCTO EXPERIENCIAL. Fuente: El Mediador. Recupera-
do de https://elmediadortv.com.ar/noticia/3903/peregrinacion-a-la-virgen-de-guer-aike-la-particular-38-edicion-que-no-

tendra-ob

10. El Patagónico. 02/05/2010 Recuperado de https://www.elpatagonico.com/los-antiguos-sigue-perfeccionando-su-turis-
mo-n1372431
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En Puerto Deseado se encuentra la Vir-
gen Stella Maris en la escollera del Club 
de Pesca y Náutica Capitán Oneto, la Pa-
rroquia Nuestra Señora de la Guardia, en 
la que se puede conocer la historia de las 
campanas de la Iglesia y los vitraux religio-
sos y el Santuario Natural Gruta de Lour-
des donde entre impresionantes murallas 
de roca volcánica se encuentra emplazada 
la imagen de la Virgen. 

En la Cuenca Carbonífera, se celebra 
a Santa Bárbara. En Los Antiguos, por el 
ingreso desde Perito Moreno se encuentra 
el Refugio de la Virgen del Camino, con 
imágenes de un Vía Mater y en el ingreso 
desde Chile Chico, se encuentra el Vía Cru-
cis con el Cristo Indio.

 En Río Gallegos, desde la Secretaría 
de Turismo del municipio, se promueven 
recursos del turismo religioso patrimonial, 
como la Iglesia Catedral Nuestra Señora 
de Luján, el cual es monumento histórico 
nacional. También existe el circuito auto-
guiado “Obras y Legado Salesiano en Río 
Gallegos” que además de la Catedral in-
cluye el edificio del Colegio Salesiano y el 
Colegio María Auxiliadora con su museo, 
todos obras arquitectónicas del estilo pio-
nero de la región. Recientemente el muni-
cipio desarrolló un circuito de patrimonio 
funerario para el Cementerio de Río Galle-
gos. Existen otros recursos para el turismo 
religioso en la capital, en este caso de 
estudio se presenta la Peregrinación a la 
Virgen de Güer Aike.

El Lugar
El sitio de la Virgen de Güer Aike, es 

51°37’50’’S y 69°36’43’’O (Google Ear-

th), se localiza en el Paraje y Departamento 
homónimo. Se encuentra al sureste de la 
provincia de Santa Cruz, a 25 km al este de 
Rìo Gallegos, ciudad capital provincial, que 
en 2015, según el INDEC tiene una proyec-
ción de 105.047 habitantes. Según Cáce-
res (2000), su función urbana es la política 
administrativa, es decir la actividad que se 
realiza dentro de la ciudad y es dirigida ha-
cia el exterior. (Cáceres, 2000:886)

La Virgen de Güer Aike se emplaza so-
bre una meseta sedimentaria cubierta de 
rodados (Mazzoni, 2017:149), a 51 msnm, 
en la margen norte del estuario del río Ga-
llegos, la vegetación propia de la estepa y 
clima árido frío, con bajas temperaturas, 
escasas precipitaciones y vientos predo-
minantes del oeste. 

La Virgen de Güer Aike se ubica sobre 
el km 2579 (aproximadamente) de la RN 3 
que, a los 3 km hacia el este, después de 
cruzar el antiguo puente sobre el río Galle-
gos, empalma con la RN 40 (km 157.41), 
dándole al Paraje Güer Aike, una situación 
de encrucijada. El paraje es una de las 2 
puertas de ingreso y egreso a la capital 
santacruceña, comprende una Subcomi-
saría (a casi 4 km) encargada del control 
de vehículos, personas y mercaderías y 
Oficina Informes Turísticos.

El Paraje (Fig. 3) se localiza hacia el 
este, a través de Río Gallegos, a 23 km con 
el acceso al Aeropuerto de Río Gallegos y 
empalme nuevamente con RN 40, a 94,62 
km con el Paso de Frontera Integración 
Austral, paso obligado para la comunica-
ción con las ciudades argentinas y chile-
nas de la Isla de Tierra del Fuego y con la 
ciudad de Punta Arenas (Chile).
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Piedra Buena (206km), Puerto Santa Ju-
lián (338km), Puerto Deseado (705km) y 
Caleta Olivia (670km). 

Al pie de la Virgen (32m), se encuen-
tra el Club Pescazaike, espacio arbolado 
y equipado con parrillas utilizado por los 
habitantes de la ciudad sobre todo entre 
la primavera y el verano, y principalmente 
altamente concurrido en días en que las 
temperaturas son altas y sin viento. En el 
río Gallegos es frecuente encontrar pesca-
dores, ya que en este tramo el río permite, 
aunque con extrema precaución, pescar 
especies como por ejemplo, truchas.

Al pie de la meseta, donde se inicia la 
escalera, se encuentran parrillas (Fig. 4), 

Fig. 3. Fuente: elaborado por Ampuero C.

Localización Paraje Güer Aike

En el Paraje hacia el oeste, a 28 m se 
localiza el casco de la Ea. Güer Aike, de-
dicada a la actividad ganadera ovina y al 
turismo de pesca y empalma con la RP5 
que lo comunica con el Paraje La Espe-
ranza (118km) y desde allí al suroeste con 
las localidades de la Cuenca Carbonífera 
(235km) —Río Turbio y Veintiocho de No-
viembre— y la ciudad chilena de Puerto 
Natales (309km); y hacia el oeste con El 
Calafate (275km) y El Chaltén (427km).

Continuando por la RN3 hacia el norte, 
se comunica con las localidades de Puer-
to Santa Cruz (224km), Comandante Luis 
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también utilizadas por población de Río 
Gallegos y los feligreses que visitan la Vir-
gen, especialmente los días de la peregri-
nación, incluso un día antes de este even-
to religioso.

En los últimos años, se han instalado 
otras imágenes alusivas a la religión ca-
tólica, a escasos metros de la imagen de 
la virgen de Güer Aike, sobre la meseta, 
la Cruz de los Soldados de la Paz (Fig. 5). 
En el paraje, de la Virgen Desatanudos, 
San Cayetano, algunos santos populares 
como Antonio “Gauchito” Gil, que también 
atraen visitantes durante todo el año y no 
solo el día de la peregrinación.

En este paraje se puede apreciar se 
observan parcelas de particulares con ca-
sas de grandes y medianas dimensiones, 
frecuentemente utilizadas como casas de 
fin de semana. Por la RN 40, a 13 km apro-
ximadamente, se encuentra la toma de 
agua de Servicios Públicos Sociedad del 
Estado, que abastece de agua potable a 
gran parte del ejido municipal de Río Galle-
gos, cuya bajada al río es aprovechada los 
días de calor y sin viento para la recreación 
por la población de Río Gallegos.

Fig. 4. PARRILLAS AL INICIO DE ESCALERAS. Imagen 
obtenida de https://www.taringa.net/+imagenes/virgen-
de-guer-aike-g-aike-r-gallegos-santa-cruz-argentina_h1lb8

Fig. 5. CRUZ DE LOS SOLDADOS DE LA PAZ. Imagen 
obtenida de https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/
info-general/2018/11/17/la-cruz-de-los-soldados-de-la-
paz-en-ger-aike-72641.html

La Peregrinación a la Virgen de Güer Aike

La Diócesis de Río Gallegos fue crea-
da el 10 de abril de 1961, por la Bula 
“Ecclesiarum omnium” de Juan XXIII. Fue 
reconocida como Institución Civil por Ley 
Nacional 15804 y Decreto 4210/61 del 
17 de mayo de 1961. Su Patrono es San 
Juan Bosco, cuya fiesta se celebra el 16 de 
agosto. Comprende todo el territorio de las 
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego 
e Islas del Atlántico Sur. 

Durante las décadas de 1960 y 1970 
actividades extractivas atrajeron a Río 
Gallegos a numerosas familias de distin-
tas provincias. Una de las comunidades 
más numerosa fue la catamarqueña. Los 
migrantes católicos catamarqueños eran 
devotos de Nuestra Señora del Valle. En el 
seno de esta comunidad se conformará el 
Centro de Residentes de Catamarqueños. 
Con personería jurídica, nace la idea de so-
licitar autorización para colocar una ima-
gen de la Virgen del Valle en unas cuevas 
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que se hallaban sobre la ladera del cerro 
en el paraje Güer Aike. El pedido lo realizó 
a Monseñor Olivieri, mediante nota expli-
cando los motivos y pidiendo permiso para 
realizar la gruta y la capilla que sería entre-
gada la diócesis una vez terminada

 El pedido estuvo mucho tiempo en tra-
tamiento y fue Monseñor Aleman quien co-
municó la resolución al pedido del Centro 
Catamarqueño. En reunión con referentes, 
el Obispo expuso “me atrevo a tomar esta 
primera resolución desde que me hice 
cargo de la diócesis, estudiando los por-
menores de lo que puede acontecer más 
adelante. Ya que si autorizo a los catamar-
queños, vendrán después los tucumanos, 
los salteños, los entrerrianos, los porteños 
y el resto de hermanos provincianos a so-
licitar permiso por advocación a su Virgen, 
que es la misma Madre del cielo; por eso 
colocaremos la imagen de la Inmacula-
da Concepción en lo alto del cerro para 
que nos mire y nos proteja” (Avellaneda, 
2010:11). Si bien la decisión del Obispo 
no conformó a todos los catamarqueños, 
acataron la misma. Por ese entonces, se 
multiplicaron en el territorio de la diócesis, 
templos, capillas y colegios religiosos en 
las principales ciudades. 

Ser dieron comienzo a las peregrina-
ciones anuales: a la Gruta de Lourdes en 
Puerto Deseado, a la Virgen del Valle en Ca-
leta Olivia, a la Virgen María en Güer Aike 
en las proximidades del río Gallegos, con-
vocando multitudes de peregrinos y prome-
santes, pese a las inclemencias del clima.

En diciembre de 1981 da inicio la pri-
mera peregrinación a la Virgen de Güer 
Aike. Los peregrinos se dieron cita tempra-

na en la intersección de la Ruta N 3 y Av. 
Lisandro de la Torre. Allí se encontraba un 
auto, que en baúl abierto adornado con 
dulces y flores llevaba la imagen antigua 
de la Virgen de Luján que los acompañaría 
a paso de hombre hasta el pie del cerro, 
con rezos y cantos en el trayecto. 

El lema de esta 1° Peregrinación fue 
“Caminemos de la mano de María”, se 
colocó la imagen de la Virgen de Luján en 
una mesa preparada al costado del altar 
para la misa y una vez finalizada se colocó 
en el “cerro” la imagen de la Inmaculada. 

Monseñor Alemán formó una comisión 
permanente para la organización de la pe-
regrinación, que se realizaría en el mes de 
diciembre de cada año. La peregrinación 
fue creciendo, los jóvenes se dedicaron a 
construir senderos en zigzag hasta llegar 
a la cumbre del cerro, pero el deshielo las 
carcomía dejándolas destrozadas, en los 
años siguientes el batallón de ingenieros 
del Ejército Argentino realizó escalinatas 
con durmientes del ferrocarril que tampo-
co dieron el resultado esperado. En 2004, 
la imagen fue vandalizada y posteriormen-
te, se realizó una imagen más grande, que 
es la que se venera en la actualidad.

La peregrinación fue creciendo, Avella-
neda (2010) hace referencia a reuniones 
mantenidas por la comisión organizadora 
y a inquietudes que tenían que ver con el 
carácter recreativo que algunos peregri-
nos le daban a la peregrinación. 

En 1992 fallece el obispo Alemán, y es 
nombrado por el Papa Juan Pablo II, Mon-
señor Buccolini. Fue durante su ministerio 
que se terminó la escalera actual que llega 
hasta la imagen de la Virgen de Güer Aike.
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El Relato

Los católicos celebran el Día de la Inma-
culada Concepción de María, se trata de un 
dogma, es decir de una creencia del catoli-
cismo que sostiene que María, madre de Je-
sús, a diferencia de todos los demás seres 
humanos, no fue alcanzada por el pecado 
original sino que, desde el primer instante de 
su concepción, estuvo libre de todo pecado.

El 8 de diciembre de 1854, por Bula 
Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX declaró el 
Dogma de la Inmaculada Concepción de 
María: “Declaramos, proclamamos y defi-
nimos que la beatísima Virgen María fue 
preservada inmune de toda mancha de la 

culpa original en el primer instante de su 
concepción por singular gracia y privilegio 
de Dios omnipotente y en atención a los 
méritos de Cristo Jesús, Salvador del gé-
nero humano. Esta doctrina está revelada 
por Dios y debe ser por tanto firme y cons-
tantemente creída por todos los fieles”11. 
Allí, encontramos el origen de la fiesta de 
la Inmaculada Concepción de María. 

En cuanto al contenido específico de la 
experiencia, se destaca el lema que cada 
año reviste la peregrinación (Tabla 2). En 
los últimos cinco años, en cada proposi-
ción se destaca el término “camina” en 
clara alusión al peregrinaje realizado por 
“el pueblo”, la familia”, etc.

Tabla 2. Lemas de la Peregrinación. Fuente: Elaborado por Álvarez A. en base a artículos periodísticos

Los Protagonistas

Si bien no hay estadística sobre el núme-
ro de personas que participan de la peregri-
nación, se encontraron algunos registros:
•	 En 201812 se estiman unas 1500 

personas, según los controles realizados 
en el Puesto Fijo de Güer Aike, se regis-
tró el ingreso a la ciudad de 720 vehícu-
los con 720 personas, el egreso de 750 
vehículos con 910 personas, y más de 
500 peatones.

Año Lema de la Peregrinación
2018 “En tus manos Madre, ponemos nuestra vida”
2017 “Madre, ayúdanos a caminar fraternalmente en unidad”
2016 “Madre cuida la fe de tu pueblo que camina”
2015 “María, camino de Misericordia”
2014 “Madre cuida a tu familia que camina”

11. PÍO IX. Bula Ineffabilis Deus: Epístola apostólica del 8 de diciembre de 1854, sobre la Inmaculada Concepción. Pii IX Pontifi-
cis Maximi Acta, Pars prima, Vol. 1. Recuperado de https://www.corazones.org/doc/ineffabilis_deus.htm
12. (09/12/2018) Amplio operativo de seguridad por la peregrinación a la Virgen de Güer Aike. Web oficial Provincia Santa 
Cruz. Recuperado de http://www.santacruz.gob.ar/trabaja/amplio-operativo-de-seguridad-por-la-peregrinacion-a-la-vir-
gen-de-guer-aike/
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•	 Nota periodística de 201313, co-
menta que hubo miles de participantes 
y alrededor de unos 800 vehículos, se 
menciona el uso de bicicletas como me-
dio para llegar al santuario.

En cuanto a la procedencia14 de los pere-
grinos, se encuentran frecuentemente:
	- Locales, de Río Gallegos y zonas 

aledañas.
	- Provinciales, llegan desde locali-

dades como Caleta Olivia, Perito More-
no, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y 
de la Cuenca Carbonífera.
	- Regionales, de Patagonia aus-

tral, como un grupo de peregrinos de 
Ushuaia que desde hace diez años se 
hace presente y vuelve cada año a dar 
testimonio de fe en esta jornada.
	- Internacionales, llegan desde 

Punta Arenas (Chile).

Mediadores

Para este caso, el conjunto de perso-
nas que a través de diferentes organizacio-
nes participan en la preparación de esta 
experiencia religiosa, son:
•	 El Obispado de Río Gallegos, su 
Equipo de Pastoral y organizaciones 
parroquiales: encargados de organizar 

la peregrinación, comunicación, crono-
grama de misas, las cuales se celebran 
abajo y arriba del santuario y coordina el 
trabajo con otras fuerzas vivas para la 
logística y seguridad.
•	 Las misas: acciones que reali-
zan los participantes, vivenciar la misa. 
Estas celebraciones religiosas se desa-
rrollan el día 8 de diciembre según un 
cronograma.
El conjunto de instituciones de fuerzas 
vivas de la ciudad y distintos organismos 
nacionales, provinciales y municipales15 
que participan son:
•	 Servicios médicos básicos y ra-
diocomunicación a las centrales de ser-
vicios hospitalarios: Cruz Roja Argentina 
y Hospital Regional Río Gallegos. 
•	 Fuerzas de seguridad durante 
todo el trayecto de la peregrinación a 
través de controles policiales móviles y 
fijos, efectivos de la Unidad Regional Sur, 
Comisarías de Río Gallegos, Tránsito Po-
licial, División Canes, Infantería, Fuerzas 
Especiales, GEOR, GOM, y la Dirección 
General Policía Caminera, se ocupan de 
brindar las indicaciones necesarias a los 
automovilistas para prevenir accidentes 
de tránsito y/o caos vehicular o cualquier 
otra situación. También: Subsecretaría 
Provincial de Seguridad Vial, División Uni-

13. (09/12/2013) El clima no impidió la muestra de fe durante la 33º peregrinación. Tiempo Sur. Recuperado de:https://www.
tiemposur.com.ar/nota/62672-el-clima-no-impidio-la-muestra-de-fe-durante-la-33-peregrinacion
14. (09/12/2014) Miles de fieles caminaron hasta la Virgen de Güer Aike para pedir por la familia. Tiempo Sur. Recuperado 
de https://www.tiemposur.com.ar/nota/80765-miles-de-fieles-caminaron-hasta-la-virgen-de-g%C3%BCer-aike-para-pe-
dir-por-la-familia
15. (27/11/2018) Ultimando detalles para la 38° Peregrinación a Güer Aike. Tiempo Sur. Recuperado de https://www.tiempo-
sur.com.ar/nota/161417-ultimando-detalles-para-la-38%C2%B0-peregrinacion-a-guer-aike-
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dad Operativa de Policía de Güer Aike, 
Escuela Provincial de Policía, Bomberos, 
División Comando Radioeléctrico. 
•	 Otras fuerzas: Guarnición Ejército 
Argentino Río Gallegos, apoyo durante 
la peregrinación con móviles16 y carpa 
instalada para contener a los peregri-

Fuerzas de seguridad que prestan apoyo durante la peregrinación. Fig. 6. Recuperado de http://culturabicentena-
rio2010.blogspot.com/2010/12/30-peregrinaccion-la-virgen-de-gueraike.html. Fig. 7. Recuperado de https://www.flickr.
com/photos/feder77/31510369071/

nos (Fig. 6 y 7). Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval Argentina, Vialidad 
Provincial, Protección Civil, Asociación 
Scout de Argentina, Dirección Tránsito 
Municipal, Audio e Iluminación de la Mu-
nicipalidad de Río Gallegos, Dirección de 
Comercio Municipal y Bromatología17.

Esta última área del municipio, Comer-
cio y Bromatología, durante todo el día, a 
través de sus inspectores recorren la auto-
vía hasta Güer Aike y el predio de la Virgen, 
controlando las condiciones sanitarias y 
documentación de los carros gastronó-
micos, chulengos, carritos pochocleros y 
puestos ambulantes18, como así también la 
ubicación física de los mismos. Esta tarea 
es relevante por preservar la salud de los 

peregrinos, pero también interesa puesto 
que pone en evidencia la existencia de un 
flujo económico informal generado por es-
tos participantes de la economía informal 
que comercializan sus productos, si bien el 
consumo por persona es muy pequeño, el 
volumen de visitantes vuelve considerable 
el gasto agregado realizado por los peregri-
nos/turistas religiosos, de allí que puede 
ser interesante potenciar este flujo.

16. https://twitter.com/Ejercito_Arg/status/1075201549830303744
17. (04/12/2018) Vera, F. Vía Río Gallegos. Recuperado de https://viapais.com.ar/rio-gallegos/740669-direccion-de-comer-
cio-efectuara-controles-durante-la-peregrinacion/
18. (10/12/2018) Controles de Tránsito, Comercio y Bromatología durante la Peregrinación. Dirección de Comunicación. Web 
MRG. Recuperado de https://www.riogallegos.gov.ar/compartimosfuturo/controles-de-transito-comercio-y-bromatolo-
gia-durante-la-peregrinacion/
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El Camino

A lo largo del camino al Santuario (Fig. 
8) se distribuyen puestos de asistencia a 
los peregrinos (Fig. 9), en cada uno hay: 

1. Servicio de sanidad. Ambulancia / Mé-
dico / Personal de Enfermería

2. Baños.
3. Seguridad en los puestos y el recorrido.
4. Comunicación permanente entre los 

puestos y con las centrales en Río Ga-
llegos y Güer Aike.

5. Recipientes para residuos.

El camino al Santuario de la Virgen de Güer Aike. Fig. 8. Fuente: elaborado por Ampuero C.

Peregrinación a la Virgen de Güer Aike 2016. Fig. 9. Fuente:info24.com Recuperado de https://www.info24rg.com/politi-
ca/11-local/1137-peregrinacion-a-la-virgen-de-gueer-aike.html
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Santuario de la Virgen de Güer Aike. Fig. 10. Fuente: https://www.taringa.net/+imagenes/virgen-de-guer-aike-g-aike-r-gallegos-
santa-cruz-argentina_h1lb8

Altar y elementos complementarios. Fig. 11 y 12 Fuente: Imágenes de Álvarez A. (2019)

Escaleras de acceso. Fig. 13. Fuente: Imagen obtenida de https://www.taringa.net/+imagenes/virgen-de-guer-aike-g-
aike-r-gallegos-santa-cruz-argentina_h1lb8. Estacionamiento. Fig. 14. Fuente: Imagen obtenida de https://radiocut.fm/
audiocut/entrevistalu14-padre-sergio-latini-peregrinacion-a-la-virgen-de-guer-aike-el-08-de-diciembre/
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El Santuario

El santuario se encuentra emplazado 
encima de la meseta. Está resguarda-
do de las inclemencias climáticas. Está 
realizado enteramente en concreto, alu-
minio y vidrios (Fig. 10). El mismo com-
prende un conjunto de construcciones 
asociadas: 

La imagen de la Virgen María de Güer 
Aike dentro de un cubículo de vidrio 
transparente que resguarda la imagen 
no solo de las inclemencias del tiempo, 
sino también de posibles actos vandá-
licos. Allí los fieles dejan objetos que 
ofrendan a la imagen como rosarios, fo-
tografías, estampitas, velas, agua, flores, 
placas, entre otros. Predominan los colo-
res blanco y celeste en todo el lugar.

El altar y elementos complementarios 
(Fig. 11 y 12), es donde cada año se rea-
lizan las misas que están pautadas en 
el cronograma de la jornada. El altar es 
de concreto por lo que se encuentra fijo.

Escalera y pasarelas con luminarias, 
las que permiten el ascenso y descenso 
de los peregrinos. Las escaleras tienen 
32 metros. Se destaca que están diseña-
das de forma que permiten el acceso a 
personas con discapacidad motora (Fig. 
13). El lugar se encuentra bien iluminado, 
por lo que aquellos viajeros que ingresan 

o egresan a Río Gallegos de noche, pue-
den apreciar el santuario de la Virgen.

Zona de estacionamiento (Fig. 14), 
es un predio amplio que se encuentra 
al pie de la meseta en que se encuentra 
la imagen. En el no solo se estacionan 
vehículos de diferente porte, sino que el 
día de la peregrinación, se utiliza para 
el armado de carpas para atención a los 
peregrinos.

Conclusiones

El objetivo de analizar la peregrina-
ción de la Virgen de Güer Aike, como 
manifestación cultural y experiencia re-
ligiosa desde la perspectiva turística, 
geográfica y del marketing experiencial, 
se cumplió. 

Es una peregrinación católica moder-
na en la cual la participación de visitan-
tes de otras localidades, regionales e 
internacionales, evidencia de esta mani-
festación religiosa, el potencial turístico.

De este modo, desde la mercadotec-
nia se han observado elementos para 
un posicionamiento, dado que esta pe-
regrinación puede ser una de las más 
importantes al fin del continente, en un 
contexto extremo en todo sentido, la cual 
la podría convertir en una experiencia re-
ligiosa y turística relevante.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es estu-
diar el problema de la sub-ciudadanía fác-
tica generado en la zona gris de migracio-
nes y turismo. La metodología elegida para 
esta investigación consiste en el análisis 
documental, bibliográfico y comparativo de 
normativas y políticas públicas. Se trata de 
desmenuzar el citado dilema desvelando 
la cara oculta de intersección entre migra-
ciones y turismo desde una mirada ética 
y política que incluya el estudio de poder, 
el género, la discriminación, el racismo, la 
interculturalidad. Nuestra propuesta abo-
gará por políticas públicas en turismo y 
migraciones en pos del reconocimiento de 
la ciudadanía plena.

Palabras claves: -migraciones; -turis-
mo; -ciudadanía plena; -subciudadanía 
fáctica; -justicia distributiva; -justicia de 
reconocimiento; -racismo; -discriminación; 
-interculturalidad

TURISMO, MIGRACIONES Y 
CIUDADANÍA

TOURISM, MIGRATIONS AND 
CITIZENSHIP

Abstract

The aim of this paper is to study the pro-
blem of “factual sub-citizenship” generated 
in the grey zone of migrations and tourism. 
The methodology chosen for this research is 
the documentary, bibliographic and compa-
rative analysis of public policies and norms. 
In order to dismantle this dilemma by revea-
ling the hidden side of the intersection be-
tween migration and tourism from an ethi-
cal and political perspective that includes 
the study of power, gender, discrimination, 
racism and interculturality. Our proposal 
will advocate public policies on tourism and 
migration in pursuit of the recognition of full 
citizenship.

Keywords: migration; -tourism; -full citi-
zenship; -factual subcitizenship; -distributive 
justice; -recognition justice; -racism; -discri-
mination; -interculturality,
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Introducción

En el actual mundo globalizado los mo-
vimientos migratorios se entretejen con los 
turísticos trazando hilos y confeccionando 
una trama compleja (familiar, espacial, 
cultural, política y legal), no siempre trans-
parente. El análisis de esta zona gris exige 
visibilizar y prever problemas de género, 
culturales, económicos y sociales que sur-
gen en el flujo de turismo y migraciones 
internacionales y plantean el problema de 
la sub-ciudadanía fáctica. 

Las normas migratorias y las normas 
turísticas comparten responsabilidades éti-
cas y sociales para respetar los derechos 
humanos. La Ley de Migraciones 25.871 y 
su Decreto Reglamentario reconoce el de-
recho migratorio en Argentina, y los corres-
pondientes derechos de ciudadanía social 
(derecho a la salud, derecho a la educación, 
derecho al trabajo, entre otros). La ley Na-
cional de Turismo 25997, como el Código 
Ético de Turismo Internacional, establece 
la responsabilidad social y la necesidad de 
protección del vulnerable, fomentando el 
respeto por la diversidad cultural y el turis-
mo como fuente del desarrollo económico. 

Ahora bien, los recientes cambios nor-
mativos a nivel migratorio (DNU 70/2017 
y modificatorias), conjuntamente con la 
falta de modelo de desarrollo económico, 
nos lleva a cuestionar las políticas en tu-
rismo y migraciones. Específicamente, nos 
interesa mostrar la negación fáctica de la 
ciudadanía (derechos civiles, económicos, 
sociales, políticos y culturales) a un cre-
ciente número de personas que ingresan 
como turistas a nuestro país. Estas políti-

cas, lejos de proteger la seguridad ciuda-
dano, permiten relaciones de explotación 
por relaciones asimétricas de poder. 

 El objetivo del presente trabajo es es-
tudiar el citado problema de la sub ciuda-
danía fáctica que surge en la zona gris de 
migraciones y turismo debido al cambio 
normativo en las legislaciones vigentes y 
el cambio de dirección de políticas migra-
torias y de turismo. La metodología elegida 
para esta investigación consiste en el aná-
lisis documental, bibliográfico y compara-
tivo de normativas y políticas públicas. Se 
trata de desmenuzar el fenómeno desde 
una mirada ética y política que incluya el 
estudio de poder, el género, la discrimina-
ción, el racismo, la interculturalidad. 

Para ello, comenzaré en la primera 
parte (I) con el análisis del marco filosó-
fico de justicia aplicado a migraciones y 
turismo, examinando las tensiones entre 
justicia distributiva y justicia del recono-
cimiento. En segundo lugar (II), plantearé 
el círculo virtuoso existente entre turismo 
y migraciones que hace posible el reco-
nocimiento de la ciudadanía plena. En la 
tercera parte (III), mostraré cómo los cam-
bios políticos y normativos en migracio-
nes, conjuntamente con el modelo comer-
cial de turismo, generan un círculo vicioso 
y crean una sub ciudadanía fáctica de 
migrantes y extranjeros. Nuestra propues-
ta final abogará por políticas públicas en 
turismo y migraciones que incentiven el 
respeto de derechos humanos y la diver-
sidad cultural para el reconocimiento de 
la ciudadanía plena en nuestro país.
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Marco teórico ético y político

En el campo de las relaciones entre 
ética, política y turismo, la inclusión social 
de la diversidad y la pluralidad de culturas 
propias de nuestra sociedad compleja ha 
generado cambios forzados en marcos fi-
losóficos de teorías de justicia. Ejemplo de 
estos cambios son: “el Factum del plura-
lismo y el consenso superpuesto” (Segun-
do Rawls, 1993); el “multiculturalismo” 
(Kymlicka, 1997); “el género del multicul-
turalismo” (Femenías, 2007); la “bioética 
intercultural” (Garrafa, 2003). Por lo tanto, 
la interculturalidad, la etnia, las diferen-
cias de género, la diversidad de capacida-
des, conjuntamente con las desigualdades 
económicas y sociales, son temas que no 
pueden ser ignorados en el abordaje ético 
del turismo y las migraciones.

Asimismo, los conflictos y las contra-
dicciones que surgen frente a la comple-
jidad y el dinamismo de los movimientos 
migratorios y la diversidad del mundo glo-
balizado, ha planteado, a nivel teórico, el 
replanteo de la aparente rivalidad entre 
dos grandes paradigmas de justicia social 
(distribucionista vs. de reconocimiento). 
Estas rivalidades teóricas se traducen en 
políticas públicas opuestas (universalismo 
en la igualdad económica vs. políticas de 
las diferencias centrado en reconocimien-

tos en contextos específicos). Esto es, des-
de el paradigma universalista se argumen-
ta que todas las personas tienen derechos 
humanos —derechos económicos, socia-
les y culturales, DESC—, independiente de 
factores moralmente irrelevantes -raza, 
condición social, trabajo, etnia, género, 
entre otros (Rawls-Daniels, 1985)1. Dicha 
justificación se ejemplifica a través de la 
comprensión práctica de derechos huma-
nos universales, como sería el derecho a 
la salud en sentido amplio (lo cual incluye 
el medio ambiente). Desde el paradigma 
del reconocimiento, y gracias al accio-
nar de diversos movimientos sociales, se 
acentúan las políticas de la diferencia para 
grupos vulnerables (Honneth, 2006; Fleu-
ry, 1998)2, y se enfatiza las concepciones 
de raíz étnica y social. Por ejemplo, el buen 
vivir representa un ejemplo de la citada 
concepción de la salud en sentido amplio, 
en tanto la relación con la salud no deja de 
lado la vinculación con la tierra de origen.

A pesar de la oposición teórica entre 
los paradigmas citados, Fraser (2006) sos-
tiene que esta dicotomía es falsa: sin igual-
dad económica no existe reconocimiento 
real. Para la superación de la misma su-
giere la integración y necesaria transver-
salidad entre la igualdad económica y el 
reconocimiento de la diferencia. Pensado 
el problema de turismo y migraciones en 

1. El nudo problemático de esta justificación, más allá de su abstracción, se encuentra en su concepción estrecha de salud, 
aislada de lo social, de la cultura, de las condiciones laborales, de las relaciones y determinantes sico sociales (de Ortúzar, 2018)
2. Ejemplo de ello lo constituyen en nuestro país la Ley de Identidad de Género (2012), Ley de Educación Sexual Integral 
(2006) y el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2018).
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un contexto socioculturalmente complejo y 
plural, su intersección implica no sólo una 
idea horizonte que articule los aspectos 
de redistribución y reconocimiento (Fra-
ser, 2006), sino también exige una idea 
de igualdad que no permita inferiorizar ni 
homogenizar culturalmente, e incorpore la 
dimensión de justicia epistémica (Santos, 
2009). 

En el momento presente en Argentina, 
a la erosión de los fundamentos econó-
mico-sociales de derechos se articula, la 
negación del reconocimiento de la dimen-
sión cultural que afecta especialmente a 
los pueblos originarios y campesinos, pero 
también a los sectores populares urbanos 
migrantes, inmigrantes, mestizos o de 
pueblos originarios en ámbito urbano. Se 
echa de menos también aquí, una noción 
fuerte de diálogo intercultural que involu-
cre activamente las ideas de relación con 
la naturaleza y sus incidencias en la salud 
de los pueblos originarios, los saberes 
prácticos al respecto de las comunidades 
tradicionales y originarias. La intercultura-
lidad3 es, sin duda, una cuestión política 
—además de cultural— (Santos, 2009), 
que necesita una cultura común que per-
mita organizarla, llevarla adelante, sin que 
una cultura se sienta superior a otra4. Por 

lo tanto, se trata de repensar la igualdad/
equidad en salud desde sus dimensiones 
complejas, analizando su aplicación al 
problema de migrantes regionales (De Or-
túzar, 2018). Se trata entonces de pensar 
la participación de sus titulares individua-
les y colectivos en contextos de pluralismo 
cultural (de Ortúzar, 2019). Toda política 
pública que se haga cargo de estas dimen-
siones de la tiene el desafío de articular 
formatos de genuino diálogo y participa-
ción que incorpore las experiencias de 
saberes prácticos, desde su contexto te-
rritorial de vinculación con la naturaleza. 
Asimismo, exige atender los problemas de 
distinción entre ciudadanos plenos y sub 
ciudadanía fáctica. El Estado restringe 
la ciudadanía a los extranjeros, estable-
ciendo un criterio para la asimetría social 
entre ellos y los nacionales, derivando no 
sólo en la vulnerabilidad jurídica de los in-
migrantes (no acceden a los tres tipos de 
derechos ciudadanos: civiles, políticos y 
sociales, Kymlicka y Wayne 1997, Pereyra 
2005); sino también creando y justificando 
su exclusión social (Pizarro 2009a). Esta 
restricción jurídica está en íntima relación 
con la desigualdad socioeconómica y con 
las relaciones de poder que ésta supone, 
incluyendo la citada dimensión epistémi-

3. El concepto de interculturalidad se refiere a describir la interacción entre dos o más culturas, en dicha interacción, nin-
guna de las culturas se encuentra por encima de otra, y esto favorece la integración y la convivencia armónica de todos los 
individuos. 
4. A nivel de políticas, si bien la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006) promueve la educación intercultural bilingüe como 
modalidad de los niveles inicial, primario y secundario, la Universidad no cuenta con una ley que contemple esta instancia. En 
este sentido, la Universidad tiene una deuda social en la incorporación de saberes no hegemónicos y en transformación social 
para la formación ciudadana pluralista (de Ortúzar, 2018a). 
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ca. Por lo tanto, la “justicia” exige actuar 
sobre la complejidad de problemas que 
inciden en la inclusión de migrantes y en 
las relaciones entre migraciones y turismo 
(incluyendo las relaciones entre la natu-
raleza y el modelo social productivo, los 
problemas de poder, género, racismo, in-
terculturalidad e integración de saberes).

El círculo virtuoso entre turismo, 
migraciones y ciudadanía: igualdad 
y políticas públicas

Las migraciones poseen un impacto 
económico, social y cultural para los paí-
ses que acogen a los migrantes con políti-
cas públicas económicas de bienestar e in-
clusivas, favoreciendo la interculturalidad. 
Las mismas influyen en los puestos de tra-
bajo para los sectores de los viajes, y de 
turismo. Asimismo, la migración incentiva 
el turismo a través de un creciente flujo de 
doble dirección de migrantes que visitan 
sus países de origen o de sus ancestros, 
así como de parientes y amigos que visi-
tan a sus parientes en los nuevos países 
receptores. Ejemplo de ello lo constituyen 
las primeras migraciones de ultramar del 
siglo XIX en Argentina, cuando nuestro país 
desarrolló una fuerte política poblacional 
migratoria que configuró buena parte de 
nuestra base poblacional (españoles, ita-
lianos, rusos, japoneses, polacos, irlande-
ses, entre otros), conjuntamente con las 
comunidades originarias. La mayoría en-
contró formas de incluirse en un país que 
se desarrollaba en buena medida gracias 
a su esfuerzo. Los hijos y nietos de esas 
generaciones volvieron a las tierras de sus 

ancestros a conocer sus raíces históricas 
y parientes lejanos, comenzando un flujo 
migratorio continuo. 

Esta integración entre migraciones y tu-
rismo es posible en el marco de derechos 
humanos. Desde nuestra Constitución Na-
cional y desde la Ley de Migraciones Nro. 
25871/2003 se reconoce el derecho de 
migración como derechos humanos. Dicha 
Ley representa una política migratoria de-
mocrática, y reconoce la regularización mi-
gratoria como una obligación del Estado. 
La misma ha sido destacada como ley mo-
delo, por los siguientes puntos positivos:

a) Se reconoce “categoría migratoria” 
“irregular”, a la cual se le otorgan de-
rechos;

b) Impone una obligación impeditiva del 
Estado, el cual en ningún caso puede 
privar el acceso al derecho a la salud a 
todos los extranjeros (inmigrantes o no 
inmigrantes);

c) No limita el acceso a la salud única-
mente a ciertas prestaciones. Ello resul-
ta razonable puesto que enfermedades 
como HIV/Sida, Tuberculosis, de fácil 
contagio, pueden requerir tratamientos 
especiales y prolongados en el tiempo;

d)Reemplaza la denuncia de la existen-
cia del residente “ilegal” por el aseso-
ramiento de las personas que tuvieren 
conocimiento de la atención al inmi-
grante indocumentado de los trámites 
que requiere efectuar para subsanar la 
irregularidad;

e) Si bien nada establece respecto de los 
gastos que pudiera originar la presta-
ción sanitaria en las instituciones pú-
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blicas hospitalarias (bono contribución 
para las Cooperadoras, arancel básico 
de estudios de alta complejidad, etc.) 
cabría interpretar que tanto los extran-
jeros como los inmigrantes se encuen-
tran en igualdad respecto de los habi-
tantes nacionales, puesto que la ley no 
puede consagrarles un derecho mejor y 
más amplio.
Este reconocimiento de los derechos 

del ciudadano pleno permite alcanzar las 
condiciones de que hacen posible la re-
troalimentación del turismo. Se genera el 
flujo de visitantes; promoviendo circuitos 
de turismo y mejorando los ingresos de los 
trabajadores (viajes de retorno a la tierra, 
flujo de visitantes de familiares y amigos, 
viajes históricos y culturales, festivales 
migratorios y culturales, entre otros). Tam-
bién es el caso de algunas migraciones in-
ternas que caracterizan a la población de 
la Patagonia. Este tipo de migraciones go-
londrinas muchas veces se transforma en 
población estable, asentándose en la re-
gión por más de veinte años, visitando fre-
cuentemente sus tierras, enviando a sus 
hijos a estudiar en Buenos Aires, Córdoba, 
entre otras, e invitando a sus familiares y 
amigos 

 En este contexto, el turismo es la acti-
vidad económica mejor posicionada para 
generar un proceso de desarrollo socioeco-
nómico local y sustentable. Al respecto, es 
importante reconocer que la Ley Nacional 
de Turismo Nº 25.997 y el Plan Federal Es-
tratégico de Turismo Sustentable (PFETS) 
de la Secretaría de Turismo de Nación del 
2005 es un ejemplo de plan de desarrollo 
económico, cuya estructura formal y con-

tenidos expresados se inscribe explícita-
mente en el marco de los principios que 
sustentan la planificación estratégica. He 
aquí un círculo virtuoso, positivo, de retro-
alimentación entre migraciones y turismo 
que favorece el empoderamiento de las 
personas, y desde ya el reconocimiento de 
la ciudadanía plena.

El círculo vicioso entre turismo 
y migraciones: políticas 
diferenciadas y selectivas, 
turismo comercial, control y sub-
ciudadanía fáctica

La citada ley modelo de migraciones 
ha sido modificada recientemente por el 
Poder ejecutivo a través del Decreto de 
Necesidad y Urgencia DNU 70/2017, el 
cual promueve intempestivamente cam-
bios normativos en las políticas migrato-
rias, transformando las mismas en polí-
ticas diferenciadas y selectivas desde el 
paradigma de la “seguridad y el control”. 
En este punto, es importante destacar que 
desde 1990 la oleada migratoria a la cual 
se aplica es principalmente latinoamerica-
na, con algunos grupos afrodescendiente 
y asiáticos. Si reflexionamos sobre el uso 
de DNU por el Estado, este procedimiento 
se justifica sólo en caso de urgencia, como 
lo explica su nombre, ya que impide la con-
sulta y deliberación democrática acerca 
de las mismas políticas. Ahora bien, las 
razones dadas sobre la citada urgencia 
en el DNU 70 parten, en primer lugar, de 
un dato falso, como comprueba el Informe 
de la Comisión Penitenciaria Argentina. El 
DNU sostiene que la población carcelaria 
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de migrantes ha aumentado hasta alcan-
zar en el 2016 el 21,35% de la población 
carcelaria total. Cito:

“Que ante recientes hechos de 
criminalidad organizada de público y 
notorio conocimiento, el Estado Nacio-
nal ha enfrentado severas dificultades 
para concretar órdenes de expulsión 
dictadas contra personas de nacionali-
dad extranjera, como consecuencia de 
un complejo procedimiento recursivo 
que, en algunos casos, puede llegar a 
SIETE (7) años de tramitación. Que, a 
su vez, la población de personas de na-
cionalidad extranjera bajo custodia del 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se 
ha incrementado en los últimos años 
hasta alcanzar en 2016 el VEINTIUNO 
COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO 
(21,35%) de la población carcelaria 
total.”

Sin embargo, los números son falsos, 
la población carcelaria migrante no se ha 
incrementado. Por el contrario, ha per-
manecido estable desde hace más de 10 
años. De los 2.000.000 de personas priva-
das de la libertad solo el 5% son migrantes 
(4.400 personas)5. Los extranjeros dete-
nidos en cárceles federales y provinciales 
son un 6% del total. Por otra parte, en se-
gundo lugar, el discurso del DNU privilegia 
la eficiencia y la agilidad por sobre la igual-

dad y los derechos humanos en democra-
cia. Habilita procedimientos de detención 
y deportación express sin proceso judicial 
y defensa justa. 

Queda claro que las nuevas políticas 
no se dedican a identificar a los narcotrafi-
cantes para expulsarlos del país (como ya 
determinaba la ley de migraciones citada). 
En su lugar, trabajan para privar de la liber-
tad y deportar inmediatamente del país a: 

1. Quienes hayan cometido fallas ad-
ministrativas en la acreditación del trámite 
de ingreso (grupos vulnerables que ingre-
san por un lugar limítrofe no habilitado);

2. Quienes hayan resistido a la autori-
dad en el contexto de una marcho o una 
represión por venta callejera ambulante 
(trabajadores senegaleses);

3. Quienes hayan cometido delitos me-
nores; sin importar —en todos estos casos— 
el derecho de unión familiar o la protección 
de los menores y adolescentes. Como pue-
de observarse, las causales de deportación 
se han ampliado, sin ser el objetivo de las 
mismas luchar contra el crimen organizado 
y el narcotráfico internacional. 

En lo que respecta a la vinculación en-
tre migraciones y turismo en este contexto, 
es importante observar que los procesos 
de integración comercial llevan adelante, 
en primer lugar, la libre circulación de mer-
caderías y capitales, pero tienden a resistir 
el derecho a la libre circulación de trabaja-
dores. Por lo tanto, si el modelo de turismo 

5. Informe Comisión Penitenciaria Argentina e Informe del CELS presentado en la CIDH https://www.cels.org.ar/web/2017/06/
la-onu-insiste-en-la-necesidad-de-derogar-el-dnu-de-migrantes/youtu.be/GrCcwk5eF4Y 
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es meramente comercial y centrado en 
empresas multinacionales, no fomentará 
un modelo de turismo equitativo y susten-
table para el desarrollo económico y social. 
Este modelo actual trata, por el contrario, 
de restringir las migraciones, el flujo de 
personas, y aplicar políticas diferenciales 
y selectivas, tanto para migraciones como 
para turismo. No se favorece un turismo 
social, justo, solidario, sustentable. En 
lo que respecta a migración, se trata de 
expulsar al indeseado, o, de lo contrario, 
someterlo a mano de obra “esclava” en 
circuitos que están fuera de la ley (explo-
tación del trabajador por indocumenta-
do, prostitución, trata de personas, entre 
otros). En este punto nos preguntamos si 
los rasgos fenotípicos de las poblaciones 
presentes en los migrantes latinoamerica-
nos actuales, o los rasgos de afrodescen-
dientes en los senegaleses, constituyen la 
razón para esta persecución, control, vigi-
lancia, sospecha, represión, y deportación 
del migrante asociado al delincuente sin 
juicio y causa justa. Bajo las nuevas polí-
ticas todo migrante se encuentra en per-
manente estado de sospecha y vigilancia, 
especialmente los más vulnerables. 

Según Pizarro (2009), la vulnerabilidad 
de dichos migrantes posee raíz estructu-
ral (desigualdades jerárquicas económi-
cas-étnicas que generan sufrimiento en 
su vida cotidiana); cultural (discriminados 
por encarar la imagen del indígena/ xeno-
fobia y racismo) y jurídica (sub-ciudadanos 
fácticos). De acuerdo a la citada autora, el 
hecho de que estos inmigrantes sean “por-
tadores de rostro” (es decir, que tengan 
fenotipos factibles de ser asociados con 

una posible pertenencia indígena o afro-
descendientes) y que, por otra parte, ha-
yan nacido en países posicionados desfa-
vorablemente en el ranking internacional, 
contribuye a que su extranjería sea poco 
tolerada y su proceso de incorporación al 
colectivo de identificación sea difícil. Este 
racismo y esta xenofobia son instrumenta-
dos por el Estado Gendarme para justificar 
políticas de control, represión, y vigilancia 
en nombre de la seguridad nacional, mos-
trando el origen conservador, autoritario, 
antidemocrático y no igualitario de las 
nuevas políticas migratorias, que niegan 
el derecho humano a la migración, y es-
tigmatizan al migrante como delincuente. 
La negación de los derechos sociales a los 
migrantes produce el debilitamiento de los 
lazos de cohesión, solidaridad e integra-
ción social, y desde ya, impide la retroali-
mentación en el circuito de turismo. 

Conclusión General

El Estado debe promover políticas 
migratorias solidarias que garanticen la 
ciudadanía plena de los migrantes en el 
marco de derechos humanos garantizado 
por nuestra Constitución Nacional; sin dis-
criminar por razones étnicas, diversidad 
cultural, género, desigualdad económica 
y social. Un país abierto a cualquier habi-
tante del mundo, un país que permita “…
promover el bienestar general y asegurar 
los beneficios de la libertad, para nosotros, 
para nuestra posteridad y para todos los 
hombres del mundo que quieran habitar el 
suelo argentino…” (Preámbulo de la Cons-
titución Argentina), es un país que piensa 
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en el enriquecimiento cultural y el desa-
rrollo de su pueblo, y desde ya alimenta al 
turismo internacional.

 Ahora bien, en el proceso de promo-
ver esta igualdad es necesario no olvidar 
los derechos económicos y sociales para 
el reconocimiento de la diferencia y el 
respeto de la interculturalidad. Esto es, si 
queremos favorecer la inclusión social de 
migrantes y turistas, no basta con el mero 
reconocimiento formal. El reconocimiento 

de la ciudadanía, como bien lo señala Fra-
ser (2006), exige la igualdad económica. 
He aquí la necesidad de generar un mode-
lo de desarrollo económico y social justo 
que fomente políticas públicas de turismo 
equitativo y sustentable, promoviendo cír-
culos virtuosos entre migraciones y turis-
mo. Sin este modelo de desarrollo econó-
mico, el reconocimiento de la ciudadanía 
plena no será posible.
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Resumen

El presente trabajo se desarrolló en el 
Jardín de la Facultad de Turismo – Campus 
Neuquén Capital de la Universidad Nacional 
del Comahue, Provincia del Neuquén-
Argentina. Sus objetivos fueron: 1) Analizar 
la diversidad y estado de conservación 
de las aves que habitan en el espacio 
recreativo urbano “Jardín de la Facultad 
de Turismo” para la recreación - educativa 
en conservación y 2) Indagar acerca del 
conocimiento de la avifauna por parte de 
la comunidad educativa. Se realizaron 
relevamientos de las aves presentes 
para determinar su diversidad; también 
se consideró su estado de conservación. 
Se encontraron 21 especies diferentes 
de aves que no están amenazadas en su 
conservación, ordenadas en un listado 
de especies para una más efectiva 
identificación. Se aplicaron 135 encuestas 
semi-estructuradas para indagar sobre el 
conocimiento que poseen los actores de 
la comunidad educativa de las especies 
de avifauna. El conocimiento de las 
aves tanto de docentes, no docentes 
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ESPACIO RECREATIVO “JARDÍN 
DE LA FACULTAD DE TURISMO”. 
CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES

RECREATIONAL SPACE “GARDEN 
OF THE FACULTAD DE TURISMO”. 
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING 
FOR BIRDS CONSERVATION

Abstract

This work was developed in the garden 
of the Facultad de Turismo in Neuquén ca-
pital campus of the Universidad Nacional 
del Comahue, Neuquén province, Argenti-
na. Its goals were: 1) analyze the diversity 
and conservation state of birds that inhabit 
the recreational urban space “garden of the 
Facultad de Turismo” for recreational – edu-
cation and conservation proposals and 2) in-
quire about the knowledge the educational 
community have of the avifauna. Surveys 
of the present birds were performed in or-
der to determine their variability; their state 
on conservation was also considered. 21 
different species of birds were found, with 
no threat to their conservation which were 
listed in order to have a more effective iden-
tification. 135 semi-structured surveys were 
applied in order to inquire about the knowle-
dge that the educational community had of 
the species of avifauna. The knowledge of 
birds of the University teachers, adminis-
trative personnel and students is less than 
50%. It´s important to promote knowledge, 
understanding and conservation of birds of 
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como estudiantes es menor al 50%. Es 
importante promover el conocimiento, la 
comprensión y la conservación de las aves 
del jardín de una institución de educación 
superior donde se forman profesionales 
del turismo y la recreación, que permita la 
transposición a otros ambientes.

Palabras clave: Recreación educativa, aves, 
naturaleza, conservación, universidad

Introduccion

El aviturismo es una modalidad del 
turismo en naturaleza en gran auge, 
“comprende todas las actividades turís-
tico–recreativas basadas en las aves y 
sus hábitats” (Encabo et al. ,2015:18). La 
Organización Mundial del Turismo (OMT, 
2012) a través de su unidad Turismo y 
Biodiversidad, ha dado impulso a esta ac-
tividad a través del proyecto Destination 
Flyways (destino rutas migratorias), donde 
propone unir la observación en sitios de 
aves migratorias con la conservación de 
los hábitats esenciales para las aves, en 
particular las migratorias.

En Argentina, el número de observado-
res de aves es de 30.000 (Profode, 2010) 
y se organizan en Clubes de Observadores 
de Aves (COAs) figura impulsada por la ONG 
Aves Argentinas que tiene como fin “Contri-
buir al estudio y conservación de las aves 
silvestres” (Art. 2 Estatuto, 2013:1). 

El disfrutar ver y oír a las aves en liber-
tad surgió como una propuesta para no 
cazarlas, para no usar sus plumas y las 

the garden of an institution of higher edu-
cation, were professionals of tourism and 
recreation are trained, to allow the transpo-
sition to other environments.

Key words: educational recreation, birds, na-
ture, conservation, university

propias aves como objetos meramente 
decorativos en sombreros y vestidos, por 
lo que la observación está íntimamente re-
lacionada con la conservación de las aves 
y de sus hábitats (Tábara, 2006). De allí 
que, en muchos códigos de conducta de 
la conservación de aves, se priorizan las 
aves y sus hábitats por sobre la demanda 
del visitante. La recreación y el turismo en 
conservación consideran no poner en ries-
go la biodiversidad en sentido amplio ante 
las demandas del visitante.

La vida en las ciudades requiere de 
espacios naturales para recrear como una 
forma de mantener la salud y el bienes-
tar de la población. Se espera que para 
el 2040 las ciudades de América Latina 
tengan el 85% de las personas viviendo en 
ellas (CEPAL, 2018). Es imprescindible ir 
preparando y concientizando de la impor-
tancia de mantener la biodiversidad en las 
ciudades desde las instituciones educati-
vas como formadoras de ciudadanía. La 
responsabilidad de las universidades no 
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se circunscribe a realizar investigaciones 
científicas al respecto o a proponer polí-
ticas públicas, sino en generar cambios, 
por lo que “la responsabilidad ambiental 
de las universidades comienza en su ges-
tión ambiental interna” (UNESCO–IESALC, 
2012).

El disfrute de las aves en espacios 
naturales urbanos, permite reencontrarnos 
con la naturaleza y prepararnos para 
cuando visitemos espacios naturales 
mayores, como por ejemplo las áreas 
naturales protegidas. Debe reflexionarse 
acerca de los recaudos a tomar en cuenta 
en la propia ciudad para que la actividad 
recreativa no altere a las especies de aves 
ni sus hábitats.

La actividad turística recreativa sin pla-
nificación en conservación genera impac-
tos negativos sobre las aves y sus hábitats 
y, por lo tanto, en la propia actividad. 

El aviturismo cuando se practica de 
forma desorganizada y no controlada pue-
de generar diferentes impactos negativos 
tanto sobre las aves como en su hábitat. 
Los impactos sobre el hábitat como el pi-
soteo de la vegetación por no uso de sen-
deros, circulación por sitios no permitidos, 
estacionamientos espontáneos, basura, 
entre otros, pueden generar el deterioro 
y pérdida de los sitios de alimentación y 
nidificación de las aves. Estos impactos 
negativos disminuyen las condiciones de 
naturalidad del hábitat requeridas por las 
aves para su permanencia. Por su parte, 
los impactos directos sobre las aves gene-
rados por el comportamiento inadecuado 
de los visitantes, como el no respeto de la 
distancia de acercamiento ocasionando 

el alerta y huida de las aves, uso de ele-
mentos atrayentes como sonidos o comi-
da, puede tener consecuencias negativas 
para las aves como pérdida de nidadas, 
muerte de pichones y, finalmente, el aban-
dono de los sitios por parte de las mismas 
(Vazquez, 2015).

El Grupo Recreación y Turismo en Con-
servación (GRyTeC), de la Facultad de Tu-
rismo (FATU) - Universidad Nacional del 
Comahue (UNCo), se encuentra realizando 
diferentes acciones en el Jardín de la Fa-
cultad de Turismo, para contribuir al cono-
cimiento y comprensión de las aves y sus 
hábitats desde una perspectiva de Recrea-
ción Educativa que aporte la conservación, 
promoviendo un cambio filosófico de la re-
lación recreación - biodiversidad.

En los ámbitos académicos existen 
diferentes posturas de cómo abordar la 
recreación y el turismo en naturaleza. Mu-
chos plantean el abordaje desde el para-
digma económico dominante, que tiene 
como principio “contabilizar la pérdida de 
patrimonio como incremento del ingreso” 
(Max Neef, 2011:6); en otras palabras, las 
pérdidas de patrimonio natural (biodiversi-
dad) no son importantes mientras “cierren 
los números” de operadores, propietarios, 
concesionarios, restando de esa forma 
derechos y ciudadanía a las personas que 
no realizan una actividad económica con 
el patrimonio que les pertenece. Esta con-
cepción genera que “Las presiones huma-
nas están empujando las condiciones de 
la estabilidad de la biosfera, en particular 
clima y biodiversidad, a un punto de quie-
bre” (Moore, 2016:1). En las ciudades, 
“Las presiones insostenibles sobre la ca-
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pacidad de sustentación de los sistemas 
de soporte naturales, que propician la 
destrucción de los ecosistemas y aumen-
tan la vulnerabilidad” (ONU, 2016: III -IV) 
generan espacios naturales impactados, 
degradados, donde se pierden derechos 
para recrear en naturaleza. Por otro lado, 
muchos espacios naturales de las ciuda-
des mantienen su biodiversidad propia, 
identitaria que también se va perdiendo 
debido al desmanejo e ignorancia de ad-
ministradores y del propio ciudadano. Se-
gún la ONU:

“La pérdida de la identidad urbana 
causada por la destrucción del patri-
monio cultural y la biodiversidad local, 
además de la consiguiente falta de 
respeto a la diversidad social y cultural 
en las ciudades, propician la exclusión, 
la segregación y la fragmentación de 
las comunidades” (ONU, 2016: IV)

Asimismo, se considera importante el 
paradigma de la salud y el bienestar en las 
ciudades, así como también el concepto 
de ciudades resilientes, en las cuales se 
deben amortiguar los impactos sobre la 
naturaleza ocasionados por el hombre. En 
este sentido una ciudad resiliente debe 
contar con naturaleza que pueda “garanti-
zar que los estresores y shocks no tengan 
consecuencias adversas duraderas” (CE-
PAL, 2018:30) en las personas. 

La Recreación educativa en ciudades 
resilientes, permite trabajar en territorios 
con biodiversidad para amortiguar efectos 
de transformaciones no sólo en las perso-
nas sino también en otros seres vivos no 

humanos en este caso las aves y sus há-
bitats.

Desde el GRyTeC, se plantea que es 
importante ampliar esa mirada para consi-
derar la economía en las ciudades como el 
“cuidado de la casa” (Max Neef, 2011:11). 
En ese cuidado, está la biodiversidad ur-
bana por lo que tener conocimiento y 
comprensión de los espacios naturales 
recreativos urbanos propende a formar un 
profesional más consciente de las impli-
cancias del capitaloceno (Cano Ramírez, 
2017), permite una ciudad más inclusiva, 
equitativa y sostenible.

En relación a las actividades académi-
cas de docencia, durante el cursado de la 
asignatura Áreas Naturales II, se realizó 
este trabajo. La asignatura forma parte 
de la Licenciatura en Turismo (Plan de 
Estudios Ord. 0624/96 y modificaciones) 
y que dicha carrera tiene las siguientes 
incumbencias: a) Organizar, coordinar y 
administrar organizaciones prestadoras 
de servicios turísticos. b) Elaborar, im-
plementar y evaluar planes, programas y 
proyectos de desarrollo turístico. c) Rea-
lizar estudios e investigaciones relacio-
nados con los recursos, los servicios, las 
actividades y demás temas que abarcan 
la problemática turística. d) Asesorar en 
la planificación, elaboración de normas y 
políticas para la explotación y conserva-
ción de los recursos turísticos actuales y 
potenciales. De tal manera es un aporte 
importante para la formación de profe-
sionales, incrementar el conocimiento y 
la comprensión de la naturaleza para la 
recreación y el turismo.
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El Jardín de la FATU

El jardín de la Facultad de Turismo 
(FATU) (Mapa 1), se localiza en el campus 
de la Universidad Nacional del Comahue 
en su sede de Neuquén Capital, Provincia 
del Neuquén, Argentina (Mapa 2). El jardín 
posee 7735 m2 inserto en el campus de 
90 ha.

En buena parte del campus, se en-
cuentra presente el bioma autóctono que 
se denomina “Monte”, o estepa arbusti-
va. El mismo se caracteriza por especies 
arbustivas como la jarilla hembra (Larrea 
divaricata), jarilla macho (Larrea cuneifo-
lia), chañar brea (Cercidium praecox), mo-
lle (Schinus johnstonii), alpataco (Prosopis 

alpataco), retortuño (Prosopis strombulife-
ra), pichanilla (Senna aphylla), zampa (Atri-
plex lampa), pico de loro o solupe (Ephedra 
ocherata), tomillo (Acantholippia seriphioi-
des), entre otras. También es posible ob-
servar algunas especies subarbustivas y 
herbáceas como olivillo (Hyalis argentea), 
melosa (Grindelia chiloensis), coirón (Pa-
ppostipa speciosa), entre otras.

Esta diversidad se caracteriza también 
por la presencia de mesetas sedimen-
tarias de la Patagonia extra andina con 
características de alta singularidad. El 
campus de la Universidad Nacional del Co-
mahue —sede Neuquén Capital— se ubica 
en el borde oriental de la Cuenca Neuqui-
na en la Provincia de Neuquén, donde se 

Mapa 1. Jardín de la Facultad de Turismo. UNCo. - Fuente: GRyTeC en base a Google Earth (2019)
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Mapa 2. Campus de la Universidad Nacional del Comahue – Sede Neuquén. - Fuente: Concurso Nacional de Ideas de 
Desarrollo de Campus Universitario UNCo (2011)

destaca un rasgo natural: las bardas. De 
acuerdo a estudios litoestratigráficos (He-
redia y Calvo, 2002; Garrido, 2010) estas 
bardas corresponden al tope del Grupo 
Neuquén - Cretácico Superior de la Cuen-
ca Neuquina. El Grupo Neuquén conforma 
una sucesión de depósitos continentales 
(“capas rojas”) de origen fluvial, eólico y la-
custre somero, desarrollado en la Cuenca 
Neuquina en el Cretácico Superior.

El relieve por lo general presenta plani-
cies escalonadas con dirección oeste-este 
y, como particularidad de estas tierras, una 
o varias capas de “rodados patagónicos” 
(Sayago, 1982). El clima árido de esta re-
gión se caracteriza por fuertes vientos del 
oeste que erosionan el sustrato, situación 
que ha permitido que se vayan descubrien-
do restos fósiles de capas sedimentarias 
subyacentes: colonia de anidación de aves 
mesozoicas en el campus de la Universi-

dad Nacional del Comahue (Fernández et 
al., 2013). En el caso de cañadones y dre-
najes la erosión hídrica ha colaborado en el 
descubrimiento de otros hallazgos paleon-
tológicos de importancia científica y educa-
tiva (Sánchez et al., 2015; Zamaro, 2019). 

Sin embargo, estos paisajes con carac-
terísticas áridas son escasamente valora-
dos debido a influencias culturales externas 
que tienden a desvalorizar las áreas sin ve-
getación frondosa y a desconsiderar rasgos 
de identidad local (Encabo et al., 2014).

En estos paisajes se encuentra avifau-
na que se interrelaciona con las especies 
vegetales del jardín de la FATU. De tal ma-
nera se encuentran especies típicas del 
bioma monte como: el misto (Sicalis luteo-
la), el cabecitanegra austral (Tabla 1).

El jardín de la FATU se caracteriza por 
poseer especies arbóreas exóticas como 
álamo (Populus sp.), pino (Pinus sp.), tilo 
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(Tilia sp.), aromo (Senegalia sp.), ciprés 
(Cupressus sempervirens), aguaribay 
(Schinus areira), fresno (Fraxinus sp.), en-
tre otras y arbustivas exóticas y nativas del 
Bioma Monte. 

Por otro lado, el jardín de la FATU pre-
senta un área de recuperación de especies 
arbustivas y herbáceas del bioma monte; 
además, el GRyTeC presentó una propues-
ta de manejo del territorio del jardín dado 
que tiene un uso recreativo especialmen-
te por la comunidad universitaria. La pro-
puesta referida al “Manejo del Jardín de la 
Facultad de Turismo–UNCo con vegetación 
de Monte” fue declarada de interés por la 
FATU-UNCo estableciendo la importancia 
de generar “un espacio recreativo–educa-
tivo-científico, que permita reconocer los 
valores naturales y ecosistémicos del bio-
ma monte” (Resolución F.T. Nº 044/2017).

La Recreación Educativa en espacios 
recreativos urbanos, como es el Jardín 
de la FATU, a través del disfrute con co-
nocimiento de la naturaleza, en este caso 
aves, contribuye a incrementar derechos 
por espacios recreativos públicos, además 
de contribuir a la conservación de las aves 
y sus hábitats y, por consecuencia, a hacer 
un aporte a paliar la actual crisis de biodi-
versidad (Santamarta, 2002).

Método

El método incluyó etapas sucesivas, 
en una primera etapa se realizaron releva-
mientos para determinar las especies de 
aves presentes en el Jardín de la Facultad 
de Turismo durante los meses de marzo 
y septiembre del año 2016, tarea que se 

concretó antes del inicio de clases para 
determinar la diversidad de especies de 
aves y generar una lista. 

Para la identificación de la avifauna se 
utilizaron binoculares Tasco 10x30, cáma-
ra de fotos Panasonic fz28 Lumix y la Guía 
de identificación de Aves de Tito Narosky y 
Darío Yzurieta (2010).

Para el género Columba se utilizó una 
actualización de nomenclatura de acuer-
do a la lista de Aves Argentinas (Roesler 
y González Táboas, 2016). Se consignó el 
estado de conservación de las diferentes 
especies en base al informe de Categori-
zación de las Aves de la Argentina según 
su estado de Conservación (López-Lanús 
et al., 2008), y un Ítem de especies autóc-
tonas o exóticas que también fueron incor-
porados a la lista (Tabla 1).

Una vez iniciadas las clases, empieza 
la segunda etapa, con participación de 
los estudiantes, donde se realizaron las 
siguientes actividades:

1. Búsqueda e identificación de caracte-
rísticas y comportamiento de las aves 
del Jardín: Los estudiantes realizaron 
una búsqueda en Internet y en la Guía 
de Aves de Tito Narosky y Darío Yzurie-
ta acerca de las características morfo-
lógicas (Color, tamaño, forma de pico, 
otras) y de comportamiento (Tipo de 
alimentación, en bandadas, otras) de 
las especies más comunes encontra-
das en el jardín, que fueron: Calandria 
grande (Mimus saturninus), Hornero co-
mún (Furnarius rufus), Gorrión (Passer 
domesticus), Zorzal patagónico (Turdus 
falcklandii); Chingolo (Zonotrichia ca-
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pensis); Paloma común (Columba livia); 
Paloma Picazuró (Patagioenas picazu-
ro); Torcaza (Zenaida auriculata); Palo-
ma ala manchada (Patagioenas macu-
losa) y Misto (Sicalis luteola).

2. Realización de encuestas a la comu-
nidad educativa que utiliza el espacio 
“Jardín de la FATU: Los estudiantes 
aplicaron 135 encuestas semi-estruc-
turadas, para indagar sobre el cono-
cimiento que poseen los actores de la 
comunidad educativa (docentes, no 
docentes y alumnos) en relación a las 
especies de avifauna presentes.

3. Presentación y reflexión oral teórica de 
las aves y sus hábitats: En primer lugar 
sobre las interrelaciones de todos los 
seres vivos y la responsabilidad de la 
recreación y el turismo basados en una 
ética hacia los seres vivos en general y 
de las aves en particular. Por otro lado, 
se trabajaron las interrelaciones que se 
dan en los ecosistemas para compren-
der procesos y funciones, en el caso de 
las aves, la importancia de la interrela-
ción con la vegetación. Posteriormente 
se recuperó el conocimiento trabajado 
en la etapa 1) con los estudiantes para 
introducirlos en la diversidad de la avi-
fauna en un espacio de las caracterís-
ticas del Jardín de la FATU. Finalmente, 
se explicitaron los posibles impactos 
negativos que la recreación y el turis-
mo pueden generar con las aves y sus 
hábitats y mediante que herramientas 
los futuros profesionales evitarían im-
pactos negativos desde una mirada de 
conservación.

4. Recreación con conocimiento - Inte-

grándonos a las aves: Los estudiantes 
realizaron una salida al jardín de la FATU 
en grupos pequeños para recrear con 
conocimiento, aplicando lo aprendido y 
comprendido adquiridos en las etapas 
previas y reconocer las especies de aves 
y su hábitat in situ. También realizaron 
dibujos de las aves con información de 
los lugares donde se las encontró así 
como de su comportamiento (comer, 
descansar, bañarse, otras). Se tomaron 
fotos con los teléfonos celulares de to-
das las especies observadas para, pos-
teriormente, reconocer alguna especie 
nueva no tenida en cuenta en el ítem 1). 

5. Informe escrito: Se les solicitó a los es-
tudiantes una presentación escrita de 
las actividades realizadas, que incluye-
ran reflexiones acerca de la importan-
cia de la recreación y el turismo como 
agentes de conservación de las aves.

6. Discusión grupal de los informes: Final-
mente se cerró la actividad con un ple-
nario donde cada grupo debió presentar 
de forma oral el trabajo completo para 
su discusión, análisis y reflexión en re-
lación a su futura práctica profesional.

Resultados

Los autores de este artículo, docentes 
investigadores integrantes del GRyTeC, 
elaboraron la primer Lista de aves del jar-
dín de la Facultad de Turismo. La misma 
incluye orden, familia, género, nombre vul-
gar, estado de conservación y si es exótica 
o autóctona como una primera aproxima-
ción a la actividad recreativa “Integrándo-
nos a las aves” (Tabla 1).
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Tabla 1: Listado de especies de aves presentes en el jardín de la FATU - Fuente: Elaboración propia, 2019
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A partir de los relevamientos, se con-
signa que existen 21 especies diferentes 
de aves en el Jardín de la FATU. Se observa 
que la familia más abundante en especies 
y en individuos es la Columbidae, en tanto 
que para la familia Emberizidae se obser-
varon 3 especies.

En relación al estado de conservación, 
las aves del jardín de la FATU no están 
amenazadas en su conservación a nivel 
país, si bien a partir de las observaciones 
y encuestas existen impactos negativos 
en el jardín de la FATU como: presencia de 
basura (colillas de cigarrillo, restos de co-
mida, otras), alimentación de las aves con 
comida inadecuada (sobras de comida), 
molestar a las aves para que vuelen, pre-
sencia de perros, otras.

Aporta al conocimiento de la actividad 
“Integrándonos a las aves” la realización 
de un listado ordenado de las especies 
que permite su más rápida identificación 
y comprensión de las características fiso-

nómicas principales. El integrar el estado 
de conservación de las especies de avi-
fauna centra la mirada en los impactos 
negativos generados por el turismo y la 
recreación.

Los estudiantes expresaron en un 
100% haber disfrutado la actividad dado 
que les permitió conocer la avifauna coti-
diana que también ven en su camino a la 
facultad. Por otro lado, consideraron que 
esta experiencia recreativa educativa les 
permitió conocer efectivamente la natura-
leza como recurso para desarrollar su futu-
ra práctica profesional. 

Respecto del conocimiento de la comu-
nidad educativa de la Facultad de Turismo, 
el 59% de los docentes de la FATU no po-
seen conocimiento de las aves del jardín 
de la FATU (Gráfico 1), el 89% de los no 
docentes de la FATU desconocen las aves 
del jardín (Gráfico 2), y el 63% del alumna-
do no posee conocimiento de las aves del 
jardín (Gráfico 3).

Gráfico 1: Conocimiento Aves jardín FATU – Docentes
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Gráfico 2: Conocimiento Aves jardín FATU – No Docentes

Gráfico 3: Conocimiento Aves jardín FATU – Alumnos

El espacio de reflexión mostró que el 
90% de los alumnos lograron tener una 
experiencia más significativa después de 
la actividad de Recreación educativa (RE), 

aumentando su interés en las aves y sus 
hábitats así como también reconocer a 
la RE como una nueva forma de disfrute 
auténtico en interacción con la naturale-
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za. Se logró aumentar el conocimiento y la 
comprensión de las interrelaciones del sis-
tema natural en este caso la avifauna y los 
recreacionistas para un uso responsable 
en recreación y turismo. 

En las exposiciones orales los estu-
diantes expresaron las principales accio-
nes que producen impactos negativos so-
bre la avifauna. Se aportó a la formación 
de profesionales del turismo y la recrea-
ción desde una visión de conservación de 
la biodiversidad.

Las salidas de campo facilitaron la 
identificación y comprensión de las aves 
en el jardín en base al listado previo, la 
toma de fotografías y la realización de di-
bujos, que obligó a centrar la mirada en 
este grupo de vertebrados.

El cierre permitió concluir acerca de la 
importancia de la recreación y el turismo 
como agentes en la conservación de la avi-
fauna y sus hábitats.

Conclusiones

La recreación y el turismo en natura-
leza, en el marco del capitaloceno, debe 
ser aportando a la conservación de la bio-
diversidad

Es importante promover la conserva-
ción de las aves del jardín de una institu-
ción de educación superior donde se ense-
ña recreación y turismo, máxime cuando 
dicha actividad se realiza en naturaleza 
con aves en libertad. 

La conservación de la vegetación arbó-
rea y arbustiva del jardín de la FATU contri-
buye a la observación de avifauna y esto 
debe ser comprendido por los estudiantes 

de la Licenciatura en Turismo que planifi-
carán y gestionarán el aviturismo.

La actividad con los estudiantes per-
mitió tener una experiencia de recreación 
educativa donde ellos mismos comproba-
ron que el conocimiento y comprensión los 
une entre ellos y con la naturaleza.

La experiencia ayudó a esclarecer que 
las demandas de los visitantes en un área 
natural tienen que tener límites de acuer-
do a la posibilidad de resiliencia del siste-
ma natural, los impactos y la pérdida de 
patrimonio natural.

La recreación educativa es una herra-
mienta eficaz para la construcción de una 
identidad con el patrimonio natural local y 
como refuerzo de la responsabilidad am-
biental y social en la comunidad.

Analizar los impactos positivos y nega-
tivos en los espacios naturales cotidianos, 
permite mejorar la relación recreación–tu-
rismo-biodiversidad y evitar o minimizar los 
impactos negativos tanto en el espacio de 
uso como en espacios naturales mayores.

La implementación de actividades re-
creativas en naturaleza como “Integrán-
donos a las aves”, supera la idea de las 
aves y sus hábitats como algo ajeno a las 
personas, para interrelacionarse desde 
una perspectiva más ética. El acercamien-
to con conocimiento y comprensión, une 
el conocimiento del sentido común de los 
actores de la comunidad universitaria con 
el conocimiento científico lo que permi-
te la construcción de modelos analógico 
didácticos (Encabo y Paz Barreto, 2011) 
para extrapolar así el conocimiento con 
comprensión a otros escenarios, por caso 
áreas naturales protegidas.
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Es importante trabajar la conservación 
en la relación recreación–turismo–aves y 
sus hábitats en la comunidad universitaria 
de la Facultad de Turismo–Universidad Na-
cional del Comahue. El bajo conocimiento, 
por debajo del 50%, de las especies más 
comunes de la avifauna, podría traer como 
consecuencia el incremento de impactos 
negativos ante la toma de decisiones aje-
nas a los intereses de las aves y sus há-
bitats.
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CIUDADANÍA INCLUSIVA Y 
TURISMO ACCESIBLE

Resumen

El turismo accesible contempla la ple-
na integración desde la óptica funcional y 
psicológica de las personas con discapaci-
dad durante el desarrollo de las activida-
des originadas en el tiempo libre, permi-
tiendo su satisfacción individual y social. 
El turismo accesible implica una mirada 
distinta y positiva sobre las personas con 
discapacidad y sobre la consideración de 
sus capacidades y adaptaciones sociales. 
Implica también el convencimiento de que 
pueden vivenciar las mismas sensacio-
nes que sus pares y acceder a diferen-
tes propuestas turísticas en los espacios 
y ambientes que brindan accesibilidad. 
Las barreras físicas, ambientales, proce-
dimentales y comunicacionales, así como 
también los prejuicios hacia la diversidad 
funcional de las personas, muestran que 
el problema no es individual. Esto implica 
brindar un criterio claro que atienda las 
necesidades y capacidades básicas para 
el desarrollo del ciudadano participativo. 
Este trabajo tendrá por objetivo describir 
los aspectos a tener en cuenta en el trato 
hacia las personas con discapacidad di-
rigida hacia la comunidad local y los pro-
fesionales del sector turístico. Con el ob-
jetivo de difundir un mayor conocimiento 
sobre esta temática que favorezca el acer-
camiento y el respeto hacia la diversidad 
de personas. La metodología empleada 

INCLUSIVE CITIZENSHIP AND 
ACCESSIBLE TOURISM

Luciana Evangelina López | Universidad Nacional de la Plata - lucianaelopez@yahoo.com 

Abstract

Accessible tourism envisages the full 
integration from the functional and psy-
chological perspective of people with disa-
bilities during the development of activities 
originating in leisure time, allowing their in-
dividual and social satisfaction. Accessible 
tourism implies a distinct and positive view 
of people with disabilities and the conside-
ration of their social capacities and adap-
tations. It also implies the conviction that 
they can experience the same sensations 
as their peers and access different tourist 
proposals in the spaces and environments 
that provide accessibility. Physical, envi-
ronmental, procedural and communication 
barriers, as well as prejudices towards the 
functional diversity of people, show that 
the problem is not individual. This involves 
providing a clear approach that addresses 
the basic needs and capacities for the de-
velopment of the participatory citizen. This 
work will aim to describe the aspects to be 
taken into account in the treatment of peo-
ple with disabilities directed towards the 
local community and professionals in the 
tourism sector, with the aim of spreading 
awareness about this issue that favors the 
approach and respect for the diversity of 
people The methodology used correspond 
to the bibliographic review and analysis of 
documents.

Keywords: Disability, Accessible Tou-
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corresponderá a la revisión bibliográfica y 
análisis de documentos. 

Palabras clave: Discapacidad, Turismo 
Accesible, Inclusión, Pautas de atención y 
comunicación. 

rism, Inclusion, Patterns of care and com-
munication.
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Introducción

En el año 2011, la Organización Mun-
dial de la Salud da a conocer el Informe 
mundial sobre la discapacidad. En el 
mismo se refiere a la discapacidad como 
un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del 
organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. El Informe 
está dirigido a responsables de políticas 
públicas, especialistas, investigadores, or-
ganismos de desarrollo y la sociedad civil, 
teniendo como objetivos generales propor-
cionar a los Gobiernos y la sociedad civil 
una descripción completa de la importan-
cia de la discapacidad y un análisis de las 
respuestas suministradas. A partir de este 
análisis, busca formular recomendaciones 
para la adopción de medidas a escala na-
cional e internacional, con el objetivo de 
mejorar la participación y la inclusión de 
las personas con discapacidad. 

La formación de los ciudadanos so-
bre los temas referentes a discapacidad 
y accesibilidad es esencial. El ejercicio de 
la ciudadanía exige desarrollar comporta-
mientos, actitudes, habilidades y destre-
zas que hagan posible el respeto por el 
otro, el llegar a acuerdos consensuados 
en donde los propósitos de pensar y actuar 
colectivamente se concreticen en accio-
nes básicas de la vida cotidiana. En este 
sentido los gobiernos deben reconocen a 
las personas como sujetos de derechos, 
interlocutores válidos e importantes para 
la construcción de un proyecto conjunto. 
Promover procesos formativos para el ejer-
cicio de la ciudadanía, se convierte así en 

uno de los caminos posibles para que los 
criterios de justicia social, entendida como 
garantía de libertades y derechos y acceso 
equitativo a bienes y servicios, deje de ser 
sólo un ideal y se convierta en una reali-
dad. La justicia social ofrece elementos 
para lograr que las instituciones sociales 
distribuyan bajo criterios de igualdad las 
ventajas de la cooperación social, de tal 
forma que no sólo se satisfagan las nece-
sidades individuales, sino también las ne-
cesidades colectivas (Richard, 2005). 

A lo largo de este trabajo se buscará 
describir las pautas a tener en cuenta en 
el trato hacia las personas con discapa-
cidad dirigida hacia la comunidad local y 
los profesionales del sector turístico. Con 
el objetivo de difundir a los ciudadanos 
un mayor conocimiento sobre esta temá-
tica que favorezca el acercamiento y el 
respeto hacia la diversidad de personas. 
La metodología empleada corresponde-
rá a la revisión bibliográfica y análisis de 
documentos. Se hará un análisis cualita-
tivo de carácter documental y bibliográfico 
mediante la revisión de la literatura en fun-
ción al tema planteado.

Discapacidad y 
Turismo accesible

La Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, celebrada 
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das en el año 2006, describe a las perso-
nas con discapacidad, como aquellas que 
tienen deficiencias físicas, mentales, inte-
lectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, pue-
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den impedir su participación plena y efec-
tiva en la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con las demás. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2011) alrededor del 40% de la población 
mundial sufre algún impedimento perma-
nente o transitorio en sus capacidades. El 
10% serían personas con una discapaci-
dad permanente; el 15% serian personas 
con una discapacidad transitoria (mujeres 
embarazadas, familias con niños peque-
ños, personas obesas, accidentados con 
discapacidad en rehabilitación) y el 12% 
serían aquellas personas pertenecientes 
al grupo de la tercera edad. En Argentina, a 
partir de un estudio realizado en las locali-
dades urbanas de 5.000 y más habitantes 
de todo el territorio nacional durante abril 
y mayo de 2018, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) presentó los 
resultados preliminares del Estudio Nacio-
nal sobre el Perfil de las Personas con Dis-
capacidad, realizado a partir del convenio 
con la Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS). Los resultados obtenidos mues-
tran que la prevalencia de población con 
dificultad de 6 años y más es del 10,2% a 
nivel nacional, lo cual corresponde a una 
estimación de 3.571.983 personas. Es de-
cir, aproximadamente 10 de cada 100 per-
sonas que viven en localidades de 5.000 
habitantes y más poseen algún tipo de difi-
cultad. La región de Cuyo es la que presen-
ta mayor proporción de personas con difi-

cultad (11,0%) y la región Patagonia es la 
que presentan la menor proporción (9,0%). 

El 27 de septiembre de 1980, a través 
de la Declaración de Manila, realizada por 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
se asocia por primera vez el término turis-
mo al de accesibilidad1. Esta declaración 
reconocía el turismo como un derecho fun-
damental y vehículo clave para el desarro-
llo humano, así como recomendaba a los 
estados miembros la reglamentación de 
los servicios turísticos apuntando los deta-
lles más importantes sobre accesibilidad 
turística. La OMT reconoce que el éxito o el 
fracaso de un destino, depende de su ca-
pacidad para proporcionar a los visitantes 
un entorno seguro, de calidad y accesible. 
Es necesario traducir el derecho a la acce-
sibilidad en una oportunidad para todos, 
en este sentido es necesaria la plena ac-
cesibilidad al medio físico —arquitectóni-
co, urbanístico y del transporte— junto a la 
comunicación complementaria necesaria 
para obtener la plena participación funcio-
nal, física y social de todas las personas 
en la mayor medida posible. Se requiere 
que todos los entornos, procesos, bienes y 
servicios cumplan con los requisitos nece-
sarios para poder ser utilizados por todas 
las personas de la forma más autónoma 
posible. Las posibilidades de hacer de las 
personas, se ven en gran parte impedidas 
cuando las instalaciones están concebi-
das sin accesibilidad.

1. La accesibilidad se refiere al grado en el que todas las personas pueden usar un objeto, acceder a un servicio, visitar un lugar 
o simplemente permanecer en un espacio confortable. 
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El concepto de turismo accesible 
adquiere una importancia relevante en 
1989, cuando un grupo de expertos britá-
nicos en turismo y discapacidad publican 
el informe “Tourism for all”2. Este informe 
estudiaba los progresos que se habían al-
canzado desde el Año Internacional de los 
Minusválidos, teniendo como objetivo fo-
mentar en el seno de la industria turística 
el diseño de servicios destinados a todo el 
mundo, independientemente de su edad 
o discapacidad. En el informe además se 
hacía referencia a la supresión de barreras 
urbanísticas y arquitectónicas, así como a 
la integración social a través del turismo 
de las personas con algún tipo de disca-
pacidad. 

Según la Ley Nacional N° 25.643 
el Turismo Accesible puede ser definido 
como el complejo de actividades origina-
das durante el tiempo libre que posibilitan 
la plena integración desde la óptica fun-
cional y psicológica de aquellas personas 
con capacidades restringidas, obteniendo 
durante las mismas una plena satisfacción 
individual y social del visitante. Implica un 
continuo empeño por garantizar que los 
destinos turísticos, productos y servicios 
sean accesibles para todas las personas, 
independientemente de sus limitaciones 
físicas, discapacidad o edad. Esto incluye 
lugares de interés turístico de propiedad 
pública y privada. Las mejoras no sólo 
benefician a las personas con discapaci-

dad física permanente, sino también los 
padres con niños pequeños, viajeros ma-
yores, personas con lesiones temporales, 
como una quebradura, al igual que a sus 
compañeros de viaje (Agnes, 2010). El tu-
rismo accesible se basa en el principio de 
que el turismo es un derecho social fun-
damental para todos a saber: el derecho 
de la igualdad de oportunidades, a la no 
discriminación y a la integración social, ya 
que, para las personas con discapacidad 
tanto como para todas las demás, las acti-
vidades comprendidas bajo las categorías 
de ocio y turismo son fundamentales para 
la calidad de vida. 

En 1997 El Centro de Diseño Universal, 
publica los “Principios del Diseño Univer-
sal”, entendiéndose como diseño univer-
sal al diseño de productos y entornos que 
puedan ser utilizados por todas las perso-
nas, en la mayor medida posible, sin nece-
sidad de adaptación ni diseño especializa-
do. Estos siete principios pueden aplicarse 
para evaluar los diseños existentes, guiar 
el proceso de diseño y educar tanto a los 
diseñadores y los consumidores sobre las 
características de los productos y los am-
bientes más útiles.

Los principios básicos del diseño 
universal comprenden: 

Equidad de uso: fácil de usar y adecua-
do para todas las personas independiente-

2. El concepto “Turismo para todos” apareció por primera vez en la campaña “Tourism for All” desarrollada en el Reino Unido 
en 1989 como resultado del informe publicado por Mary Baker. Se definió como: “esta forma de turismo que planea, diseña y 
desarrolla ocio, tiempo libre y actividades turísticas que pueden ser disfrutadas por todo tipo de personas independientemente 
de sus condiciones físicas, sociales o culturales”
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mente de sus capacidades y habilidades.
Flexibilidad de uso: debe poder ade-

cuarse a un amplio rango de preferencias 
y habilidades individuales.

Simple e intuitivo: fácil de entender 
independientemente de la experiencia, 
los conocimientos, las habilidades del 
usuario.

Información perceptible: debe ser capaz 
de intercambiar información con el usua-
rio, independientemente de las condicio-
nes ambientales o las capacidades senso-
riales del mismo.

Tolerancia al error: debe minimizar las 
acciones accidentales o fortuitas que pue-
dan tener consecuencias fatales o no de-
seadas.

Bajo esfuerzo físico: debe poder ser 
usado con el mínimo esfuerzo posible.

Espacio suficiente de aproximación y 
uso: los tamaños y espacios deben ser 
apropiados para el alcance, manipulación 
y uso.

En Argentina, en el año 1981 se toma 
por primera vez a nivel nacional el tema 
de la accesibilidad física y la eliminación 
de barreras como una política de estado, 
a través de la sanción de la Ley Nacional 
N° 22.431 (Sistema de protección integral 
de las personas con discapacidad). Esta 
ley establecía la definición de discapaci-
dad y su clasificación así como otorgaba 
un certificado único de discapacidad que 
permitía a las personas con discapacidad 
acceder a la educación, la salud y la se-
guridad social. Con el comienzo del nuevo 
siglo se sanciona al 3 de diciembre “Día 
Nacional de las Personas con Discapaci-
dad” (ley N°25346) y la Ley de Turismo 

Accesible (N°25643 del año 2002). Es la 
primera vez que se define al turismo acce-
sible en el ámbito estatal y establece que 
las prestaciones de servicios turísticos de-
ben adecuarse a los criterios universales 
de la ley N° 24314 y el decreto 914/97. En 
el año 2004 se sanciona la nueva ley Na-
cional de Turismo (N°25.997) la cual fija 
principios y objetivos de la actividad turísti-
ca y establece la creación de un Plan Fede-
ral Estratégico de Turismo Sustentable. En 
sus principios establece que el turismo es 
un derecho y que se deben eliminar todas 
las barreras que impiden el uso y disfru-
te de la actividad turística para todas las 
personas, incentivando la equiparación de 
oportunidades. 

En el año 2008 la Argentina aprueba 
y adhiere a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad (2006) y su protocolo facul-
tativo. Ese mismo año el MINTUR junto al 
Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) 
publican las directrices de accesibilidad 
en alojamientos turísticos. En el año 2010 
publican las directrices de accesibilidad 
en servicios turísticos. Ambas son pautas 
voluntarias de acción que trabajan sobre 
arquitectura, comunicación, iluminación, 
señalética, seguridad y capacitación del 
personal en pos de satisfacer las necesi-
dades en materia turística de las personas 
con discapacidad y sus acompañantes. 
Las Directrices de Accesibilidad en Servi-
cios turísticos surgieron para poder am-
pliar el marco en el que funcionaban las 
publicadas en el año 2008. El objetivo 
principal era poder abarcar la mayor can-
tidad de espacios y servicios destinados 
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al turismo, ocio, cultura, recreación y de-
porte. Estas directrices buscan fomentar 
la planificación turística que contemple la 
plena integración de las personas con dis-
capacidad, optimizando la prestación de 
los servicios turísticos.

Atención a Personas con 
Discapacidad

El acceso directo y personal de cada 
ser humano al descubrimiento de la rique-
za de nuestro planeta es una condición 
indispensable para ejercer el derecho al 
turismo de parte de todos los ciudadanos. 
La formación ciudadana y el ejercicio de 
la ciudadanía constituyen una estrategia 
privilegiada para alcanzar procesos de 
justicia social y a su vez desde el Estado 
requiere el reconocimiento de deberes 
y derechos ciudadanos, con criterios de 
equidad social, que hagan posible mejo-
rar las condiciones y calidad de vida de la 
población con iguales oportunidades en 
términos de accesibilidad y recursos. La in-
suficiencia de conocimientos y de concien-
cia sobre las necesidades relacionadas 
con la accesibilidad se muestra no sólo 
en quienes tratan directamente con las 
personas con discapacidad sino también 
en la carencia de políticas y estrategias 
encaminadas a fomentar la accesibilidad 
en los servicios turísticos. Actualmente, no 
existe ninguna iniciativa dirigida a formar 
a los agentes del sector turístico sobre la 
accesibilidad en su destino. La falta de 
capacitación tanto en el modo de brindar 
información como en la atención al turista 
es considerado en la mayoría de los casos 

una carencia. Esto es de vital importancia 
ya que permite establecer una verdadera 
concientización y acercar de esa manera a 
la convivencia entre las personas.

De acuerdo con Fernández (2016), es 
necesario tener en cuenta una serie de 
principios en la atención hacia las perso-
nas con discapacidad: 

Diversidad: las necesidades de las per-
sona son múltiples y variadas, no deben 
hacerse afirmaciones sobre lo que un indi-
viduo necesita solo por tener un diagnósti-
co similar a otro. 

Autonomía: buscar que la persona con 
discapacidad se desenvuelva con la ma-
yor autonomía posible sobre todo si tiene 
alguna limitación en la movilidad o en la 
comunicación, lo cual da lugar a su mayor 
independencia evitando que dependan de 
otras personas. 

Seguridad: los servicios e instalaciones 
deben ser seguros para todos, proveer so-
luciones poco confiables puede exponer a 
las personas a riesgos innecesarios. 

Compatibilidad: la accesibilidad debe 
estar contemplada en los servicios e ins-
talaciones posibilitando su uso para todas 
las personas. La oferta de servicios debe 
considerar a todos los usuarios tanto para 
quienes tienen una discapacidad como 
para los que no. 

Dignidad: en ningún caso debe aten-
tarse con la dignidad de la persona y su 
derecho a la privacidad. 

La identificación de los tipos de disca-
pacidad y las barreras que se oponen a 
ellas permitirá establecer, según los índi-
ces de demandas puntuales, políticas de 
acción a ejecutar en los lugares más solici-
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tados por la población específica. 
En el caso de la Discapacidad Motriz 

(Ambulatorios, Semi o no ambulatorios) 
existen barreras físicas, ya sean arquitec-
tónicas, urbanísticas, del transporte, del 
equipamiento o de los sistemas de comu-
nicación. 

Para la Discapacidad Sensorial (perso-
nas ciegas o disminuidas visuales y perso-
nas sordas o con hipoacusia) las barreras 
existentes se dan entorno a la información 
y/u orientación, de manera gráfica, audi-
tiva, visual y táctil. En lo que se refiere a 
personas ciegas o con disminución visual 
específicamente se agregan también las 
barreras físicas descritas que producen 
obstáculos en los itinerarios.

Para la Discapacidad Mental, existen 
barreras culturales y/o sociales, ya sean por 
desconocimiento, omisión o discriminación. 
En el caso de la Discapacidad Intelectual, 
las Barreras se dan en la comunicación 
personal y no personal, en la orientación y 
en la comprensión de los espacios.

Para la Discapacidad Asociada (motriz 
y sensorial, motriz e intelectual, motriz 
y visceral, motriz y mental) existe la 
posibilidad de duplicación de las barreras 
descritas.

Finalmente en el caso de la Discapa-
cidad Temporal, cualquiera de las detalla-
das con o sin secuela posterior, de acuer-
do al tipo de discapacidad, se oponen las 
barreras correspondientes.

Luego de hacer una mención a los ti-
pos de discapacidad existentes y las ba-
rreras que se presentan para cada una 
de ellas, se pueden identificar las pautas 
principales a tener en cuenta en el trato a 

la persona con discapacidad (Fernández, 
2016).

En primer lugar es importante al mo-
mento de referirnos a una persona con 
discapacidad anteponer siempre a la per-
sona para nombrarla. No debe hablarse de 
discapacitado, ya que esto pone el énfasis 
en la cualidad y no en la persona. Tampoco 
se habla de capacidades diferentes ya que 
la persona con discapacidad no tiene po-
deres especiales. Y tampoco se habla de 
necesidades especiales ya que todos tene-
mos necesidades diferentes. Ante todo hay 
que considerar y respetar las necesidades 
de cada persona, no hay dos personas 
iguales aunque presenten el mismo tipo 
de discapacidad. 

Por otro lado siempre que uno tenga 
contacto o reciba a una persona con algún 
tipo de discapacidad, hay que preguntar 
antes de ayudar evitando suponer que 
necesita de nuestra ayuda. Si el entorno 
es accesible, las personas con discapaci-
dad suelen manejarse sin dificultad. Por 
ejemplo podemos considerar a usuarios 
con discapacidad temporal, como puede 
ser una persona enyesada, quien no se 
encuentra habituada a tener limitaciones 
en la movilidad o en el traslado y si bien 
puede surgir algún tipo de necesidad es 
muy probable que desee moverse sin ayu-
da. Por ello, se sugiere ofrecer ayuda sólo 
si la persona parece necesitarla. Y si acep-
ta la ayuda, preguntar cómo ayudar antes 
de actuar.

Otro aspecto a considerar es el ser cau-
to con el contacto físico. Algunas personas 
con discapacidad dependen de sus brazos 
para mantener el equilibrio. Se recomien-
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da evitar tomarlas del brazo, incluso si la 
intención es ayudar, ya que esto podría ha-
cerles perder el equilibrio. Evitar dar pal-
madas a las personas en la cabeza o tocar 
su silla de ruedas, scooter o bastón ya que 
estos elementos forman parte de su espa-
cio personal.

Es importante en todos los casos di-
rigirse directamente a la persona con al-
guna discapacidad, aun si esta va acom-
pañada, por algún ayudante o intérprete 
de lenguaje de señas. Se hace hincapié a 
este punto, dado que es muy común que 
el personal responda las consultas efec-
tuadas a la persona que acompaña y no a 
quien hace la consulta.

Además no debe darse nada por 
obvio. Las personas con discapacidad 
conocen perfectamente, lo que pueden 
o no hacer. Es por ello que, si se realiza 
alguna actividad, siempre debe consultar 
a la persona, si podrá realizarla o no. Evitar 
suponer que por poseer una limitación no 
podrá participar.

Responder con gentileza a las solici-
tudes que puedan efectuar las personas 
con discapacidad, ya sea si piden un lugar 
o una adaptación en el establecimiento 
o destino, la intención no es generar una 
queja, sino tener las condiciones adecua-
das para transitar con autonomía, dejando 
en claro que sus necesidades deben ser 
consideradas. Si recibe una respuesta afir-
mativa, es probable que vuelvan y comen-
ten a su entorno, el buen servicio que han 
recibido durante su estadía.

Otro punto a tener en cuenta es brin-
dar información correcta y veraz, lo cual es 
fundamental. Quien responda a las con-

sultas debe tener pleno conocimiento del 
nivel de accesibilidad del establecimiento 
para poder ofrecer datos ajustados a la 
realidad. Como punto esencial se debe sa-
ber describir el establecimiento o destino, 
de forma tal de transmitir esa información 
con exactitud y claridad.

Por sobre todo para que su comunica-
ción con personas con discapacidad sea 
fluida se recomienda siempre valorar su 
condición de persona, por encima de cual-
quier limitación, respetando su dignidad.

A continuación se mencionan los 
aspectos a tener en cuenta en el trato 
hacia las personas con discapacidades 
específicas

Discapacidad Motriz
•	Las sillas de ruedas, los bastones y mu-

letas son elementos imprescindibles 
para quien los usa. Procurar que siem-
pre estén al alcance de quien los em-
plea. En caso que la persona utilice bas-
tones o muletas, contemplar que estas 
cumplen una función de apoyo, sostén 
o equilibrio, por lo que es importante no 
tomar a la persona por los brazos. 
•	Cuando lleve a una persona usuaria 

de silla de ruedas, evitar los movimien-
tos bruscos y conduzca firmemente. Es 
importante preguntar antes si necesita 
ayudar en un desplazamiento y cómo se 
debe ayudarlo. No hay que tomar la silla, 
muletas o bastones sin antes consultar. 
En caso de acompañar a la persona, in-
dicarle cuál es el recorrido, a qué sec-
tor se dirigen y en caso de dejarlo solo, 
indicarle cual es el tiempo de espera y 
frenar la silla. Si la persona con disca-
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pacidad supera el peso y altura de quien 
lo acompaña, se recomienda solicitar 
ayuda a una segunda persona para que 
tome la silla por delante. 
•	Si conversa con ella, ubicarse de tal 

manera que ninguno tenga que hacer 
esfuerzo para mirarse. Hablar directa-
mente a la persona y no a quienes la 
acompañan.
•	En caso de indicar un lugar o una direc-

ción a una persona con discapacidad, 
advertir sobre los obstáculos y distan-
cias que puede encontrar. Fijarse de an-
temano que el lugar sea accesible para 
ella.

Discapacidad Auditiva
•	Para comunicarse con una persona sor-

da o con severa limitación auditiva pue-
de necesitar llamar su atención tocán-
dole el hombro. También puede utilizar 
notas escritas. Para comunicarse hay 
que pararse enfrente de la persona, lo 
cual facilita la lectura de los labios, el 
contacto visual y facial. Hablar despa-
cio, usando los gestos, sin exagerar para 
que la lectura labial le sea comprensible 
si es que la utiliza. Construir frases cor-
tas, correctas y simples. Nunca hay que 
darle la espalda. 
•	Preguntar en qué modo quiere comuni-

carse, de manera escrita u oralmente. Si 
le resultara difícil entender el mensaje 
de su interlocutor, pedir amablemente 
que lo repita.
•	Ser paciente con el tiempo que le lleve a 

una persona con discapacidad hablar o 
actuar. Dejar que ella maneje ese tiem-
po lo cual facilitará la comunicación. No 

elevar la voz ni gritar, en el caso de las 
personas con sordera profunda no van 
a oír y en el caso de personas hipoacú-
sicas que utilizan audífonos se pueden 
aturdir. 

Discapacidad Visual
•	Cuando se encuentre con una persona 

con ceguera o con grave limitación vi-
sual, presentarse y al irse despedirse de 
ella para que no quede hablando sola. 
Conversar con claridad y en un tono ade-
cuado, sin sustituir el lenguaje verbal 
por gestos. Utilizar el nombre de la per-
sona si lo conocemos o lo consultamos 
previamente para hacerle saber cuándo 
nos estamos dirigiendo a ella. Avisarle 
cuando queremos saludarlo, anticipan-
do las acciones que vamos a realizar. 
Dirigirse directamente a la persona y no 
hacer hablar a otra en su lugar. 
•	Cuando ayude a una persona con cegue-

ra a desplazarse, no lo tome del brazo; 
deje que él se tome del suyo colocándo-
se del lado inverso al bastón blanco.
•	Para indicar a una persona ciega una 

ubicación emplee expresiones tales 
como: “a su derecha”, “arriba”, “abajo”, 
“un escalón” y no expresiones vagas 
como: “allí” o “ahí”.
•	Preguntar si quiere que le describan el 

camino que va recorriendo mientras lo 
guía. Para ayudar a sentarse, anticipe 
la acción con la voz y guíe la mano ha-
cia el respaldo del asiento. Avisar de la 
existencia de obstáculos o de ayudas 
con los que se puede encontrar, como 
escalones, rampas, carteles a media 
altura, barandas. En el caso de hablar 
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escalones, indicar la cantidad aproxima-
da que debe subir o bajar y cuando está 
llegando al final de la misma. 
•	No utilizar expresiones que puedan ge-

nerar miedo o ansiedad. 

Discapacidad Intelectual
•	Cuando se dirija a una persona con dis-

capacidad intelectual, hacerlo directa-
mente y no a través de un acompañante. 
Emplear un vocabulario sencillo y claro, 
pero sin infantilizar la conversación y los 
gestos. Si no es comprendido intente 
decir lo mismo con otras palabras. No 
levantar la voz, ser pacientes si tiene di-
ficultades para hablar y no completar las 
oraciones del otro.
•	Tratarlo con naturalidad, no juzgar de 

antemano la capacidad de la persona 
para comprender lo que se le comunica.
•	Ayudar sólo en caso necesario, dejando 

que la persona se desenvuelva solo en 
el resto de las actividades. No subesti-
mando su capacidad para realizar al-
guna acción o actividad. Es importante 
evitar la sobreprotección.
•	No temer pedir que repita algo si no se 

le ha entendido. Tratar a la persona de 
acuerdo a su edad.

Conclusiones

El turismo accesible implica un conti-
nuo empeño por garantizar que los desti-
nos turísticos, productos y servicios sean 
accesibles para todas las personas, inde-
pendientemente de sus limitaciones físi-
cas, mentales, intelectuales o sensoriales. 
En este sentido el buen trato, la atención 

y la comunicación son esenciales para po-
der brindar un servicio de calidad. 

La formación de los ciudadanos sobre 
el trato hacia las personas con discapaci-
dad debe ser un proceso permanente. A lo 
largo de este trabajo fuimos identificando 
las pautas principales a tener en cuenta 
en el trato hacia las personas con discapa-
cidad motriz, visual, auditiva e intelectual. 
Destacando la importancia de respetar los 
tiempos de cada persona y su espacio per-
sonal, preguntando si necesita ayuda, sin 
sobreprotegerlo. Es necesario comprender 
la importancia de que las personas con 
discapacidad deseen y puedan valerse por 
sí mismas. 

Además se identificó como aspecto a 
considerar el modo de expresión, el cual 
debe ser con soltura y sin prejuicios ante 
personas con discapacidad. Por otro lado 
es fundamental que la información que 
se brinde sea correcta y veraz. Quien res-
ponda a las consultas debe tener pleno 
conocimiento del nivel de accesibilidad del 
establecimiento y los servicios para poder 
ofrecer datos concretos que se ajusten a la 
realidad. Finalmente cuando se desarrolla 
una conversación es muy importante diri-
girse siempre a la persona con discapaci-
dad y no a su intérprete o acompañante. 

Tener un mayor conocimiento sobre 
las pautas de atención y comunicación, 
así como la forma de actuar frente a las 
personas con discapacidad permitirá favo-
recer el acercamiento, el trato igualitario y 
el respeto a cada persona.
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Turismo, Educación y Sociedad

ABRIGAR RECUERDOS Y 
MEMORIAS QUE HABLAN: 
El patrimonio de bienes 
culturales inmateriales como 
representación colectiva de la 
localidad de 28 de Noviembre

Gisel Elvira Barboza
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1. Resumen

La historia nos hace reflexionar que cada 
vez existen matices que no perduran en su 
complejidad en el tiempo, la vida es efíme-
ra y los recuerdos que nos identifican se 
desvanecen muchas veces con las idas y 
vueltas de sus protagonistas. Considero 
que desde un aspecto socio-cultural, los 
pobladores de la cuenca carbonífera y en 
especial de 28 de Noviembre debemos 
corresponder a rememorar la historia e 
identidad de aquellos antiguos pobladores 
y mineros hoy jubilados que sin dudar han 
luchado y se han manifestado en etapas 
trascendentales del pueblo.

Es imprescindible discernir que el mo-
delo económico que se vivencia ha diversi-
ficado las relaciones sociales y lazos socie-
tales. En cuanto a ello, podemos cuestionar 
que la identidad como pueblo se encuentra 
colapsada frente a parámetros ideológicos 
y tecnológicos que nublan “el escucharnos 
y hacer memoria viva de la historia como 
cuenca carbonífera”. Es por ello que pre-
tendo a partir del intercambio abierto en-
lazar varios espacios y asociaciones civiles 
que conglomera a pioneros, antiguos po-
bladores y jubilados de la empresa minera. 
Sin duda, entrecruzar experiencias, apelar 
al dialogo abierto y la fluidez de sentimien-
tos lograra fortalecer el trabajo mancomu-
nado y de responsabilidad civil.

Gisel Elvira Barboza| Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad Académica Río Turbio - gevy1987@hotmail.com

En cuanto a lo metodológico, realizar 
acciones y actividades socio-educativas y 
culturales, contar con historias de vida y 
la conformación de grupos focales a par-
tir de diferentes modalidades y modos de 
interacción, no solo brindara datos e in-
formación fehaciente a un único grupo de 
investigación y/o extensión en lo referente 
a la recopilación de información histórica. 
Sino que creemos se ampliaría el abanico 
de intervenciones por parte de la Universi-
dad y la Municipalidad de 28 de Noviem-
bre, ya que el abordaje con la tercera edad 
procurará nuevas temáticas de trabajos 
ampliados desde un aspecto social y an-
tropológico en temas surgentes y actuales. 
En donde se denotaría el compromiso ins-
titucional desde la UART con la sociedad, 
y el entrecruzamiento del saber científico 
con el saber popular u social.

Por último, como producto de la prác-
tica extensiva se pretende desarrollar las 
categorías analíticas de trayectoria labo-
ral, imaginarios sociales sobre el poblador 
antiguo y la cuestión minera, lo cual conlle-
varía a la propulsión de un libro social y an-
tropológico que denote la identidad laboral 
y demás clivajes socio-culturales.

Palabras Claves: Identidad – Trayecto-
rias laborales- Tercera edad – Representa-
ciones Sociales

“ABRIGAR RECUERDOS Y MEMORIAS QUE HABLAN”: 
EL PATRIMONIO DE BIENES CULTURALES INMATERIALES COMO REPRESENTA-
CIÓN COLECTIVA DE LA LOCALIDAD DE 28 DE NOVIEMBRE
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2. Marco Teórico

2.1. El Contexto Social y Cultural acerca de 
las representaciones sobre la tercera edad

Entendemos desde el proyecto de ex-
tensión que la población de la tercera 
edad es pedestal de la sociedad y narrador 
principal en la historia de la Cuenca carbo-
nífera. Sin embargo podemos dar cuenta 
por medio de desarrollos teóricos, que los 
cambios por la globalización establecido 
luego del modelo benefactor ha desconfi-
gurado y quebrado las instituciones socia-
les constructoras de sentido en el sujeto.

A modo de ejemplo, el caso de la pér-
dida de valores transferidos por la insti-
tución familia en donde el proceso tec-
nológico separo el cara a cara en cuanto 
al traspaso de enseñanzas e historias de 
vida de nuestros antecesores, ó el proce-
so económico que admite que hoy en día 
padre y madre deban salir a trabajar por 
la subsistencia del hogar van logrando en 
gran escala la perdida de comunicación 
fluida y por ende la transferencia de valo-
res culturales hacia los hijos.

Concebimos que estos fenómenos 
sociales, producto del modelo Neoliberal 
hoy llamado Neo-desarrollista, apuntalan 
a estructurar lo social con determinados 
parámetros muy contrarios a la unidad, a 
la coherencia social, a la justicia, a la equi-
dad y a la inclusión. Además se colocan en 
evidencia múltiples factores socio-institu-
cionales que instalan una falsa culpabili-
dad en los sujetos, no permitiendo ver el 
trasfondo socioeconómico que es causan-
te de las problemáticas.

Entendiendo que los problemas y/o 
situaciones que acaecen en el sujeto no 
pueden ser analizados sin la relación con 
el contexto. Identificamos que se torna in-
dispensable que tanto las instituciones lo-
cales y los actores sociales problematice-
mos los mecanismos explícitos e implícitos 
que el modelo económico actual despren-
den en lo social acerca de la tercera edad. 
Porque si seguimos vedando la problema-
tización del contexto, nos seguimos mol-
deando y automatizando a los parámetros 
legitimados. Lo que indubitablemente nos 
hace individualistas y mecánicamente nos 
lleva a ser excluyentes, no permitiendo la 
solidaridad comunal.

Así también, el modelo económico pro-
curando vedar u excluir lo anterior, gene-
ra cada vez más estándares cibernéticos 
que se internalizan en el hogar. A modo de 
ejemplo las redes sociales, como el Face-
book es un sistema que cuantiosamente 
no permite la circulación de las historias 
de vida y anécdotas como vehículo de tras-
misión cultural. Es por ello, que esta pro-
puesta de abordaje intenta potenciar en 
la trasmisión oral, generando los espacios 
propicios para que los adultos mayores 
sean protagonistas activos en lo que res-
pecta a nuestra historia carbonífera.

2.2. El Trabajador Social un Educador 
Democrático

Las manifestaciones de la cuestión 
social conllevan a un análisis de los múl-
tiples factores del problema. Sin lugar a 
dudas, la intervención del Trabajador so-
cial se sitúa en un desencadenamiento de 
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procesos sociales e históricos. La realidad 
amerita que el profesional se interpele e 
investigue tales problemas a través de lec-
turas analíticas y científicas con el fin de 
accionar y otorgar respuestas resolutivas 
y no parciales.

En ese sentido, la investigación y los 
instrumentos metodológicos son elemen-
tos principales de acción y relación con 
la población objeto. Porque tales herra-
mientas vehiculizan a la obtención de co-
nocimientos. Coincidiendo con Bourdieu 
(1975) los cientistas hemos de efectuar el 
llamado “esfuerzo de mover el pensamien-
to”, en conjunto con la teoría y la práctica, 
para trasformar el objeto incognoscible en 
objeto aprehensible. En conjunto a esto se 
abre el compromiso de otorgar respuestas 
sólidas y coherentes a las demandas plan-
teadas por los sujetos.

Comprendemos a la educación como 
una política pública elemental para el de-
sarrollo de los sujetos, sin embargo aún 
hoy en las instituciones educativas se vis-
lumbra la reproducción de los ideales del 
orden de lo normativo e funcional iniciado 
en el principio. Lo cual conlleva discursos 
no neutrales para con los educandos, sien-
do un accionar meramente político que 
implanta una concepción del mundo de 
forma unidireccional. Asimismo en enten-
dimiento a la estructura socio-económico 
del país, hoy evidenciamos que la educa-
ción actual merece de un abordaje mera-
mente complejo e integral, instando a un 
modo de educar y acciones con adecua-
ción al contexto y al sujeto que hoy allega.

Siguiendo esa línea y en consideración 
al pedagogo Paulo Freire, creemos que es 

relevante que el educador analice de for-
ma compleja, apuntando en la historia, 
en lo socio-económico, en lo cultural, y en 
las diferencias e particularidades de cada 
sujeto, en pos de adquirir instancias de re-
flexión para la creación de acciones educa-
tivas con resultados exitosos.

En ese sentido, los educadores/mode-
radores debemos estar atentos al encasilla-
miento que formaliza la educación tradicio-
nal y estar previendo en las herramientas 
críticas que lograrían afianzar los vínculos 
entre educador y educandos. Cabe también 
preguntarnos ¿Estamos siendo parte del 
eslabón que no provee el razonamiento pro-
pio del sujeto? ¿Estamos comprendiendo la 
complejidad contextual para la elección de 
acciones críticas hoy en día?

Es indispensable el análisis de la rea-
lidad contextual y un diagnostico comple-
jo del escenario donde estemos insertos, 
para a posteriori inquirir en la búsqueda 
de herramientas metodológicas y planifi-
car así una acción educativa que conlleve 
a resultados óptimos en lo concerniente a 
la educación. Posibilitando a que ésta se 
despliegue más allá de la enseña y adquie-
ra aspectos reflexivos (razonamiento y co-
nocimiento critico) en cuanto al lugar que 
ocupa el sujeto en el mundo y el porqué 
de los procesos, para de esa forma romper 
con el bloque de lo instituido y el sentido 
común que automatiza.

2.3. La Acción Educativa como 
método potencial

En consonancia con el autor Cornelio 
Castoriadis (1997) en su artículo “El avan-
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ce de la insignificancia”, entendemos que 
los procesos socio históricos, producto del 
modelo económico vigente, ha derriba-
do la funcionalidad base de la Institución 
educación. Desde este marco de sociedad 
y sus transformaciones, los educadores y 
profesionales en lo social contraen nuevas 
responsabilidades respecto a la trasmisión 
de aprendizajes en la población objeto.

Luego de indagar e analizar la estructu-
ra social y las transformaciones acaecidas 
en las instituciones donde atraviesa el su-
jeto, se hace indispensable recrear meto-
dologías, repensar estrategias de aborda-
je en el aprendizaje u dificultades que se 
presentan en el escenario donde nos ha-
llemos insertos, poniendo en acto las he-
rramientas prácticas. Todo ello entendido 
desde el análisis social, crítico y reflexivo 
que expone el enfoque de Paulo Freire.

Es necesario que el educador conlleve 
adelante “acciones educativas” que le per-
mita junto al educando construir de forma 
conjunta un espacio de reflexión, concien-
tización, dialogicidad, reconocimiento de 
la diversidad, la participación e horizonta-
lidad, conciencia crítica sobre el lugar que 
ocupa el sujeto en el mundo (pedagogía 
de la liberación), los derechos genuinos, el 
respeto y la emancipación.

Creemos importante partir de la base 
de que todos somos diferentes, como tam-
bién asentir que las estructuras logran en 
nosotros muchas veces automatizarnos 
y nos convierten en reproductores de la 
misma lógica. En síntesis, pretendemos 
soslayar que el trabajador social, en tan-
to también educador democrático, debe 
inducir necesariamente a la construcción 

analítica del actual contexto y sujeto, re-
flexionando en los fenómenos sociales a 
partir de las causas socio-económicas que 
la conforman.

Antes de finalizar, tal como plantea el 
pedagogo Paulo Freire, la acción educati-
va no solo concierne al escenario áulico, 
ya que la escuela no es el único espacio 
de conocimientos. En tanto, el trabajador 
social también concebido como educador 
se inserta, se sumerge, e interviene con 
grupos de sujetos que merecen instancias 
necesarias de aprendizaje y formación, 
en pos de su empoderamiento y recono-
cimiento como sujetos de derechos. Por 
último, ser un Educador Democrático, 
implica necesariamente que el educador 
rompa con el sentido ingenuo y desnatu-
ralice lo instituido en pos de la búsqueda 
de herramientas metodológicas críticas y 
de liberación.

2.4. Acerca de la Salud Colectiva y la ter-
cera edad

Acentuamos que en el trabajo opera-
tivo de salud comunitaria, retomaremos 
ejes de trabajo de autores que viabilizan a 
la salud colectiva como cimiento de acción 
resolutiva. Iriart (2002) aporta tres ejes a 
considerar para la intervención en salud, 
uno sobre los sucesos globales y el impac-
to, los fenómenos socio-culturales que se 
produce en la sociedad, y la forma de obje-
tivar el problema para su intervención.

El autor propone que las problemáticas 
sociales deben reconocerse como produc-
to histórico de determinantes sociales que 
influyen en la categorización de la vida. Así 
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mismo con el auge del modelo neoliberal, 
concebimos que el capitalismo tiene por 
objeto la acumulación de riquezas, la ex-
propiación y la explotación de los trabaja-
dores para su propio beneficio. Además la 
entrada de capital extranjero dejo miles de 
familias de clase media a clase baja, como 
también las políticas se volvieron objeto de 
recortes por parte de la receta de los orga-
nismos internacionales.

El autor también establece que el aná-
lisis de las determinantes socioeconómi-
cos en las investigaciones, nos brindara 
las pautas para futuras intervenciones, ya 
que el problema no radica en mirar desde 
la particularidad de los pobladores, sino 
que posibilitarnos pensar la localidad des-
de un enfoque global y socio-histórico nos 
condiciona a poseer una mirada crítica y 
compleja sobre la totalidad y la resolución 
de sus problemas en cuanto a la salud y la 
mejora de la calidad de vida.

Por otra parte, consideramos que tra-
bajar con las determinantes permite resul-
tados óptimos y resolutivos, justamente 
porque atentamos contra las causas. Sin 
embargo, muchas veces reducimos y en-
casillamos el proceso que implica la acción 
operativa de análisis de determinantes. 
Justamente porque “las determinantes so-
ciales al ser convertidos en factores pier-
den su dimensión de procesos socio-histó-
ricos, expresión de formas específicas de 
las relaciones entre los hombres y de ellos 
con la naturaleza y, facilita su simplifica-
ción al ser entendidos y expresados como 
factores de riesgo, elecciones inadecua-
das de estilos de vida” (Arellano, Escudero 
y Cardona 2008, pág. 5).

En esa misma línea, Granda (2004) 
no habla de individuos sino de sujetos so-
ciales capaces de modificar su situación. 
Esta forma de concebirlo y la mención de 
hacer práctica en salud y no apuntar a la 
salud-enfermedad, da muestras claves de 
situar al sujeto como un ente participante 
de su cambio que puede llevar de forma 
colectiva sus problemas a la agenda de Es-
tado. Desde este enfoque, atinamos que 
como cientistas y trabajadores sociales, 
“La Medicina Social bajo la recomenda-
ción de la Salud Colectiva debería ampliar 
su preocupación hacia las prácticas y no 
solo al desciframiento de los determinan-
tes de la enfermedad” (Granda, 2004, 
pág. 6).

En consonancia con Mario Testa 
(1985) se debe pensar la planificación en 
la comunidad como una práctica política 
en pos del cambio, incidiendo en la unifica-
ción de las varias posturas u prácticas en 
salud de los profesionales de la medicina 
para la conjunción de proyectos colectivos 
que apunten a la trasformación y democra-
cia participativa. Ante esto el accionar del 
trabajador social Y debe enmarcarse en la 
organización y concientización de la pobla-
ción, siendo el motor en la puesta en acto.

En la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en otros Tratados y 
Convenciones Internacionales. “Toda per-
sona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indis-
pensables a su dignidad y al libre desarro-
llo de su personalidad. Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado, que 
le asegure salud y el bienestar, la alimen-
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tación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica, su participación en el medio y los 
servicios sociales necesarios. (Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, 
Art. 22, 25 y 27).

Entendemos desde el Proyecto, que la 
población de la tercera edad es pedestal 
de la sociedad y narrador principal en la 
historia de la Cuenca. Sin embargo pode-
mos dar cuenta por medio de desarrollos 
teóricos, que los cambios por la globaliza-
ción establecido luego del modelo bene-
factor, ha desconfigurado y quebrado las 
instituciones sociales constructoras de 
sentido en el sujeto.

Concebimos que estos fenómenos 
sociales, producto del modelo Neoliberal 
hoy llamado Neo-desarrollista, apuntalan 
a estructurar lo social con determinados 
parámetros muy contrarios a la unidad, a 
la coherencia social, a la justicia, a la equi-
dad y a la inclusión. Entendiendo que los 
problemas y/o situaciones que acaecen 
en el sujeto no pueden ser analizados sin 
la relación con el contexto. Identificamos 
que se torna indispensable que tanto las 
instituciones locales y los actores sociales 
problematicemos los mecanismos explíci-
tos e implícitos que el modelo económico 
actual desprenden en lo social acerca de 
la tercera edad.

Referente a la tercera edad, la OMS 
sostiene se podrá afrontar el envejeci-
miento si los gobiernos y la sociedad civil 
promulga políticas y programas de “enve-
jecimiento activo” que mejoren la partici-
pación, la seguridad y la salud de los ciu-
dadanos de mayor edad. Se deben crear 
espacios de prevención, atención integral 

y cuidados que atienda a la mejora de la 
calidad de vida, proceso cognitivo, motri-
cidad y autoestima. Hoy en dia entonces 
creemos imprescindible incluirlos en los 
nuevos espacios de uso de redes de co-
municación (Tics), pero también generar 
en este proceso la acentuación de los vín-
culos familiares ahondando en la unión 
familiar.

3. Problema y Necesidad
a resolver

El Proyecto en cuestión propone el abor-
daje en la población de la tercera edad de 
la cuenca desde un marco extensivo y de 
investigación-acción. Creemos que para la 
construcción histórica debemos generar 
espacios culturales de socialización y en-
cuentros dinámicos y/o recreativos para 
que los pioneros, antiguos pobladores y 
jubilados mineros nos cuenten sus expe-
riencias y nos narren su llegada a la cuen-
ca carbonífera, la lucha por la continuidad 
del pueblo y lo que significo en muchos la 
fuente laboral minera.

Es decir, para la concreción del Obje-
tivo “Desarrollar técnicas manuales, ar-
tísticas e intelectuales con los grupos de 
pioneros, antiguos pobladores y mineros 
jubilados para impulsar la historicidad, 
la memoria colectiva e identidad labo-
ral acerca de los inicios de los pueblos 
carboníferos”, concentraremos espacios 
dinámicos, artísticos y recreativos. Lo cual 
sumado al grupo de moderadores que 
ejecutaran acciones en pos de la circula-
ción de la palabra, nos permitirá recrear y 
movilizar la historia al son de registrarla y 
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hacerla revivir en la memoria de los pobla-
dores de la cuenca.

Entonces a partir de actividades reflexi-
vas y técnicas grupales, los moderadores 
efectuaran un ejercicio de abstracción a 
partir de la práctica concreta. Desde la 
perspectiva crítica (Freire) sostenemos 
que la acción de educar y aprehender 
consiste en escuchar desde un margen de 
auto criticidad y reflexión acerca de nues-
tra historia, reflexionando acerca del lugar 
que ocupamos en el mundo, y el porqué de 
los procesos sociales a partir del conoci-
miento sobre la estructura económica.

Por último, creemos que para vivenciar 
nuestra historia, debemos romper con las 
naturalizaciones impuestas por el modelo 
económico y sus parámetros, ya que nos 
hace ser sujetos autómatas y mecanicis-
tas. Considero que en esta era de modis-
mos, individualidad y consumismo, hemos 
de enfocarnos en la construcción de suje-
tos críticos y solidarios a partir de reivin-
dicar la memoria colectiva, la inclusión, la 
solidaridad, la libertad y la ciudadanía.

4. Objetivos del Proyecto de 
Extensión

Objetivo General

•	Desarrollar técnicas manuales, artís-
ticas e intelectuales con los grupos de 
pioneros, antiguos pobladores y mineros 
jubilados para impulsar la historicidad, 
la memoria colectiva e identidad laboral 
acerca de los inicios de los pueblos car-
boníferos.

Objetivos Específicos

•	Promover instancias de encuentros re-
flexivos y anecdóticos por medio de acti-
vidades prácticas que incentive a reme-
morar la historia del pueblo.
•	Indagar y conocer la historia socio-eco-

nómica, histórica, política e ideológica 
de los orígenes de la empresa minera a 
partir de la voz de los propios protago-
nistas.
•	Recopilar datos fehacientes que origi-

nen y vehiculicen el armado de un libro 
social y antropológico que consagre la 
identidad de la cuenca minera.
•	Fortalecer la vinculación institucional de 

la UART con las asociaciones civiles y 
sectores populares.

5. Metodología a utilizar

El método a utilizar es el dialectico, 
porque de esta manera el aprendizaje e 
intercambio oral será reciproco y horizon-
tal. Por tal motivo el educador/moderador 
debe interactuar con actitud dialógica para 
que los participantes aporten sus puntos 
de vista, historias de vida, anécdotas y re-
flexiones acerca de sus representaciones 
sobre el trabajo, la mina, el yacimiento 
carbonífero y demás clivajes culturales. 
Generando de esta manera la escucha de 
las significaciones que se den en el espa-
cio, ya que el contenido se construirá entre 
ambas partes.

La organización es participativa por-
que los participantes son sujetos de cono-
cimientos, que expresaran en los talleres 
sus percepciones de cómo ven el mundo. 
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El eje de la participación estará concentra-
da en el crecimiento en conjunto de todos 
los sujetos, donde se plasmara la idea de 
interacción grupal, y como esta acción ge-
nera cambios generales en el equipo.

El respeto será fundado desde el inicio 
del taller, ya que se pondrá énfasis en la 
igualdad de oportunidades y género. Por 
tal motivo, es relevante que en el grupo 
se produzca la relación entre teoría y prác-
tica, para que de esta manera el total de 
los participantes reflexionen a partir de las 
tareas realizadas en cada taller temático 
o artístico. Es decir, no se trata de un ta-
ller socio-educativo y/o de arte donde solo 
se dibuje y se escuchen discursos orales, 
sino que la expresión verbal, gestual y vi-
sual es la mediación para llegar al mundo 
interno de los sujetos, y que estos a la vez 
puedan expresarse a través del mismo.

También el contenido que se trabaja-
ra a lo largo del taller estará coordinado 
por los integrantes, los cuales a partir de 
un trabajo analítico tendrán la libertad de 
expresión sobre las acciones y actividades 
a efectuar en los grupos. Se intentara no 
desdibujar el objetivo del proyecto y que 
los sujetos puedan estar expresando sus 
percepciones por medio del arte, exposi-
ciones gráficas, exposición audiovisual y 
taller de historia oral que vehiculizara a 
la recopilación de datos que se pretende 
llegar.

RRHH del proyecto: Plantel Docente y 
estudiantes de las carreras Licenciatura 
en Trabajo Social, Enfermería, Licenciatura 
en Administración, Tecnicatura en minas y 
Tecnicatura en turismo. Equipo técnico del 
área de Protocolo y el Centro Integrador 

Comunitario del Municipio de 28 de No-
viembre.

Instituciones Involucradas que viabilizan 
los objetivos del proyecto:
•	Municipalidad de 28 de Noviembre: La 

entidad gubernamental desde el área de 
relaciones públicas, políticas y sociales 
busca acoplarse a este trabajo integral 
en virtud a hacer efectivo políticas en 
patrimonio cultural que resguarden y re-
valoricen la historia oral de los antiguos 
pobladores. Este abordaje viene a ser 
parte de uno de los ejes transversales 
en las políticas de turismo de la comu-
nidad que sobrelleva la actual gestión.
•	Gremios Ate Jubilados y Apsyt Jubila-

dos: Ambos seccionales comprenden 
que es necesario la vinculación con la 
Universidad para acciones superadoras 
desde la extensión, que conglomere a 
estudiantes y el plantel docente sen-
sibilizados a lo que implica la historia, 
cultura e identidad minera. Ciertamente 
desde el planteamiento del objetivo del 
proyecto, la seccional de jubilados coin-
cide en la visión de concluir el trabajo 
con el armado de un libro que relate la 
trayectoria laboral del minero y la histo-
ria del yacimiento carbonífero desde un 
aspecto antropológico y social.

También las seccionales se comprometen 
a cooperar en el plano técnico, espacial 
y extensivo en cuanto a la realización de 
las acciones dinámicas y recreativas de 
alumnas de la Licenciatura en Trabajo 
social y demás carreras que se asocian 
bajo la coordinación del presente pro-
grama de extensión, que tiene como 
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Directora a la Lic. Barboza Gisel Elvira, 
docente de la casa de altos estudios.
•	Estrategia de sostenibilidad a futuro 

con las áreas culturales de la Cuenca 
carbonífera: Desde el planteamiento de 
los objetivos del proyecto a diversas en-
tidades que nuclean a mineros del YCRT, 
se ha logrado congeniar con ellos un 
sentido de cooperación y colaboración 
en las acciones y actividades que pre-
tenden resignificar las historias de vida, 
trayectorias laborales y anécdotas de 
los jubilados mineros. Básicamente el 
armado de un libro ha conquistado es-
pacios tanto institucionales y familiares.

El trabajo interventivo con la tercera edad 
en la cuenca carbonífera es un área de 
vacancia hoy en día. Consideramos que 
en el transcurso del proyecto y con la de-
mostración de los eventos novedosos de 
expresión que trastocan la identidad del 
pueblo, se sumaran a cooperar otras en-
tidades e individuos sensibilizados

6. Meta, Cronograma de 
actividades y Resultados 
esperados

Actividad 1: Talleres temáticos de inter-
cambio de experiencias y representacio-
nes del poblador antiguo sobre diversas 
esferas sociales.

Las presentaciones y los temas de 
cada taller serán previamente estableci-
dos, se considera fundamental que los 
participantes visualicen un escenario que 
promueva la inclusión y la participación. 
Para ello, los moderadores deberán valer-
se de técnicas recreativas, logrando hacer 

circular la voz y la reflexión en los temas 
propuestos.

Siguiendo esa línea, cada temática 
estará anclado en el hacer memoria, res-
pecto a los inicios e historia del pueblo y la 
empresa minera, puntualizando aspectos 
de las trayectorias laborales, identidad mi-
nera e imaginarios sociales sobre la figura 
de pionero, entre otras esferas.
•	Descripción del taller temático: Pre-

sentación-Uso de técnicas recreativas 
para la socialización y fluidez de la voz. 
Temas específicos que abordaran cada 
taller, con un horario aproximado de 40 
minutos.
•	Objetivo: Promover el intercambio de ex-

periencias, anécdotas, luchas sociales y 
trayectorias laborales.
•	Materiales: Elementos de librería y de 

proyección.
•	De qué forma: Ronda de los integran-

tes-juegos dinámicos de presenta-
ción-uso de recursos tecnológicos y ar-
tísticos.

Actividad 2: El arte como medio de ex-
presión (se recurrirá a diversas técnicas 
artísticas)

Se considera al arte como el medio 
de expresión ideal para trabajar con los 
pobladores antiguos, pioneros y mineros 
antiguos (tercera edad). El propósito es 
que a través de lo artístico puedan mani-
festar sus percepciones y los significados 
que otorgan a su trabajo, a la identidad la-
boral como factor clave de hermandad, a 
la mina como institución que formo parte 
de su vida, a la cuenca minera, el ser mi-
nero, el ser poblador antiguo, entre otras 
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cuestiones. Interesa acentuar en sus sen-
timientos, apelando a la reflexión y creati-
vidad en todo el proceso de la acción ex-
presiva.
•	Descripción de la tarea: Poner en juego 

la imaginación de los integrantes, a partir 
de palabras sueltas específicas al tema.
•	Objetivo: Describir la palabra suelta por 

medio de una representación gráfica.
•	Materiales: Temperas, cartulinas, ele-

mentos de collage, plasticolas.
•	De qué forma: Se repartirán palabras es-

critas en cartulina, de forma tal que indi-
vidualmente lo representen en el dibujo. 
Las palabras serán algunas concretas 
y otras abstractas, como la felicidad, la 
vida, el trabajo, el miedo.

Actividad 3: La identidad expresada a 
través del Arte - Presentaciones y Exposi-
ciones en centros culturales

El propósito de la exposición en centros 
culturales ronda en que los protagonistas 
se identifiquen con sus obras y puedan 
dar cuenta discursivamente de las repre-
sentaciones sociales que tienen sobre el 
mundo. Se pretende que a través del arte 
los sujetos lleguen a relatar al público sus 
definiciones sobre su todo establecido, 
justamente porque la artística es uno de 
los recursos propicios para la libertad de 
expresión y trasmisión de ideas.

Por último, en función de garantizar la 
inclusión, atinamos que no se trabajara en 
un mismo espacio de recreación y expre-
sión, sino que se gestionara otros espacios 
institucionales de la cuenca, con el fin de 
lograr la movilidad y la participación acer-
tada de la sociedad en la temática.

Actividad 4: Cátedras abiertas - Saber 
popular/Saber académico

Se proyecta que en los últimos meses 
del proyecto, se realicen presentaciones 
de los productos artísticos en la Unidad 
académica Rio Turbio. Básicamente, por-
que la UART dicta carreras que infieren en 
la cuestión minera, y consideramos rele-
vante generar espacios de relación entre 
el saber académico y el saber popular. Se 
pretende que a lo largo del año el saber 
antiguo y popular converse con el saber 
contemporáneo y académico. Para ello 
deben darse buenas acciones de los mo-
deradores en pos de guiar y encaminar la 
temática común de ambos grupos.

Actividad 5: Confección de produccio-
nes escritas por los propios pobladores 
antiguos que devengaran en una “Primer 
Antología”. Armado de archivo digital de 
imágenes y videos.

La propuesta de llevar al público una 
“Primer Antología”, creemos será de gran 
consideración para la cuenca carbonífera 
y tendrá una resignificación para los pobla-
dores del Yacimiento carbonífero Rio Tur-
bio. No solo por el impacto que contraerá 
el escrito en la cuenca, sino porque ellos 
mismos se sentirán escuchados y atesora-
dos en cuanto a la historia.

Actividad 6: Propuesta de Radio
La oralidad será el canal de transmi-

sión que siempre prevalecerá en todo 
encuentro, taller y espacio. Por lo mismo, 
se prevee que los antiguos luego de ser 
escuchados en micro espacios, busca-
ran ampliar la llegada de sus voces. En 
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entendimiento a que es muy significativo 
para ellos los hechos vivenciados y com-
partidos, las experiencias, las trayectorias 
laborales y sus representaciones sobre el 
trabajo y la cuenca carbonífera.

Para este accionar, se convocara a ac-
tores que trabajan activamente en accio-
nes de locución, con el fin de preparar a la 
población específica y organizarlos en esta 
actividad.

Enunciación de los Resultados 
Esperados:

*Recopilación de historias de vida 
de los pobladores antiguos acerca de los 
orígenes del pueblo de 28 de Noviembre. 
*Historia de mineros que allegaron a la 
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empresa YCF posterior a los años 50¨. 
*Producción de trabajos artísticos con-
feccionado por la población de la tercera 
edad. *Elaboración y realización de expre-
siones de TIC con el medio social, a modo 
de ejemplo programa de radio que resigni-
fique la historia y vehiculice objetivos de la 
población en pos de la inclusión. *Sensibi-
lización de la comunidad universitaria en 
acciones sociales, culturales y de inclusión 
social. *Acompañamiento y Cooperación 
de la Municipalidad de 28 de Noviembre 
y centros de jubilados en las acciones del 
proyecto. *Recopilar datos fehacientes 
que sean insumo para el armado de un 
libro social y antropológico. *Vinculación 
institucional de la UART con las asociacio-
nes civiles y sector popular.
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Turismo, Educación y Sociedad

TURISMO RELIGIOSO EN LA 
CUENCA CARBONÍFERA:
Resignificación de la tradicional 
visita a las siete iglesias a 
través de una propuesta de 
paseo educativo urbano

Daniela B. Ciancia
Mario A. Maldonado
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Resumen

El presente trabajo constituye una pro-
puesta de Turismo Religioso para la Cuen-
ca Carbonífera, a partir de la articulación 
de aportes provenientes tanto de la arqui-
tectura como de la pedagogía, la ciencia li-
túrgica y el turismo, en torno al patrimonio 
arquitectónico eclesiástico de la zona.

El mismo forma parte de un trabajo de 
investigación realizado en el marco de la 
Maestría en Gestión e Intervención del Pa-
trimonio Arquitectónico y Urbano (Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata), durante 
el ciclo académico 2013. En cuanto a los 
objetivos generales, estos son: a) plantear 
la posibilidad y potencialidad de un Turis-
mo Religioso relevante en la zona a través 
de un vínculo significativo entre el turismo, 
la arquitectura, la educación y la religión; 
b) resignificar el tradicional recorrido a tra-
vés de las iglesias correspondientes a la 
religión católica apostólica romana de la 
Cuenca Carbonífera, desde la perspectiva 
de la Pedagogía Urbana, el Turismo Edu-
cativo y la Educación Patrimonial. Mien-
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TURISMO RELIGIOSO EN LA 
CUENCA CARBONÍFERA: 
RESIGNIFICACIÓN DE LA 
TRADICIONAL VISITA A LAS SIETE 
IGLESIAS A TRAVÉS DE UNA 
PROPUESTA DE
PASEO EDUCATIVO URBANO

Abstract

The present work constitutes a pro-
posal of Religious Tourism for the Carbo-
niferous Basin, based on the articulation 
of contributions from both architecture, 
pedagogy, liturgical science and tourism, 
around the ecclesiastical architectural he-
ritage of the area.

The same is part of a research project 
carried out within the framework of the 
Master’s Degree in Management and In-
tervention of the Architectural and Urban 
Heritage (National University of Mar del 
Plata), during the 2013 academic year. 
Regarding the general objectives, these 
are: a) raise the possibility of a relevant 
Religious Tourism in the area through a 
significant link among tourism, architectu-
re, education and religion; b) resignify the 
traditional journey through the churches 
corresponding to the roman catholic apos-
tolic religion of the Carboniferous Basin, 
from the perspective of Urban Pedagogy, 
Educational Tourism and Heritage Educa-
tion. While the specific objectives are: a) 

RELIGIOUS TOURISM IN THE 
CARBON BASIN:
RESIGNIFICATION OF THE
TRADITIONAL VISIT TO THE 
SEVEN CHURCHES THROUGH A 
PROPOSAL OF
URBAN EDUCATIONAL WALK
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tras que los objetivos específicos son: a) 
identificar y ubicar en el espacio urbano 
las iglesias católicas, tanto de la ciudad 
de Río Turbio como de 28 de Noviembre 
y Rospentek; b) describir arquitectónica-
mente dichos lugares sagrados; c) propo-
ner un paseo pedagógico urbano a través 
de siete iglesias de la Cuenca Carbonífera; 
d) plantear un circuito de turismo religioso 
a través de todo el sistema de iglesias ca-
tólicas de la zona.

A tal efecto, se ha seleccionado un en-
foque de investigación hermenéutico-inter-
pretativo, con una metodología cualitativa. 
Se ha realizado un relevamiento exhausti-
vo que incluye trabajo de campo, recopila-
ción de datos tanto bibliográfica como foto-
gráfica, planimétrica y cartográfica, para su 
posterior sistematización e interpretación 
Los resultados han sido satisfactorios, lo 
cual se refleja en la propuesta de paseo 
pedagógico urbano elaborada a partir de 
la información recolectada. Se espera que 
la misma pueda convertirse en un aporte 
significativo para la formación permanente 
y la identidad cultural, tanto de los habi-
tantes de la Cuenca Carbonífera como de 
la ciudadanía en general.

Palabras Clave: Turismo Religioso Cató-
lico - Iglesias – Paseo Educativo Urbano – 
Pedagogía Urbana – Patrimonio Arquitec-
tónico Eclesiástico.

to identify and locate in the urban space 
the catholic churches, both in the city of 
Río Turbio and 28 de Noviembre and Ros-
pentek; b) describe architecturally these 
sacred places; c) suggest an urban peda-
gogical walk through seven churches of the 
Carboniferous Basin; d) to suggest a circuit 
of religious tourism through the entire sys-
tem of catholic churches in the area.

To this end, a hermeneutic-interpreta-
tive research approach has been selected, 
with a qualitative methodology. An exhaus-
tive survey has been carried out that inclu-
des field work, data collection, both biblio-
graphic and photographic, planimetric and 
cartographic, for its subsequent systemati-
zation and interpretation. The results have 
been satisfactory, which is reflected in the 
proposal of urban pedagogical trip elabo-
rated from of the information collected. It 
is hoped that it can become a significant 
contribution to the permanent formation 
and cultural identity of both the inhabi-
tants of the Carboniferous Basin and the 
general public.

Keywords: Catholic Religious Tourism 
- Churches - Urban Educational Walk - Ur-
ban Pedagogy - Ecclesiastical Architectural 
Heritage.
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1. Introducción

La localidad de Río Turbio se encuentra 
ubicada en el extremo austral de la Pata-
gonia continental, al sudoeste de la pro-
vincia de Santa Cruz, en el departamento 
Güer Aike, a 280 km. de la ciudad capital 
de Río Gallegos y 3.158 km. de la ciudad 
de Buenos Aires. El Tte. de Navío Agustín 
del Castillo, el 22 de febrero de 1887, des-
cubrió los afloramientos de carbón de la 
zona, pero a pesar del temprano descubri-
miento, Río Turbio recién tendría su origen 
a raíz de la crisis energética ligada a la 
Segunda Guerra Mundial, cuando comen-
zaron a desarrollarse acciones tendientes 
a evaluar la disponibilidad de carbón en el 
país, ya sea como combustible o como ma-
teria prima para fines siderúrgicos.

El presente artículo tiene como obje-
tivos generales plantear la posibilidad y 
potencialidad de un Turismo Religioso re-
levante en la zona a través de un vínculo 
significativo entre el turismo, la arquitec-
tura, la educación y la religión; y resigni-
ficar el tradicional recorrido a través de 
las iglesias correspondientes a la religión 
católica apostólica romana de la Cuenca 
Carbonífera, desde la perspectiva de la 
Pedagogía Urbana, el Turismo Educativo y 
la Educación Patrimonial. Mientras que los 
objetivos específicos consisten en identifi-
car y ubicar en el espacio urbano las igle-
sias católicas de la ciudad de Río Turbio, 
28 de Noviembre y Rospentek; describir 
arquitectónicamente dichos lugares sagra-

dos; proponer un paseo pedagógico urba-
no a través de siete iglesias de la Cuenca 
Carbonífera; y por último, plantear un cir-
cuito de turismo religioso a través de todo 
el sistema de iglesias católicas de la zona.

Se comenzará con los conceptos de 
turismo religioso, lugar sagrado, iglesia y 
sus correspondientes clasificaciones, es-
pacios y mueblaje. Luego, se describirá 
brevemente la metodología utilizada en 
este proceso de investigación, y poste-
riormente se presentarán los resultados 
obtenidos en cuanto al relevamiento del 
sistema de iglesias católicas apostólicas 
romanas de la Cuenca Carbonífera. Final-
mente, a partir de la tradición de la visita a 
las siete iglesias, se planteará la propues-
ta de un paseo educativo urbano a través 
de los templos católicos, en el marco de 
un Circuito Religioso Católico más amplio, 
a manera de aporte al turismo de la Pata-
gonia Austral.

2. El turismo religioso y las iglesias: 
una aproximación conceptual para 
un vínculo posible

2.1. EL TURISMO RELIGIOSO CATÓLICO

La OMT1 de las Naciones Unidas de-
fine turismo como “las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año con fines de 
ocio, por negocios y otros motivos no rela-

1. OMT: Organización Mundial del Turismo.
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cionados con el ejercicio de una actividad 
remunerada en el lugar visitado” (1994: 
5). Otra definición significativa de este 
concepto es “toda actividad económica 
que posibilita un conjunto de experiencias 
personales o grupales que se desarrollan 
fuera del lugar habitual de residencia o 
de trabajo —tanto durante la fase del des-
plazamiento como en el uso del tiempo li-
bre de ocio o de negocio en un destino—” 
(Valls, 1996: 24). Ello es importante para 
la propuesta de este trabajo, ya que valo-
riza no sólo las actividades desarrolladas 
en el lugar de destino sino también en el 
proceso de desplazamiento, en el devenir 
de la peregrinación.

Una forma de clasificar el turismo es 
a partir de las motivaciones que tienen 
los sujetos para realizar un viaje. En co-
rrespondencia con ello, Renato Quesada 
Castro presenta la siguiente clasificación: 
turismo cultural; deportivo; de placer o de 
recreo; de salud; de negocios; naturalista; 
sostenible, entre otros tipos. A su vez, den-
tro del turismo cultural, entendido como 
aquel donde los “viajes que se realizan 
con el fin de disfrutar y conocer aquellos 
lugares donde el arte y la cultura se mani-
fiestan notoriamente y por encima de otros 
recursos turísticos” (2010, 96), este autor 
distingue diversas modalidades o subseg-
mentos, como ser: educativo; arquitectó-
nico y monumental; industrial; artístico y 
estético; gastronómico; folclórico; étnico; 
familiar; de posguerra; enoturismo; políti-
co; religioso. Philip L. Pearce, considerado 
el padre de la psicología del turismo, plan-
tea un conjunto de motivaciones turísticas 
en correspondencia con los distintos nive-

les de la pirámide de necesidades de Mas-
low. En el nivel más alto se encuentra la 
autorrealización, que se corresponde con 
el turismo religioso, con la “búsqueda de 
experiencias estéticas” (Quesada Castro, 
2010, 86).

En relación a esta última modalidad 
mencionada, otros autores plantean el con-
cepto de Turismo Espiritual, haciendo refe-
rencia a “un sector de personas que busca 
en sus viajes o desplazamientos además 
de aspectos de recreo, placer o culturales, 
conectar su mente y espíritu, a través de la 
práctica de rituales con aspectos de carác-
ter místico”, y dentro de este identifican, por 
un lado, el Turismo de Reflexión que, sin te-
ner un carácter religioso, ofrece paz interior 
y bienestar a las personas que lo practican 
(SECTUR México, 2009), y por otro lado, el 
Turismo Religioso, definido como “activi-
dad turística que consiste en realizar viajes 
(peregrinaciones) o estancias en lugares 
religiosos (retiros espirituales, actividades 
culturales y liturgias religiosas, etc.), que 
para los practicantes de una religión deter-
minada supone un fervor religioso por ser 
lugares sagrados de veneración, o precep-
túales según su credo” (Montaner, Antiach 
y Arcarons, 1998). En este trabajo, nos fo-
calizaremos específicamente en el Turismo 
Religioso.

En el informe elaborado como resulta-
do de la Conferencia Turismo y religiones: 
Una contribución al diálogo entre religio-
nes, culturas y civilizaciones, desarrollada 
en Córdoba (España) entre el 29 y el 31 
de octubre de 2007, se plantean las tres 
principales formas que adopta esta espe-
cial forma en que deviene el turismo en la 
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actualidad, de acuerdo a sus dimensiones 
y los destinos en que se desarrollan: a) Las 
peregrinaciones en los destinos cuya acti-
vidad se ha vuelto esencialmente turística; 
b) Los encuentros religiosos y espirituales; 
c) Los itinerarios y caminos que conducen 
a lugares de peregrinación o a emplaza-
mientos, monumentos y santuarios reli-
giosos a través de territorios y espacios 
rurales que se consolidan o en ocasiones 
renacen. Teniendo en cuenta los objetivos 
de este trabajo, nos parece pertinente 
centrarnos en esta última forma:

“Los caminos de peregrinación y los 
itinerarios religiosos se han convertido 
en productos turísticos a los que las 
autoridades dedican toda su atención. 
Permiten una ordenación del territorio 
e inciden significativamente en el con-
junto de las comunidades por las que 
cruzan. La peregrinación a pie, en bi-
cicleta, a caballo o por cualquier otro 
medio de transporte no motorizado por 
estos caminos, ya responda a motivos 
religiosos, culturales o artísticos, es 
mucho más que un simple paseo. Se 
prepara con anterioridad y su duración 
supera con creces la del tiempo de la 
marcha. Exige una preparación física y 
espiritual que forma parte ya de la pe-
regrinación (Conferencia de Córdoba, 
2007, 3).”

En relación específica al Turismo Reli-
gioso Católico, resulta relevante mencio-

nar que fue Pio XII el primer Papa en tratar 
abiertamente el tema del turismo, siendo 
memorable su discurso La nozione cristia-
na del turismo, pronunciado en la ciudad 
de Roma el 30 de marzo de 1952. Otro hito 
se da el 2 de noviembre de 1982, durante 
el papado de Juan Pablo II, cuando la Igle-
sia Católica se convierte en miembro ob-
servador permanente de la OMT. En 2008, 
el Papa Benedicto XVI recibió al Comité 
Mundial de Ética del Turismo de la OMT, 
el cual le presentó el Código Ético Mun-
dial para el Turismo al Santo Padre. Más 
recientemente, el 23 de mayo de 2019, el 
Sr. Zurab Pololikashvili, secretario general 
de la Organización Mundial del Turismo, 
se reunió en audiencia privada con el 
Papa Francisco en la ciudad del Vaticano. 
El objetivo fundamental de dicha reunión 
fue fortalecer aún más los vínculos entre 
la OMT y la Santa Sede, destacándose el 
apoyo de esta organización al creciente 
sector del turismo religioso, como un ca-
talizador para el empleo y el crecimiento 
económico, tratándose especialmente te-
máticas relativas a la promoción y salva-
guarda del patrimonio, que va más allá de 
las confesiones2.

2.2. LA IGLESIA CATÓLICA: DEFINICIÓN, 
CLASIFICACIÓN, ESPACIOS Y 
COMPONENTES

Dentro del turismo religioso, nos en-
contramos con aquel que se caracteriza 
por ser específicamente cristiano, y a su 

2. Fuente: Página web de la World Tourism Organization: www2.unwto.org/
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vez, con el Turismo Católico. La Iglesia Ca-
tólica Apostólica Romana, en su Código de 
Derecho Canónico —libro IV, parte III— defi-
ne el concepto de lugares sagrados como 
“aquellos que se destinan al culto divino 
o a la sepultura de los fieles difuntos me-
diante la dedicación o bendición prescri-
ta por los libros litúrgicos” (CDC, 2001: 
747-748), siendo de dos clases: iglesias o 
templos, y cementerios. El término iglesia 
proviene de la voz griega eκκλησία, y del 
latín ecclesia, y se define como “edificio 
sagrado destinado al culto divino, al que 
los fieles tienen derecho a entrar para la 
celebración, sobre todo pública, del culto 
divino” (CDC, 2001: 751), mientras que el 
diccionario de arquitectura y urbanismo 
de M. Camacho Cardona la define como 
“templo dedicado a la celebración de un 
rito religioso Templo donde se reúnen los 
fieles cristianos” (2007, 434). Las iglesias 
pueden clasificarse en3: Basílicas (mayo-
res y menores); catedrales; colegiatas; 
abadías; parroquias; conventos; y capillas 
u oratorios públicos (Azcarate, 1971). A 
continuación, se detallan cada una de es-
tas categorías:
•	Basílica: del latín basilĭca —edificio pú-

blico—, y este del griego βασιλικn basi-
like —regia—. Es un templo de grandes 
dimensiones y de gran importancia his-
tórica y espiritual, ya que se caracteriza 
por custodiar reliquias significativas. 
Monseñor López Martín la define como 
“iglesia mayor caracterizada por su anti-

güedad, magnificencia o prerrogativas” 
(1996: 361).
•	Catedral: es aquella donde se encuen-

tra la sede o cátedra de un obispo, ca-
racterística que la convierte en la igle-
sia principal de una diócesis. Puede ser 
metropolitana, si es la más importante 
de la ciudad; o primada, si su importan-
cia trasciende la ciudad a otros lugares.
•	I. Colegial o Colegiata: del latín collegiā-

ta —perteneciente a un colegio—, es un 
templo, generalmente con importancia 
histórica y arquitectónica que, sin ser 
catedral, presenta un colegio o cabildo 
de canónigos, y cuya dignidad rectora 
se denomina deán.
•	I. Abacial o Abadía: del latín tardío ab-

batia, es aquella iglesia y monasterio 
con territorio propio donde tiene su 
sede un abad o abadesa.
•	I. Parroquial o Parroquia: del griego 

παροικíα pairoikía, de pároikos —vecino— 
y del latín parochia, es aquella a cargo 
de un párroco y destinada a la asisten-
cia espiritual de los fieles. Es un “templo 
en donde se celebran oficios litúrgicos, 
sacramentos y actividades doctrinales” 
(Camacho Cardona, 2007: 564).
•	I. Conventual o Convento: del latín con-

ventus —convenio, congregación, comu-
nidad— es el “edificio destinado a la vida 
en comunidad de religiosos regulares, 
monjes o monjas, que aceptan una mis-
ma regla, llamados también monaste-
rios, claustros, crenabium” (2007: 219). 

3. Existen otras clasificaciones de acuerdo a los estilos utilizados en la construcción de las iglesias, pero no serán tenidas en 
cuenta en este trabajo.
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Es posible considerar a los conventos 
(el edificio donde viven los religiosos de 
una comunidad regular) y los monaste-
rios (donde habitan los monjes) como 
tipos de iglesias, ya que cuentan con 
espacios destinados a la oración y al de-
sarrollo de los sacramentos.
•	Capilla: del griego cappella, es un “ora-

torio ajeno a una iglesia, o integrado a 
ella con altar independiente y advoca-
ción particular; pueden variar sus di-
mensiones, desde un pequeño oratorio, 
hasta una edificación anexa al lado o 
dentro de una iglesia… pequeña iglesia 
sin pila bautismal, ubicadas en cons-
trucciones civiles y religiosas, y aun en 
cementerios” (2007:124). También es 
posible encontrar una capilla, por ejem-
plo, dentro de un colegio católico o de 
un hospital.
•	Oratorio público, semi-público y priva-

do: del latín oratorius-um —propio de o 
relativo al orador— es un lugar dispues-
to para la oración, que puede estar des-
tinado a todo público, a una comunidad 
o establecimiento, o a una persona o 
familia en una casa particular, según 
corresponda y previa autorización.

Además, podemos encontrar otros tipos 
de iglesias mencionados por distintos 
autores, siendo algunas de ellas:
•	Santuario: del latín sanctuarium, es la 

iglesia donde los fieles asisten a dar ve-
neración a determinado santo o culto a 
cierta advocación de Jesús.
•	Ermita: del latín tardío eremīta —ermi-

taño—, y este del griego eρημíτης erēmí-
tēs, es una iglesia generalmente peque-
ña situada lejos de una población, que 

no suele tener culto permanente y que 
está custodiada por un ermitaño.
•	I. Estacional: Es aquella donde el Papa 

celebra la Misa de la estación.
•	Título: Iglesia en las que los titulares 

son cardenales-presbíteros.
•	Diaconía: del latín tardío diaconĭa, y 

este del griego bizant. διακονíα diako-
nía —servicio, servidumbre—, es aquella 
iglesia donde los cardenales-diáconos 
son los titulares.

Arquitectónicamente, según Jan Gym-
pel (2005), podemos encontrar iglesias de 
diferentes tipologías:
•	I. salón: de planta longitudinal con na-

ves laterales que generalmente tienen 
el mismo techo y altura que la nave cen-
tral.
•	I. monosala: presenta una sola nave 

central amplia, sin divisiones en su es-
pacio interior.
•	I. de pilastras: la nave única presenta 

contrafuertes, los cuales se encuentran 
desplazados hacia adentro, con capillas 
en vez de naves laterales.
•	I. sin coro, de coro único o de dos coros: 

según corresponda; en el último caso, 
se encuentran ubicados en el lado 
oriental y el occidental.

2.2.1. Espacios integrados y 
Mutuamente complementarios:

LA NAVE
Del griego naós y del latín navis —nao, 

embarcación— es el lugar destinado a los 
fieles, donde se disponen los bancos o si-
llas, de tal modo que se puedan adoptar 
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las distintas posturas indicadas para las di-
versas partes de la celebración. Puede ser 
definida como el “espacio longitudinal de 
una iglesia, comprendido entre dos muros 
o entre dos hileras de columnas que sos-
tienen bóvedas… dentro del ámbito interior 
de una iglesia pueden existir una o varias 
naves, definidas por entrejes de columnas 
y arcadas. La principal o central es el es-
pacio que sigue longitudinalmente al eje 
principal de composición de una iglesia, 
normalmente marcado por la vista del ac-
ceso al altar… también se denomina nave 
central o real. Las naves contiguas a la 
principal a los lados se denominan latera-
les o colaterales, normalmente tienen una 
altura menor que la principal… Nave trans-
versal a la principal de nombre transepto 
o crucero” (Camacho Cardona, 2007: 522). 
Existen distintos tipos de naves: centrada; 
de cruz griega; de cruz latina; con capillas 
que se comunican por la nave principal; 
principal con dos naves laterales o basilical 
de tres naves, entre otras.

EL PRESBITERIO
La palabra presbiterio proviene del 

griego πρεσβύτερος, presbytéros, y del la-
tín presbyterium. Es el lugar del sacerdote, 
presidente de la celebración, y demás mi-
nistros (presbíteros y diáconos). General-
mente, se distingue de la nave por encon-
trarse en un nivel mayor o más elevado, 
y también por su estructura u ornato. Se 
encuentra compuesto por la sede, el altar 
y el ambón.
•	La sede presidencial, ya sea del obis-

po (cátedra) o del sacerdote celebrante 
“debe significar el oficio de presidente 

de la asamblea y director de la oración” 
(Farnés, 1981: 35), es el lugar desde 
el que se preside la celebración; debe 
ser única, central, estar de cara a la 
asamblea litúrgica y ubicada al fondo 
del presbiterio, en un lugar preeminen-
te, evitando tener apariencia de trono. 
Adyacentes, se encuentran los asientos 
para otros sacerdotes, ya sean concele-
brantes o no.
•	El ambón, del griego ámpho y del latín 

ambo, ambae —ambos, entre ambos, 
los dos, uno y otro—, es un atril o púl-
pito ubicado al lado del altar, que es 
usado por los lectores, el salmista y el 
presbítero o diácono, desde donde pue-
de realizarse también la homilía. Suele 
convenir que sea fijo o estable y no un 
mueble móvil.
•	El altar, del latín alta-ara, derivado de 

altus —alto—, es una “mesa rectangular 
consagrada donde el sacerdote celebra 
el sacrificio de la misa” (DEL, 2018). 
Dada su centralidad, debe estar ubi-
cado en el eje principal del templo, de 
manera equidistante de la nave y de 
la sede. Se caracteriza por ser único y 
fijo, adherido al suelo. Por lo general, se 
estila que “la mesa del altar fijo sea de 
piedra, y además de un solo bloque de 
piedra natural… El pie o basamento que 
sostiene la mesa puede ser de cual-
quier material, con tal que sea digno y 
sólido” (Instrucción General del Misal 
Romano, 2005: 301).
En el presbiterio también puede en-

contrarse la credencia, del latín credentia, 
credecere —creer—, es una “mesa o plata-
forma cercana al altar para ubicar objetos 
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litúrgicos con los que se celebran los ofi-
cios” (Camacho Cardona, 2007: 233). Esta 
pequeña mesa puede ser fija o móvil, y 
estar cercana pero separada del altar. Se 
coloca a la derecha del altar, del lado del 
ambón, y debe tener un tamaño y altura 
tal que sean adecuados para cumplir con 
su función.

EL UMBRAL, EL ATRIO Y LA PUERTA
En cuanto al umbral, del latín limina-

ris-e, limen,-inis, es un espacio abierto 
que debe tener una función de paso, no 
de barrera, en relación con el contexto ur-
bano. En relación a ello, el Catecismo de 
la Iglesia Católica dice textualmente: “para 
entrar en la casa de Dios ordinariamente 
se franquea un umbral, símbolo del paso 
desde el mundo herido por el pecado al 
mundo de la vida nueva” (2012: 316). A 
la nave se accede a través de un atrio y de 
una puerta de entrada. El atrio, del griego 
aithrion, y del latín atrium —patio interior 
porticado, antesala— suele ser un espacio 
cerrado o cuasicerrado que constituye la 
sala de entrada de la iglesia, un espacio 
de transición entre lo profano y lo sagrado. 
cuyas dimensiones deben ser proporciona-
les a la capacidad que tiene la nave, y al 
paso de las procesiones solemnes.

LUGARES COMPLEMENTARIOS O 
ANEXOS

El baptisterio o bautisterio, del grie-
go baptistérion, del latín baptisterium, es 
aquel lugar donde se celebra el sacramen-
to del bautismo y se ubica la pila bautismal, 
la cual debe ser sólida, estable y fija, tener 
forma redonda u octogonal, y estar cerca o 

adyacente al presbiterio. El espacio debe 
ser lo suficientemente amplio como para 
asegurar la debida participación.

El secretarium es una sala, general-
mente cercana al atrio de la iglesia, en la 
cual el obispo o el sacerdote celebrante, 
concelebrantes y demás ministros puedan 
colocarse las vestiduras litúrgicas, prepa-
rarse para la celebración, e iniciar la pro-
cesión de entrada. Por lo anteriormente 
mencionado, deberá disponer de una me-
sada amplia y contar necesariamente con 
espejo de cuerpo entero. 

La sacristía, del latín sacratus —consa-
grado, sagrado, sacro— es la habitación en 
que se guardan ordenadamente tanto los 
ornamentos, objetos sagrados, insumos y 
mobiliario litúrgicos, como las vestimen-
tas de los sacerdotes, diáconos y demás 
ministros. Es diferente del secretarium y 
generalmente se ubica en un lugar inte-
rior de la iglesia, distinto de la nave y del 
presbiterio. Cuando la iglesia no presenta 
secretarium, es donde celebrantes y con-
celebrantes se preparan, se revisten y se 
recogen antes de salir al presbiterio para 
la celebración. Debe ser lo suficientemen-
te amplia como para contener los corres-
pondientes armarios, roperos, anaqueles, 
cajoneras, biblioteca (para los libros sagra-
dos), sacrarium (lavabo), mesada y espe-
jo (de ser necesario). También es el lugar 
donde se realizan las abluciones y purifica-
ciones requeridas. Dado todo lo que allí se 
resguarda, requiere de seguridad contra 
intentos de robo y/o profanación. Suele 
ser conveniente que se encuentre anexo a 
un baño.

El guía cumple una función litúrgica, 
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que es justamente guiar o unificar los 
movimientos de la asamblea con inter-
venciones breves y precisas, pero no es 
un ministerio indispensable en las cele-
braciones ordinarias. Propone a los fieles 
breves explicaciones y admoniciones, para 
introducirlos en la celebración y, de esta 
manera, entenderla mejor: “al cumplir su 
función, el guía permanece de pie en un 
lugar adecuado frente a los fieles, pero no 
el ambón.” (IGMR, 2005: 105 inc. b). Debe 
estar ubicado de manera tal que pueda 
ser observado por los fieles, provisto de 
un atril movible, de modo que, en aquellas 
celebraciones en las que no es ejercida di-
cha función o la realiza el diácono desde 
el presbiterio, el atril pueda ser removido.

En cuanto al espacio destinado al coro 
y los músicos, se ubicará de tal modo que 
refleje que forman parte de la asamblea 
de fieles congregada, donde desempeñan 
una particular función; permitiendo su par-
ticipación sacramental plena en la misa. 
El director de coro y/o cantor debe poder 
ver claramente el presbiterio, a efectos de 
coordinar el ministerio de música con las 
acciones litúrgicas que allí se desarrollan. 
Debe ser lo suficientemente amplio como 
para albergar a todos los integrantes. Ac-
tualmente, se permite contar con sillas en 
este espacio.

Las capillas laterales son pequeñas 
iglesias dentro del mismo templo “con 
entrada principal por la nave de la iglesia, 
pueden ser una capilla lateral o una serie 
de capillas laterales continuas, también 
llamadas hornacinas” (Camacho Cardona, 
2007: 125). Responden al deseo de dar 
culto a los Santos locales y a los univer-

sales de mayor devoción. Por lo general, 
corren a lo largo de las naves laterales y 
en derredor de las ábsides, y es frecuen-
te construirlas de diferentes estilos y 
dimensiones. Por otro lado, las capillas 
adosadas, como su nombre lo indica, son 
“capillas que se adosan a una iglesia con 
acceso, ya sea hacia el atrio, o indepen-
diente del conjunto, pueden, a su vez, 
estar comunicadas o no con el templo” 
(2007: 125).

En cuanto a las torres y los campa-
narios, cuando los arquitectos cristianos 
comenzaron a edificar iglesias importan-
tes, pensaron en coronarlas con almenas 
y cuerpos secundarios de edificios, estre-
chos y aplataformados, de donde nacieron 
las torres y los campanarios. El campana-
rio suele ser uno de los elementos arqui-
tectónicos que hacen al reconocimiento 
del edificio religioso como tal, siendo el 
soporte para las campanas, las cuales 
deberían cumplir su tradicional función 
de comunicación sonora, de llamada y de 
anuncio. Las flechas de los campanarios 
generalmente rematan con una cruz, una 
veleta o un gallo.

La cripta, del griego krypto, kryptein —
esconder, cubrir— y del latín crypta-ae —ga-
lería bóveda subterránea, cueva— puede 
definirse como “capilla subterránea o bajo 
del altar de las iglesias católicas, donde se 
guardan las reliquias de los santos y márti-
res cristianos… nave bajo una iglesia des-
tinada al culto” (2007: 234). De esta ma-
nera, la cripta y la iglesia alta se convierten 
en dos iglesias superpuestas, donde las 
criptas ya no son capillas sepulcrales, sino 
iglesias monumentales.
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2.2.2. Mobiliario litúrgico del templo

Con el nombre de mobiliario o muebla-
je litúrgico, se designa el conjunto de mue-
bles que adornan o completan el edificio 
sagrado destinado al culto divino, que es 
la iglesia. A continuación, presentaremos 
algunos de los más sobresalientes.

El tabernáculo, del latín tabernaculum 
—sagrario, custodia— es la reserva eucarís-
tica, y puede ser definido como “el nicho 
o receptáculo que contiene el Santísimo… 
construido de metal, mármol, estuco, etc.” 
(Camacho Cardona, 2007: 702). Debe ser 
único, sólido, inamovible, no transparente, 
cerrado e inviolable, para evitar el peligro 
de profanación (CDC). Conviene que sea 
colocado: a) en el presbiterio, fuera del al-
tar de la celebración, en la forma y en el lu-
gar más convenientes; b) o en una capilla 
apta para la adoración y oración privada 
de los fieles, que esté armoniosamente 
unida a la iglesia y sea visible por los fieles 
cristianos. Una posibilidad arquitectónica 
es la de colocar el tabernáculo sobre el 
eje del templo, en el presbiterio, detrás del 
altar de la celebración, conformando ade-
más una capilla hacia atrás del presbiterio 
apta para la adoración eucarística y para 
la celebración de la Misa para pequeños 
grupos de fieles.

La pila de agua bendita es un peque-
ño recipiente que contiene dicha agua con 
la que se santiguan los fieles al entrar en 
una iglesia. Suele ser una o dos, y han 
remplazado a los antiguos aguamaniles o 
fuentes.

La pila o fuente bautismal es el reci-
piente en el que se contiene el agua utili-

zada para impartir el sacramento del bau-
tismo, que por lo general es de piedra o de 
mármol, y suele ser colocada, ya sea en 
un ángulo de la iglesia contigua al cancel, 
o en una capilla lateral. Suele contar con 
desagüe o pozo independiente.

El confesonario o confesionario, del 
latín confessio-sionis —confesión, declara-
ción— también denominado penitenciaría, 
es el lugar destinado al sacramento de 
la reconciliación, confesión o penitencia. 
Esta sede penitencial es un asiento que 
facilita la celebración de dicho sacramen-
to, con confesión y absolución individual. 
Entre los siglos XIV y XV, al asiento se le 
añadió, en uno de sus costados, un tabi-
quillo o mampara agujereada a la altura de 
la cabeza, y un pequeño escabel a los pies 
para que el penitente se arrodillase. Debe 
diseñarse de modo tal que el fiel pueda 
optar por una confesión que resguarde el 
anonimato, o bien, en contacto visual con 
el confesor. El penitente debe confesarse 
de rodillas y el diseño deberá contribuir a 
la discreción auditiva, en lo cual tiene un 
importante papel el lugar destinado para 
el confesionario, que según el tamaño del 
templo, deberá preverse uno o más. El lu-
gar del confesionario ha ido variando his-
tóricamente, como así también depende 
del espacio de cada templo. En un princi-
pio fue el nartex o vestíbulo exterior de la 
iglesia, trasladándose después a la sacris-
tía, que quizás por ello recibió el nombre 
de “secretarium” o lugar de los secretos, 
hasta la introducción de las capillas late-
rales, donde se fijaron los confesonarios, 
y donde no había de estas, se colocaron 
en la nave.
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Se denominan alcancías, arquillas, 
cepos o cepillos petitorios a aquellos pe-
queños muebles clavados o embutidos en 
los muros de los templos, cuya función es 
la de recoger las limosnas de los fieles, lo 
cual ha tendido a facilitar y fomentar la 
práctica de la caridad.

Respecto a los bancos o asientos, al 
calcular sus dimensiones debe considerar-
se que su longitud es directamente propor-
cional a la cantidad de fieles que pueden 
acceder e inversamente proporcional a la 
facilidad de acceso. La longitud máxima 
aceptable de los bancos sería aproximada-
mente de 3,20 m.

Las sagradas imágenes, ya sean 
pinturas o esculturas, constituyen tan-
to incentivos de devoción como medios 
de instrucción y elementos decorativos. 
Pueden encontrarse aisladas, en grupos 
o escenas, y en conjuntos abigarrados; y 
pueden ser colocadas en retablos o bajo 
los baldaquinos de los altares, muros, hor-
nacinas, peanas, techumbre, vidrieras, en 
bajorrelieves, etc. Básicamente, son obje-
tos sagrados que mueven a devoción, que 
instruyen y que adornan.

El viacrucis o camino de la cruz repre-
senta las escenas de la Pasión de Cristo, 
siendo “el ejercicio piadoso de recuerdo 
del camino de Jesús al monte Calvario, 
simbolizado con 14 estaciones, catorce 
cuadros o cruces que representan la se-
cuencia de Jesús de Nazaret al Calvario, 
los cuales se colocan en las paredes de 
una iglesia” (Camacho Cardona, 2007: 
792).

2.2.3. Circulación interna y accesos

Tanto los accesos como la circulación 
interna deben evitar que, al finalizar las ce-
lebraciones, se ocasionen molestias a los 
fieles que quedan en el templo en oración 
individual. Respecto de las circulaciones in-
ternas, se deben tener en cuenta tanto los 
movimientos procesionales desde el atrio al 
altar (entrada, ofertorio, comunión, salida); 
como así también los accesos a los asien-
tos, tanto en el ingreso al templo desde los 
accesos exteriores como en los movimien-
tos de regreso. Por consiguiente, “todo el 
esquema de circulación se reduce a un mo-
vimiento circular donde la dirección domi-
nante es hacia el altar” (Hoese, 2014: 20).

2.2.4. Imagen exterior

La iglesia es un edificio sagrado, en 
su totalidad, y su presencia en la trama 
urbana o rural debe reflejar dicho carác-
ter especial. Su presencia “tiene carácter 
de símbolo, que reconoce como razón, la 
necesidad de señalar su presencia a los 
fieles, su sentido de lugar de reunión, de 
acogida, la necesidad de evocar la asam-
blea congregada” (CEA, 1993).

En cuanto a la identificación del templo 
católico, desde el momento de su diseño 
es necesario considerar que no debe ser 
confundido con otros edificios que lo ro-
dean, aunque sí debe armonizar con ellos; 
y que no sólo debe reconocerse a través 
de signos externos, como placas, carteles 
o luces, sino “mediante adecuadas pau-
tas arquitectónicas que definan discreta 
y claramente el destino de tal edificación” 
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(CEA, 1993). También, es importante re-
cordar el primordial significado de la cruz 
como elemento distintivo de la fe cristiana, 
a tener en cuenta tanto en la imagen exter-
na como interna de la iglesia.

3. Materiales y Métodos

En el presente trabajo de investiga-
ción, a partir de un enfoque de investiga-
ción hermenéutico-interpretativo, con una 
metodología cualitativa, se ha realizado 
un relevamiento exhaustivo del objeto de 
estudio, esto es, el sistema de iglesias ca-
tólicas de la Cuenca Carbonífera, a través 
de un completo trabajo de campo, que 
incluye la observación sistemática, reco-
pilación de datos, tanto bibliográfica como 
fotográfica, planimétrica y cartográfica, 
uso del diario de campo, para su posterior 
sistematización, análisis e interpretación.

En cuanto al trabajo de campo, se 
llevó a cabo un recorrido a través de la 
totalidad de dicho sistema, en el cual se 
identificaron estos lugares sagrados, se re-
levaron cada una de las iglesias recorrién-
dolas detenidamente a efectos de descri-
birlas arquitectónicamente, en especial, 
en cuanto a sus espacios, características, 
componentes, mobiliario, circulaciones y 

accesos. Paralelamente, se procedió con 
el registro de la información en el diario de 
campo y la toma de fotografías.

El trabajo de gabinete básicamente 
ha consistido en la sistematización de los 
datos obtenidos, la lectura y análisis críti-
co del material bibliográfico, el análisis de 
imágenes satelitales mediante el uso del 
software Google Earth para la posterior 
representación gráfica de la ubicación de 
cada uno de los componentes del sistema 
de iglesias católicas en los planos catas-
trales correspondientes, a efectos de ela-
borar la propuesta del paseo educativo 
urbano. En el siguiente apartado se pre-
sentarán los resultados obtenidos.

4. Resultados del relevamiento del 
Sistema de Iglesias Católicas de 
la Cuenca Carbonífera

La Diócesis de Río Gallegos fue 
creada el 10 de abril de 1961, por la bula 
“Ecclesiarum omnium” del Papa Beato 
Juan XXIII4, siendo reconocida por ley 
nacional Nº 15804 y decreto 4210/61, 
del 17 de mayo de 1961. La misma 
comprende el territorio de las provincias 
de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur. Es sufragánea 

4. A Sedis Rivadaviae territorio eam partem separamus quae civiles regiones complectitur «Santa Cruz» et «Gobernación 
de Tierra del Fuego» cognominatas, ex eaque dioecesim condimus Rivogallaecensem, ab urbe Rio Gallegos, nuncupandam, 
iisdemque finibus circumscribendam atque regiones quarum nomen fecimus, prout in praesens terminantur. Nova ergo 
dioecesis confinis erit: ad septemtrionem dioecesi Rivadaviae; ad orientem solem Oceano Atlantico; ad meridiem regionibus 
australi poloproximis; ad occidentem denique solem finibus Reipublicae Chilenae. Episcopi Sedes ac domicilium in urbe 
erit Rio Gallegos cognominata a, cathedra quoque episcopalis auctoritatis inibi exstabit, in aede scilicet B. M. V. de Lujan 
dicata, quam per has Litteras ad cathedralis templi dignitatem evehimus, cum omnibus honoribus, iuribus, et privilegiis 
propriis; quae item iura Episcopo debebuntur, una cum oneribus et obligationibus quae Episcoporum munus consequuntur. 
Rivogallaecensem dioecesim suffraganeam facimus Ecclesiae metropolitanae Sinus Albi, eiusque sacrum Praesulem metro-
politanae iurisdictionis Archiepiscopi Sinus Albi (143).
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de la arquidiócesis de Bahía Blanca, 
por lo cual forma parte de la provincia 
eclesiástica de Bahía Blanca, junto con 
las diócesis de Comodoro Rivadavia, de 
Alto Valle del Río Negro, de San Carlos 
de Bariloche, de Santa Rosa, de Viedma 
y la prelatura de Esquel. El actual obispo 
es Mons. Jorge Ignacio García Cuerva 
quien, siendo obispo auxiliar de Lomas de 
Zamora, es trasladado a dicha sede por 
decisión del papa Francisco el 3 de enero 
de 2019, tomando posesión e iniciando 
su ministerio pastoral el 23 de marzo de 
2019, convirtiéndose de esta manera en 
el sexto obispo de la diócesis.

La misma cuenta con un obispo emé-
rito, S.E.R. Mons. Juan Carlos Romanín 
SDB. El patrono es San Juan Bosco, el cual 
es recordado el 16 de agosto, siendo un 
día no laborable en la provincia de Santa 
Cruz. Su catedral es la iglesia Nuestra Se-
ñora de Luján, ubicada en la ciudad de Río 
Gallegos, la cual ha sido reconocida como 
patrimonio histórico, al igual que la Capilla 
Nuestra Señora de la Candelaria (Ushuaia) 
y la Misión Salesiana (Río Grande).

Es la diócesis más extensa de la Pata-
gonia argentina, con una superficie total 
de 265.514 km², albergando a una pobla-
ción de 324.400 habitantes, de los cuales 
226.400 son católicos, o sea, el 69,8% de 
la población total, por lo que, al contar con 
41 sacerdotes (30 diocesanos y 11 reli-
giosos), corresponderían 5.521 católicos 
por cada uno de ellos5. Además, cuenta 

con 36 parroquias, 48 iglesias y capillas, 3 
santuarios, 9 casas de religiosos, 18 casas 
de religiosas, 11 diáconos permanentes, 
12 hermanos, 5 seminaristas mayores, 62 
religiosas, y 28 centros educativos6.

La Parroquia, en el sentido de división 
territorial eclesiástica, según lo señala el 
Código de Derecho Canónico, “es una de-
terminada comunidad de fieles constituida 
de modo estable en la Iglesia particular, 
cuya cura pastoral, bajo la autoridad del 
Obispo diocesano, se encomienda a un pá-
rroco, como pastor propio” (2001: 377). En 
la Diócesis de Río Gallegos, las parroquias 
están distribuidas en tres decanatos: norte, 
centro y austral. El sistema de iglesias obje-
to de estudio de este trabajo, se encuentra 
ubicado en el Decanato Centro. Algunos de 
estos templos corresponden al territorio 
de la Parroquia Santa Bárbara, otros a la 
Parroquia María Auxiliadora, y dos de ellos 
pertenecen al Obispado Castrense.

En Argentina, el Vicariato Castrense 
fue erigido el 28 de junio de 1957 por un 
acuerdo sobre jurisdicción castrense y 
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, 
entre la Nación Argentina y la Santa Sede. 
A partir de la Constitución Apostólica Spi-
rituali Militum Curae (SMC), ley marco de 
San Juan Pablo II del año 1986, fue deno-
minado Obispado Castrense.

El Obispado Castrense de la República 
Argentina (OCA) es el ordinariato militar 
de la Iglesia católica en Argentina, el cual 
tiene como función fundamental asistir al 

5. Fuente: Anuario Pontificio 2018, en www.catholic-hierarchy.org/
6. Fuente: Página web de la Agencia Informativa Católica Argentina: www.aica.org
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personal católico de las tres Fuerzas Ar-
madas argentinas, de la Gendarmería Na-
cional y de la Prefectura Naval Argentina. 
La sede de la curia de dicho obispado se 
encuentra en la ciudad de Buenos Aires, 
siendo su obispo castrense Mons. San-
tiago Olivera, y teniendo como catedral la 
Iglesia Stella Maris (C.A.B.A.). El OCA tiene 
su propio clero, pero los obispos de las 
diferentes diócesis le ceden sacerdotes 
para llevar adelante tareas de capellanes 
militares. Por ejemplo, los sacerdotes de la 
Cuenca Carbonífera también ejercen fun-
ciones de capellanes.

El Obispado Castrense se divide juris-
diccionalmente en Capellanías Mayores 
o Decanatos: C.M. del Ejército Argentino; 
C.M. de la Fuerza Aérea Argentina; C.M. 
de la Armada Argentina, C.M. de la Gen-
darmería Nacional Argentina; C.M. de la 
Prefectura Naval Argentina. A su vez, cada 
capellanía mayor se divide en Capellanías 
Castrenses (asimilables a parroquias), las 
cuales coinciden jurisdiccionalmente con 
las respectivas divisiones militares en co-
mandos, pudiendo ser agrupadas7.

Dado que la experiencia turística-for-
mativa, desde la perspectiva de la peda-
gogía del turismo requiere de datos pre-
cisos, a continuación se presentan los 
resultados del relevamiento del sistema 
de iglesias católicas de la Cuenca Carboní-
fera, conformado por parroquias, capillas 
y oratorios de las ciudades de Río Turbio y 
28 de Noviembre, incluyendo Turbio Viejo 
y Rospentek, describiéndose los distintos 

espacios que conforman un templo cató-
lico, sus características, componentes y 
requerimientos, según los lineamientos 
propios de la arquitectura eclesiástica.

4.1. DIÓCESIS DE RÍO GALLEGOS – 
DECANATO CENTRO

4.1.1. Parroquia Santa María de la Paz
Esta parroquia se encuentra ubicada 

en la Mzna. 27a, sobre el Pje. Cardenal 
Samoré, entre calles Gdor. Lista, Gdor. 
Moyano y Francisco Pascacio Moreno, del 
B° Los Coihues de la ciudad de Río Turbio, 
siendo uno de los edificios más importan-
tes en torno a la principal plaza, denomina-
da Centenario del carbón. La construcción 
de la iglesia parroquial Santa María de la 
Paz llevó un lapso de 10 años aproximada-
mente, siendo bendecida desde Punta Are-
nas por el Papa San Juan Pablo II el 4 de 
abril de 1987, e inaugurada el 24 de enero 
de 1988. Fue denominada de esta manera 
en honor a la advocación de la Virgen de 
la Paz, conmemorando el Tratado de Paz 
celebrado entre Argentina y Chile en 1978, 
a raíz del conflicto del canal de Beagle, en 
el cual tuvo un papel fundamental la inter-
vención del Papa. El motivo principal por el 
cual fue construida era el visible crecimien-
to demográfico, lo cual demandaba una 
nueva iglesia de mayores dimensiones.

El acceso principal cuenta con una 
puerta doble hoja de madera que lleva a 
un amplio atrio, desde donde se accede a 
la sacristía, al sanitario, al coro y a la nave 

7. Fuente: Página Web del Obispado Castrense de la República Argentina: www.obispadocastrenseargentina.org/
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principal. Allí se observa, en un sobrenivel, 
el presbiterio, con altar y ambón de made-
ra, y en el fondo, en un lugar central, se ob-
serva la sede. En uno de los laterales, se 
encuentra el atril móvil para la función del 
guía. En cuanto al mueblaje, cuenta con 
tres filas de bancos de madera, un reclina-
torio frente al sagrario, y en un rincón se 
encuentra el confesionario. Se observa un 
viacrucis que recorre la nave central en sus 
paredes laterales. Entre las imágenes sa-
gradas que encontramos, podemos men-
cionar la Virgen de Medjugorje y Jesús de la 
Divina Misericordia o Jesús Misericordioso.

Con respecto a lo estrictamente ar-
quitectónico, este edificio sagrado tiene 
forma de cruz latina, se trata de una cons-
trucción de mampostería de ladrillos con 
revoques en ambas caras y terminación 
en pintura sintética, cuya estructura es de 
hormigón armado. El interior de la iglesia 
cuenta con algunas paredes revestidas 
con entablonados de madera de pino (ma-
chimbre), con una imprimación de barniz. 
Sus pisos son de mosaicos graníticos, la 
carpintería es metálica en algunos aven-
tanamientos, y de madera en puertas y 
ventanas del acceso principal, como así 
también en las puertas interiores. Cuenta 
con un entrepiso de madera, en cuya plan-
ta alta se encuentra el coro.

En cuanto a los lugares anexos, pre-
senta dos naves o capillas laterales, por un 
lado, la capilla bautisterio que fue bendeci-
da por el Pbro. Juan Cantini el 20 de sep-
tiembre de 1992, actualmente denomina-
do salón “San Pablo”, y por otro, el llamado 
salón de “Todos los Santos”, que se en-
cuentra subdividido en dos sectores. Am-

bas naves cuentan con acceso tanto desde 
la nave central como desde el exterior.

En el interior de la Iglesia, un lugar pro-
tagónico tiene la obra del Padre Juan Ig-
nacio López, sacerdote salesiano que fue 
párroco en Río Turbio, cuya idea emergió 
en el año 1978, cuando Argentina y Chile 
estuvieron a punto de entrar en guerra. Se 
trata de un cuadro que mide 5 mts. de alto 
por 3,13 mts. de ancho, pintado al óleo 
sobre aglomerado, La Sra. Marina Belfor-
te, devota católica y pionera de la ciudad 
de Río Turbio, describe detalladamente la 
obra de arte:

Imagen 1. Obra “Santa María de la Paz de Río Turbio”.
Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 27/07/2019.

Se destaca en el cuadro un gran círculo 
luminoso que representa la esfera ce-
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El 8 de mayo de 2004, el obispo auxiliar 
de la arquidiócesis de México, Monseñor 
Marcelino Hernández Rodríguez, junto a 
Monseñor Diego Monroy Ponce, realiza-
ron el lanzamiento, a nivel internacional, 
de la Primera cruzada por la vida y la mi-
sericordia. En dicho evento se presenta-
ron las 220 réplicas exactas de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que fueron impre-
sas digitalmente con rayo láser y puestas 
en contacto al Sagrado Ayate de San Juan 
Diego. Estas imágenes fueron declaradas 
reliquias de evangelización para el mun-
do, adquiriendo el carácter de “reliquias 
de contacto” con todas las gracias que 
nuestro Señor otorgó a la imagen de Su 
Madre que se venera en el Santuario de 
Guadalupe en México. El 28 de febrero 
de 2011, una de estas imágenes llegó 
a la Iglesia Santa María de la Paz de Río 
Turbio, traída por Fernando Anchuste-
gui, apostolado laico, perteneciente a la 
Pastoral Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe. Solamente se realizaron 220 

de la pastoral social. Finalmente, en la 
parte inferior, el Cerro de la Cruz, al pie 
del cual se erige el pueblo de Río Turbio, 
en primer plano sobresale el Templo 
Santa María de la Paz, a un costado la 
antigua y pequeña iglesia Santa Bárba-
ra, el arco de entrada al pueblo y el tren 
carbonero que refleja la actividad minera 
del carbón que le dio origen y que es la 
primera fuente de desarrollo del lugar.

lestial. Allí aparecen, con la presencia y 
la fuerza del Espíritu Santo, rodeado de 
angelitos, algunos santos protectores 
de la Patagonia, como San Juan Bosco y 
Santa María Mazzarello y la beata Laura 
Vicuña. También está el joven indígena 
declarado venerable por la Iglesia: Cefe-
rino Namuncurá, con su amigo y mentor, 
jefe de la primera expedición de misione-
ros salesianos enviados por Don Bosco 
a la Patagonia en 1875, el padre Juan 
Cagliero, más tarde obispo y cardenal de 
la Iglesia, y la religiosa Ángela Vallese, de 
las primeras misioneras salesianas en la 
Patagonia. Por la parte baja del círculo, 
se insinúan otros santos y santas. Del 
luminoso círculo descienden unos rayos 
sobre María Auxiliadora, invocada en 
los momentos de peligro de guerra en-
tre Chile y Argentina, y junto a ella Jesús 
adolescente, ambos trayendo la paz, en 
los símbolos de sus manos, el olivo y la 
paloma. A los costados de Santa María 
de la Paz se encuentran significativos 
personajes, que tuvieron que ver con el 
logro de la paz: el Papa, Juan Pablo II, el 
cardenal Samoré, el obispo de Punta Are-
nas (Chile) Tomás González y el de Río 
Gallegos (Argentina) Miguel Aleman. Las 
cuatro personas de la izquierda repre-
sentan a los argentinos y chilenos que 
trabajaron por esa paz, el minero Carlos 
Oliva de la pastoral obrera y social de la 
parroquia, con la bandera argentina, y el 
Sr. Adrián Vergara Delgado, de Chiloé, 
(Chile) albañil, y constructor del templo 
portando la bandera de su patria, hacia 
atrás un minero chileno, el Sr. José Man-
silla y el Sr. Tobares, argentino, también 

Otra imagen sagrada a destacar es 
una réplica de la Virgen de Guadalupe. En 
relación a esta, la Mgter. Daniela Ciancia 
(2011) escribe: 
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En lo referente a la imagen exterior, re-
fleja una arquitectura eclesiástica propia 
de la década del ’80. Presenta una cubier-
ta a dos aguas, de chapa trapezoidal color 
rojo —en cuya cumbrera sobre el acceso se 
observa una cruz—, la misma apoya sobre 

Imagen 2. Réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe 
en la iglesia Santa María de la Paz. Fotografía: Daniela 

Ciancia. 16/02/2020

Imagen 3. Vista frontal de la Iglesia Santa María de la Paz (Río 
Turbio). Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 27/07/2019.

Imagen 4. Interior de la Iglesia Santa María de la Paz. Fo-
tografía: Arq. Mario A. Maldonado. 27/07/2019.

réplicas, aproximadamente una para 
cada país del mundo. La única imagen 
que correspondía a Argentina llegó a Río 
Turbio para quedarse. Todos aquellos fie-
les que deseen venerarla podrán hacerlo 
sin necesidad de viajar demasiado lejos 
para poder observar la imagen original de 
la Virgen de Guadalupe, ya que ha sido 
bendecida, ha estado en contacto directo 
con la original que se encuentra en Mé-
xico, y ha sido certificada como copia fiel 
en octubre del año 2000 por Norberto 
Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo Pri-
mado de México.

cabriadas metálicas a la vista, y cuenta 
con terminación de entablonados de ma-
chimbre. En forma adyacente al acceso 
de la iglesia, se encuentra emplazado el 
campanario, un prisma de base cuadra-
da, cuya materialidad está dada por una 
estructura de hormigón armado con cerra-
mientos de ladrillos a la vista, carpintería 
de aluminio y una cruz metálica apoyada 
sobre una cubierta de chapa ondulada gal-
vanizada como remate. En su base, dentro 
de un nicho, se observa una escultura de 
San Juan Bosco junto al también Santo Do-
mingo Savio. El templo no cuenta con car-
tel identificatorio, pero diversos indicios, 
como las cruces, el vitreaux con la imagen 
de Jesús junto a la cruz y las imágenes del 
campanario, permiten identificarlo como 
iglesia católica.
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4.1.2. Capilla Santa Bárbara
Este templo católico se encuentra ubi-

cado en la calle Vicente López y Planes Nº 
71, en el B° Don Bosco de la localidad de 
Río Turbio. La capilla fue construida en el 
lugar donde previamente existía un stan-
dard quonset hut -que fuera destruido por 
un incendio ocurrido el 7 de septiembre de 
l949- siendo inaugurada el 4 de diciembre 
de 1958, convirtiéndose de esta manera 
en la primera capilla de dicha localidad. En 
el año 1993, fue declarada Monumento 
Histórico Municipal.

Consiste en una iglesia monosala con 
estructura para coro único. Cuenta con 
puerta de acceso de madera, desde don-
de se accede al atrio, y de allí, a la nave 
única. El presbiterio se encuentra en so-
brenivel, contando con altar, ambón, cre-
dencia y atril para guía.

El edificio presenta forma rectangular 
y ha sido construido en un basamento de 
mampostería de ladrillos hasta la altura de 
dintel, 2 metros, continuando su desarrollo 
en estructura de madera, cuya terminación 
exterior está dada por entablonados de 
madera dispuestos horizontalmente. En el 
interior, el revestimiento es de placas tipo 

corlock, las cuales, además, recubren las 
cabriadas, siendo su acabado superficial en 
pintura de tipo sintética. Las carpinterías, 
puertas y ventanas, son de madera, el piso 
de la nave y del acceso es de mosaicos gra-
níticos, en tanto que, en la zona del altar, la 
terminación es de piso parquet en un nivel 
sobre elevado. Cuenta con un entre piso de 
madera en la zona del acceso, sobre el atrio, 
el cual oficia de coro en su planta alta.

En cuanto al mueblaje, se observan 
dos filas de bancos de madera. Presenta 
bellas imágenes sagradas de grandes di-
mensiones, como la de San José y de la 
Virgen. También se observa el viacrucis y 
banderas de diversos países de donde pro-
venían los primeros pobladores de la zona.
Con respecto a la imagen externa, la cu-
bierta es de chapa ondulada galvanizada, 
a dos aguas. Sobre la misma, puede ob-
servarse el campanario, que se encuentra 
sobre el altar, que remata en una cruz, 
la cual posee iluminación, contribuyendo 
de esta manera a su reconocimiento a la 
distancia, aunque también, sobre el dintel 
de la puerta, puede observarse su nom-
bre pintado, lo cual permite fácilmente su 
identificación.

Imagen 5. Vista frontal de la 
Capilla Santa Bárbara (Río Turbio). 

Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 
12/08/2019.

Imagen 6. Vista frontal de la 
Capilla Santa Bárbara (Río Turbio). 

Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 
12/08/2019.

Imagen 7. Salón de la Capilla Santa 
Bárbara. Fotografía: Arq. Mario A. 

Maldonado. 12/08/2019.
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4.1.3. Capilla Jesús Nazareno
Se trata de una iglesia monosala de 

coro único construido en madera, que se 
encuentra ubicada en el B° Hielos Conti-
nentales, sobre calle Glaciar Murallón. El 
proyecto original fue elaborado en el año 
2006 por el Arq. Mario A. Maldonado, y 
hasta el día de la fecha todavía continúa 
el proceso de construcción, restando algu-
nos detalles, por lo que no ha sido oficial-
mente inaugurada.

De forma rectangular, es un edificio 
de mampostería de ladrillos revocados en 
ambas caras, con estructura de hormigón 
armado. Los pisos son de porcelanato, a 
diferencia de la zona del altar que, en un 
nivel sobre elevado, tiene su terminación 
en un entablonado de madera de pino, 
machimbre. Todas sus puertas y ventanas 
son de madera.

La puerta de acceso principal de ma-
dera lleva al atrio, donde se observa una 
puerta hacia la sacristía, otra al sanitario, 

y una puerta de emergencia que lleva a la 
nave única. El presbiterio se encuentra en 
sobrenivel de machimbre, donde está el 
altar, el ambón y una silla provisoria que 
oficia de sede. Cobra protagonismo en la 
nave única, la imagen de Jesús Nazareno, 
que da nombre a la capilla. En cuenta al 
mueblaje, presenta dos filas de bancos de 
madera. Todavía no cuenta con viacrucis.

Hacia la zona del acceso principal, so-
bre el hall, en la planta alta, se encuentra 
la estructura destinada al coro, la cual se 
materializa en un entrepiso de madera, y 
sobre la cubierta de este espacio, se halla 
el campanario, cuyo remate es una cruz. 
La cubierta a dos aguas es de chapa ondu-
lada galvanizada, la cual descansa sobre 
cabriadas de madera y que están a la vista 
en el interior. En relación a la imagen ex-
terna de esta iglesia, no cuenta con cartel 
identificatorio, aunque su aspecto formal 
es representativo de la arquitectura ecle-
siástica.

Imagen 8. Vista frontal de la Capilla Jesús Nazareno 
(Río Turbio). Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 

12/08/2019.

Imagen 9. Interior de la Capilla Jesús Nazareno. Fotogra-
fía: Arq. Mario A. Maldonado. 12/08/2019.
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4.1.4. Capilla Sagrado Corazón De Jesús
La capilla, que se encuentra ubicada 

en el paraje Julia Dufour, se caracteriza 
por ser monosala y sin coro. Consiste en 
una construcción rectangular, de estructu-
ra de madera con terminación de chapas 
galvanizadas en el exterior y placas tipo 
corlock en el interior, cuyo acabado su-
perficial está dado por una imprimación 
de pintura del tipo sintética. Sus puertas 
y ventanas son de madera, el piso es de 
piezas cerámicas, a excepción de la zona 
donde se emplaza el altar, cuya termina-
ción es en una tarima de entablonados de 
madera. El cielo raso es de placas tipo cor-
lock, con juntas de madera a la vista y so-
bre expuestas, su terminación superficial 
es en pintura sintética.

En cuanto al mobiliario litúrgico, se 
aprecia el presbiterio, con su altar, ambón 
y credencia. Se observan diez bancos de 
madera ordenados en dos filas y cuenta 
con confesonario. Presenta un viacrucis 
que recorre todas las paredes de la nave 
única.

En cuanto a su imagen exterior, la cu-
bierta es a dos aguas, de chapa ondulada 
galvanizada, que apoya sobre cabriadas 
de madera. Sobre el acceso se encuentra 
el campanario, que es de madera, cuyo 
remate es una cruz de hierro forjado. No 
cuenta con cartel identificatorio, aunque 
su morfología, como así también la ima-
gen del Espíritu Santo y Jesús Sacramen-
tado sobre un cáliz permiten reconocerla 
como una iglesia católica. 

Imagen 10. Vista frontal de la Capilla Sagrado Corazón de 
Jesús (Julia Dufour). Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 

04/09/2019.

Imagen 11. Interior de la Capilla Sagrado Corazón de Je-
sús. Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 04/09/2019.
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4.1.5. Parroquia María Auxiliadora
La iglesia parroquial de la ciudad de 

28 de Noviembre se encuentra ubicada en 
el B° Norte, sobre la Av. Antártida Argen-
tina, frente al edificio municipal de dicha 
localidad. El edificio es de planta rectan-
gular, con una sola nave sin divisiones en 
su interior, cuya estructura es de hormigón 
armado y la mampostería es de ladrillos 
revocados en ambas caras, con termina-
ción en pintura de tipo látex, y el piso es de 
piezas cerámicas en su totalidad. Las tres 
puertas del acceso principal e interiores 
son de madera, al igual que las ventanas 
del frente, y sobre los laterales los aventa-
namientos son metálicos.

Atravesando el portal de entrada, se 
accede a un amplio atrio, el cual es una 
ampliación de reciente construcción. Des-
de allí se entra a la nave, donde se observa 
el presbiterio, en sobrenivel de hormigón, 
en el cual encontramos el altar, ambón, 
sede, y la pila bautismal que es de mármol 
blanco con vetas. En cuanto al mobiliario 
litúrgico, presenta tres filas de bancos de 
maderas y algunas sillas en el fondo. Se 
observan imágenes sagradas, siendo las 
principales la de Jesús Crucificado en el 
centro de la pared del presbiterio, y María 
Auxiliadora a su lado. En el otro lateral se 
encuentra el sagrario. En las paredes late-
rales se encuentra el viacrucis.

La cubierta es a dos aguas, de chapa 
ondulada galvanizada, sobre cabriadas de 
madera. Sobre el frente de la iglesia, con-
cluyendo el segundo nivel, se encuentra 
el campanario, que remata con una cruz 
y bajo el cual se encuentra una imagen de 
María Auxiliadora. El jardín frontal presen-

ta un monumento al niño por nacer y su 
perímetro está cerrado con rejas. En cuan-
to a la imagen externa, la misma refleja las 
características típicas de un templo Católi-
co Apostólico Romano, ya que se observa 
un cartel identificatorio tallado en madera, 
y otros detalles mencionados que la hacen 
fácilmente reconocible.

Imagen 12. Vista frontal de la Parroquia María Auxiliadora 
(28 de Noviembre). Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 

12/08/2019.

Imagen 13. Interior de la Parroquia María Auxiliadora. Fo-
tografía: Arq. Mario A. Maldonado. 12/08/2019.
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4.1.6. Capilla Nuestra Señora Del Rosario 
De Río Blanco Y Paypaya

Este templo católico se encuentra ubi-
cado en el B° Frontera Austral de la ciudad 
de 28 de Noviembre, sobre calle Formosa 
entre San Martín y San Juan Bosco. Fue in-
augurado y bendecido el día 7 de octubre 
de 2015, entronizándose la advocación 
de la Virgen del Rosario de Río Blanco y 
Paypaya. Consiste en una iglesia monosala 
de forma rectangular, sin estructura espe-
cial destinado al coro, cuyo acceso prin-
cipal se encuentra en la parte central de 
uno de sus lados menores, al cual se llega 
desde una escalinata. Su estructura es de 
hormigón armado, la mampostería es de 
ladrillos huecos revocados en ambas ca-
ras, y el acabado superficial es de pintura 
del tipo látex. El piso de la nave principal y 
del altar es de piezas cerámicas, la puer-
ta del acceso principal y las ventanas son 
metálicas.

El presbiterio se encuentra en sobreni-
vel, con altar fijo, ambón, sede y sillas la-
terales, como así también el tabernáculo, 
y en cuya pared puede observarse, en un 
lugar central, la imagen de la advocación 
de la virgen que da nombre a la iglesia, 
acompañada de un Sagrado Corazón de 
Jesús y de Cristo Crucificado a cada lado. 
El interior de la nave única presenta dos 
filas de bancos de madera. En las paredes 
laterales pueden observarse otras imáge-
nes sagradas, como ser de la Virgen y del 
Niño Jesús.

La cubierta es de chapa ondulada gal-
vanizada a dos aguas, su estructura es de 
cabios de madera a la vista con refuerzos 
y terminación de entablonado de madera 

de pino. No posee campanario. En cuan-
to a su imagen exterior, cuenta con cartel 
identificatorio tallado en madera, el cual 
permite reconocer este edificio como igle-
sia católica.

Imagen 14. Vista frontal de la Capilla Nuestra Señora del 
Rosario de Río Blanco y Paypaya (28 de Noviembre). Foto-

grafía: Arq. Mario A. Maldonado. 03/12/2019.

Imagen 15. Interior de la Capilla Nuestra Señora del Rosa-
rio de Río Blanco y Paypaya (28 de Noviembre). Fotografía: 

Arq. Mario A. Maldonado. 03/12/2019.
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4.1.7. Capilla Nuestra Señora Del Carmen
Esta pequeña capilla que se encuentra 

ubicada en Turbio Viejo, consiste en una 
iglesia monosala sin estructura especial 
para coro. Se trata de una construcción 
de forma rectangular cuya estructura es 
de hormigón armado y mampostería de 
ladrillos macizos a la vista en la fachada 
del acceso, mientras que, en los demás 
laterales, se encuentran revocados tanto 
en el interior como en el exterior, siendo su 
terminación en una imprimación de pintu-
ra tipo látex. Toda su carpintería, puertas 
y ventanas, son de madera, los pisos son 
cerámicos a excepción de la zona del altar, 
que cuenta con una tarima de entablona-
do de machimbre.

El presbiterio se encuentra en sobre-
nivel de madera, donde puede observar-
se un altar (no fijo), el ambón, la sede, el 
sagrario, que se caracteriza por estar re-
cubierto de carbón mineral, y en un lugar 
central de su pared está la imagen de Je-
sús Crucificado, a cuyo lado está la esta-
tuilla de la advocación que da el nombre a 
esta iglesia. Con respecto a su mueblaje, 
cuenta con dos hileras de bancos de ma-
dera. En las paredes laterales puede ob-
servarse el recorrido del viacrucis y otras 
imágenes sagradas.

La cubierta es de chapa ondulada gal-
vanizada a dos aguas, su estructura es de 
cabriadas de madera con terminación al 
interior en cielo raso de machimbre. No 
posee campanario, pero sí cuenta con una 
campana, la cual se encuentra adosada a 
uno de los laterales de la iglesia, expuesta 
al exterior. En cuanto a su imagen exter-
na, puede observarse una gran cruz en 

su pared frontal, lo cual aporta, de alguna 
manera, a su identificación como templo 
católico. 

Imagen 16. Vista frontal de la Capilla Nuestra Señora del 
Carmen (Turbio Viejo). Fotografía: Arq. Mario A. Maldona-

do. 04/09/2019.

Imagen 17. Interior de la Capilla Nuestra Señora del Car-
men. Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 04/09/2019.



Jornadas Internacionales de Turismo: Educación y Ciudadanía |  111

4.2 OBISPADO CASTRENSE DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

4.2.1. Capilla Santa Catalina
Esta iglesia está ubicada sobre la calle 

Laguna del Desierto, en el B° Martín Mi-
guel de Güemes de la ciudad de Río Tur-
bio, dentro del ámbito del Escuadrón N° 
43 de Gendarmería Nacional. Se trata de 
una pequeña iglesia monosala sin estruc-
tura específica para coro, de planta rectan-
gular, que fue bendecida e inaugurada el 
4 de diciembre de 2018. Está construida 
con mampostería de ladrillos revocadas 
en ambas caras y acabado superficial en 
pintura tipo látex, su estructura es de hor-
migón armado. Los pisos son cerámicos y 
cuentan con un pequeño sobre nivel en la 
zona donde se localiza el altar. Las puertas 
y ventanas son de madera.

En el acceso, cuenta con un espacio 
semi cubierto con estructura de madera 
y cubierta de chapa ondulada. Desde la 
puerta principal se accede directamente a 
la nave única, donde se observa el pres-
biterio, en un sobrenivel, con altar y sede, 
en cuya pared se encuentra una imagen 
central de Jesús Crucificado, con la Vir-
gen de Luján a un lado. Con respecto al 
mueblaje, se aprecian asientos de made-
ra ordenados en dos filas. En sus paredes 
laterales se encuentra un viacrucis tallado 
en madera.

La cubierta es de chapa ondulada gal-
vanizada, a dos aguas, sobre estructura 
de cabios de madera a la vista, con en-
tablonados de madera de pino. Sobre la 
cumbrera se observa una cruz. En cuanto 
a la imagen exterior, en lo que respecta a 

arquitectura eclesiástica, al encontrarse 
el templo pintado al igual que los edificios 
circundantes del escuadrón, y carecer de 
cartel identificatorio, la cruz de la cumbre-
ra permitiría, de algún modo, su identifica-
ción como lugar sagrado cristiano. 

Imagen 18. Vista frontal de la Capilla Santa Catalina (Río 
Turbio). Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 12/08/2019.

Imagen 19. Interior de la Capilla Nuestra Señora del Car-
men. Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 04/09/2019.
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4.2.1. Capilla Inmaculada Concepción
Esta iglesia se encuentra ubicada en 

Rospentek. Participaron de su construc-
ción, personal de la Guarnición Regimien-
to Rospentek, capitán, sargentos, cabos y 
soldados, siendo inaugurada el 28 de no-
viembre de 2001. Básicamente, consiste 
en una monosala sin estructura especial 
para coro. En este caso particular, el es-
pacio destinado a la capilla, se encuentra 
contiguo a otro edificio del destacamento, 
pero cuenta con su propia puerta de acce-
so, la cual lleva a un pequeño atrio, donde 
se encuentra una imagen de la Virgen de 
Luján, patrona del Ejército, y este desem-
boca en una de las paredes laterales del 
templo hacia el salón.

En cuanto a lo arquitectónico, la forma 
del templo es rectangular y la mamposte-
ría es de ladrillos. Los pisos son cerámi-
cos, y el interior de las paredes cuentan 
con un revestimiento de madera de pino, 
machimbre, a una altura de 1,60 mts. To-
das sus puertas y ventanas son metálicas. 
El cielo raso es de placas de madera con 
tapa juntas expuestas y acabado superfi-

cial en pintura tipo sintética. Su cubierta 
es de chapa ondulada galvanizada y su es-
tructura es metálica.

El presbiterio se encuentra en sobre-
nivel de hormigón, donde se observa la 
sede con una silla a cada lado, el altar, que 
cuenta con detalles en piedra bola en su 
base, una credencia, el ambón, un peque-
ño cantero para la ornamentación floral y 
la pila bautismal, también construidos en 
piedra de la zona. En cuanto al mueblaje 
cuenta con bancos de madera y viacrucis 
en sus paredes laterales.

En lo referente a su imagen externa, 
cuenta con cartel que identifica a la ca-
pilla, pero sin su denominación, además 
cuenta con una pequeña cruz sobre la 
cumbrera del hall de entrada y una cruz 
grande en el frente. En cuanto a lo que 
arquitectura eclesiástica respecta, al en-
contrarse pintada del mismo modo que los 
edificios circundantes, con techo de color 
verde al igual que el zócalo de las paredes, 
sin el cartel y las cruces mencionadas, se-
ría de difícil reconocimiento como iglesia 
católica. 

Imagen 20. Vista frontal de la Capilla Inmaculada Concep-
ción (Rospentek). Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 

12/08/2019.

Imagen 21. Interior de la Capilla Inmaculada Concepción. 
Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 12/08/2019.
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4.3. ORATORIOS DENTRO DE 
INSTITUCIONES HOSPITALARIAS

4.3.1. Oratorio del Hospital de la Cuenca 
Carbonífera “Dr. José Alberto Sánchez”

Consiste en un pequeño espacio de 
forma rectangular que se encuentra dentro 
del Hospital Dr. José Alberto Sánchez de la 
ciudad de Río Turbio, ubicado en el B° Islas 
Malvinas, sobre la Av. Gendarmería Nacio-
nal, entre calles Pto. Argentino y Gaucho 
Rivero. Cuenta con altar, dos bancos de ma-
dera, tabernáculo, diversas imágenes sagra-
das, de distintos tamaños. En la pared del 
fondo puede observarse una cruz de made-
ra y en la m|isma un crucifijo más pequeño.

Sus paredes son de mampostería de la-
drillos con revoques y terminación superficial 
en pintura del tipo sintética, a excepción de 
la pared que está tras el altar, cuyo acabado 
es el recubrimiento de un entablonado de 
madera de pino, machimbre. Los pisos son 
de cerámicos y su cielo raso es de placas 
roca de yeso con junta tomada. Un detalle a 
considerar, es que no cuenta con una placa 
o cartel con su nombre por fuera de la sala, 
para identificarla dentro del edificio.

4.3.2. Oratorio del Hospital San Lucas
Consiste en una pequeña sala de for-

ma rectangular dentro de las instalaciones 
del Hospital San Lucas de la localidad de 
28 de Noviembre, ubicado en el B° Santa 
Cruz, sobre la calle 9 de Julio entre Neu-
quén y Río Negro. Sus pisos son cerámicos 
y cuenta con un alfombrado en la zona del 
altar. El cielo raso es de placas de roca de 
yeso con junta tomada.

En el oratorio se observa un altar, con 
una cruz grande en la pared del fondo, y 
distintas imágenes sagradas. En cuanto al 
mueblaje, cuenta con tres sillas de made-
ra y un sillón reclinable. Al igual que el ora-
torio del Hospital de Río Turbio, no cuenta 
con una placa o cartel con su nombre a 
efectos de identificarla.

Imagen 22. Oratorio del Hospital de la Cuenca Carbonífe-
ra “Dr. José Alberto Sánchez” (Río Turbio). Fotografía: Arq. 

Mario A. Maldonado. 12/08/2019.

Imagen 23. Oratorio del Hospital San Lucas (28 de Noviem-
bre). Fotografía: Arq. Mario A. Maldonado. 10/08/2019.
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5. El sistema de iglesias católicas, 
el paseo como dispositivo 
pedagógico y el turismo

5.1. A TRADICIÓN DE LA VISITA A LAS 
SIETE IGLESIAS

El objetivo fundamental de este trabajo 
consiste básicamente en la resignificación 
de lo que se conoce como visita a las siete 
iglesias, la cual es una tradición peregrina 
propia de la Iglesia Católica Apostólica Ro-
mana, muy difundida en América Latina, 
que se lleva a cabo el Jueves Santo, en la 
que se acostumbra visitar siete templos, y 
hacer un momento de oración y reflexión 
en cada uno de ellos. Esta peregrinación 
simboliza el camino de Jesús después de 
haber sido apresado en el Huerto de Get-
semaní, para ser juzgado y posteriormente 
crucificado, como así también su acompa-
ñamiento en este recorrido, por lo cual, la 
Iglesia recomienda a sus fieles no tomar 
esta tradición solamente como un ir y venir 
de los templos, como un simple excursio-
nismo, sino que en esta peregrinación se 
medite y se viva la Pasión de Cristo.
•	Primera iglesia: Se recuerda el trayecto 

de Jesús desde el Cenáculo, el lugar de 
la Última Cena, hasta el huerto de Get-
semaní (monte de los Olivos), en donde 
ora y suda sangre.
•	Segunda Iglesia: Se medita sobre el 

paso desde el huerto de Getsemaní 
hasta la casa de Anás, donde Jesús fue 
interrogado por este y recibe una bofe-
tada.
•	Tercera Iglesia: Se centra en el recorrido 

hasta la casa de Caifás, lugar donde Je-

sús recibió escupitajos, insultos y sufrió 
dolores durante toda la noche.
•	Cuarta Iglesia: El centro de la reflexión 

es la primera comparecencia de Jesús 
ante Pilatos. Allí fue acusado por los ju-
díos que levantaron falsos testimonios 
contra él.
•	Quinta Iglesia: Se rememora la compa-

recencia de Jesús ante el rey Herodes, 
quien junto con sus guardias también lo 
injurian.
•	Sexta Iglesia: Se medita sobre la se-

gunda comparecencia ante Pilatos, la 
coronación con espinas y la condena a 
muerte.
•	Séptima Iglesia: Se recuerda el recorri-

do de Jesús desde la casa de Pilatos 
hasta el Monte Calvario llevando la 
cruz, la crucifixión, su muerte. el paso al 
sepulcro, y su resurrección.

5.2. PROPUESTA DE PASEO EDUCATIVO 
URBANO A TRAVÉS DE SIETE TEMPLOS 
DEL SISTEMA DE IGLESIAS CATÓLICAS

El paseo educativo va más allá de una 
simple caminata o recorrido, ya que impli-
ca un trayecto que ha sido previamente 
planificado con una clara intencionalidad 
pedagógica. La propuesta de un paseo 
educativo urbano a través del sistema de 
iglesias católicas de la Cuenca Carboní-
fera que presentamos en este apartado 
“supone posicionarse como ‘turista’ en la 
propia ciudad, en el sentido de observar 
la ciudad con ojos de turista, recorrerla y 
descubrirla con su curiosidad y entusias-
mo” (Ciancia y Maldonado, 2019: 248), y 
se basa fundamentalmente en las propo-
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siciones que plantean A. Colom Cañuelas 
y G. Brown González (1993) en torno a la 
posibilidad de una Pedagogía del Turismo 
en el marco de las Ciencias de la Educa-
ción. Esta disciplina se fundamenta en el 
vínculo Educación-Turismo/Turismo-Edu-
cación, teniendo en cuenta tanto la pers-
pectiva que focaliza en el papel de la edu-
cación en el ámbito del turismo, como así 
también el enfoque que pone énfasis en 
el rol del turismo en el ámbito de la edu-
cación.

El visitante, ya sea turista o excursio-
nista, en el devenir de sus diversas acti-
vidades, aprende, se forma, in-forma y 
trans-forma, adquiere un cúmulo de co-
nocimientos sobre paisajes, costumbres, 
folklore, historia, arte, cultura en general, 
a través de una educación informal y/o 
no formal que se da a través del turismo 
como posibilitador de aprendizajes signifi-
cativos. En este caso en particular, la te-
mática del paseo urbano gira en torno a 
la arquitectura eclesiástica en relación a la 
Iglesia católica y la historia de la comuni-
dad en la cual se encuentra inserta. Dado 
que ha sido inspirada en la tradición de la 
visita a las siete iglesias, en la presente 
propuesta se han seleccionado siete tem-
plos del sistema total de iglesias católicas 
de la Cuenca Carbonífera. Los criterios de 
selección utilizados fueron, básicamente, 
las posibilidades o facilidades de accesi-
bilidad del edificio como así también la ca-

pacidad del lugar para recibir un potencial 
contingente de visitantes-turistas. Para la 
comunidad católica, sería significativo que 
este paseo pedagógico urbano sea realiza-
do en semana santa, más específicamen-
te el día jueves santo, pero también podría 
ser desarrollado en cualquier momento 
del año.

Al momento de diseñar el trayecto for-
mativo de este paseo educativo-religioso 
urbano, en cuanto a la selección de los 
puntos de partida y de llegada, la secuen-
cia lógica de visita a cada iglesia, y las con-
diciones de posibilidad de su realización, 
se tuvo en cuenta la peregrinación que se 
realiza el 8 de diciembre8 de cada año, la 
cual parte de Turbio Viejo y llega hasta la 
boca de Mina 1 en Río Turbio, por lo cual, 
pensamos que este circuito es posible y 
podría realizarse tanto a pie como en vehí-
culo, en el transcurso de una o dos jorna-
das, contando con una logística que impli-
que principalmente a ambas Parroquias y 
municipios de la Cuenca Carbonífera.

En primer lugar, se han seleccionado 
siete templos del sistema total de iglesias, 
y se ha confeccionado un paseo educati-
vo urbano a través de estas, destinado 
a público en general y fieles católicos en 
particular. En segundo lugar, se presentan 
todas las iglesias que forman parte del sis-
tema, las cuales conformarían un circuito 
religioso basado en la arquitectura ecle-
siástica. 

8. La Inmaculada Concepción de la Virgen María es un dogma de la Iglesia Católica, cuya festividad es el día 8 de diciembre 
de cada año.
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CIRCUITO IGLESIA FOTOGRAFÍAS
1a VISITA: Se recuerda el 

trayecto de Jesús desde el 
Cenáculo, el lugar de la Última 
Cena, hasta el huerto de Get-
semaní (monte de los Olivos), 
en donde ora y suda sangre.

CAPILLA NUESTRA 
SEÑORA DEL

CARMEN 

Turbio Viejo

2a VISITA: Se medita sobre 
el paso desde el huerto de 

Getsemaní hasta la casa de 
Anás, donde Jesús fue inte-

rrogado por este y recibe una 
bofetada.

CAPILLA
NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO DE RÍO 
BLANCO Y PAYPAYA

28 de Noviembre

3a VISTA: Se centra en el reco-
rrido hasta la casa de Caifás, 

lugar donde Jesús recibió 
escupitajos, insultos y sufrió 

dolores durante toda la noche.

PARROQUIA
MARÍA AUXILIADORA 

28 de Noviembre

4a VISITA: El centro de la re-
flexión es la primera compare-
cencia de Jesús ante Pilatos. 
Allí fue acusado por los judíos 
que levantaron falsos testimo-

nios contra él.

CAPILLA
SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS

Julia Dufour

5a VISITA: Se rememora la 
comparecencia de Jesús ante 

el rey Herodes, quien junto 
con sus guardias también lo 

injurian.

CAPILLA
JESÚS NAZARENO 

Río Turbio

6a VISITA: Se medita sobre la 
segunda comparecencia ante 
Pilatos, la coronación con es-
pinas y la condena a muerte.

CAPILLA
SANTA BÁRBARA

Río Turbio

7a VISITA: Se recuerda el reco-
rrido de Jesús desde la casa 

de Pilatos hasta el Monte 
Calvario llevando la cruz, la 

crucifixión, su muerte. el paso 
al sepulcro, y su resurrección.

TEMPLO
SANTA MARÍA

DE LA PAZ 

Río Turbio
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5.2.1. Circuitos Religiosos a través del 
sistema total de iglesias Católicas de la 
Cuenca Carbonífera

Otros circuitos religiosos a diseñarse 
podrían abarcar los once lugares sagrados 
relevados, que conforman el sistema total 
de iglesias, variando en cuanto a puntos 
de partida y llegada, como así también 
en cuanto a la secuencia, creándose de 
esta manera numerosas posibilidades, de 
acuerdo al interés de los organizadores. A 
continuación, presentamos planos e imá-
genes satelitales donde puede observarse 
la ubicación de los once templos católicos 
de la Cuenca Carbonífera.

Paseo educativo urbano a través del
Sistema total de Iglesias Católicas de 

la Cuenca Carbonífera

REFERENCIAS
1- I. Nuestra Señora del Cármen
2- I. Inmaculada Concepción
3- I. Nuestra Señora del Rosario de Río 
Blanco y Paypaya
4- Oratorio del Hospital San Lucas
5- I. María Auxiliadora
6- I. Sagrado Corazón de Jesús
7- Oratorio del Hosp. Dr. José A. Sánchez
8- I. Santa Catalina
9- I. Jesús Nazareno
10- I. Santa Barbara
11- I. Santa María de la Paz
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6. Palabras finales: El turismo 
religioso católico como itinerario 
de formación en la cuenca 
carbonífera

Esta propuesta de paseo educativo-re-
ligioso urbano a través del sistema de igle-
sias católicas de la Cuenca Carbonífera, 
supone una auténtica experiencia pedagó-
gica de turismo religioso, una experiencia 
educativa a través de caminos hacia diver-
sas iglesias entendidas como verdaderos 
lugares de peregrinación, que permita no 
solo aprendizaje, sino también una revitali-

zación de la cultura local y el fortalecimien-
to del sentido de identidad. No se trata de 
una propuesta cerrada y acabada, sino 
que es abierta y flexible, planteando intrín-
secamente la posibilidad de numerosos 
itinerarios devenidos en Circuitos de Turis-
mo Religioso Católico, en el marco de un 
proyecto más amplio y que requeriría de la 
participación articulada de diversos secto-
res y actores de la comunidad de la zona.

Esperamos que este trabajo se con-
vierta en un aporte al Turismo Religioso de 
la Patagonia Austral, y que próximamente 
pueda hacerse realidad.
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Políticas Públicas, estado y gobierno

Huella de carbono y cambio 
climatico. Oportunidad para 
construir una agenda a partir de 
problemas pendientes. 
Estudio de caso: partido de Tornquist, 
Argentina.

Mariana González
Aloma Sarto
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Rocío Fernández
Ignacio Marcaccio
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HUELLA DE CARBONO Y 
CAMBIO CLIMATICO. 
OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR 
UNA AGENDA A PARTIR DE PRO-
BLEMAS PENDIENTES. ESTUDIO 
DE CASO: PARTIDO DE 
TORNQUIST, ARGENTINA.

Resumen

Las implicaciones del cambio climático 
y su relación con las actividades antrópi-
cas generan un marco de oportunidad 
para revisar los problemas ambientales 
relacionados con el desarrollo de las ur-
banizaciones. En este trabajo, la Huella 
de Carbono se estima en tres pequeñas 
localidades de Argentina que permiten 
comparar su condición con otras simila-
res, así como con grandes urbanizaciones. 
Este instrumento facilita la agenda política 
y social en las ciudades emergentes, no 
solo las contribuciones a las emisiones de 
GEI, sino también el desajuste ambiental 
y el retraso en las soluciones ambientales 
en las urbanizaciones, como la gestión de 
residuos y el uso ineficiente del agua y la 
energía.

Palabras clave: Huella de Carbono, Cam-
bio Climático.

CARBON FOOTPRINT AND
CLIMATE CHANGE.
OPPORTUNITY TO BUILD AN AGEN-
DA FROM PENDING PROBLEMS.
CASE STUDY: COMMUNE OF
TORNQUIST, ARGENTINA.

Mariana González | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca mgonzal@frbb.utn.edu.ar
Aloma Sarto | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca asartor@frbb.utn.edu.ar
Lucía Castro | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca lucia_castro88@hotmail.com
Rocío Fernández | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca ro.mfernandez@outlook.com 
Ignacio Marcaccio | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca nacho_m_89@hotmail.com

Abstract

The implications of Climate Change and 
its relationship with anthropic activities ge-
nerate a framework of opportunity to review 
environmental problems related to the de-
velopment of urbanizations. In this work the 
Carbon Footprint is estimated in three small 
localities of Argentina that allow to compa-
re their condition with similar ones as well 
as with large urbanizations. This instrument 
facilitates the political and social agenda in 
emerging cities, not only the contributions to 
GHG emissions but the environmental mis-
match and delay in environmental solutions 
in urbanizations such as waste management 
and inefficient use of water and energy.

Keywords: Carbon Footprint, Climate Chan-
ge.
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surgen así, diferentes experiencias de 
cuantificación de dichas emisiones des-
agregadas sectorialmente de forma que 
facilitan implementar estrategias de efi-
ciencia energética, programas, proyectos 
y priorización de acciones de mejora am-
biental.

La metodología de medición de HC es 
una herramienta eficaz para la gestión 
energética y ambiental de las organizacio-
nes, productos y territorios, constituyendo 
una medida de cuantificación del impacto 
en el cambio climático de las actividades 
realizadas por individuos, organizaciones, 
productos y territorios. 

En este caso la estimación de la HC, 
permitirá al Municipio de Tornquist diseñar 
un inventario de sus emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), identifican-
do y cuantificando las principales fuentes 
de emisiones sectoriales (residencial/co-
mercial, productiva, iluminación pública, 
residuos, etc.) y además contar con un 
instrumento para realizar futuras actualiza-
ciones.

El conocimiento de la Huella de Car-
bono del territorio es el punto de partida 
para fortalecer una imagen que aporte a 
la construcción de la marca de municipio 
turístico sustentable en la que ya se está 
trabajando. El Partido de Tornquist ubica-
do al sur de la Pcia. de Buenos Aires, tiene 
un perfil productivo agrícola ganadero y tu-
rístico, que quedan reflejados en los resul-
tados de la HC.55555

Así mismo, a partir de estos resultados 
se podrán definir políticas destinadas a la 

Introducción

La Huella de Carbono (HC) constituye 
un importante indicador sobre las impli-
cancias del Cambio Climático (CC) y su 
relación con las actividades antrópicas; 
su presencia en el debate público gene-
ra un marco de oportunidad para revisar 
problemas ambientales vinculados a pro-
cesos de urbanización o productivos. Sus 
resultados se convierten en insumos para 
el desarrollo de planificaciones urbanas 
que incorpore diferentes escenarios de 
descarbonización con el objetivo de corre-
gir o minimizar los efectos de condiciones 
climáticas extremas sobre el territorio. En 
todos los casos, ponen en evidencia las 
consecuencias de acciones territoriales 
que ignoraron las condiciones y fuerzas de 
la naturaleza. 

Desde el Acuerdo de París (2015) pre-
sentado en la COP21 y ratificado en la 
COP22, realizada en Marrakech (2016), se 
avanzó en la profundización de los compro-
misos, definición de acciones y recursos 
de los países, ciudades, sectores públicos 
y privados, que han mostrado ser el inicio 
de un camino necesariamente irreversible 
en la lucha contra el CC. El cálculo de la HC 
es una metodología que permite tener una 
información inicial para definir estrategias 
de descarbonización. 

En este contexto, los crecientes com-
promisos de disminuir emisiones de ga-
ses efecto invernadero (GEI) alcanzan a 
los países, ciudades, actividades y servi-
cios se convierten en oportunidades para 
profundizar acciones locales que incorpo-
ren las metas del Desarrollo Sustentable; 
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Este trabajo en particular permite am-
pliar las oportunidades de construir una 
visión sustentable de la oferta turística 
regional, cuyos resultados coadyuven a la 
concientización e involucramiento de los 
operadores sobre la importancia de la ges-
tión de la HC y la valoración creciente de 
estos temas de cara a las nuevas tenden-
cias internacionales.

objetivos

Se plantea como objetivo general cal-
cular la Huella de Carbono del Municipio 
de Tornquist, incorporando las localida-
des de: Tornquist, Tres Picos, Sierra de la 
Ventana, Saldungaray, Villa Ventana y Villa 
Arcadia (Partido de Coronel Suárez); Torn-
quist, Chasicó, La Gruta y Tres Picos sien-
do los objetivos particulares:

reducción de emisiones, a partir de instru-
mentos de incentivo y acciones en torno a 
la Eficiencia Energética, así como desarro-
llar iniciativas de mitigación o adaptación 
al Cambio Climático (CC).

LOCALIDAD POBLACIÓN (HAB.)
La Gruta 60

Tres Picos 72
Chasicó 199

Saldungaray 1.382
Sierra de la Ventana 3.148

Tornquist 7.022
Villa Ventana 705

Total 12.588
Tabla 1. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados del Cen-
so 2010, proyectando los mismos al año 
2016, se estima una población total de 
12588 habitantes distribuidos en las si-
guientes localidades: 

1. Identificar las fuentes generadoras de 
emisiones de carbono de las localida-
des en estudio.

2. Clasificar las fuentes generadoras de 
acuerdo a su procedencia, según los 
distintos sectores emisores: transpor-
te, consumo eléctrico (público y resi-
dencial), consumo de combustibles, 
servicios públicos, etc., considerando 
además los sectores productivos de ga-
nadería y agricultura e industria.

3. Diseñar un Protocolo de Inventario 
GEI que permita la recolección de infor-
mación de las fuentes generadoras de 
emisiones de las distintas localidades a 
partir del desarrollo de planillas de re-
colección de datos.

4. Elaborar un sistema de cálculo de Hue-
lla de Carbono donde se integren los da-
tos obtenidos para cada localidad a fin 
de conformar un Inventario de Emisio-
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nes de GEI del Municipio de Tornquist.
5. Efectuar el cálculo prototipo de una 

localidad, que pueda replicarse como 
base para el desarrollo del cálculo en 
las restantes localidades del municipio.

6. Presentar el Instrumento para con-
cientización de los agentes municipales 
y la comunidad en general.

A partir de estos resultados se podrán 
definir políticas de reducción de emisiones, 
de incentivo y acciones en torno a la Eficien-
cia Energética, su costo efectivo y eficiente, 
así como desarrollar iniciativas para mini-
mizar y/o compensar dicha Huella.

Metodología

El desarrollo del presente trabajo se 
toma como base de referencia el “Protoco-
lo Global para Inventarios de Emisión de 
GEI a escala comunitaria” y la “Norma ISO 
14.064” utilizando los factores de emisión 
informados por la Secretaría de Energía 
Eléctrica de la Nación (energía eléctrica, 
gas, combustibles líquidos). Otros factores 
de emisión como los correspondientes a 
residuos sólidos y efluentes líquidos fue-
ron referenciados a los valores informados 
por el Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC 2006).

Para la identificación de las fuentes 
de emisión se consideraron en primer lu-
gar las actividades propias del municipio 
efectuadas en las distintas localidades del 
área en estudio. Las fuentes de emisión 
vinculadas a las distintas actividades iden-
tificadas fueron agrupadas y ordenadas 
identificando en cada caso el alcance de 

las mismas, a saber: residencial, servicios, 
institucional, turismo, energía y activida-
des productivas.

Las emisiones se agrupan siguiendo la 
ISO 14064 y GhG Protocol:

•	Alcance 1: las emisiones directas (que 
ocurran físicamente en el perímetro 
analizado, como el consumo interno 
de combustibles, la generación de resi-
duos, etc.).

•	Alcance 2: las emisiones indirectas 
vinculadas con el consumo de energía 
(como el consumo de energía provista 
por redes interconectadas).

•	Alcance 3: todas las emisiones indirec-
tas (como las vinculadas a los proveedo-
res de materias primas y el uso y fin de 
vida de los productos generados).

En el siguiente cuadro (Cuadro 1) se 
muestran los sectores identificados, su 
descripción, fuentes de emisión y el co-
rrespondiente alcance.

Se realizó el relevamiento de datos de 
diferentes consumos (Electricidad, com-
bustibles líquidos, gas natural y GLP, gases 
refrigerantes) todos ellos vinculados a las 
emisiones de GEI. Así mismo se relevaron 
cantidades de residuos y efluentes líqui-
dos y datos sobre áreas cultivadas y tipo 
de cultivos, bosques naturales, cambio de 
suelo, cantidades de cabeza de ganado.

Se desarrolló en las distintas localida-
des, un mapeo de los actores involucrados 
para los sectores definidos en el cuadro 1. 
Esta herramienta facilita identificar a per-
sonas y organizaciones que pueden ser 
importantes para la planeación, diseño, 
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implementación o evaluación de un pro-
yecto específico de reducción de emisio-
nes y que pueden verse afectadas por la 
propuesta respecto a sus acciones y obje-
tivos de participación. La construcción del 
mapa permite a los Municipios identificar 

SECTORES FUENTE DE EMISIÓN ALCANCE

Residencial
Electricidad

Gas
Gases refrigerantes

Alcance 2
Alcance 1
Alcance 1

Servicios Públicos

Alumbrado público
Servicio de agua
Aguas residuales

Residuos

Alcance 2
Alcance 2
Alcance 2
Alcance 3

Institucional
Electricidad

Gas
Gases refrigerantes

Alcance 2
Alcance 1
Alcance 1

Energía 
fuentes móviles

Carretera Combustibles líquidos GNC Alcance 1
Ferrocarril Combustibles líquidos Alcance 1

Actividades 
Productivas

Industria
Electricidad

Gas
Gases refrigerantes

Alcance 3

Ganadería Desecho de origen animal Alcance 3

Turismo

Electricidad
Gas

Gases refrigerantes
Servicios de agua
Aguas residuales

Residuos

Alcance 2
Alcance 1
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 2
Alcance 3

Uso de Suelo Bosques
Agricultura Alcance 3

Uso de Suelo NO 
CO2 Agricultura Alcance 3

Cuadro 1 - Identificación de actividades vinculadas a las distintas fuentes de emisión. Fuente: Elaboración propia.

actores vinculados a diferentes iniciativas 
o proyectos; este proceso ayuda a cons-
truir consensos, participación y compromi-
sos vinculados a potenciales proyectos o 
acciones que se promuevan. Es un aporte 
que mejora las posibilidades de cualificar 
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través de un cuadro de doble entrada 
donde se enlistan los actores ubicándo-
se cada uno según las categorías antes 
mencionadas.

5. Reconocimiento de las redes sociales. 
Considerando la categorización de ac-
tores realizada anteriormente, en este 
paso se identifica y analiza el tipo de 
relaciones que podrían existir entre di-
ferentes actores como por ejemplo, una 
relación fuerte de coordinación y traba-
jo conjunto.

La participación e involucramiento del 
conjunto de la sociedad son necesarios 
para los procesos de transformación terri-
torial; se parte de comprender y jerarqui-
zar acciones, definiendo la identificación y 
reconocimiento de los actores que susten-
tarán el éxito del proyecto a partir de su ac-
tiva implicancia. A partir de los resultados, 
se proponen medidas concretas de reduc-
ción, mitigación y/o compensación de GEI 
que pueden ser aplicadas en cada uno de 
los sectores analizados e impulsadas des-
de la gestión municipal. 

acuerdos y se convierte en información 
que mejora la toma de decisiones, la va-
loración del interés en la problemática y 
contar con información previa sobre la po-
sición que podrían adoptar diferentes sec-
tores respecto de una propuesta.

Cabe destacar que el rol de determi-
nados actores pueden modificarse, por la 
presencia de nuevos actores o cambios en 
el contexto o en el propio actor. De esta 
manera, es necesario considerar que el 
mapeo que se lleva a cabo en un deter-
minado momento es válido para ese mo-
mento, y por lo tanto, se necesita actua-
lizarlo con frecuencia. Este enfoque está 
estructurado en cinco pasos, los cuales 
se sintetizan y caracterizan en la siguiente 
descripción:

1. Se realiza inicialmente una especifi-
cación del tema junto a una propuesta 
inicial de clasificación de actores, para 
definir cuál es la temática que convierte 
a las entidades o individuos en actores 
relevantes, lo que nos permitirá identifi-
car instituciones, grupos organizados o 
personas. 

2. Identificación de actores y roles de 
cada actor. El objetivo es reconocer las 
principales funciones de los actores 
respecto del proyecto e identificar las 
posibles acciones que podrían desarro-
llar en relación a la propuesta.

3. Mapeo de los actores sociales. Los ac-
tores se identifican cualitativamente en 
relación al proyecto (pertenencia, rol, 
relación, etc.) 

4. Organización del Mapeo de Actores Cla-
ve (MAC). El orden de datos se logra a 



Jornadas Internacionales de Turismo: Educación y Ciudadanía |  129

LOCALIDAD
SECTORES TORNQUIST CHASICÓ LA GRUTA TRES 

PICOS
Transporte Público 

Interurbano Servicios de combis y colectivos

Consumos Eléctricos Cooperativa Eléctrica de Tornquist

Consumo de gas Camuzzi Gas 
Pampeana Proveedores

Consumod e Agua Municipalidad de Tornquist

Consumos de
Combustibles

YPF Don Juan, 
GNC Los 

Pioneros, Ferroex-
preso y Ferrosud

YPF Don Juan y GNC Los Pioneros

Consumo de Gases 
Refrigerantes

Operadores de servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos

Uso de Suelo INTA, Parque Provincial

Actividad Ganadera SENASA, Ministerio de Agroindustria, Asociación Rural de 
Tornquist, Cooperativa Rural de Tornquist

Actividad Agropecuaria INTA, Ministerio de Agroindustria
Turismo Secretaría de Turismo de Tornquist

Consumo de
Fertilizantes

INTA, Ministerio de Agroindustria, Asociación Rural de Torn-
quist, Cooperativa Rural de Tornquist

Actividad Industrial Secretaría de Producción
Cuadro 2 - Identificación de actores de acuerdo a los distintos sectores por localidad. Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

La Huella de Carbono total gene-
rada para el año 2016, corresponde a 
157.848,53 Tn. de CO2 equivalente. Los 
resultados obtenidos respecto de la huella 
total generada por los distintos sectores 
en cada una de las localidades en estudio, 
expresados en Tn. de CO2 equivalente ex-
presan que las actividades relacionadas, 
al sector productivo es el que más aporta 
a las emisiones GEIs del Partido de Torn-

quist con un 56%, las emisiones de este 
sector se dividen en las categorías indus-
trial, ganadería y agricultura.

En segundo lugar y como otra fuen-
te de emisión preponderante se obser-
van las fuentes móviles, las que aportan 
un 21% del total generado en el Partido 
(33.783,27 Tn. CO2 eq.)

El sector residencial con un aporte de 
22.991,94 Tn. CO2 eq., representa el 15% 
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del total de emisiones GEIs. Mientras que 
el sector de servicios públicos aporta un 
8% del total generado.

La Figura 1 muestra la distribución de 
emisiones de carbono según cada fuente 
de emisión considerada.

Los porcentajes relativos a la totalidad 
de las emisiones generadas en el Partido 
ponen de manifiesto que el sector produc-
tivo tiene gran incidencia, en particular la 
ganadería genera las mayores emisiones 
de GEI. 

El estudio de la Huella de Carbono en 
una localidad de reducida escala, como 
muestra este caso de estudio, pone de 
manifiesto la necesidad de visibilizar pro-
blemas básicos. La aplicación de estas 
herramientas en pequeñas localidades 
evidencia problemas del desarrollo urba-

no con déficit en tratamientos de residuos, 
gestión del agua y los efluentes cloacales, 
etc. que son compatibles a las grandes 
ciudades. No obstante, en estas pequeñas 
localidades aparece una oportunidad de 
poner en agenda los temas vinculados a la 
sustentabilidad y una nueva construcción 
cultural energética, a partir de la construc-
ción de un parque eólico en el Partido de 
Tornquist y la influencia generado también 
por los otros parques eólicos localizados en 
otros partidos del sudoeste bonaerense.

La experiencia presentada en este tra-

Figura 1. Huella de Carbono generada por las distintas fuentes de generación.
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bajo, es la primera experiencia que surge 
de una decisión conjunta entre dos acto-
res, ámbito público (gobierno) y ámbito 
privado (cooperativa de consumo) desde 
donde se impulsa al municipio a tomar es-
tas acciones.

Planes de Acción
y Medidas de Reducción

Uno de los objetivos de la estimación 
de las emisiones de GEIs es el de lograr su 
reducción en el tiempo a partir de la imple-
mentación de medidas en los sitios de ge-
neración. Conocer la magnitud relativa de 
las emisiones permite considerar cuáles 
sectores son los que representan mayor 
incidencia en el total de la Huella de Car-
bono producida en un territorio y en base a 
eso analizar cuáles medidas de reducción 
serán más convenientes. 

A partir del análisis de los resultados, 
se expresan a continuación medidas con-
cretas de reducción de GEIs que pueden 
ser aplicadas en cada uno de los sectores, 
considerando los mismos en orden de im-
portancia de acuerdo a su incidencia re-
lativa en la conformación de la Huella de 
Carbono Total:

1) Actividades Productivas
Las principales emisiones del sector 

agrícola provienen, de la preparación de 
suelos agrícolas y del manejo del estiércol. 
El primero por el uso de fertilizantes nitro-

genados cuyo uso resulta en la emisión 
de óxido nitroso. Por otro lado, el pastoreo 
de los animales, a través del depósito de 
orina en el suelo, y el uso de estiércol tam-
bién contribuyen a las emisiones de óxido 
nitroso.

Sensibilización
•	Contribuir a la reducción de las emi-

siones de gases de efecto invernadero 
a través del fomento del cálculo de la 
huella de carbono en las explotaciones 
agropecuarias.

•	Fomentar el uso más eficiente de la 
energía. 

•	 Incrementar el almacenamiento de car-
bono en los suelos (agrícolas, suelos 
forestales)  mejora la fertilidad de los 
suelos y la producción agrícola.

•	 Incorporar mejores prácticas en la fer-
tilización.

•	Fomentar una producción agroecológi-
ca que sustituya el uso de fertilizantes 
derivados del petróleo por una fertiliza-
ción orgánica basada en rotaciones de 
cultivo y abonos sostenibles, como pue-
den ser los basados en leguminosas, 
el compost de estiércol animal y restos 
vegetales.

•	 Identificar sectores diversificados den-
tro de los ambientes modificados en las 
áreas de producción agropecuaria para 
realizar plantación de árboles, preferen-
temente autóctonos. 

•	 Implementar dietas para el ganado más 

Bioenergía: es un tipo de energía renovable que se produce a partir del aprovechamiento de materia orgánica formada de 
algún proceso biológico o mecánico, generalmente de sustancias que constituyen los seres vivos o sus restos y residuos. 
Sus formas más conocidas son Biocombustible (Biodiesel, bioetanol y biogás) y Biomasa
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digestibles y energéticas que favorecen 
a la disminución de la producción del 
metano rumial.

Adecuación tecnológica
•	 Incentivar el desarrollo del uso de bio-

digestores. 
•	Fomentar la utilización de Bioenergía1 

•	Biocombustibles
•	Biomasa

•	 Implementar el uso de paneles solares 
para el bombeo en sistemas de riego

2) Actividades Industriales
Sensibilización
•	 Incentivar al uso de energías alternativas
•	 Instalación de sistemas de control de 

iluminación (de tiempo, de ocupación 
y/ó de luz natural) 

•	 Instalación de un sistema Free Cooling
•	 Instalación de paneles solares

Adecuación tecnológica
•	 Implementar un sistema de tratamiento 

de residuos a partir de la separación en 
origen.

•	 Implementar la utilización de equipos 
eléctricos de alta eficiencia energética.

•	 Impulsar una gestión eficiente de con-
sumo de agua.

3) Combustibles
Sensibilización

•	Concientizar sobre la importancia del 
mantenimiento preventivo en los vehícu-
los y su incidencia para la optimización 
del consumo de combustibles. 

•	Fomentar el uso de otros medios de 
transporte como bicicletas, vehículos 

eléctricos o transporte público. 
•	Promover el uso compartido de los ve-

hículos.
•	Fomentar el uso de combustibles gaseo-

sos (GNC).
•	Concientizar a la comunidad sobre la po-

tencial contaminación generada por el 
uso de combustibles.

Adecuación tecnológica
•	Actualización del parque automotor a 

través de incentivos (planes de cambio 
de unidades, etc.)

Mantenimiento de instalaciones
y uso de equipos
•	Analizar las rutas de viaje de los vehícu-

los oficiales a fin de reorganizarlas de 
modo más eficiente.

4) Electricidad
Sensibilización
•	Fomentar el uso racional del agua que 

redunda en reducción de consumo 
electricidad por parte de las bombas de 
agua y bajan los costos del usuario del 
servicio. 

•	Reducir el uso de equipos de Aire acon-
dicionado al máximo posible, y usarlo 
en verano como MINIMO a 24 °C. Ins-
talar en las ventanas de las oficinas tol-
dos o postigos para evitar la entrada de 
calor en verano.

•	Utilizar luz natural siempre que sea po-
sible. Aplicar pinturas de colores claros 
con el fin de aumentar el potencial lumí-
nico en los ámbitos laborales (ej. Ofici-
nas públicas).

•	Cambio de lámparas para uso residencial.
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•	 Incorporar mejoras en aislación de los 
elementos constructivos que forman las 
envolventes de los edificios y construc-
ciones en general. La pérdida de calor 
a través de las paredes, techos y suelo 
suele representar más de un 50% de 
las pérdidas totales de calor.

Adecuación tecnológica
•	Cambiar las lámparas de Alumbrado 

Público por luces led; fomentar su uso 
en el distrito como bombillas, bombillas 
de bajo consumo o reflectores.

•	Para edificios públicos: Instalar un buen 
aislamiento. La pérdida de calor a tra-
vés de las paredes, techos y suelo suele 
representar más de un 50% de las pér-
didas totales de calor.

Mantenimiento de instalaciones
y uso de equipos
•	Configurar las computadoras para que 

pasen a estado hibernación o suspen-
sión si no se están usando de este 
modo quedaran encendidas si no es 
necesario.

•	Mantener limpias las entradas de luz y 
luminarias.

5) Aguas Residuales y Residuos
Sensibilización
•	Fortalecer una gestión integrada de los 

residuos sólidos urbanos (GIRSU).
•	Construcción o mejora del Relleno Sa-

nitario. 
•	Separación de residuos y reciclado.
•	Separación de residuos orgánicos de 

los hogares, para compostaje.
•	Reducción de la cantidad de residuos a 

través del uso de envases reutilizables.
•	Uso de bolsa propia para compras.
•	Reducción en el consumo de papel.
•	Fomentar el uso racional del agua.

Adecuación tecnológica
•	 Instalación de sistemas de trata-

miento naturales de efluentes cloa-
cales. 

•	 Incentivar el desarrollo de experien-
cias de biodigestión.

Conclusiones

La estimación de la Huella de Carbo-
no muestra, el establecimiento de un es-
cenario inicial, que permite, a partir de 
su actualización periódica, cuantificar la 
disminución de la Huella de Carbono im-
plementando medidas concretas de apli-
cación directa por parte del municipio (por 
ejemplo en el cambio de tecnología para 
el alumbrado público y la eficiencia en la 
gestión de residuos) e indirecta también 
por parte del municipio a partir de la sensi-
bilización de la comunidad en general. La 
integración del sector productivo en esta 
sensibilización y el fomento de mejores 
prácticas a partir de la aplicación de ins-
trumentos que motiven un cambio en la 
gestión del uso de recursos (por ejemplo 
instrumentos económicos), resulta funda-
mental para propender a la disminución 
de las emisiones que mayor incidencia 
presentan en el resultado de este estudio. 

Por otro lado, si bien el valor absoluto 
de las emisiones del Partido no resulta sig-
nificativo en un análisis global, la escala 
territorial y las características propias del 
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lugar permiten posicionar al Partido de 
Tornquist como un impulsor en la aplica-
ción de mejores prácticas ambientales re-
presentado la oportunidad de profundizar 
una visión respetuosa del medio ambiente 
en la oferta turística regional y nacional. 

Dentro de la metodología utilizada y 
para la elaboración del inventario, surge 
como aspecto fundamental en la defini-
ción de las fuentes de emisión, la identi-
ficación y reconocimiento de los actores 
clave. La integración de actores territoria-
les toma relevancia en función de que los 
procesos de transformación local necesi-
tan de la participación e involucramiento 
del conjunto de la sociedad.

Se evidencia en el desarrollo del infor-
me, la importancia de generación, estan-

darización y accesibilidad de datos para 
continuar proyectando futuros escenarios 
de mejora asociados a la estimación de 
la Huella de Carbono. El acceso a la infor-
mación, facilitará la comparabilidad de los 
resultados facilitando fundamentaciones 
de proyectos de planificación sustentable 
a corto plazo, y por lo tanto accesibles y 
aplicables a nivel municipio. 

El conocimiento de la Huella de Carbo-
no en el Municipio de Tornquist permitirá 
ampliar las oportunidades de profundizar 
una visión respetuosa del medio ambiente 
en la oferta turística regional del territorio 
fortaleciendo la marca de municipio turís-
tico sustentable en la que ya se está traba-
jando a nivel regional.
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ASPECTOS DE LA HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN HOTELERÍA Y/O 
GASTRONOMÍA Y SU IMPORTANCIA 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE 
RIO TURBIO. SANTA CRUZ

Resumen

El objetivo de este estudio es asociar 
los conceptos de inversión en infraestruc-
tura y capacitación en higiene y seguridad 
en el trabajo con políticas de promoción y 
fomento del turismo.

Desarrollar una conciencia y pensa-
miento que las inversiones son una he-
rramienta que brinda una buena imagen, 
refuerza la confianza, incrementa la asis-
tencia, mejora las condiciones laborales, 
asegura el capital invertido y complemen-
ta políticas del fomento del turismo en la 
Cuenca Carbonífera

El presente forma parte de una línea 
de trabajo que mediante la difusión y ex-
posición puede adquirir relevancia local y 
regional.

La metodología de trabajo consiste en 
la observación de locales del rubro, encues-
ta a usuarios y dueños de locales, público 
en general. La consulta de bibliografía de la 
doctrina general de la seguridad e higiene, 
manuales específicos de la temática, para 
inicialmente identificar los riesgos más co-
munes que atentan contra la inversión en 
infraestructura, el personal que se desem-
peña y los potenciales clientes en el sector 

ASPECTS OF HYGIENE AND SAFETY IN 
HOSPITALITY AND / OR GASTRONOMY 
AND ITS IMPORTANCE FOR THE 
TOURISM DEVELOPMENT OF RIO 
TURBIO. SANTA CRUZ

Leonardo F. Hernández | Universidad Nacional de la Patagonia Austral - leohernandezar@hotmail.com
Victor Hugo Morales | Universidad Nacional de la Patagonia Austral – ingvhmorales@hotmail.com
Graciela Tello | Universidad Nacional de la Patagonia Austral – graciela.tello@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to associate 
the concepts of investment in infrastructure 
and training in occupational health and sa-
fety with policies for promoting and promo-
ting tourism.

Develop an awareness and thinking that 
investments are a tool that provides a good 
image, strengthens confidence, increases 
attendance, improves working conditions, 
assures the invested capital and comple-
ments policies of the promotion of tourism 
in the coal basin.

The present one is part of a line of work 
that through the diffusion and exhibition can 
acquire local and regional relevance.

The working methodology consists of 
observation of premises of the field, survey 
of users and owners of premises, general 
public. Consultation of literature on the ge-
neral doctrine of safety and hygiene, specific 
manuals on the subject, to initially identify 
the most common risks to infrastructure 
investment, personnel and potential custo-
mers in the hotel and/or gastronomy sector. 
Make appropriate recommendations that 
may prevent or contribute to the reduction 
of unwanted events (accidents with loss of 
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de hotelería y/o gastronomía. Formular las 
correspondientes recomendaciones que 
podrían evitar o contribuir a la reducción de 
eventos no deseados (accidentes con pérdi-
da de días laborales, sin pérdida de días la-
borales, inhabilitaciones, multas, pérdidas 
parciales o totales, incendios, reputación o 
imagen negativa). 

En el año 2015, la Municipalidad de 
Río Turbio, comenzó a solicitar la incorpo-
ración de un informe de Higiene y Seguri-
dad para la habilitación comercial de este 
tipo de establecimientos entre otros. Sin 
embargo no se especifica: el contenido del 
mismo, el perfil del profesional competen-
te para la elaboración y la periodicidad de 
inspecciones posteriores a la habilitación 
comercial.

Los principales resultados concluyen, 
que se reconoce la importancia de la segu-
ridad e higiene en el rubro, es decir el inte-
rés por un lugar seguro y que las medidas 
en higiene y seguridad son una condición 
de la que no se puede carecer.

Se sugiere un modelo de Informe de 
Higiene y Seguridad para habilitación y 
seguimiento de servicios hoteleros y/o 
gastronómicos, que responda a la norma-
tiva vigente (Ley de Higiene y Seguridad 
19587, Ley de Riesgo de Trabajo 24557 y 
sus complementarias).

Su cumplimiento y la difusión, marke-
ting adecuado de los atractivos naturales y 
culturales de la Cuenca Carbonífera, pue-
den promover el desarrollo turístico e in-
crementar los potenciales visitantes.

Palabras clave: Seguridad – Higiene – Ho-
telería –Gastronomía– Adecuación

working days, no loss of working days, dis-
qualifications, fines, partial or total losses, 
fires, reputation or negative image).

In 2015, the Municipality of Rio Turbio, 
began to request the incorporation of a 
report on Hygiene and Safety for the com-
mercial rehabilitation of this type of establi-
shments among others. However, it is not 
specified: the content of the product, the 
profile of the competent professional for the 
preparation and the frequency of inspec-
tions after the commercial rating.

The main findings conclude that the im-
portance of safety and hygiene in the field, 
that is to say the interest in a safe place, is 
recognized and that hygiene and safety me-
asures are a condition that cannot be lac-
king.

It is suggested a model of Report of Hy-
giene and Safety for habilitation and follow 
up of hotel and/or gastronomic services, 
that responds to the current normative (Hy-
giene and Safety Act 19587, Occupational 
Risk Act 24557 and its complements).

Their compliance and dissemination, 
proper marketing of the natural and cultural 
attractions of the coalfield basin, can promo-
te tourism development and increase poten-
tial visitors.

Keywords: Safety – Hygiene – Hospitality –
Gastronomy – Fitness
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Introducción

En todos los países hay hoteles y res-
taurantes, cuyas economías están estre-
chamente ligadas al turismo, los viajes de 
negocios y los congresos (Lee, 1998).

Se pueden distinguir dos grandes gru-
pos de empresas en el sector: los estable-
cimientos que alojan huéspedes (hoteles, 
hostales, residencias) y por otro lado los 
que no reciben huéspedes (restaurantes, 
bares, comedores) según lo indicado por 
(ISSL, 2000).

Los establecimientos que no alojan 
huéspedes tienen como finalidad brindar 
un servicio de comidas y bebidas que en 
algunos se puede consumir en el estable-
cimiento y en otros casos hacer un pedido 
y llevarlo a casa.

Por otro lado los establecimientos que 
tienen por finalidad alojar un huésped, 
pueden ser de diversos tipos, para dife-
rentes clases de turismo y teniendo en 
cuenta desiguales necesidades, por ej. El 
hotel ofrece solo habitaciones privadas y 
un hostel habitaciones tanto compartidas 
como privadas; Sin embargo en los que 
alojan huéspedes como en los que no, hay 
confluencia de clientes y personal de tra-
bajo o servicio, en una misma instalación. 

El turismo y su crecimiento a nivel glo-
bal plantea desafíos que tienden a mejorar 
los servicios y captar mayor número de vi-
sitantes. En este sentido el sector hotelero 
y gastronómico, tiende a ofrecer un ser-
vicio integral que posibilite la valoración 
favorable por parte de los usuarios y que 
le proporcione desarrollo sostenido en la 
demanda de servicios. Los emprendedo-

res y/o empleadores se deben concienti-
zar que la inversión en materia de higiene 
y seguridad, es una garantía del servicio 
cliente-personal-infraestructura, un res-
guardo de costos indirectos (juicios labora-
les, gastos médicos, indemnizaciones, per-
didas de horas, reemplazos de personal, 
deterioro de instalaciones, equipos, entre 
otros), proyecta una visión del compromiso 
para la mejora continua. 

En la localidad de Río Turbio, San-
ta Cruz, las instalaciones destinadas a 
recepcionar visitantes son 13 hoteles/
alojamientos y 20 comercios de la rama 
gastronómica. Estos negocios cumplen 
una serie de requerimientos comerciales 
y laborales, pero no proyectan una mejora 
en la calidad del servicio.

Objetivos

El objetivo principal de este estudio 
es asociar los conceptos de inversión en 
infraestructura y capacitación en higiene 
y seguridad en el trabajo con políticas de 
promoción y fomento del turismo.

El objetivo específico es desarrollar, en 
la Municipalidad de Río Turbio y la comu-
nidad en general, conciencia respecto a 
que las inversiones en medidas de higiene 
y seguridad, son una herramienta funda-
mental, que brinda una imagen positiva, 
refuerza la confianza, incrementa la asis-
tencia, mejora las condiciones laborales, 
asegura el capital invertido y complemen-
ta políticas del fomento del turismo en el 
área de la Cuenca Carbonífera.
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El presente artículo forma parte de una 
línea de trabajo que se inició en forma par-
ticular y al presente se continúa a través 
del ICASUR UART y que se pretende ad-
quiera relevancia local y regional mediante 
la difusión y exposición.

Metodología

La observación del escaso cumpli-
miento de medidas de higiene y seguridad 
en locales del rubro hotelero y gastronómi-
co en el ámbito de Río Turbio, Provincia de 
Santa Cruz, genero la necesidad de efec-
tuar un relevamiento para individualizar 
los riesgos generales.

Para ello se efectuó, la formulación de 
una encuesta para usuarios, dueños de 
establecimientos y público en general a 
fin de evaluar la aceptación y conocimien-
to práctico que se tiene sobre la higiene 
y seguridad en el rubro hotelero y gastro-
nómico.

La identificación de riesgos, a cargo de 
profesionales habilitados, que es la par-
te del proceso de gestión de riesgos en 
la que se identifican los mismos; Lo que 
permite valorar los sucesos que se pueden 
producir en el establecimiento (empresa, 
hotel, comercio, etc.) y las consecuencias 
que puedan tener sobre los fines de los 
mismos (EEE, 2019).

La clasificación de los riesgos, se en-
cuadra en el campo de la seguridad indus-
trial, así como dentro de la higiene indus-
trial y la ergonomía, se describe el análisis 
e interpretación de los datos obtenidos y 
las conclusiones finales.

Relevamiento in situ e Interpretación

1. Encuesta
La encuesta es un procedimiento den-

tro de los diseños de una investigación 
descriptiva en la que se recopila datos 
mediante un cuestionario previamente di-
señado (Kuby, 2005).

La técnica de encuesta es ampliamente 
utilizada como procedimiento de investiga-
ción, ya que permite obtener y elaborar da-
tos de modo rápido y eficaz (Anguita, 2019).

1.2. Presentación encuesta
Se desarrolló una encuesta on line, con 

soporte de google docs, que fue difundida 
mediante redes sociales, Facebook y 
Whatsapp en el ámbito de estudio Río 
Turbio–Santa Cruz.

1.3. Resultados encuesta
Pregunta 1: ¿Ud. es usuario o emprende-
dor de un hotel, comercio gastronómico o 
comercio en general? ¿Cuál?
30 respuestas
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Pregunta 2: Si es dueño ¿Evalúa los 
riesgos que se encuentran en su insta-
lación?
16 respuestas.

Pregunta 3: ¿Cree que un accidente aten-
ta contra su inversión?
21 respuestas.

Pregunta 4: Si es usuario y/o empleado, 
¿frecuentaría lugares que considere “más 
seguros?
29 respuestas.

Pregunta 5: ¿Cree que la inversión en un 
local, en medidas de higiene y seguridad 
mejoraría las ventas?
31 respuestas.

Pregunta 6: ¿Considera que los controles 
por parte de organismos municipales son 
suficientes?
30 respuestas.

Pregunta 7: ¿Ud. cree que un negocio “Se-
guro” seria el promotor del turismo local? 
30 respuestas. 
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2. Riesgos - Clasificación

El riesgos se define como la proximidad de un daño o contingencia, para ello se iden-
tifican los principales riesgos para el ámbito de Río Turbio y se lo asocia a la disciplina de 
estudio que corresponde. 

3. Riesgos – Identificación

A continuación se indican y caracterizan los principales riesgos identificados en el 
ámbito de estudio. (ISSL, 2000) 

DISCIPLINA DE ESTUDIO: SEGURIDAD INDUSTRIAL

Riesgo identificado y sub-categoría
(si tiene)

Riesgo de incendio y explosión.
Riesgo eléctrico.
Riesgo de quemaduras.
Riesgo de golpes, atrapamientos, cortes y caídas

DISCIPLINA DE ESTUDIO: HIGIENE INDUSTRIAL

Riesgo identificado y sub-categoría
(si tiene)

Riesgos Físicos:
Ruido
Iluminación

Riesgos Químicos:
Sustancias tóxicas e irritantes
Riesgos Biológicos

DISCIPLINA DE ESTUDIO: ERGONOMÍA

Riesgo identificado y sub-categoría (si 
tiene)

Manejo manual de cargas
Posturas forzadas y movimientos repetitivos
Posturas de trabajo de pie
Riesgos Psicosociales: Stress
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo Identificado Incendio y explosión
Sub - Riesgo Incendio (Hernández, 2018)

Caracterización:

La ocurrencia de sucesos producto de incendios tiene su origen en el 
uso de cocinas, instalaciones de gas, calefacción, cocina, defectuo-
sas y/o fuera de norma que presentan modificaciones no informadas 
a la entidad correspondiente. Acumulación de grasas en campanas 
de extracción.
Acopio excesivo de materias primas. Obstrucción de salidas de emer-
gencia u omisión de las mismas.
Diseños de instalaciones eléctricas fuera de normativa.

Recomendaciones

Disponer la cantidad mínima, almacenando el resto en almacén.
Retirar las cajas, envases, papeles que no sean necesarios.
Prohibir fumar.
Salidas de emergencia: libres y señalizadas.
Instalación eléctrica de acuerdo a la normativa vigente. (Asociación 
electrotecnia Argentina)
Instalaciones con materiales resistentes al fuego.
Instalar sistemas de detección y alarma.
Colocar carteles con plano de localización.
Colocar extintores adecuados a la clase de fuego, con mantenimiento 
periódico.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo identificado Incendio y explosión
Sub - Riesgo Explosión

Caracterización: En instalaciones que no se encuentran provistas de gas naturales y 
se utilizar gas envasado.

Recomendaciones

Evitar y controlar la concentración de polvos, resina y fibras.
Comprobar la hermeticidad de los conductos de gases.
Instalación de gases y productos inflamables de acuerdo con la regla-
mentación vigente.
Ubicar cilindros de gas o calderas en recintos exteriores independien-
tes, ventilados, cerrados y señalizados.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo identificado Riesgo Eléctrico

Sub - Riesgo -
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Caracterización

En instalaciones fuera de norma con conductores eléctricos (cables) 
sin la canalización correspondiente, diseños inadecuados a los con-
sumos que se requieren.
En tableros principales se observa, en casos la inexistencia de dispo-
sitivos de protección (por. Disyuntores).
Tomas corrientes sin las protecciones adecuadas, sin tapas, o con 
las mismas rotas. 
Ausencia de sistemas de protección de puesta a tierra.
Falta de señalización de tableros de corte.

Recomendaciones

Control visual antes de comenzar el trabajo.
La instalación deberá cumplir con el reglamento vigente.
Aislamiento de cables eléctricos en perfecto estado.
Puesta a tierra de la maquinaria en combinación con interruptores 
diferenciales.
Revisiones periódicas por personal autorizado.
Evitar el uso de prolongaciones o múltiples en enchufes.
No verter líquidos cerca de tomas de corriente, aparatos o tableros 
eléctricos.
En caso de avería: desconectar, desenchufar y avisar.
Interruptor principal accesible y cuadro eléctrico cerrado.
Evitar uso de equipos de bajo voltaje en presencia de agua.
No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas.
Los tableros eléctricos deben estar cerrados y señalizadas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo Identificado Riesgo de quemaduras
Sub - Riesgo Quemaduras por contacto

Caracterización Asociado a las fuentes de calor, por ej. Cocinas, calefactores, calde-
ras, fogones.

Recomendaciones

No llenar los recipientes hasta arriba.
Trabajar en espacios amplios.
Aislar térmicamente las superficies calientes y herramientas.
Comprobar niveles antes de introducir alimentos en recipientes.
Orientar los mangos de los recipientes hacia el interior de los fogones.
Efectuar el cambio de aceite en frío.
Utilizar utensilios adecuados para el transporte de objetos calientes, 
avisando de su paso.
Limpiar hornos según instrucciones de mantenimiento.
Uso de elementos protección personal certificados.
No calentar en el horno vajilla no destinada para calentar comida
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo Identificado Riesgo de golpes, cortes y caídas
Sub - Riesgo Caídas a nivel

Caracterización
Se observa en el tránsito por superficies defectuosas, en escaleras 
de acceso a niveles, tropiezo por la falta de orden y limpieza, objetos 
y/o mercadería que entorpece a la circulación.

Recomendaciones

Retirar objetos innecesarios, envases, herramientas que no se use.
Suelos, superficies irregulares desniveles menores a 0.1cm
Suelos y escalones antideslizantes.
Instalar drenajes para líquidos, en suelos con cierta inclinación.
Caminar despacio sin correr.
Zonas de paso despejadas.
Orden y limpieza.
Señalizar obstáculos.
Limpiar con productos desengrasantes los derrames de aceites y 
grasas.
Usar calzado apropiado.
No dificultar la visión al transportar cargas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo Identificado Riesgo de golpes, cortes y caídas
Sub - Riesgo Caídas a distinto nivel
Caracterización Se observa en el uso de escaleras para acceder a estanterías.

Recomendaciones

Uso de escaleras con apoyos antideslizantes.
Subir y bajar de las escaleras de frente, agarrándose con las dos 
manos y no llevando objetos en las manos.
Instalar barandillas en zonas elevadas.
Cubrir toda abertura en el suelo.
Acceso a lugares elevados dotados de barandillas y peldaños anti-
deslizantes.
Señalizar e iluminar las escaleras.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo Identificado Riesgo de golpes, cortes y caídas
Sub - Riesgo Atrapamientos

Caracterización Si bien los atrapamientos se observan en máquinas de cocina, licua-
doras, amasadoras, mixers.
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Recomendaciones

Máquinas y herramientas seguras debidamente certificadas
Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
Uso de maquinaria solo por personal designado, con formación e in-
formación.
Proteger la parte peligrosa con resguardos con enclavamiento, ba-
rreras, etc.
Colocar interruptores de emergencia.
Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas.
Efectuar las operaciones de mantenimiento siempre con la máquina 
parada y enclavamiento.
Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) según cada operación.
Llevar ropa ajustada al cuerpo.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo Identificado Riesgo de golpes, cortes y caídas
Sub - Riesgo Cortes

Caracterización El uso de utensilios de cocina cuchillos para diferentes alimentos, 
maquinas como licuadoras, cortadoras de fiambres

Recomendaciones

Máquinas y herramientas seguras debidamente certificadas
Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
Proteger la parte cortante con resguardos con bloqueos o enclava-
mientos, barreras, etc.
Utilizar herramientas con mangos con guardamanos.
Uso de la maquinaria y herramientas solo por el personal designado.
Efectuar las operaciones de mantenimiento siempre con la máquina 
parada y enclavamiento.
Comprar cuchillos con mango antideslizante.
Mantener cuchillos bien afilados y utilizar los adecuados para cada 
tarea.
Cortar utilizando las superficies destinadas a ello.
Uso de elementos de protección personal, según cada operación 
(guantes de maya, botes de seguridad, gafas de seguridad, etc.).
Guardar herramientas cortantes en fundas y/o soportes adecuados.
Eliminar cantos o bordes cortantes.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo identificado Riesgo de golpes, cortes y caídas
Sub - Riesgo Caída de Objetos

Caracterización Encontramos este riesgo en alacenas o estibas de productos alimen-
ticios, en las que se pueden caer sobre el personal.
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Recomendaciones

Respetar la carga nominal del medio de elevación y equilibrado del 
material.
No superar la capacidad de carga de las estanterías y almacena-
mientos.
Prohibir situarse debajo de las cargas suspendidas.
Información del uso correcto de los medios de elevación y transporte 
de cargas.
Garantizar la estabilidad de los apilamientos: arriostrar estantes, car-
ga pesadas en estantes bajo, etc.
Mantenimiento periódico de los equipos para manipulación de cargas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo Identificado Riesgo Físico
Sub - Riesgo Ruido

Caracterización

Encontramos frecuentemente en el uso de maquinarias de cocina, 
de elaboración de alimentos, batidoras, licuadoras, hornos rotato-
rios, campanas de extracción de humos, es de considerar los ruidos 
de fondo provenientes de la vía pública.

Recomendaciones

Tener en cuenta en nivel de ruido a la hora de comprar una máquina 
o herramienta.
Efectuar un adecuado mantenimiento según fabricante.
Aislar, señalizar y alejar las fuentes de ruido.
Reducir el tiempo de exposición.
Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido.
Uso de EPP adecuados al nivel de ruido.
Programas de reducción del ruido

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo identificado Riesgos Físicos
Sub - Riesgo Iluminación

Caracterización

Se observa en lugares iluminación deficiente y/o mal distribuida, no 
se realiza elección de la misma en función de las necesidades, pre-
dominio de la iluminación artística o decorativa sin evaluación de las 
necesidades del puesto de trabajo.

Recomendaciones

Iluminación deficiente reforzar donde sea necesarios, realizar el es-
tudio pertinente
Evitar deslumbramientos por luz directa
Evitar luces cuya temperatura tenga efectos no deseados
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
Riesgo identificado Riesgos Químicos
Sub - Riesgo Sustancias tóxicas irritantes

Caracterización

Generalmente encontramos este riesgo es las tareas de limpieza y 
desinfección, en oportunidades se almacenan con productos o mate-
rias primas de consumo.
Los mismos no cuentan con un lugar destinado para tal fin que evite 
el fácil acceso a ellos.

Recomendaciones

Ventilación adecuada del local, natural o forzada.
Evitar la respiración de vapores orgánicos nocivos.
Sistemas de extracción localizada en el origen del foco.
Realizar controles ambientales periódicos.
Limpiar y reemplazar filtros de ventiladores y extractores.
Realizar la limpieza en locales bien ventilados.
No mezclar durante la limpieza productos incompatibles que des-
prendan gases nocivos. (Lavandina con detergente o lavandina con 
amoniaco)
Almacenar los productos en lugares adecuados, ventilados, señaliza-
dos y en sus envases originales.
Exigir las Fichas de Datos de Seguridad.
Establecer un plan de acción para la utilización de los productos.
No trasvasar, ni utilizar envases para otro fin distinto al original.
Uso de guantes, mezcladores, etc.
Efectuar las principales operaciones de limpieza una vez acabado el 
trabajo de cocina.
Disponer de sistemas de neutralización, recogida de derrames y eli-
minación de residuos.
Limpiar y secar las manos antes de colocarse los guantes.
Uso de elementos de protección personal según indicaciones de la 
ficha de datos de seguridad.
Mantener los recipientes cerrados.
Cubrir cortes y heridas con vendajes impermeables.

HIGIENE INDUSTRIAL
Riesgo identificado Riesgos Biológicos
Sub - Riesgo Hongos, desechos
Caracterización -



Jornadas Internacionales de Turismo: Educación y Ciudadanía |  150

Recomendaciones

Ventilación natural o forzada. 
Programas de desinfección y limpieza.
Utilizar pinturas anti hongos en paredes y techos.
Adecuada eliminación de desechos.
Instalar mosquiteros y trampas para insectos.
Aislar las zonas de preparación y manipulación de alimentos.
Cubrir cortes y heridas.
No fumar, comer, beber y toser sobre los alimentos.
Elevado grado de aseo personal. Ropa de uso exclusivo y gorros cu-
brecabezas cuando proceda

ERGONOMÍA
Riesgo Identificado Manejo manual de cargas
Sub - Riesgo -

Caracterización Al realizar tareas de carga y descarga de alimentos, de ropa de cama, 
en tareas de lavado, planchado.

Recomendaciones
Mantener la espalda recta y la carga pegada al cuerpo.
Uso de medios auxiliares.
Respetar las cargas máximas según sexo y edad.

ERGONOMÍA
Riesgo identificado Posturas forzadas y movimientos repetitivos
Sub - Riesgo -

Caracterización Al realizar tareas de carga y descarga de alimentos, de ropa de cama, 
en tareas de lavado, planchado, aseo de espacios comunes, baños.

Recomendaciones

Evitar movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
Reducir la tensión muscular apoyando un pie sobre un objeto y alter-
nar el pie.
El plano de trabajo, a la altura aproximada de los cods.
Mantener el cuerpo erguido.
Cambiar de postura y efectuar suaves estiramientos.

ERGONOMÍA
Riesgo identificado Postura de trabajo de pie
Sub - Riesgo -

Caracterización En tareas de atención al público, periodos extensos de trabajo que 
requieren más del 70% de la jornada estar de pie.
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Recomendaciones

Evitar movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
Reducir la tensión muscular apoyando un pie sobre un objeto y alter-
nar el pie.
El plano de trabajo, a la altura aproximada de los cods.
Mantener el cuerpo erguido.
Cambiar de postura y efectuar suaves estiramientos.

ERGONOMÍA
Riesgo identificado Riesgos Psicosociales
Sub - Riesgo -

Caracterización En tareas de atención al público, tomar pedidos, sugerencias recla-
mos.

Recomendaciones

Máxima información sobre el proceso de trabajo.
Distribuir claramente las tareas y competencias.
Reforzar turnos de trabajo en máxima afluencia de público.
Destruir adecuadamente las vacaciones.
No prolongar en exceso la jornada habitual de trabajo y preferente-
mente con descanso adicional.
Planificar los trabajos teniendo en cuenta una parte de imprevistos.
Realizar pausas, alternar tareas

MODELO DE INFORME, MODIFICADO DE (FEHGRA, 2003)

A partir del relevamiento realizado, se aplica el modelo de informe que propone el 
Manual de Seguridad e Higiene en Hotelería con modificaciones que responden a las 
particularidades de la región de la Cuenca Carbonífera y que pueden ser de orientación 
para el ámbito regional. 

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Aspecto a evaluar SI NO N/C Observaciones

PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
Realiza análisis físico-químico del agua para consumo 
humano
Realiza análisis bacteriológico del agua para consumo 
humano
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EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se utiliza indumentaria de trabajo
Se registra el control y entrada de los elementos
Se utiliza equipo de protección personal
Se utiliza protección adecuada en la cabeza
Se utilizan pantallas contra proyección de objetos
Se utiliza protección ocular adecuada
Se utiliza protección auditiva adecuada
Se utiliza protección de extremidades adecuada
Se utiliza la protección respiratoria adecuada
Se utiliza protección adecuada contra riesgos de 
caídas

EQUIPOS Y MÁQUINAS
Disponen de la protección mecánica adecuada
Tienen puesta a tierra

HERRAMIENTAS MANUALES, UTENSILIOS CORTANTES
Poseen condiciones de uso seguras
Los empleados son capacitados en su uso correcto

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MANUALES
Poseen conexión de puesta a tierra
Poseen defensa en las partes móviles
Poseen protección eléctrica adecuada

ESPACIOS DE TRABAJO - CIRCULACIÓN
Las superficies tienen desniveles
Posee acceso a personas con capacidad reducida
Están en condiciones de orden y limpieza
Existen suficientes elementos para el depósito de 
residuos
Tiene buena ventilación de aire
Alacenas tienen la capacidad adecuada

SEÑALIZACIÓN
Existe señalización de seguridad e higiene
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Existe señalización de emergencia
Existe señalización de prohibición
Marcación de la circulación
Marcación de rutas de evacuación de emergencia
Marcación total de partes móviles de máquinas y 
herramientas
Pintado de cañerías
Elementos salientes y obstáculos están protegidos y 
señalizados

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
Existe sistema de alarma

Existe sistema de detección automático

Existe sistema de hidrantes

Existe sistema de extinción por rociadores

Existe plan de emergencia y evacuación

Hay equipos de extinción portátil suficientes y 
adecuados 

Existe control periódico de extintores

SISTEMA DE ALMACENAJE
Permiten adecuada circulación de personas
Permiten la limpieza sin el desplazamiento de objetos
Las estibas a granel están contenidas
Los productos incompatibles están separados
Se identifican los productos riesgosos, inflamables, etc.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Cables y conexionado en condiciones
Hay circuito o ramales eléctricos sobrecargados
Existe circuito independiente para luz de emergencia
Los cableados están adecuadamente canalizados
Hay líneas volantes precarias
Hay medición periódica de resistencia a tierra
Hay partes bajo tensión expuestas a la humedad
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Hay conectores y contactos eléctricos defectuosos
Posee llaves termo magnéticas y disyuntores 
diferenciales

APARATOS A PRESIÓN Y CALDERAS
Se realizan los controles reglamentarios vigentes
Son operados por personal habilitado
Se eliminan todas las pérdidas de mangueras, 
uniones, etc.
Hay procedimiento de operación escrito en el lugar
Recipientes con gases a presión (licuados o no)
Cuentan con manómetros, reguladores
Cuentan con válvulas de seguridad
Se aseguran c/caídas
Están pintados con colores reglamentarios
Cuentan con cierre o capuchón de seguridad
Cumplen con toda la reglamentación vigente

ILUMINACIÓN EN LOCALES
Se realizan mediciones de niveles lumínicos
En todos los puestos de trabajo es suficiente
Los pasillos internos están adecuadamente iluminados
En los espacios públicos es suficiente
Hay iluminación de emergencia independiente

BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES
Se encuentran en condiciones de higiene
Sanitarios de acuerdo a la cantidad y sexo del personal
Vestuarios de acuerdo a la cantidad y sexo del personal
Posee comedor de acuerdo a la reglamentación vigente
Posee cocina de acuerdo a la reglamentación vigente

CAPACITACIÓN
Se imparte capacitación a todo el personal
Se deja constancia escrita de capacitación
Cuenta con plan anual de capacitación
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Se realiza con la frecuencia adecuada

PRIMEROS AUXILIOS
El personal está capacitado en primeros auxilios
Existen botiquines de acuerdo a los riesgos existentes
Se efectúa capacitación específica 

VEHÍCULOS PROPIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA
Poseen seguros obligatorios
Vehículos y conductores cumplen con la reglamenta-
ción vigente
Se realizan service de mantenimiento

SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
Posee servicio de medicina del trabajo interno
Legajo médico del trabajador
Libro de accidentes y enfermedades
Realiza planes de vacunación

EXÁMENES MÉDICOS
Realiza exámenes pre-ocupacionales
Realiza examen de retorno
Realiza exámenes periódicos
Realiza exámenes de egreso
Realiza exámenes pre tranferenciales
Se realizan audiometrías al personal expuesto

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Posee servicio de higiene y seguridad interno
Posee infraestructura. Para el servicio de seguridad 
interno
Posee servicio de higiene y seguridad externo
Registro de las actividades del servicio
Plan de mantenimiento de elementos de protección 
personal
Identificación de sustancias peligrosas 
Posee normas y procedimientos de seguridad
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Se realizan análisis de accidentes laborales ocurridos
Cuenta con objetivos y políticas escritas en HyS

DESAGÜES INDUSTRIALES
Existen sistemas de captación, transporte, tratamiento, 
disposición final adecuados
Existen residuos peligrosos
Aguas residuales en contacto o proximidad con 
alimentos
Existen desagües abiertos
Existen planes de contingencia para casos derrames

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Existe control de procesos que generan contaminación

VENTILACIÓN
La renovación de aire es suficiente
Existe posibilidad de intercambio de olores y humos 
por la distribución de conductos

RUIDOS Y VIBRACIONES
Hay puestos de trabajo sometidos a niveles sonoros 
elevados
Se realizan mediciones de ruidos en los casos necesa-
rios se utilizan elementos de protección personal

MÁQUINAS FIJAS
Poseen dispositivos de seguridad
Existe un programa de mantenimiento basado en las 
instrucciones del fabricante
Hay normas y procedimientos escritos para trabajar en 
las máquinas
El personal está capacitado en el uso de las máquinas

OTROS A CONSIDERAR
Teléfonos de emergencia
Libreta sanitaria actualizada de todo el personal
Guía de respuesta ante un accidente trabajador o 
cliente
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Conclusiones

Se concluye que mediante la observa-
ción y la evaluación bibliográfica, el rubro 
de la hotelería y gastronomía se encuentra 
expuesto a un número amplio de riesgos 
que se identifican y se exponen las reco-
mendaciones a tomar; los mismos se de-
ben atender para mejorar las condiciones 
y medio ambiente de trabajo para los em-
pleados y los usuarios.

La mejora en las condiciones edilicias, 
en la capacitación y formación del emplea-
do brindaría una mejor calidad de servicio 
y por ende una custodia del capital inver-
tido en el desarrollo del negocio. Se da 
cumplimiento con la legislación vigente en 
materia de higiene y seguridad, tales como 
ley 19587/96, Dec. 351, Ley de riesgos de 
trabajo 24557 y complementarias. 

Los propietarios, se verían beneficia-
dos, al tener establecimientos “seguros”, 
dado que los usuarios que concurran por 
esparcimiento o negocios, percibirán una 
calidad de servicio superior sobre el lugar, 
y así se convertirá luego en recomenda-
ciones favorables a los miembros de su 
comunidad, atrayendo posibles nuevos 
clientes; se evitaría generar una preocupa-
ción o una toma adicional de recaudos, al 
observar que el servicio atente contra su 
estadía, incluso la negativa del servicio.

Las inversiones que se realicen en los 
establecimientos en materia de higiene y 
seguridad, son un factor que contribuiría 
a mejorar las ventas, dado que en encues-
tas, los usuarios manifiestan optar por lu-
gares más seguros, como en la importan-
cia de la imagen o servicios de calidad.

Es necesario implementar mayores 
medidas de control por parte de los orga-
nismos municipales, para que exista un 
ordenamiento local, con un criterio con-
sensuado y amplio fundado en legislación 
nacional y que el mismo no sea promovido 
como solo un requisito administrativo sino 
como una marca local de calidad de servi-
cios, de una ciudad que se preocupa por el 
bienestar de sus empleados y sus clientes.
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Resumen

El auge del turismo en la Patagonia Ar-
gentina, y su incipiente crecimiento en Río 
Turbio, ciudad fronteriza del sudoeste de la 
provincia de Santa Cruz, posibilita valorar 
dicha actividad como una alternativa de 
generación de bienes, servicios y nuevas 
fuentes de empleo genuino. El desarrollo 
de la actividad recreativa y turística, debe 
cumplir las normas de Seguridad e Higie-
ne establecidas para tal fin (Ley 19587/72 
Seguridad e Higiene, Decreto reglamenta-
rio 351/79 y normas anexas, Norma IRAM 
SECTUR 42300 (Edición 2008) de Servi-
cios turísticos en áreas naturales protegi-
das de Gestión de la calidad, la seguridad 
y el ambiente para un área natural prote-
gida-Requisitos.), que incluye a las perso-
nas que realizan trabajos en estos sitios 
(guardias, guarda parques, guías de turis-
mo, investigadores, trabajadores de man-
tenimiento y limpieza, etc.), turistas y a los 
vecinos del lugar que disfrutan de las bon-
dades de la naturaleza en distintas épocas 
del año y sin seguir circuitos establecidos.

 En este análisis, se considera la Re-
serva Natural Urbana (RNU), situada a 1 
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DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD 
E HIGIENE DE LA RESERVA 
HIDROECOLÓGICA DEL DIQUE SAN 
JOSÉ. RÍO TURBIO. SANTA CRUZ

SAFETY AND HYGIENE DIAGNOSIS
OF THE SAN JOSÉ 
DAM HYDRO-ECOLOGICAL RESERVE. 
RIO TURBIO. SANTA CRUZ

Abstract

The boom in tourism in the Argentine 
Patagonia, and its incipient growth in Rio 
Turbio, a border city in the southwest of the 
province of Santa Cruz, makes it possible 
to assess this activity as an alternative for 
the generation of goods, services and new 
sources of genuine employment. The deve-
lopment of recreational and tourist activity 
must comply with the safety and hygiene 
standards established for this purpose 
(Law 19587/72 Safety and Hygiene, Regu-
latory Decree 351/79 and annexed regula-
tions, IRAM SECTUR 42300 (2008 Edition) 
of Tourism Services in protected natural 
areas of Quality management, safety and 
the environment for a protected natural 
area-Requirements.), which includes the 
people who work on these sites (guards, 
park rangers, tourist guides, researchers, 
maintenance and cleaning, etc.), tourists 
and neighbors who enjoy the benefits of 
nature at different times of the year and 
without following established circuits.   In 
this analysis, it is considered the Urban 
Natural Reserve (RNU), located 1 km from 
the town of Rio Turbio, which is called “San 
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km. de la localidad de Río Turbio, que se 
denomina “Reserva Hidroecológica del Di-
que San José”. 

 Se efectúa un diagnóstico de situación 
respecto a la adopción y estado de cum-
plimiento de las normas de Seguridad e 
Higiene en el sitio de estudio. Para ello se 
construye un sistema de matrices, valoran-
do las diferentes actividades y sus riesgos. 
Lo que posibilita hacer recomendaciones 
de las medidas a implementar para ase-
gurar la integridad física de los visitantes y 
de los trabajadores que concurren al lugar. 

El Turismo, bien explotado, puede re-
presentar una fuente de ingresos impor-
tante para Río Turbio, por lo tanto se debe 
considerar todos los aspectos vinculados 
al mismo, que hagan que el visitante dis-
frute de una experiencia placentera y se-
gura, siendo la Seguridad e Higiene unos 
de los temas claves a considerar cuando 
se plantean ofertas turísticas públicas y 
privadas.

Palabras claves: Seguridad e Higiene, 
Áreas Protegidas, Río Turbio, Patagonia

José Hydro-Ecological Reserve”.  A situa-
tion diagnosis is made regarding the adop-
tion and compliance status of the Safety 
and Hygiene regulations in the study site. 
To do this, a matrix system is built, valuing 
the different activities and their risks. What 
makes it possible to make recommenda-
tions of the measures to be implemented 
to ensure the physical integrity of visitors 
and workers who attend the site. Tourism, 
well exploited, can represent an important 
source of income for Rio Turbio, therefore 
all the aspects linked to it must be consi-
dered, which make the visitor enjoy a plea-
sant and safe experience, being Safety and 
Hygiene some of the key issues to consider 
when proposing public and private tourism 
offers. 

 Keywords: Safety and Hygiene, Protec-
ted Areas, Turbio River, Patagonia
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1. Introducción

1. 1. Área de Estudio
En el presente Trabajo se analiza un 

Área Protegida Natural denominada Re-
serva Hidroecológica del Dique San José, 
en el ámbito de la ciudad de Río Turbio, la 
misma se encuentra situada en el sudoes-
te de la Provincia de Santa Cruz y en la 
zona fronteriza con la República de Chile.

El clima de la Patagonia Austral, tiene 
temperaturas medias de 5,4 °C y lluvias 
promedio anuales de 400 mm. La vegeta-
ción es del tipo estepa, mallines y bosque 
de transición. Se destaca el valle de origen 

fluvioglaciario rodeado por afloramientos 
de rocas sedimentarias.

Las RNU (reservas naturales urbanas), 
son áreas naturales insertas en la trama 
urbana, que albergan muestras de ecosis-
temas nativos representativos de la zona.

1.1.1. Reserva Hidroecológica Vega San 
José

La Reserva Hidroecológica Vega San 
José fue declarada como tal mediante Or-
denanza municipal Nº 1453 sancionada 
en Mayo y promulgada en Junio de 1993, 
mediante Decreto Nº 623.

La Reserva se encuentra a menos de 

Fuente: Figura 1. Límites de la Reserva Urbana Vega San José. (Google Earth, 2019)
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1 km. de la zona urbana, limita hacia el 
noroeste con la República de Chile, Hito III-
19, siguiendo el límite y los afloramientos 
rocosos que demarcan el arroyo “Santa 
Beatriz” hacia la izquierda del Grupo San 
José de Gendarmería Nacional hasta las 
confluencias del arroyo “Santa Inés”, para 
formar ambos la vega llamada “San José” 
y hacia el sureste la garganta en donde 
está emplazado el dique San José.

La superficie total de la Reserva se es-
tima en 150 hectáreas.

El dique San José, fue mandado a 
construir por el Ing. Enrique Juan Fette de 
la empresa Yacimientos Carboníferos Fis-
cales (YCF) en la década de 1950, para de-
limitar el espejo de agua se utilizó ceniza 
de carbón. En el mismo se encuentra una 
toma de agua y la antigua planta potabili-
zadora, actualmente a cargo de Servicios 
Públicos Sociedad del Estado, empresa 
estatal de la provincia de Santa Cruz.

2. Objetivos

•	Identificar el área natural protegida(de 
preservación natural, histórica y de re-
creación)en el ámbito de la localidad de 
Río Turbio y sus cercanías, Provincia de 
Santa Cruz, Patagonia Argentina.
•	Relevar las principales actividades re-

creativas que se desarrollan en dicha 
área.
•	Determinar los peligros y cuantificar los 

riesgos asociados a las actividades que 
se practican en el área protegida.
•	Realizar un diagnóstico de situación 

respecto de las condiciones de Seguri-
dad e Higiene y del cumplimiento de la 

legislación específica.
•	Dar recomendaciones generales y es-

pecíficas para la mejora de las situacio-
nes que se consideren inadecuadas.

3. Metodología

La metodología consistió en: 
Recopilación de antecedentes biblio-

gráficos, cartográficos (IGN, Municipalidad 
Río Turbio), fotográficos, históricos y viven-
ciales).

La información disponible se comple-
mentó con relevamiento de campo, para 
verificar las condiciones actuales del área 
protegida. Se documentó con fotografías y 
se determinaron las coordenadas geográ-
ficas (GPS). Estos datos se procesaron y 
contrastaron con lo indicado en la legisla-
ción específica a nivel nacional de Seguri-
dad e Higiene, Ley de Seguridad e Higiene 
Nº 19.587/72 y su Decreto Reglamentario 
Nº 351/79, también se tuvo en cuenta lo 
establecida en la Norma IRAM SECTUR 
42300 (Edición 2008) de Servicios tu-
rísticos en áreas naturales protegidas de 
Gestión de la calidad, la seguridad y el am-
biente para un área natural protegida-Re-
quisitos. Para la evaluación de riesgos se 
ha tenido en cuenta la metodología pro-
puesta por el Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales de España 
(INSHT, 1997). En la misma se considera:
a. El daño o consecuencias que puede 
ocasionar el riesgo (ligeramente dañino, 
dañino y extremadamente dañino).
b. La probabilidad de que se produzca el 
suceso (probabilidad baja, media y alta).
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Para determinar el potencial grado del 
daño, se debe considerar:
a. Partes del cuerpo que se verán afec-
tadas.
b. Naturaleza del daño, graduándolo des-
de ligeramente dañino a extremadamen-
te dañino.
Ejemplos de ligeramente dañino (LD):
•	Daños superficiales: cortes y contusio-

nes pequeñas, irritación de los ojos por 
polvo.

•	Molestias e irritación, por ejemplo: do-
lor de cabeza, malestar.

•	Ejemplos de dañino (D):
•	Lastimaduras, quemaduras, conmocio-

nes, torceduras importantes, fracturas 
menores.

•	Sordera, dermatitis, asma, trastornos 
músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor.

•	Ejemplos de extremadamente dañino 
(ED):

•	Amputaciones, fracturas mayores, in-

Tabla Nº 1. Niveles de riesgo y probabilidad ( INSHT, 1997).

toxicaciones, lesiones múltiples, lesio-
nes fatales.

•	Cáncer y otras enfermedades crónicas 
que acorten severamente la vida.

En esta tabla se presenta las siguientes 
probabilidades:

•	Probabilidad alta: el daño ocurrirá siem-
pre o casi siempre.

•	Probabilidad media: el daño ocurrirá en 
algunas ocasiones.

•	Probabilidad baja: el daño ocurrirá ra-
ras veces.

•	Además se presentan los riesgos a cla-
sificar de la siguiente manera:

•	Riesgo Trivial (Ligero)(T): No se requiere 
acción específica.

•	Riesgo Tolerable (TO): No se necesita 
mejorar la acción preventiva. Sin em-
bargo se deben considerar soluciones 
más rentables o mejoras que no supon-
gan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódi-
cas para asegurar que se mantiene la 

NIVELES DE RIESGO

Consecuencias

Ligeramente Dañino
LD

Dañino
D

Extremadamente Dañino
ED

Pr
ob

ab
ili

da
d

Baja
B

Riesgo Trivial
T

Riesgo Tolerable
TO

Riesgo Moderado
MO

Media
M

Riesgo Tolerable
TO

Riesgo Moderado
MO

Riesgo Importante
I

Alta
A

Riesgo Moderado
MO

Riesgo Importante
I

Riesgo Intolerable
IN



Jornadas Internacionales de Turismo: Educación y Ciudadanía |  165

eficacia de las medidas de control.
•	Riesgo Moderado (M): Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el riesgo, deter-
minando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determina-
do. Cuando el riesgo moderado está 
asociado con consecuencias extrema-
damente dañinas, se precisará una ac-
ción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como 
base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control.

•	Riesgo Importante (I): No debe comen-
zarse el trabajo hasta que se haya re-
ducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar 
el riesgo. Cuando el riesgo correspon-
da a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos mode-
rados.

•	Riesgo Intolerable (IN): No debe comen-
zar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

En función del nivel de riesgo, se de-
cide si el mismo es tolerable o no y que 
acciones se deben realizar y en plazo de 
tiempo.

Posteriormente se hizo un análisis de 
los resultados y en función de los mismos 
se efectuaron recomendaciones para la 
mejora de las condiciones de Seguridad e 
Higiene del Área Protegida, poniendo es-
pecial énfasis en las situaciones de ma-
yor riesgo para los eventuales usuarios o 
trabajadores de dichos sitios en estudio.

4. Resultados obtenidos

Se ha inspeccionado la Reserva Urba-
na Hidroecológica “Vega San José” y se 
ha tomado como referencia lo normado 
en la legislación de Seguridad e Higiene, 
ley Nº 19.587/2 y su Decreto reglamenta-
rio Nº 351/79. Y lo establecido en la Nor-
ma IRAM SECTUR 42300 (Edición 2008) 
de Servicios turísticos en áreas naturales 
protegidas de Gestión de la calidad, la se-
guridad y el ambiente para un área natu-
ral protegida-Requisitos.

Esta última indica que se debe ase-
gurar a los turistas y visitantes, calidad 
ambiental y seguridad de las personas, 
garantizando el objetivo de conservación 
para la que fue creada el área natural. 

Respecto a la planificación se debe 
tener una Política de seguridad del área 
y establecer objetivos de seguridad. Los 
servicios al visitante deben ofrecer segu-
ridad y el personal debe estar capacita-
do. Se deben desarrollar programas de 
mantenimiento y conservación de las ins-
talaciones, garantizando el uso público, 
disminuyendo los riesgos que involucren 
la seguridad de los visitantes y del área 
natural protegida.

Al momento de construir obras de in-
fraestructura se debe considerar la segu-
ridad durante las obras, la seguridad del 
visitante, la seguridad del personal opera-
tivo (propio o contratado).

Se debe identificar y documentarlos 
peligros y amenazas existentes y formular 
y fundamentar planes orientados a mini-
mizarlos.

Los planes deben incluir caracteriza-
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ción del espacio, análisis de los riesgos 
potenciales, reseña histórica de las emer-
gencias, evaluación de recursos mate-
riales, recursos humanos y definición de 
roles, protocolos y roles a ejecutar según 
la emergencia (sanitaria, por accidentes 
o catástrofes naturales, fuego, etc.), equi-
pos y elementos básicos para la atención 
de emergencias.

Se debe asegurar la colaboración e 
intervención de servicios de asistencia 
externa (Bomberos, Protección Civil, Se-
guridad Pública, Judiciales).

Como así también los bienes de los 
usuarios, la prevención de situaciones 
de riesgos por la existencia de especies 
animales y vegetales peligrosas, preven-
ción de situaciones delictivas, actos de 
vandalismo y otros, plan de evacuación y 
traslado en caso de emergencias, dispo-
nibilidad de equipos y elementos de co-
municación.

 Disponer de señalética (circuitos, 
cartelería, senderos), demarcación y cla-
sificación de la dificultad de circuitos y 
senderos, según la modalidad de visita 
y desplazamiento, georeferenciación de 
senderos y circuitos disponible para el visi-
tante, recomendaciones de seguridad (fo-
lletos, cartillas con medidas de seguridad).

4.1 Reserva Urbana Hidroecológica
“Vega San José”

El análisis de campo de la Reserva, la 
legislación vigente y la Norma IRAM SEC-
TUR 42300 (Edición 2008) de Servicios 
turísticos en áreas naturales protegidas de 
Gestión de la calidad, la seguridad y el am-
biente para un área natural protegida-Re-

quisitos, indica que la misma no cuenta a 
la fecha con:
•	Política de Seguridad de la Reserva.
•	Objetivos de Seguridad
•	Programas de Mantenimiento y Conser-

vación de las instalaciones
•	Identificación de peligros y evaluación 

de los riesgos de la Reserva
•	Plan de emergencias, incluyendo acci-

dentes, incendio, etc.
•	Plan de evacuación y traslado en caso 

de emergencias, disponibilidad de equi-
pos y elementos de comunicación.
No se ha previsto la colaboración e in-

tervención de servicios de asistencia exter-
na (Bomberos, Protección Civil, Seguridad 
Pública, Judiciales).

Plan de Seguridad Patrimonial, vigilan-
cia, control de asistentes.

Señalética, demarcación de circuitos y 
senderos por grado de dificultad y según 
la modalidad de visita y desplazamiento, 
georeferenciación de senderos y circuitos 
disponible para el visitante.

Recomendaciones de Seguridad para 
los asistentes a la Reserva (Folletos, carti-
llas con medidas de seguridad).

Demarcación de los límites de la Reserva.
No se ha previsto las situaciones de 

riesgos por la existencia de especies ani-
males y vegetales peligrosas, ni la preven-
ción de situaciones delictivas, actos de 
vandalismo y otros.

4.2. Evaluación de riesgos
Tomando como base la metodología 

para la Evaluación de riesgos, propuesta 
por el INHST de España en el año 1997, se 
aplican las siguientes matrices de riesgo: 
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DIQUE SAN JOSÉ

TAREA PELIGRO 
ASOCIADO

PROBABILI-
DAD GRAVEDAD NIVEL DE RIESGO

B M A LD D ED T TO MO I IN

Trekking
(Caminata)

Caída al
mismo nivel X X X

Extravío de 
personas X X X

Caídas en 
desnivel X X X

Remo
(Kayak) Ahogamiento X X X

Patinaje 
sobre hielo

Ahogamiento X X X

Hipotermia X X X

Natación
Ahogamiento X X X

Hipotermia 
en invierno X X X

Fotografía
Caída al

mismo nivel X X X

Caída en 
desnivel X X X

Avistaje de 
aves

Caída al mis-
mo nivel X X X

Caída en 
desnivel X X X

Trial running
(Carrera de 
montaña)

Caída al mis-
mo nivel X X X

Caída a des-
nivel X X X

Asados Incendio X X X

Tabla Nº2 . Análisis de riesgo de actividades del Dique San José.
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La Tabla anterior, detalla el análisis de 
riesgo de las actividades que se pueden 
desarrollar en general en el Dique San 
José. Para obtener el riesgo, se debe asig-
nar un valor de la probabilidad de ocurren-
cia (en términos estadísticos) de un acci-
dente y la gravedad de las consecuencias 
del mismo, para cada actividad a analizar.

De acuerdo a lo observado y analizado, 
las actividades de mayor nivel de riesgo 
son el Patinaje sobre hielo y la natación en 
invierno, aunque se practican en forma es-
casa puntual, su riesgo es elevado.

En las restantes actividades que se 
desarrollan a lo largo del año, los peligros 
principales son las lesiones por las caídas 
a nivel y en desnivel, debido a la gravedad 
de las posibles lesiones y la falta de control 
de los asistentes. Las caminatas aumentan 
en cantidad en primavera y verano, con la 
mejora del clima.

A partir del valor del riesgo hallado, se 
deben proponer Planes de acción para las 
tareas más riesgosas, con el fin de dismi-
nuir el riesgo de las mismas.

4.3. Plan de Acción
Dentro de los usos a considerar y que 

implican riesgos para los visitantes se 
tienen: caminata, remo, kayak, natación, 
patinaje sobre hielo, carrera de montaña 
y avistaje de aves.

Para los riesgos moderados y superio-
res se deben tomar acciones para dismi-
nuir el nivel de riesgo y con ello bajar las 
probabilidades de ocurrencia de inciden-
tes y accidentes.

Es de destacar que algunas activida-
des puntuales se han hecho a modo de di-

fusión y con los recaudos de Seguridad ne-
cesarios, como ser el patinaje sobre hielo 
y la natación. El inconveniente es cuando 
los visitantes realicen dichas actividades 
sin control alguno y a su propio riesgo. Un 
ejemplo de esto es cuando las personas 
caminan sobre la superficie del dique con-
gelado en invierno.

Uno de los riesgos más comunes es el 
de caídas a desnivel, dada la topografía de 
la zona, se debe tender a demarcar sen-
das peatonales, debidamente señalizadas 
que eviten que las personas circulen por 
lugares de elevada pendiente, salientes ro-
cosas, bordes con elevada pendiente, etc. 

Las caídas en el mismo nivel pueden 
provocar torceduras y esguinces, por lo tan-
to se deben tener sendas en buen estado.

El otro riesgo principal es el posible ex-
travío de personas por falta de control y en 
invierno los casos de hipotermia o princi-
pios de hipotermia, las actividades al aire 
libre en condiciones de bajas temperatu-
ras requiero el uso de la vestimenta ade-
cuada, se debe evitar la natación al aire 
libre en Invierno .

Podría ocurrir que personas solas su-
fran un accidente, queden lesionadas e 
imposibilitadas de caminar y tengan difi-
cultades de comunicación. Se recomienda 
fuertemente establecer controles que per-
mitan conocer con precisión la cantidad 
de asistentes a la Reserva y donde se en-
cuentran en todo momento.

En el caso de observación de aves y 
fauna, se debe asegurar la provisión de 
equipos de seguridad y de primeros auxi-
lios (incluye chaleco salvavidas en el caso 
de embarcaciones).



Jornadas Internacionales de Turismo: Educación y Ciudadanía |  169

4.3.1. Kayak
Deportes tales como el kayak, requie-

ren supervisión permanente, entrena-
miento para casos de emergencia y equi-
pamiento adecuado.

El kayak debe tener compartimentos 
estancos que mejoren la flotabilidad, bom-
ba de achique portátil si el kayak no es 
autovaciable, flotador de pala y chalecos 
salvavidas especial para kayak.

Se debe llevar pala de repuesto des-
montable o pala sujeta con amarre, línea 
de vida en la cubierta del kayak, asas en 
los extremos y gomas de sujeción en cu-
bierta, cabo de remolque (mínimo 10 me-
tros de largo) y cabos auxiliares de 1 me-
tro con mosquetones en ambos extremos, 
cinta para tapar vías de agua y bandas 
reflectantes en el kayak para mejorar la 
visibilidad nocturna.

Usar la ropa adecuada para evitar la 
hipotermia, traje de neopreno con bandas 
reflectantes, camiseta térmica e hidrófuga, 
escarpines con suela, anorak con puños y 
cuello en neopreno o látex transpirable y 
con bandas reflectantes, traje seco como 
vestimenta alternativa, bolsa estanca con 
ropa seca, termo con bebida caliente, 
manta térmica, prendas protectoras de ra-
yos UV en verano.

Llevar teléfono móvil a prueba de agua 
o en funda estanca.

Antes de salir a navegar se debe:
Repasar si lleva todo lo necesario de 

acuerdo al tipo de viaje y entorno. Evitar co-
rrer riesgos innecesarios, si sale en grupo 
realizar una reunión antes de embarcar para 
coordinar el viaje y los detalles de seguridad.

Navegando
Llevar siempre colocado el chaleco sal-

vavidas, no asumir riesgos innecesarios, 
evitar navegar solo, principalmente las 
personas con poca experiencia en kayak, 
evitar hacer bromas en la navegación, evi-
tar salir al atardecer, si cae la noche será 
difícil la visualización y control, no se aleje 
demasiado de la costa, no dejar solo nun-
ca a un principiante.

Emergencias
El mayor peligro para el kayakista es la 

hipotermia, incluso en verano.
En caso de niebla dirigirse a la costa.
De ser necesario usar el teléfono en 

caso de emergencias (Verificar si hay señal 
de teléfono).

4.3.2. Actividades sobre la superficie conge-
lada del dique (Patinaje sobre hielo, moto-
nieve, pesca, caminatas)

Debido a los accidentes por hipotermia 
que se producen cuando una persona cae 
al agua, cuando se rompe la capa de hielo 
superficial en Invierno, se deben tomar las 
siguientes precauciones:

Las caminatas, las excursiones con ra-
quetas de nieve, el uso de motonieve, pes-
car en hielo (con o sin un auto), el esquí a 
campo traviesa, el patinaje y los deportes 
son pasatiempos peligrosos cuando no se 
sabe cómo verificar si el hielo es lo sufi-
cientemente grueso para soportar el peso.

Existen varias formas para evaluar la 
seguridad potencial del hielo, tales como 
observar su color, evaluar su grosor y tomar 
en cuenta elementos externos tales como 
la temperatura, las condiciones del lugar y 
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el conocimiento de los lugareños.
Sin embargo, todo deporte realizado 

en hielo sobre masas de agua siempre 
conlleva un riesgo.

Si tiene dudas, no camine sobre el hielo.

1. Reconocer el hecho de que el hielo 
nunca será completamente seguro. Las 
condiciones o factores desconocidos o 
que no se ven pueden hacer que el hielo 
aparentemente seguro se vuelva repen-
tinamente peligroso.
Tomar todas las precauciones y medidas 
para evitar accidentes y para poner pla-
nes de rescate en acción inmediata en 
caso de que algo saliera mal.

2. Diseñar un plan de emergencia. Si 
algo sale mal mientras evalúa o experi-
menta, tener de antemano los procedi-
mientos de seguridad que se llevarán a 
cabo para un rescate inmediato.
Para empezar, debe estar adecuada-
mente vestido con vestimentas comple-
tas para el clima frío. Usar alguna forma 
de dispositivo de flotación, incluso un 
chaleco salvavidas
de canotaje, especialmente si está ha-
ciendo evaluaciones o usando una moto 
nieve.
Lleva un picahielos para ayudarse a sos-
tenerte en caso de caer al agua.
Nunca vaya sin un amigo o dos. Avisar 
a otras personas en donde está y a qué 
hora piensas que volverá a casa.
Tener un conjunto extra de prendas se-
cas cálidas en una bolsa de mano im-
permeable. Así podrá reducir el riesgo 
de sufrir hipotermia cambiándose las 

prendas húmedas inmediatamente.
Otras provisiones indispensables a tener 
como parte de un equipo de emergencia 
son: una manta de emergencia, calenta-
dores de manos y de pies, medias grue-
sas, gorros adicionales.
Empacar dichos artículos de emergen-
cia para todos los deportes de invierno 
al aire libre, incluso para el patinaje al 
aire libre.

3. Reconocer que determinar la segu-
ridad del hielo depende de una combi-
nación de factores, no de un solo factor. 
La seguridad del hielo se determina eva-
luando los siguientes factores como un 
conjunto:
•	Aparición del hielo: su color, textura y 

características
•	Grosor del hielo: hay grosores reco-

mendados para diferentes usos.
•	Temperatura externa en un periodo de 

tiempo y durante el día
•	Cobertura de la nieve
•	Profundidad del agua bajo el hielo
•	Dimensiones de la masa de agua
•	Composición química del agua: si el 

agua es fresca o salada
•	Fluctuaciones del clima en el lugar
•	Extensión del hielo

4. De preferencia optar por el hielo que 
haya sido inspeccionado por las Autori-
dades designadas regularmente.
Dicha inspección debería darse como 
mínimo todos los días.
Preguntar sobre sus procedimientos si 
necesitas saber más para satisfacer tus 
dudas. En general, ellos tendrán acceso 
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a herramientas y procedimientos de ca-
lidad para medir, junto con una capaci-
tación completa para atender incidentes 
y accidentes relacionados con el hielo.
Esto evitara pasar el riesgo de hacer 
las evaluaciones, aun así, debes seguir 
tomando todas las precauciones de se-
guridad.
5. Preguntar a los lugareños. Si eres un 
“forastero”, no saques conclusiones. Ir 
a la estación de Policía o de Bomberos 
y preguntar sobre los puntos de peligro 
conocidos y puntos seguros en la zona.

Figura 2. Forma de verificar la resistencia de la capa de 
hielo (wikiHow, 2019)

o salada? El agua de océano tiende a 
ser más débil y requiere de más grosor 
para soportar el mismo peso que el agua 
fresca.
Temperatura externa y temporada: la 
temperatura cambia constantemente. 
Ten cuidado con los microclimas en el 
lugar.
El hielo en pleno Invierno es definitiva-
mente mucho más fuerte que el hielo 
durante la primavera, el cual está sujeto 
a una rápida descongelación y a episo-
dios de calentamiento por el sol.
Dimensiones y profundidad de la masa 
de agua: las masas más grandes de 
agua demoran más en congelarse que 
las más pequeñas.
Presencia de nieve en el hielo: la nieve 
puede calentar el hielo debido a que 
actúa como un aislante. El hielo bajo la 
nieve suele ser más delgado y débil que 
el hielo sin nieve.
Peso sobre el hielo: ¿Qué está colocan-
do sobre el hielo? ¿Sólo Ud. o Ud. y un 
vehículo? Existe una gran diferencia en 
la distribución del peso entre un cuerpo 
y una moto nieve con dicho cuerpo en-
cima.
7. Buscar alternativas si está en duda. 
Los patinadores siempre pueden encon-
trar una pista o una zona de lago super-
visada.
Las personas en moto nieves y los es-
quiadores podrán siempre permanecer 
en senderos sobre tierra en lugar de cru-
zar hielo, los caminantes podrán evitar 
entrar al hielo y continuar con sus raque-
tas de nieve por el camino.
Todos los deportistas deberán tener 

6. Entender que la resistencia del hielo 
no es la misma en todas partes, ni si-
quiera en la misma masa de agua.
La resistencia del hielo se ve afectada 
también por factores diferentes al color 
y grosor. Tener en cuenta también:
Ubicación del hielo: ¿está sobre un es-
tanque, lago, río o hay evidencia de un 
flujo de agua bajo él?
¿Hay un flujo bajo o fuera de la masa de 
agua? Esto será un tema de interés.
Constitución del agua: ¿es agua dulce 
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provisiones de emergencia sin importar 
cuánto tiempo pretendan pasar afuera o 
a donde planeen ir.
Tener en cuenta que las vías o cruces ve-
hiculares constantemente usados pue-
den debilitar el hielo. Las rutas deberán 
variar regularmente.
Un trineo de perros sobre hielo es un 
poco más seguro, ya que los perros pue-
den sentir el hielo quebrándose. Aun 
así no tomar ningún riesgo y prepararse 
para cualquier percance como si se tra-
tara de cualquier deporte de invierno.
Ser responsable por los demás caminan-
tes. Si es la autoridad designada (para 
una escuela, excursión deportiva, etc.),o 
la persona a cargo, vigilar a las personas 
que abandonan la zona delimitada y ha-
cerlas regresar inmediatamente.
Asegurarse de que haya varios marca-
dores colocados para que patinadores u 
otros no puedan cometer un error inad-
vertido y abandonen la zona evaluada.
Además deberá haber alguien capaci-
tado en primeros auxilios, junto con un 
equipo de seguridad.
Siendo iguales todos los demás factores, 
el hielo se forma más rápidamente en 
aguas poco profundas que en aguas pro-
fundas. Por tanto es más probable que 
este hielo sea más grueso en las orillas y 
sobre aguas poco profundas en lugar de 
zonas profundas.
En caso de que DEBA cruzar el hielo, la 
mejor manera de cruzarlo es ponerte 
sobre tus manos y piernas y extenderte.
Sería buena idea llevar una tabla larga 
o una barra. Si el hielo empieza a rom-
perse, y en ocasiones te da un segundo 

aviso, dejar la barra echada en el hielo y 
úsala para distribuir tu peso.
Si debe esquiar en hielo delgado (literal-
mente), asegúrate de que la profundidad 
del agua sea poca (por ejemplo: de 2a 
3 pies (60 cm a 90 cm)). Si se rompe el 
hielo, se mojará y enfriará, pero será ca-
paz de pararse, salir de ahí y acarrearte 
de vuelta a la costa.
No intente esto con niños.
Dos pueden cruzar hielo inseguro con 
cierto margen de seguridad, deslizan-
do una canoa entre ellos. No olvide los 
remos. Si el hielo se rompe necesitarás 
remos.
Sólo porque la zona del hielo que ha eva-
luado parece ser segura, esto no garanti-
za que en alguna parte de la misma sea 
insegura.

Consejos y Advertencias
Masa de agua segura. Si intenta mo-

verse más allá de la zona que has evalua-
do, deberás evaluar nuevamente delimitar 
la zona que usarás.

Nunca beba alcohol durante los depor-
tes de invierno, esperar hasta que esté de 
vuelta en su casa. 

El alcohol puede perjudicar el manejo 
de la moto nieve, el tiempo de reacción y 
la capacidad de atender un accidente. El 
alcohol no ayuda a aliviar el frio, de hecho 
empeora las cosas y puede producir hipo-
termia.

Nunca caminar, patinar, jugar o esquiar 
en moto nieve sobre hielo durante la no-
che. No podrá ver nada si algo sale mal y 
es muy probable que no haya ninguna ayu-
da de rescate cerca.
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Nunca maneje un vehículo sobre el hie-
lo a menos que haya sido profesionalmen-
te evaluado y aprobado como seguro.

Aun así, en ocasiones podría ocurrir 
una ruptura. Si tiene que manejar, prepa-
rarse para cualquier problema evitando 
manejar muy rápido, bajando las ventanas 
(¡encender la calefacción si eso molesta!) 
y desabrocharse el cinturón de seguridad.

Asegurarse de saber cómo escapar de 
un auto hundiéndose, y de haber discutido 
los procedimientos de emergencia con to-
dos los pasajeros.

Cuando maneja un auto sobre hielo, 
maneja lentamente, especialmente cuan-
do se acerca a la costa, ¿por qué?

El peso del vehículo, ya sea una moto 
nieve, automóvil o camión, presiona el hie-
lo hacia abajo. A medida que avanza, esto 
genera un movimiento de onda pequeño 
pero significativo que precede a través del 
hielo. 

Esta onda puede reflejarse a la costa 
a la que te acercas. Estas condiciones, 
dependiendo de tu peso y velocidad, pue-
den hacer que incluso el hielo grueso se 
rompa.

Evitar cruzar hielo en un vehículo con 
niños, a menos que no haya ninguna otra 
alternativa por motivos de emergencia.

No tendrá el tiempo para abordar sus 
necesidades ni las tuyas mientras te desa-
brochas de la máquina hundiéndose.

Siempre evaluar
El hielo es inseguro en todo momen-

to y no intentar realizar ninguna de estas 
actividades en él sin asesoría profesional, 
preferiblemente de un Organismo guber-

namental de la localidad autorizado para 
proporcionar dicha asesoría.

Las personas que usan moto nieves 
deben tener cuidado de no manejar muy 
rápido, si no pueden ver lo que tienen ade-
lante, bien podrían manejar hacia un agu-
jero debido a que no podrán detenerse a 
tiempo.

Además, los vehículos tienen poca o 
nula tracción sobre el hielo y les sería im-
posible hacer un giro repentino para evitar 
el agujero.

Lo más probable es que den varias 
vueltas y caigan al agujero. En lugar de 
esto quedarse en tierra y nieve.

Si ya está siguiendo una ruta de esquí o 
moto nieve, no usar ríos, corrientes o lagos 
cubiertos de hielo como atajos amenos 
que estén oficialmente designados como 
atajos por las autoridades de la localidad 
que lo evalúan diariamente.

Los atajos suelen tomarse al final del 
día, cuando el deportista está cansado y 
sólo quiere ir a casa y está oscureciendo.

También suelen usarse cuando ocurre 
un accidente precisamente porque estás 
fatigado. Además, el calor del día ha tra-
bajado sobre el hielo hasta el final del día, 
de modo que el hielo es más débil en este 
momento.
–Buen conocimiento sobre técnicas de 

auto rescate
–Cuerda
–Piqueta, hacha de hielo, punzones
–Traje o dispositivo flotador puesto sobre 

el cuerpo
–Linternas a prueba de agua
–Cerillas a prueba de agua
–Manta de emergencia
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–Ropa de repuesto en una bolsa imper-
meable

–Taladro de hielo, sierra, cuchilla u otro ar-
tículo cortante para evaluar el hielo

–Dispositivo de medición
–Pequeño equipo de primeros auxilios
–Celular
–Alimentos energizantes (por ejemplo: ba-

rras, nueces y pequeños bocadillos)
–Calentadores de manos y pies
–Toques (gorra caliente de lana), otras go-

rras, máscaras

4.3.3. Avistaje de aves, caminatas, 
carreras de montaña

Se deben tener sendas de circulación 
perfectamente demarcadas y señalizadas, 
por donde deben circular los visitantes de 
a pie.

La señalética contemplara los aspectos 
informativos, educativos y de seguridad.

Es indispensable contar con un siste-
ma de control de visitantes, que permita 
saber en todo instante cuantas personas 
están dentro del Área Protegida y en qué 
lugar se pueden encontrar, especialmente 
los asistentes que no estén en grupos.

Se contara con un Plan de emergencias 
que cubra las posibles contingencias.

Se informara a todos los visitantes de 
las medidas generales de seguridad a se-
guir en forma oral y se le entregara una 
copia escrita en forma de folleto.

Recomendaciones de seguridad a in-
corporar en folletos:
–Transitar solo por sitios habilitados
–Lea atentamente los letreros informativos.
–Recordar registrarse al inicio de los sen-

deros habilitados.

–Tener en cuenta los tiempos de recorri-
do, realizar las caminatas con luz diurna.

–Verificar que las condiciones climáticas 
sean las adecuadas para realizar el re-
corrido.

–El agua de los arroyos no es potable, lle-
ve agua potable.

–Tener cuidado con picadura de insectos.

5. Conclusiones

A partir del diagnóstico de situación de 
las condiciones de Seguridad e Higiene de 
las áreas protegidas analizadas y de los re-
sultados hallados se concluye respecto de 
la Reserva Urbana Hidroecológica “Vega 
San José”:

A pesar de contar con un instrumento 
legal de creación, no se han hecho mayor-
mente inversiones en el lugar, no se han 
definido los límites físicos de la Reserva, 
las sendas no se hayan demarcadas, ni 
delimitadas, no se cuenta con cartelería y 
señalizaciones en general, ni en particular 
de Seguridad.

No es posible acceder a datos de visi-
tantes ya que no se tiene punto de control 
de acceso, esto es importante en el caso 
de personas extraviadas o que sufran al-
gún tipo de lesión durante sus caminatas 
en el lugar o más allá del mismo (Zona de 
cascadas).

En definitiva el lugar es utilizado ma-
yormente por los habitantes de la Cuenca 
carbonífera, para caminatas, paseos, fo-
tografías y eventualmente para los típicos 
asados al aire libre. El espejo de agua for-
mado por el dique artificial es usado para 
práctica de kayak y en invierno al congelar-
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se la superficie es posible realizar patinaje 
sobre hielo y competiciones de natación.

Aquí deben extremarse las medidas 
para aquellas personas que realizan ka-
yak, ya que podrían tener accidentes al vol-
car y quedar cabeza abajo en el agua. Res-
pecto a las actividades de patinaje sobre 
hielo, también se corre el riesgo de que se 
quiebre la capa de hielo, y se sufran acci-
dentes por inmersión e hipotermia. En el 
caso de la natación deben extremarse los 
recaudos para evitar ahogamientos e hipo-
termia por las bajas temperaturas.

De acuerdo a los análisis de riesgos 
realizados en el presente Trabajo, es im-
portante contar con planes de acción para 
los riesgos moderados y superiores, ya 
que deben tomarse medidas extras para 
disminuir el riesgos y las consecuencias 
derivadas de posibles accidentes. A esto 
se suma el agravante de, en el caso de 
traslados de heridos, estar en lugares de 
relativamente poco uso y a veces de difícil 
acceso.

El mayor riesgo debido a la topografía 
de pre cordillera, es la caída en desnivel de 
personas y el riesgo de hipotermia, princi-
palmente en invierno.

Se recomienda NO llevar a cabo acti-
vidades como patinaje sobre la superficie 
de agua congelada, ya que la capa de hielo 
formada debe ser lo suficientemente resis-
tente para evitar accidentes al quebrarse 
y que las personas caigan al agua que 
permanece a muy baja temperatura y en 
estos casos el riesgo de hipotermia por in-
mersión es alto.

Dado su Uso Público y la responsabi-
lidad objetiva que tiene en este caso el 

Municipio de la ciudad de Río Turbio, se 
recomienda una clara definición de accio-
nes respecto a la “seguridad” de las perso-
nas —eventuales visitantes y turistas— que 
acceden a la Reserva, tanto para prevenir 
como disminuir posibles accidentes.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL LOS 
GLACIARES: una herramienta fundamental para sensibilizar al visitante 
y potenciar el desarrollo de las comunidades vecinas

Resumen

La experiencia presentada por el 
Parque Nacional Los Glaciares tiene 
por objeto resaltar la relevancia y el 
potencial que poseen las Áreas Naturales 
Protegidas como herramientas educativas 
en el proceso de formación de futuros 
ciudadanos críticos responsables con el 
ambiente. En primer lugar, se detalla la 
relevancia que tiene el Uso Público de las 
Áreas protegidas al ser utilizadas como 
Aulas Abiertas por su calidad ambiental. 
En segundo lugar, se expone la experiencia 
de más de 10 años volcada en el ámbito 
de la Educación Formal mediante la 
inserción curricular en dos localidades 
vecinas al Parque Nacional, metodología 
inédita en la Administración de Parques 
Nacionales. También se comparten las 
actividades de Capacitación destinadas a 
las comunidades vecinas y que presentan 
continuidad anual. Por último, se muestra 
el Desarrollo de la propuesta Institucional 
Curricular del Parque Nacional Los 
Glaciares y la secuenciación de contenidos 
de las actividades educativas. Se concluye 
que crear sentido de pertenencia a través 
de estas actividades redunda a favor del 
cuidado y conservación del área protegida. 
Teniendo esto en cuenta, se recomienda 

Flavia Raffo | Área de ed. ambiental del PN Los Glaciares | Administración de Parques Nacionales - fraffo@apn.gob.ar
Fabiana I. Rodríguez |Área de ed. ambiental del PN Los Glaciares | Administración de Parques Nacionales - 
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la aplicación de una metodología de mayor 
inserción curricular en establecimientos 
educativos de las localidades vecinas a 
las áreas protegidas, y fortalecer en las 
comunidades una mejora de la calidad de 
la atención de los visitantes a través del 
conocimiento y la sensibilización sobre 
el patrimonio natural y cultural de los 
Parques Nacionales.

Palabras clave: 
Áreas Naturales Protegidas, herra-

mientas educativas, ambiente, educación 
formal, capacitación, comunidades, edu-
cación ambiental.
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Introducción

El Parque Nacional Los Glaciares 
(PNLG) fue creado para preservar una ex-
tensa área del Campo de Hielo Patagónico 
Sur junto con algunos de sus glaciares; 
para conservar muestras representativas 
del bosque andino-patagónico austral y de 
la estepa patagónica, y para la preserva-
ción de las comunidades vegetales y ani-
males que interactúan en estos ambien-
tes. La monumentalidad de sus paisajes 
motiva un importante flujo de visitantes, 
y destaca la valoración y conservación de 
los testimonios culturales que preserva en 
su territorio. Es el más extenso del país 
(726.927 ha), y funciona bajo la órbita de 
la Administración de Parques Nacionales 
(APN) (Raffo y Crosa, 2019).

Cuenta con dos comunidades vecinas: 
El Calafate, distante 50 km del Parque, en 
la Zona Sur, con una población de 16.655 
habitantes (INDEC, 2010) y El Chaltén con 
una población de 1.627 habitantes (IN-
DEC, 2010), colindante al Parque Nacional 
en la Zona Norte. La proyección de creci-
miento poblacional estimada a la fecha 
es de 25.000 personas residentes en El 
Calafate y se estima una población perma-
nente cercana a las 1.200 personas en El 
Chaltén). Ambas localidades distan 220 
km una de otra (Raffo y Crosa, 2019).

Las áreas de uso público como 
aulas abiertas

La APN, en su documento Planificación 
del Uso Público en Áreas Protegidas (APN, 
2003), define el Uso Público (UP) como 

“el conjunto de actividades desarrolladas 
por los visitantes que concurren a un área 
protegida con fines recreativos, interpreta-
tivos y/o educativos y que se desarrollan 
en el marco de los lineamientos de planifi-
cación y de las normas existentes para el 
área”. El Uso Público (UP) en las AP con-
tiene el equipamiento y la infraestructura 
para brindar servicios a los visitantes, to-
mando en cuenta que su objetivo es facili-
tar el uso de ese espacio para actividades 
de ocio, y de educación en concordancia 
con los valores de conservación del AP.

La extensa superficie del Parque Nacio-
nal Los Glaciares, la amplitud de espacios 
destinados al uso público y la cantidad de 
modalidades de servicios turísticos ofreci-
dos, convierten al área en una de las más 
complejas dentro del sistema nacional de 
áreas protegidas. 

Esas características ambientales y re-
creativas ofrecen a los diferentes grupos 
de visitantes (entre ellos estudiantiles) 
una amplia gama y opciones variadas de 
actividades en los sectores de Uso Público 
tanto en los espacios de visitación comu-
nes como en pasarelas y senderos, y en 
las excursiones organizadas. 

Este intercambio y la interrelación con 
el medio ambiente nos permite también 
ser un Aula Abierta a la comunidad edu-
cativa que nos elige como destino. A partir 
del año 2016, se implementó un sistema 
de registro de visita escolares al Parque 
Nacional por medio de un Formulario (pri-
mero formato papel y luego digital) (PNLG, 
2018). Este registro online ha dado muy 
buenos resultados facilitando la gestión 
de la visita educativa.
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La Tabla 1 presenta los Datos Estadísticos 
de las Visitas de los contingentes Educa-
tivos al Parque Nacional Los Glaciares, 
correspondientes a los años 2016, 2017 
y 2018, durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. 

INGRESOS ESCOLARES AL PNLG
AÑO ESCUELAS ALUMNOS TOTALES

2016 115 88 5116
2017 130 95 5623
2018 177 112 6708

Tabla 1. Visitas educativas al PNLG (2016-2018) Fuente: 
Uso Público PNLG

Creciendo con las comunidades

Hasta la fecha, Santa Cruz es la pri-
mera provincia en la Argentina en contar 
con 07 (siete) Áreas Protegidas (AP) de ju-
risdicción nacional, 02 (dos) de las cuales 
son Parques Interjurisdiccionales. Siendo 
el Parque Nacional Los Glaciares (PNLG), 
uno de los de mayor antigüedad y trayecto-
ria en Patagonia Sur, ha asumido el rol de 
generador de propuestas innovadoras en 
materia de Educación Ambiental.

El trabajo con las comunidades veci-
nas de algunas AP de la provincia posibi-
litó la oportunidad de ensayar de manera 
empírica diferentes estrategias de educa-
ción y sensibilización para acercar los va-
lores naturales y culturales a sus vecinos, 
garantizando la conservación, la compren-
sión y la estima de estos valores. Desde 
el año 2000 se comenzó a implementar 
en la localidad de Caleta Olivia (con una 
planta educativa de aproximadamente 

30 establecimientos) diferentes acciones 
que se vieron reflejadas en capacitacio-
nes para Informantes y en la inserción en 
las escuelas de su área protegida más 
cercana, el entonces Monumento Natural 
Bosques Petrificados (MNBP). Otras loca-
lidades cercanas (Puerto Deseado, Pico 
Truncado, Puerto San Julián) participaron 
de actividades de capacitación para sus 
Informantes de Turismo (precursores del 
actual Curso para el Anfitrión Turístico).

Las escuelas y jardines de Infantes 
de Caleta Olivia (sede administrativa del 
MNBP) participaron de actividades educa-
tivas que fueron evaluadas y algunas me-
joradas por los propios docentes. 

 Los años invertidos en esta estrategia 
de mejora de la enseñanza de los objeti-
vos de las AP, y el aprendizaje obtenido 
de esta experiencia llevaron casi 10 años 
(2000-2008) de aplicación. A partir del 
año 2008 se ensayó con docentes la ade-
cuación del Diseño Curricular Provincial 
adaptado a los objetivos de conservación 
del PNLG para la pequeña localidad de El 
Chaltén, que contaba con sólo un Jardín 
de Infantes, una Escuela Primaria y una 
de nivel Secundario. Las observaciones, 
las actividades propuestas, la mayor com-
prensión de los temas ambientales y su 
inclusión en las aulas han generado hasta 
la fecha (10 años después) un importante 
vínculo con el Área Protegida y una gran 
sensibilización ambiental en los niños, jó-
venes y adultos.

Los 15 años de trabajo experimental 
en materia de educación y capacitación 
comunitaria, se ven reflejados en el Par-
que Nacional Los Glaciares. Hoy el PNLG 
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cuenta con un Plan Integral de Educación 
Ambiental (PIEA) desde el año 2016, con 
cuatro pilares para lograr el Fortaleci-
miento Institucional en diversos ámbitos 
y con diferentes estrategias: la Educación 
Formal/No Formal, la Comunicación/Di-
fusión, la Interpretación de los Recursos 
(Naturales y Culturales) y la Capacitación 
(interna y externa), donde se fortalece el 
crecimiento interinstitucional al formar 
una red que entrelaza las distintas accio-
nes programáticas. Este Plan se adecúa 
íntegramente al marco propuesto por la 
Política de Educación Ambiental de la Ad-
ministración de Parques Nacionales.

Así, las diversas acciones dirigidas 
principalmente a los visitantes se plasman 
en la cartelería, folletería, en campañas de 
difusión tendientes a atender problemáti-
cas ambientales y en la actualización per-
manente de las muestras en los Centros 
de Informes y Visitantes. Se trabaja con 
agentes de conservación y con la inestima-
ble colaboración de socios estratégicos, 
como los Guías habilitados. El aspirante a 
Guía de las ANP debe aprobar un examen 
escrito y oral sobre conocimientos gene-
rales y particulares según la categoría de 
la especialidad en la cual pretenda habili-
tarse, por lo cual se ha implementado una 
plataforma virtual que acerca el material 
de estudios y la posibilidad de rendir el 
examen a distancia.

Capacitación dirigida a las 
comunidades vecinas

Entre las actividades de capacitación 
dirigidas hacia las comunidades, desde el 

año 2008 (en principio en la localidad de 
El Chaltén y posteriormente en El Calafate) 
se organiza el “Curso de Capacitación para 
el Anfitrión Turístico del PNLG”, con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de la atención 
de los visitantes.

Para acompañar el crecimiento turísti-
co de las comunidades vecinas al AP, se 
capacita y brinda herramientas de infor-
mación para aquellos que proporcionarán 
un primer asesoramiento sobre el Parque 
Nacional a los turistas que arriban a la 
ciudad. Así se logra crear un vínculo de 
confianza con el turista, contagiar el entu-
siasmo por el lugar y motivar a las perso-
nas a hacerse partícipes del cuidado del 
ambiente.

Siendo el Parque Nacional el principal 
recurso turístico de ambas localidades, se 
hace hincapié en el desarrollo de conoci-
mientos básicos de información general 
(flora, fauna, glaciares, Historia Institucio-
nal y excursiones) específicamente pre-
sentes en el AP. 

La realización del curso es un aporte al 
servicio socioeconómico que brinda el Par-
que Nacional a las poblaciones vecinas, 
en forma directa o indirectamente (kios-
cos, panaderías, estación de servicio, re-
misses, transportistas, agencias de viajes, 
etc.), en el que también se destaca la for-
mación del vecino, y que se verá reflejado 
en el buen trato a los visitantes, ofrecien-
do un valor agregado en el servicio.

De esta manera, se brinda una capa-
citación a los vecinos que se consolida 
anualmente en 4 a 5 jornadas de asisten-
cia durante el mes de septiembre (inicio 
de temporada alta). En los últimos años, 
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se registró un promedio de 100 participan-
tes diarios. 

Esta capacitación se logra gracias a un 
intenso trabajo de coordinación y logística 
entre el Área de Educación Ambiental y 
el Área de Uso Público, en conjunto con 
otros departamentos del Área Protegida 
(Depto. de Guardaparques y Área de 
Comunicación).

Asimismo, se han realizado Cursos de 
Actualización para Guías del PNLG, bajo la 
modalidad presencial, a fin de fortalecer 
las capacidades y habilidades necesarias 
para su formación profesional. De esta 
manera el Parque Nacional genera multi-
plicadores de sus problemáticas y necesi-
dades, consiguiendo el apoyo del público 
en tareas de conservación en el área pro-
tegida.

La educación ambiental en el 
sistema de parques nacionales

La realidad diaria de trabajo en la Ad-
ministración de Parques Nacionales mu-
chas veces implica priorizar actividades 
que tengan injerencia directa sobre el AP 
en materia de conservación o turismo, y 
atender aquellas necesidades que van 
surgiendo en forma espontánea desde las 
comunidades vecinas.

Generalmente los Parques Nacionales 
pequeños (incluido algunos más grandes y 
de mayor complejidad) no cuentan con un 
Departamento específico que se dedique a 
la EA, ni con personal idóneo, sino que es 
el mismo personal del AP (Administrativos, 
Guardaparques y otros Agentes de Conser-
vación) quienes responden a las deman-

das o necesidades educativas inmediatas 
que plantean las comunidades (Raffo y 
Crosa, 2019).

De acuerdo a los datos recogidos en 
algunas áreas de Patagonia Sur, en gene-
ral las actividades educativas realizadas 
por el personal de las AP responden a la 
demanda o solicitud de las respectivas 
comunidades educativas aledañas a las 
unidades de conservación o a los centros 
administrativos (Raffo, 2016).

A nivel local, históricamente en el 
PNLG las actividades educativas gene-
ralmente realizadas por el personal de la 
Zona Norte y Zona Sur del AP respondían a 
la demanda o solicitud de las respectivas 
comunidades educativas aledañas.

Sin embargo, la obtención de resulta-
dos a largo plazo con esta metodología de 
trabajo era insuficiente, ya que se plantea-
ban problemáticas de manejo y conserva-
ción relacionadas a la utilización directa 
del área principalmente por parte de los 
usuarios vecinos. Con este modelo, la Edu-
cación Ambiental del AP se limitaba al ám-
bito de la experiencia, pero no siempre se 
articulaba con los procesos de enseñanza 
– aprendizaje que sustentan el ciclo esco-
lar (Raffo y Crosa, 2019).

Dos estudios de caso,
dos comunidades…

El Chaltén: Hacia el año 2008, a raíz 
de la inquietud planteada en numerosas 
reuniones laborales con los integrantes 
del plantel de la Zona Norte del PNLG 
(Seccional Lago Viedma), surgió el conven-
cimiento que la población de El Chaltén, 
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comunidad rodeada por el Parque Nacio-
nal, no poseía una adecuada percepción 
sobre sus límites (dónde comenzaba el 
pueblo y dónde el Parque); ignoraba al-
gunas reglamentaciones inherentes a la 
custodia y protección del Área Protegida; 
no reconocía los servicios ambientales ni 
las oportunidades socioeconómicas que 
podía significar estar rodeado de un AP; o 
no lo identificaba como reservorio de bio-
diversidad (Raffo, 2013)

Por otra parte, se evidenciaba en la co-
munidad educativa falta de información al 
respecto. La mayoría de los docentes son 
oriundos de otras provincias en las que 
nunca o casi nunca tuvieron la experiencia 
de relacionarse con un AP. El poco conoci-
miento y valoración de los ambientes na-
turales así como de los ambientes protegi-
dos por parte de las comunidades locales 
puede ser uno de los principales factores 
que conducen a su deterioro.

Ese mismo año (2008) se tomó como 
estrategia insertar al Parque Nacional en 
el currículo escolar de la localidad de El 
Chaltén de forma diaria (Educación For-
mal) acompañando a la planificación es-
colar, logrando así que el Parque estuviera 
presente durante todo el ciclo de escolari-
zación de los alumnos desde Nivel Inicial 
y Primario. 

El Calafate: Esta misma estrategia de 
presencia constante en el espacio escolar 
se comenzó a implementar en la localidad 
de El Calafate desde el año 2015 hasta la 
fecha, asistiendo de forma continua todos 
los días (ya sea por los objetivos curricula-
res o por las fechas claves ambientales) en 

6 escuelas de Nivel Primario y 6 Jardines 
de Infantes. 

Se seleccionó el grupo etario de Nivel 
Inicial y Nivel Primario por dos motivos: la 
falta de personal afectado a concurrir dia-
riamente a los establecimientos (centrado 
en una sola persona), y por otra parte, por-
que es en esa etapa cuando se desarrollan 
los primeros comportamientos y actitudes 
positivas hacia el medio ambiente, donde 
se crea un hábito que los alumnos tras-
ladan a sus casas (Souto-Seijo, Regueiro 
y Estévez-2017). Los niños no sólo son 
receptores de información sobre las ne-
cesidades y problemáticas ambientales, 
sino que también pueden convertirse en 
importantes multiplicadores como fuentes 
de información para sus familias y su co-
munidad.

Estrategias implementadas

Como propuesta innovadora en mate-
ria de inserción de un AP en la Educación 
Formal, el Parque Nacional Los Glaciares 
puede aportar su propia experiencia de 
más de 10 años implementando un siste-
ma que fortalece la imagen institucional 
principalmente en dicho ámbito (uno de 
los parámetros fijados en la Política de 
Educación Ambiental de la Administración 
de Parques Nacionales).

La metodología aplicada plantea dos 
tipos de estrategias a largo plazo:

1. En una primera etapa se trabaja 
desde el conocimiento y apropiación de los 
recursos del Parque Nacional. Esta etapa 
es de presentación: “Conociendo nuestro 
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Parque Nacional”. En esta etapa se pue-
den conocer las distintas problemáticas 
que se plantean en un Parque a través del 
uso del área por parte de las comunida-
des vecinas. Asimismo, se pueden debatir 
ideas y poner en práctica nuevos compor-
tamientos y actitudes con el entorno social 
de la comunidad partiendo de la base que 
“el Parque es un espacio parecido a la es-
cuela donde podemos aprender a cómo 
interactuar en forma armónica y sustenta-
ble con la naturaleza”. Esta etapa conlleva 
un espacio-tiempo proporcional a la planta 
educativa de cada comunidad: de 1 a 3 
años en comunidades pequeñas inicial-
mente, aunque se reinicia continuamente 
por la incorporación anual de nuevos esco-
lares (Raffo, 2016).

2. En una segunda etapa, una vez pre-
sentado el AP, se desarrollan intercambios 
de propuestas sustentables con el am-
biente, generando espacios de discusión 
y nuevas iniciativas de participación para 
lograr un desarrollo amigable con el am-
biente no sólo dentro del área protegida 
sino en el entorno de las comunidades ve-
cinas (Nivel Secundario, Terciario, Grupos 
Scouts, Grupos ambientalistas locales).

De esta manera, se pueden plantear 
las distintas problemáticas que se presen-
tan en el Parque a través del uso del área 
por parte de la comunidad vecina. Y como 
resultado se perciben modificaciones de 
conductas y gradualmente cambios de 
actitud hacia el ambiente en la etapa más 
importante de formación de valores de los 
futuros ciudadanos.

Estas estrategias se implementan en 
el PNLG a través de 2 Programas Educati-
vos Curriculares para Nivel Primario y Nivel 
Inicial, que se ejecutan en forma continua 
hasta la fecha, con 10 años de imple-
mentación en Zona Norte (El Chaltén-des-
de 2008) y Zona Sur (El Calafate-desde 
2015).

Además, anualmente se destaca la 
implementación de EVENTOS educativos 
continuos como la “Navegación por el Bra-
zo Norte del Lago Argentino” para todos 
los 7° grados de la localidad de El Cala-
fate; “Navegaciones en Brazo Rico y Canal 
de los Témpanos” para Salas de 5 años; 
“Festejo del Cumpleaños del Parque Na-
cional” (mayo, con títeres, para todas las 
Salas de 5 años); celebración del “Día del 
Brigadista de Incendios” (mayo, para todas 
las Salas de 4 años); “Día de los Parques 
Nacionales” (noviembre, con disfraces, 
para todas las Salas de 5 años). Asimismo, 
todos los años se desarrollan actividades 
relacionadas al Calendario Ambiental en 
fechas importantes como son el Día del 
Animal, del Árbol, Día del Medio Ambiente, 
entre otras (Raffo y Crosa, 2019).

En cuanto al Área de Educación de la 
Zona Norte (Seccional Lago Viedma – El 
Chaltén), como producto de los lazos ge-
nerados a lo largo de años de trabajo, 
muchas de las actividades son llevadas a 
cabo por solicitud de las Instituciones edu-
cativas de todos los niveles y trabajadas 
en conjunto, por lo que se considera fun-
damental el trabajo con la población de El 
Chaltén, que se ve reflejado en el vínculo 
estrecho con todos sus habitantes. 

Por otra parte, la Zona Norte del Parque 
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recibe un gran número de Instituciones 
Educativas (grupos que transitoriamente 
visitan el Área Protegida), en su mayoría de 
localidades de la Provincia de Santa Cruz y 
que eligen el Parque como “Aula Abierta” 
por su calidad ambiental. Estos grupos re-
ciben una atención especial donde se les 
brinda información del Parque Nacional, 
recomendaciones para una visita de bajo 
impacto y se les entrega material de difu-
sión. Raffo y Crosa, 2019).

Cabe destacar que en todos los en-
cuentros, se utilizan recursos audiovisua-
les (presentaciones en Powerpoint con 
fotografías, videos y sonidos) como herra-
mienta educativa ya que muchas veces 
es difícil concretar la visita de los grupos 
escolares al AP por falta de fondos para 
solventar el costo de los buses. Siendo 
las nuevas generaciones usuarias de la 
tecnología digital, utilizar métodos visua-
les favorece la capacidad de atención y 
comprensión de niños acostumbrados a 
una atención discontinua. Las imágenes o 
videos proporcionan información en proce-
sos asimilables, cortos y veloces, al igual 
que al hacer zapping o navegar de una 
web a otra.

Desarrollo propuesta institucional 
curricular Parque Nacional Los 
Glaciares

La inclusión de contenidos y acciones 
relacionados con la conservación, el de-
sarrollo sustentable y el patrimonio local 
debería formar parte de una propuesta 
curricular en el marco de un Plan Educa-
tivo de cualquier AP. De esta manera, se 

presentan los contenidos mínimos que 
desde el Parque Nacional Los Glaciares se 
proponen para desarrollar un trabajo con-
junto con establecimientos de nivel inicial 
y primario vecinos al mismo.

Utilizando como marco las fechas de 
aniversario institucionales o fechas claves 
ambientales se realizan encuentros con 
todos los alumnos de los Jardines de In-
fantes utilizando títeres o disfraces de la 
fauna emblemática del Parque Nacional. 
Los disfraces serán los encargados de in-
troducir a los niños en la realidad ambien-
tal que queremos proponerles, de divertir-
los, de permitirles fantasear y viajar con la 
imaginación. 

Al acercar a los niños al mundo de los 
animales que viven en el Parque Nacional 
mediante la representación dramática por 
parte de adultos (en una mezcla de reali-
dad y fantasía) logran, a través de su inte-
racción, identificarse no sólo con las vidas 
de los animales, sus necesidades y sus 
cuidados, sino también canalizar miedos y 
resolver conflictos.

Secuenciación de actividades nivel 
inicial

En el Nivel Inicial, en Sala de 4 años, 
el PNLG se presenta como Institución, así 
como también a sus responsables (Guar-
daparques, Brigadistas de Incendios, 
Agentes de Conservación), identificando el 
niño a uno de los organismos fundamen-
tales en la Comunidad. Los objetivos insti-
tucionales se desprenden de las charlas y 
el trato diario, así como también se inicia 
el proceso de conocer a los habitantes del 
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Parque Nacional (seres vivos).
Desde Sala de 4 años, se incorporan 

conceptos de cuidado del ambiente tanto 
en la comunidad como en el Parque Nacio-
nal, y la importancia de su existencia. Tam-
bién se plantean situaciones problemáti-
cas tanto para el ambiente (cuidado con 
la basura, cuidado del agua, no alimentar 
a la fauna silvestre, etc.) como para sus 
componentes, intentando que los niños 
sugieran diversas soluciones a las proble-
máticas planteadas.

Desde Sala de 5 años se trabajan 
normas de comportamiento y cuidado en 
espacios naturales (paseos y senderos 
del Parque), y se hace hincapié en la fau-
na local. En esta etapa el reconocimiento 
del Parque Nacional como custodio de los 
componentes bióticos del ecosistema es 
fundamental.

Se trabaja en forma secuenciada des-
de los años anteriores, a fin de complejizar 
los conocimientos adquiridos, sumando 
otras funciones vitales que realiza el Par-
que Nacional, como es el cuidado de las 
cuencas hídricas, lagos, ríos y glaciares. Se 
trabaja y experimenta con el concepto de 
formación de glaciares y lagos, culminan-
do con la visita y navegación del Glaciar 
Perito Moreno (alumnos de El Calafate).

Secuenciación de 
Actividades nivel primario

En primera instancia, los contenidos 
mínimos deben adecuarse e integrarse a 
los propuestos por el Consejo General de 
Educación Provincial, a fin de que el abor-
daje responda a las necesidades plantea-

das en el Diseño Educativo Curricular y a 
los objetivos del Área Protegida.

Teniendo en cuesta esto, se propone 
abordar temáticas en los primeros años 
relacionadas con los Seres Vivos, con 
distintos grados de complejidad, tomando 
como ejemplo la Flora y la Fauna del 
Parque y alrededores, complejizando los 
saberes a medida que se avanza a grados 
superiores.

1° Unidad Organizativa:

1° grado: Animales: coberturas, des-
plazamiento, madrigueras, nidos, etc./ 
Flora: reconocimiento, plantas pequeñas, 
medianas, chiquitas de la estepa y el bos-
que andino patagónico.

2°grado: alimentación, reproducción, 
migraciones, permanencias /Característi-
cas de nuestras plantas, adaptaciones de 
la flora nativa.

3°grado: Animales y ambientes, repro-
ducción (ovíparos, vivíparos), alimentación 
(herbívoros, carnívoros, omnívoros), etc. / 
Hierbas, árboles y arbustos, Adaptaciones, 
floración, Reproducción (polinización, dis-
persión de semillas).

2° Unidad Organizativa:

4°grado: Se profundizan los conceptos 
de Fauna (diferencias entre Vertebrados 
e Invertebrados del Parque). Dado que en 
4° grado se aborda la provincia, se plan-
tea conocer la Pcia. de Santa Cruz a través 
de las 7 AP Nacionales, conociendo así el 
relieve, clima, flora y fauna de cada uno/ 
Objetivos de conservación de cada AP y 
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sus problemáticas de conservación. Asi-
mismo, se aborda la problemática de las 
especies invasoras en la figura del Visón 
Americano (Áreas involucradas de Lengua, 
Cs. Sociales y Cs. Naturales) 

5°grado: Se abordan conceptos de 
fauna en peligro de extinción en Argenti-
na (reconociendo las que se protegen en 
el Sistema de APN), organismos interna-
cionales (UICN-Libro Rojo), organismos 
nacionales (APN-Criterios de Especies de 
Vertebrados de Valor Especial), caracte-
rísticas de los animales en peligro. / Se 
propone trabajar las Ecorregiones del país 
desde los Parques Nacionales, abarcando 
un “viaje” donde se conocen las caracte-
rísticas de las Ecorregiones (clima, flora, 
fauna, relieve, logos de los PN, Objetivos 
de conservación de cada AP, categorías de 
manejo) y los PN.

3° Unidad Organizativa:

6° y 7°grado: Se abordan los Proble-
mas ambientales relacionados con las AP 
y los distintos ambientes del país, se pro-
fundiza en las diferencias entre Especies 
exóticas y Exóticas-Invasoras, cuáles son 
las que afectan a nuestro Parque Nacional 
(principalmente Visón, Didymo, Abejorro 
exótico, salmónidos, chaqueta amarilla, 
flora exótica, etc.)

7° grado: Se aborda la vida de una 
figura emblemática como fue Francisco 
Pascasio Moreno, muy relacionado con 
la localidad (bautismo de Lago Argentino) 
y creador de las AP, creador de escuelas 
nocturnas, movimiento Scout, colegios in-
dustriales, copa de leche, etc.). Se inclu-

yen conocimientos del origen de las AP en 
Argentina, categorías de manejo, objetivos 
de conservación, fechas claves, así como 
reconocimiento del ambiente glaciario ca-
racterístico de la zona. Para ello, se impar-
ten conocimientos sobre Glaciología y se 
realizan salidas de campo y de interpreta-
ción del paisaje.

Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos 
por la aplicación de estas metodologías se 
resumen en los siguientes puntos: 

•	 A pesar de contar con una sola perso-
na a cargo de las actividades, con los 
Programas Educativos Curriculares 
para Nivel Inicial y Nivel Primario, en 
la localidad de El Calafate se atiende 
un promedio anual de 8.875 escola-
res (Tabla 2) en 13 establecimientos 
escolares, llegando de esta mane-
ra en forma indirecta a las familias 
de la comunidad. Habitualmente se 
atienden grupos de 1° a 7° grado y 
Jardines de Infantes en grupos dia-
rios compuestos por 50 alumnos (2 
cursos), por lo que se alcanza un pro-
medio diario de atención de 80/150 
alumnos de diferentes edades (4 
grupos diarios) que disminuye o se 
incrementa de acuerdo al periodo 
escolar (Raffo, 2019).

•	 En El Chaltén se trabaja con un pro-
medio anual de 600 estudiantes de 
esta localidad. Asimismo, durante el 
año 2018 se recibieron en la Zona 
Norte 49 grupos escolares que tran-
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sitaron los senderos del Parque, su-
mando un total de 1.500 personas 
entre los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre’18.

•	 Los resultados de esta estrategia se 
evidencian en la utilización del Par-
que Nacional como una herramienta 
educativa por parte de los docentes, 
mayor comprensión de los temas 
ambientales y su inclusión en los 
proyectos de aula. 

•	 Los resultados de más de 10 años 
de trabajo en esta área incluyen 
comunidades vecinas con un impor-
tante vínculo con el Área Protegida y 
gran sensibilización ambiental de los 
niños y jóvenes. 

•	 Se destaca el trabajo conjunto que 
realiza el Parque Nacional con todas 
las instituciones gubernamentales 
(Municipios, establecimientos esco-
lares de nivel Inicial, Primario, Se-
cundario, Terciario, Escuelas Noctur-

nas, etc.) y diferentes organizaciones 
no gubernamentales de sus propias 
comunidades, (Establecimientos de-
portivos, Clubes Andinos, Bibliote-
cas, Asociaciones culturales, Reser-
vas Naturales, etc.) lo que fortalece 
los vínculos interinstitucionales y 
favorece el trabajo en temáticas am-
bientales comunes.

•	 Se logró promover la inclusión del 
PNLG y sus valores y servicios am-
bientales en el currículo escolar de 
las comunidades vecinas a las áreas 
protegidas. Así, se cumplimenta, en-
tre otros, uno de los objetivos del 
PIEA-PNLG (2016): Crear el ámbito 
necesario que permita la incorpora-
ción de la educación ambiental (des-
de las Áreas Protegidas) al sistema 
educativo como asignatura transver-
sal dentro del marco curricular. 

•	 De esta manera, el Parque Nacional 
Los Glaciares se convierte en la úni-

Tabla 2. Total de alumnos con los que se trabajó en el periodo lectivo 2018- El Calafate. (Fuente: Raffo, 2019-Área de 
Educación Ambiental PNLG)
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ca Área Protegida hasta la fecha en 
implementar con éxito esta estrate-
gia educativa en el sistema curricu-
lar formal, asegurando continuidad y 
presencia institucional constante en 
los establecimientos escolares, con-
virtiéndose así en un modelo para 
los Parques Nacionales de la región.

Evaluación

Con respecto al Fortalecimiento Institu-
cional de la EA en el Parque, anualmente 
se planifica, se ejecuta y se evalúan las ac-
tividades de capacitación y educativas de-
sarrolladas, mediante el registro y análisis 
de las mismas, realizando así los ajustes 
pertinentes para el año siguiente, y propo-
niendo nuevas modalidades.

Otro método de evaluación es la imple-
mentación de Encuestas para los Cursos 
de Capacitación, de las cuales se despren-
de en ocasiones la percepción ambiental 
de los participantes, así como en ocasio-
nes se manifiesta el conocimiento limita-
do de los conceptos ambientales y de los 
objetivos del AP que poseían previamente 
los Anfitriones Turísticos. O se destaca el 
fortalecimiento de los conocimientos que 
ya poseían. La constante renovación del 
público asistente en comunidades neta-
mente turísticas refuerza la necesidad de 
que la Institución genere vínculos con las 
poblaciones.

Las encuestas orientadas a Docentes 
y Directivos de los establecimientos edu-
cativos generan opiniones para realizar 
ajustes o nuevas propuestas en el Pro-
grama Educativo Currricular que se lle-

va adelante. Sin embargo, presentan un 
marcado sesgo ya que naturalmente los 
docentes empatizan y valoran el cuidado 
del ambiente, celebrando la presencia del 
personal del Parque en el aula.

Consideraciones finales

Entre sus principios el PIEA propone 
una Visión de futuro y continuidad: Lograr 
la consecución de todos los programas 
pensados para generar continuidad y cam-
bios desde el Área Protegida, entendiendo 
que estos procesos requieren proyección 
en el tiempo para que repercutan de ma-
nera positiva en el futuro ambiental del 
Parque Nacional. 

No cabe duda que la EA en las Áreas 
Protegidas permite abordar un gran núme-
ro de contenidos desde una perspectiva 
holística, no sólo desarrollando destrezas 
o actitudes positivas hacia el entorno sino 
trabajando aspectos fundamentales de la 
educación, la ciudadanía y la formación in-
tegral de las personas, como el sentido de 
la responsabilidad, la estética, la ética, la 
moral o la espiritualidad, entre otras.

Mantener la continuidad en el tiempo 
del proceso de inserción del AP en el cu-
rrículo escolar es una tarea fundamental. 
Como sostiene en su prólogo Carlos Fer-
nández Balboa (2012) “… todavía necesi-
tamos una Educación Ambiental planifica-
da a largo plazo, inserta en los programas 
curriculares de estudio como una estrate-
gia de Estado y que supere los intereses 
políticos o de cualquier sector. Esto sigue 
siendo indispensable.”
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Resumen

El servicio del guía de turismo busca 
orientar a los visitantes a que tengan un 
conocimiento más acabado de los espa-
cios y atractivos turísticos existentes en 
un destino. En la provincia de Santa Cruz, 
la actividad de los Guías está reglamenta-
da por los decretos 1801 /06 y 2870/07, 
distinguiendo cuatro categorías. Una de 
ellas es el guía idóneo, persona que reú-
ne conocimientos prácticos y/o teóricos 
específicos obtenidos por ser residente de 
una determinada localidad, que además 
debe cumplir la capacitación y la prueba 
de idoneidad que determine la Autoridad 
de Aplicación para cada caso. En 2014, la 
Secretaría de Estado de Turismo solicita a 
la Escuela de Turismo sede UARG, el ser-
vicio de capacitación para Guías Idóneos 
en la temática de “Comunicación y ma-
nejo de grupo”. El presente trabajo busca 
compartir la experiencia de capacitación 
para guías idóneos en la provincia de San-
ta Cruz, donde se organizaron y dictaron 
entre 2014-2018 un total de 10 cursos 
en distintas localidades de la provincia, 
capacitando a un total de 336 personas 
y accediendo a la instancia de evaluación 

Viviana Navarro| Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad Académica Río Gallegos - vnavarro@uarg.unpa.edu.ar
Natalia Villanueva |Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad Académica Río Gallegos - 
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LA CAPACITACIÓN EN TURISMO: EL 
CASO DE LOS GUÍAS IDÓNEOS,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, 
PERÍODO 2014-2018

Abstract

The tour guide service seeks to orient visi-
tors to understanding of namespaces and 
a destination based tourist attractions. In 
the province of Santa Cruz, the activity of 
the guides is regulated by decrees 1801 
06 and 2870/07, distinguishing four cate-
gories. One of them is the suitable guide, 
person who meets specific practical and/
or theoretical knowledge obtained by being 
a resident of a particular town, which in ad-
dition must meet the training and testing 
to be determined by the authority for each 
case. In 2014, the Secretaría de Estado 
de Turismo asks the Escuela de Turismo 
UARG, service training for guides on the 
theme of “Communication and manage-
ment of group”. This work seeks to share 
the experience of training for guides in the 
province of Santa Cruz, where they organi-
zed and delivered between 2014-2018 a 
total of 10 courses in different localities of 
the province, a total of 336 empowering 
people and 242 people accessing the ins-
tance of evaluation. The methodology in-
cluded the preparation of basic material of 
reading, games, challenge-response inte-
raction, role playing, practice guidance and 

TRAINING IN TOURISM:
THE CASE OF THE SUITABLES 
GUIDES, PROVINCE OF SANTA 
CRUZ, PERIOD 2014-2018
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un total de 242 personas. La metodología 
incluyó la preparación de material básico 
de lectura, la realización de juegos, inte-
racción pregunta-respuesta, role playing, 
práctica de guiado y evaluación final es-
crita. Hay gran interés en los diversos ac-
tores del turismo en acceder a instancias 
de formación en temáticas del turismo y la 
mejora para la atención de los visitantes. 

Palabras clave: capacitación – Guías 
idóneos – Turismo – Santa Cruz - UNPA

written final evaluation. There is great inte-
rest in the various actors of the tourism in 
accessing instances of training in subjects 
of tourism and the attention of visitors.

Key words: training – suitable guide - 
Tourism - Santa Cruz – UNPA
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La capacitación y el Turismo

El capital humano es un recurso estra-
tégico en la actividad turística. Se puede 
definir el capital humano turístico como la 
cantidad de conocimientos técnicos y cua-
lificaciones que poseen los trabajadores 
del sector, procedente de las inversiones 
en educación formal y en formación en el 
trabajo (Lillo Bañuls et al., 2006). 

En muy pocas áreas de producción y 
servicios el componente humano tiene 
una incidencia más significativa que en 
la hostelería y el turismo debido a la inte-
rrelación directa, sin ningún tipo de inter-
mediario con los clientes. Asimismo, los 
recursos humanos constituyen la principal 
ventaja competitiva en este sector, por lo 
que deberían ser el centro de atención de 
los directivos que deseen la excelencia en 
los servicios que ofertan (Lillo Bañuls et 
al., 2006). 

Se denomina capacitación a la acción 
y efecto de capacitar a alguien, es un pro-
ceso que consiste en la impartición de 
conocimientos de orden teórico, técnico 
y práctico mediante actividades de estu-
dio, formación y supervisión. Capacitar es 
la acción de proporcionarle a una perso-
na nuevos conocimientos y herramientas 
para que desarrolle al máximo sus habi-
lidades y destrezas en el desempeño de 
una labor1.

El capital humano es de gran impor-
tancia, por ello la planificación turística 
para el desarrollo de los destinos turísti-

cos debe prestar atención a un desarrollo 
eficaz de los recursos humanos, como un 
elemento más a tener en cuenta para el 
éxito del crecimiento turístico. Esta plani-
ficación debería ser participativa para que 
los actores locales puedan aportar ideas y 
manifestar necesidades, ya que en última 
instancia son ellos los que interactúan y 
comparte con los visitantes el valor de su 
identidad y su patrimonio. 

En consecuencia, la inversión en for-
mación es un elemento fundamental para 
el desarrollo del sector turístico.

Los Guías de Turismo

El guía de turismo es un eslabón fun-
damental en la cadena de servicios que 
requieren los visitantes. Su función bási-
ca es posibilitar el acceso al conocimien-
to y reconocimiento de los recursos de un 
destino. 

Un guía de turismo es alguien que, te-
niendo la necesaria formación cultural, es 
capaz de transmitirla de manera clara y 
amena basándose en las técnicas de la 
comunicación, armonizándola con una 
correcta coordinación, a nivel práctico, de 
todos los elementos que intervienen en la 
prestación del servicio turístico y conside-
rando en todo momento la dinámica más 
adecuada al grupo que asiste (Navarro y 
Villanueva, 2018). Está formado para pro-
mover, desarrollar y mostrar los atractivos 
y recursos turísticos nacionales y locales, 
a través de la conducción de visitantes 

1. https://www.significados.com/capacitacion/
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
Guía de turismo

convencional
Persona con título reconocido por el Ministerio de Educación y 

Justicia de la Nación.

Guía idóneo Persona que reúne conocimientos prácticos y/o teóricos especí-
ficos obtenidos por ser residente de una determinada localidad.

Guía especializado

Persona que reúne conocimientos y habilidades específicas, 
destinadas a orientar el desempeño de una actividad concreta. 
Distingue las siguientes especialidades: trekking, trekking en 

cordillera, esquí, alta montaña, canyioning, espeleología, nave-
gación a vela, parapente, buceo, globo aerostático, cicloturismo/
mountain bike, pesca deportiva, rafting, kayak/canoa, cabalga-

tas, ornitología, intérprete ambiental, vehículo todo terreno.

Guías de sitio Habilitados para prestar servicios en museos, estancias turísti-
cas, parques temáticos y lugares históricos.

Tabla 1 - Categorías de guías de turismo - Elaboración propia

por los circuitos turísticos, cuidando y 
preservando el medio ambiente y la bio-
diversidad.

Los guías turísticos tienen algunas 
responsabilidades como proveedores de 
experiencias turísticas, e incluso suelen 
cumplir roles en orden de conocer las ne-
cesidades de los visitantes, empleados y 
las comunidades anfitrionas. Algunos visi-
tantes tienen necesidades y expectativas 
especiales asociadas con sus anteceden-

tes culturales particulares, sus destrezas 
físicas e intelectuales y sus intereses en 
ciertos casos. Se espera que el guía pro-
porcione alta calidad en el servicio a los 
visitantes, así como la aptitud de manejar 
el grupo, el itinerario y otros aspectos logís-
ticos (Ham y Weiler, 2003).

En la provincia de Santa Cruz, la acti-
vidad de los Guías está reglamentada por 
los decretos 1801 /06 y 2870/07, que dis-
tingue las siguientes categorías:

Las competencias específicas son el 
conjunto de conocimientos teóricos y prác-
ticos, así como las habilidades y destrezas 
relacionadas directamente con la ocupa-
ción. Para el guía se requiere:
•	 Organizar itinerarios turísticos: Cono-

cer las técnicas para la planificación 
de los servicios básicos, los servicios 
complementarios y los servicios fa-
cultativos de manera que se cum-

plan los requerimientos de la empre-
sa y los clientes. 

•	 Diseñar y organizar visitas: Conocer 
las técnicas para llevar a cabo la pla-
nificación y organización de las dis-
tintas visitas a desarrollar. 

•	 Acompañar, asistir y asesorar al gru-
po durante el desarrollo de las distin-
tas actividades a realizar. Conocer la 
metodología adecuada para dirigir y 
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conducir grupos.
•	 Manejar Idiomas: Comunicarse en 

diversas lenguas extranjeras con 
grupos de visitantes de distintas na-
cionalidades.

•	 Tener conocimientos generales y es-
pecíficos sobre la cultura, el arte, la 
historia, el medio natural y geografía 
de su zona.

Entre las funciones del guía de turismo se 
encuentran: 
•	 Recibir y trasladar al turista: implica la 

recepción en alguna terminal de trans-
porte y su traslado al lugar de aloja-
miento u otro, la búsqueda y acompa-
ñamiento a alguna visita o sitio. 

•	 Conducción de grupos y de anima-
ción sociocultural: refiere a la fun-
ción de acompañar, contener y ani-
mar al grupo durante los recorridos. 

•	 Asistir a grupos y/o clientes indivi-
duales: atención y asistencia indivi-
dualizada de los pasajeros durante 
su estadía en un destino, en diferen-
tes actividades y servicios, y también 
la información brindada. 

•	 Dar información respetuosa veraz y 
oportuna: proveer de información ge-
neral y específica veraz durante la ex-
plicación en las visitas que conduce.

•	 Acompañar al turista o grupos du-
rante la excursión a cargo: conducir, 
orientar y asistir en sus necesidades 
a los turistas durante las visitas a su 
cargo. 

•	 Contratar servicios complementa-
rios: en caso de ser necesario y para 
brindar un servicio más completo 
puede contratar otros servicios que 

complementes el propio. 
•	 Elaborar y gestionar presupuestos: 

conocimientos para la presentación 
de presupuestos por sus servicios. 

•	 Contratar guías locales: cuando su 
función es guiar en ámbitos jurisdic-
cionales más amplios, tiene la potes-
tad de contratar un guía local o espe-
cializado para ofrecer una excursión 
en un destino. 

•	 Organizar los recorridos: competen-
cia y conocimientos para desarrollar 
y organizar los recorridos coordinan-
do todos los servicios que componen 
el circuito. 

•	 Prestar al turista la asistencia nece-
saria en trámites: asistir y orientar al 
visitante en caso de requerir trámi-
tes especiales. 

•	 Prevenir eventualidades que afecten 
la integridad física y moral tanto pro-
pia como del o de los turistas: estar 
atento y prevenir situaciones que 
puedan poner en riesgo físico al gru-
po que conduce. 

•	 Solución de imprevistos: capacidad 
de solucionar los problemas que 
puedan surgir durante los recorridos 
a su cargo.

El desarrollo de la actividad se apoya 
en tres pilares básicos (Navarro y Villanue-
va, 2018): (Tabla 2)

Sin dudas, el rol del guía dentro del 
sistema turístico y en los destinos es de 
vital importancia. El servicio que brinda, 
cuando está respaldado por acciones de 
capacitación y formación contínua, aporta 
mucho valor al patrimonio local y a las ex-
periencias de los visitantes.
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CONOCIMIENTOS IDIOMAS ACTITUD DE SERVICIO

•	Culturales: datos, fechas, 
recursos turísticos, temas 

genéricos. 

•	Prácticos: horarios, cam-
bio de moneda, recorrido 

coherente, técnicas de 
comunicación, dinámica 
de grupos, adecuación a 
las circunstancias, etc.

•	Nivel adecuado. 

•	El inglés es el idioma fun-
damental, pero conocer un 
mayor número de idiomas 
o un idioma poco hablado, 
genera una mayor deman-

da.

•	Predisposición

•	Sonrisa

•	Amabilidad

•	Lenguaje corporal
adecuado

•	Disposición a resolver 
todos los problemas del 

cliente, etc.

Tabla 2 - Desarrollo de la actividad de guía - Elaboración propia

Nuestra experiencia de capacitación

organización de juegos para hacer más 
amenos los encuentros, práctica de guia-
do en el destino y evaluación final escrita, 
requisito exigido por la SET. 

En el período 2014-2018 se dictaron 
un total de 10 cursos en distintas locali-
dades de la provincia, capacitando a un 
total de 336 personas y accediendo a la 
instancia de evaluación un total de 242 
personas. Para el año 2018 se planificó el 
dictado de seis cursos, pero sólo se con-
cretaron tres debido a problemas de logís-
tica por parte de la SET. 

La logística y organización general en 
cada una de las localidades fue realizada por 
el área de Capacitación de la SET, quien de-
bía coordinar con la dirección de turismo lo-
cal la difusión e inscripción, el espacio para el 
dictado, el servicio de catering y todo aquello 
necesario para llevar adelante la actividad.

A fin de cumplir con lo establecido en 
la legislación vigente para los Guías Idó-
neos en la provincia (decretos 1801 /06 
y 2870/07), en el año 2014 la Secretaría 
de Estado de Turismo (SET) solicita a la Es-
cuela de Turismo sede UARG, el servicio de 
capacitación en la temática de “Comunica-
ción y manejo de grupo”. 

Para llevar adelante la capacitación 
fue necesario preparar material básico 
de lectura para que los asistentes puedan 
entrar en contacto con los conceptos aso-
ciados a la temática del curso. Para ello 
se preparó un texto digital de contenidos 
básicos, con sugerencias de lecturas para 
ampliación de los temas que era distribui-
do por la SET días antes del curso a cada 
uno de los participantes inscriptos me-
diante correo electrónico. Para el dictado 
se utilizó soporte tecnológico (cañón), la 
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La capacitación consistió en el dictado 
de varios módulos que comprendían: 
•	Técnicas de guiado y manejo de grupo 

(Teórico, Práctico y Examen), desarrolla-
do por la UNPA.
•	Módulo Legislación, dictado por la SET.
•	Primeros Auxilios y RCP, 
•	Módulo de Servicios y Atractivos turís-

ticos (Teórico y Examen), desarrollado 
por la Dirección de Turismo local y otras 
instituciones, por ejemplo Parques Na-
cionales cuando es un recurso del área 
de influencia de la localidad. 
El curso de “Técnicas de guiado y ma-

nejo de grupo” comprendía las siguientes 
temáticas: 
a) Turismo y servicios: introducción a la te-

mática, caracterización del turismo y los 
servicios. 

b) El viajero y las motivaciones: descrip-
ción de los motivos de viaje y tipos de 
visitantes, a fin de identificar el perfil del 

visitante en cada localidad. 
c) El guía de turismo: definición, legislación 

vigente en Santa Cruz, competencias, 
funciones y obligaciones, conocimien-
tos y habilidades del guía turístico. Rol 
del guía en el sistema turístico. 

d) La comunicación: elementos de la co-
municación, lenguaje verbal y no verbal. 
El proceso de la comunicación en la ta-
rea del guía, problemas de la comunica-
ción. Estrategias comunicacionales. El 
discurso (speech).

e) Los grupos: caracterización y tipo de 
grupos, roles y funciones de los miem-
bros de un grupo. Roles frecuentes en 
los grupos turísticos. 

f) El manejo de grupos: aspectos básicos 
para el manejo de grupos, técnicas de 
manejo, importancia del juego, las téc-
nicas de guiado. 

g) El conflicto en los grupos: conflictos fun-
cionales y disfuncionales, estrategias 

AÑO LOCALIDAD ASISTENTES EVALUAOS
2014 Río Gallegos 6 6

2014 Puerto Santa Cruz 22 20

2014 Caleta Olivia 26 20

2017 Perito Moreno 66 46

2017 Puerto San Julián 25 20

2017 Río Turbio 50 32

2017 Puerto Deseado 46 37

2017 Lago Posadas 13 11

2018 Comandante Luis Piedra Buena 44 25

2018 Gobernador Gregores 38 25

Tabla 3 - Capacitaciones por localidad, Santa Cruz - Elaboración propia
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para el abordaje del conflicto.
Como la capacitación es de carácter in-
tensivo, las explicaciones tienen una du-
ración promedio entre 30 a 40 minutos, 
utilizando diferentes métodos para ase-
gurar el aprendizaje y que los asistentes 
se sintieran cómodos, entre ellos activi-
dades en pequeños grupos de trabajo, 
interacción pregunta-respuesta de los 
tópicos clave, debates, consignas para 
trabajo colaborativo, juegos por equipos, 
role playing entre otros. 

En muchos casos los participantes uti-
lizaban la instancia de capacitación para 
plantear reclamos. Algunos de esos recla-
mos fueron: el considerar que no era sufi-
ciente el apoyo de los municipios para el 
desarrollo de la actividad turística, la falta 
de interés de las autoridades (intenden-
tes) que no ven al turismo como una opor-
tunidad, la falta de coordinación entre las 
diferentes áreas de gobierno (por ejemplo 
Vialidad Provincial para la mejora de los 
accesos cuando inicia la temporada, los 
horarios de atención de algunos sectores 
que atienden sólo por la mañana), la falta 
de controles suficientes y la proliferación 
de un mercado de prestaciones no habi-
litados adecuadamente (Direcciones de 
Comercio que no controlan, SET que no 
realiza los controles a prestadores turís-
ticos, prestadores disponibles on line sin 
habilitación correspondiente), entre otros. 

En algunos casos y de acuerdo al tema 
que se trataba, los participantes aporta-
ban con su experiencia en la atención de 
los visitantes. Por ejemplo, en el caso del 
tema roles en los grupos turísticos, quie-
nes ya habían actuado como guías pudie-

ron aportar con los casos que habían tra-
bajado y qué estrategias utilizaron para el 
desarrollo de su tarea. 

El juego fue utilizado como una he-
rramienta para genera mayor dinámica y 
distensión en el grupo. Se utilizaron juegos 
asociados a diversas técnicas de manejo 
de grupo en los momentos clave:
•	 Introductorios, para propiciar el co-

nocimiento y la integración de los 
participantes;

•	 De producción grupal, orientados al 
trabajo colectivo; 

•	 De cohesión, para afianzar las rela-
ciones, los roles y la proyección del 
grupo; 

•	 De animación, para generar un am-
biente distendido, de confianza para 
facilitar la participación de todos los 
miembros;

•	 De cierre, para evaluar, generar con-
fianza y una buena relación grupal.

Al final del curso se desarrolló una 
práctica de guiado en cada destino, donde 
se seleccionó un lugar físico (al aire libre), 
se definía una temática y a algunos parti-
cipantes se les otorgaba un rol dentro del 
grupo a fin de poner a prueba a quien ac-
tuaba de guía, surgiendo situaciones diver-
sas que debían ser resueltas. Por último, 
se examinó mediante evaluación escrita 
los principales tópicos del curso, requisito 
exigido por la SET y se realizó una encues-
ta de satisfacción. 

El equipo capacitador estuvo compues-
to en un principio por tres profesores, y 
actualmente es llevado a delante por dos 
docentes.
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Dictado del curso en Puerto Santa Cruz, 2014

Dictado del curso en Perito Moreno, 2017

Dictado del curso en Puerto San Julián, 2017

Dictado del curso en Río Turbio, 2017
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Dictado del curso en Comandante Luis Piedra Buena, 2018

Dictado del curso en Gobernador Gregores, 2018

Dictado del curso en Comandante Lago Posadas, 2018

Dictado del curso en Puerto Deseado, 2017
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Conclusión

Luego de la experiencia de capacita-
ción podemos concluir en que hay gran 
interés en los diversos actores del turis-
mo en acceder a instancias de formación 
en temáticas del turismo en general y en 
particular aquellas que les brinden herra-
mientas de mejora para la atención de los 
visitantes, como también orientadas al 
cuidado del patrimonio natural, cultural y 
social de su lugar. 

Pudimos advertir que no todas las 
personas que asistieron a la capacitación 
tenían como objetivo ser guías idóneos, 
sino que se acercaban solo con el fin de 
formarse y conocer sobre la actividad turís-
tica en general. Algunos estaban interesa-
dos en la protección del patrimonio, otros 
eran prestadores de servicios básicos del 
turismo o vecinos (informantes, hoteleros, 
gastronómicos, egresados del secunda-
rio), pero todos ven al turismo como una 

buena oportunidad para poner en valor su 
cultura, los recursos naturales y culturales 
y una posible fuente de ingresos. Es de 
destacar que valoran mucho la presencia 
de los turistas, la importancia de brindar 
servicios de calidad y el aporte económico 
que genera su visita. 

Como docentes, la experiencia nos ha 
permitido compartir nuestro conocimiento y 
práctica, mejorar las técnicas de transferen-
cia abordando a un nicho con objetivos dife-
rentes a los del estudiantado universitario y 
producir material bibliográfico específico. 

Además se nos han solicitado diferen-
tes instancias de capacitación, con temá-
ticas específicas de acuerdo a las necesi-
dades detectadas por las Direcciones de 
Turismo en las localidades de la provincia. 
Queda pendiente conocer el impacto gene-
rado por estas capacitaciones, función que 
corresponde al organismo gubernamental.
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Las Jornadas Internacionales de Turismo, Educa-
ción y Ciudadanía se desarrollaron en la Unidad 
Académica Río Turbio, dependiente de la Universi-
dad Nacional de la Patagonia Austral, los días 12 y 
13 de septiembre de 2019. Planteando, como eje 
principal al Turismo para la educación y educación 
para el turismo: potenciando el desarrollo de la co-
munidad, buscando comprender, estimular, fomen-
tar y difundir los beneficios que ofrece la educación, 
relacionada con el turismo, promoviendo el inter-
cambio de experiencias y conocimientos que sean 
viables de aplicación local y regional.


